
 

 

Auditoría Interna 

Coordinación de 

Calidad e 
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F SETC 02     REV-4 

UM: FEB-11 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 
REUNIÓN DE APERTURA A LAS  8:30  HRS DEL DIA  30 de Julio  2013  EN LA SALA “A Y B” DE  CAPACITACION 

 
OBJETIVO: Determinar la eficacia del SGC implantado, revisar el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento del SGC.  
ALCANCE: Todos los procesos del SGC y sus requisitos.  
CRITERIOS A UTILIZAR: Norma ISO 9001:2008 y  documentación del SGC.  

 

 
AREA O PROCESO 

 
PERSONA DE 
CONTACTO 

 
AUDITOR 

 
FECHA Y 
HORARIO 

REQUISITOS A AUDITAR 

 
Dirección Gral. 
Rep. Dirección 

Secretario Técnico 

 
Gabriela de Anda 

Enrigue 
Claudia Muñoz 

Alejandra Guzmán 

 
 

Brenda Muro 
 
 

 
30/07/2013 9:00 am 

 
4.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.0, 6.1, 8.4,   

 
Evaluación y riesgo 

 
 Vanesa Herrera 
Blanca Jáuregui 
Cristina Romero 

Hilda Fajardo 

 
Alfonso Cerda 

 
 

30/07/2013 12:00 pm  
4.2.3, 4.2.4, 8.4,  7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 

7.6, 8.3  8.2.3 y 8.5.3 

 
Secretaría Técnica, 

Capacitación y 
Sistemas 

 
Elizabeth Rodríguez 

Macías  
Adalberto Espinoza 

Ramón Osorio Salinas 

 
 

Miguel de Regil 
 

 
30/07/2013 10:00 am 
30/07/2013 11:00 am 

 
4.2.3, 4.2.4, 8.4, 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 

7.2.3, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.1 

 
Secretaría Técnica, 

Planeación, Programas 
Externos 

Calidad e información 

 
Griselda Abundis 
Nora Maradiaga 

 Alejandra Guzmán 
Claudia Muñoz 

 

 
Mariela García 
Omar Jiménez 

 

 
30/07/2013 11:00am 

 
1/08/2013 12:00 pm 
30/07/2013 10:00 am 
30/07/2013 10:00 am 

 
4.2.3, 4.2.4,7.1, 7.2.3, 7.5.4, 8.4, 8.2.1, 

8.2.2,  y 8.5.2,4.2,4.3, 8.5.2 y 8.5.3 

Jurídico Manuel Alcazar  
Brenda Muro 
Jazmin Navarro 
Oliva Galán 

Alejandra Ramírez 
 

1/08/2013 10:00 am 4.2.3, 4.2.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 
7.5.3, 8.3 y 8.5.2 

 
Administración 

Capital Humano y 
Contabilidad 

 
 Karla Enríquez  
Georgina Castro 
Alfonso Cerda 
Elisa Saldivar 

Mario Rodríguez 
Elizabeth Sánchez 

Mirian Reynoso 

 
Alejandra Ponce 

Humberto Gutiérrez 

1/08/2013 10:30a.m. 
Georgina y Miriam 

31/07/2013 10:30 Karla  
31/07/13 11:30 Alfonso 

 
4.2.3, 4.2.4,6.2, 6.4, 7.5.1, 8.2.1 y 8.4 

 
Operaciones 

 Lourdes Salcedo 
Aurora del Pilar 
Cristian Godínez 

 
Humberto Gutiérrez 

 

30/07/2013 
09:00 a,m 

4.2.3, 4.2.4,6.2.2, 7.2.3,  7.5.1,  7.5.3, 
7.5.4, 7.6, 8.2.3 y 8.5.3  

 
Administración, 

Compras y 
Infraestructura y 

Servicios   

Alejandro Solís 
Cecilia Díaz 

Pilar Covarrubias 
Natalia Neri 

Francisco Chávez 
Marina Fernández 

 
Claudia Muñoz 

Alejandro Valentín 
 

30/07/2013 12:00pm 
30/07/2013 13:00 pm 

 
4.2.3, 4.2.4, 6.3,  6.4,  7.4,  8.4  y  8.5.2 

 
Promoción  

Luz Alicia Galvez 
 Alejandro Valentín 

Cesar Reyes 
Jorge García 

Janette Llamas 
Ricardo Moreno 
Verónica Mejia 

Gabriela Cortes 
Karla Amaral 

1/08/2013 9:00 am 4.2.3, 4.2.4,7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 
7.5.4 y 8.2.4 

  
Control interno 

Lic. Rocio Piña 
Humberto Gutiérrez 

Jorge Díaz 
Lizette Medina 

 
Alejandra Guzmán 

31/07/2013 12:00 pm  
4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.6, 

8.3. 8.2.3 y 8.5.3 

    Segundo Piso Alejandra Moreno 
Pablo Farías 
José Barba 

Alejandra Guzmán 
Claudia Muñoz 

Alejandra Ramírez 
Alejandra Ponce 
Karina Ruelas 

31/07/2013 9:00 am 
 

31/07/2013 10:00 am 
 

31/07/2013 12:30 am 

4.2, 4.2.4,  6.1, 8.2.3, 8.4,  4.2.3, 7.2.1, 
7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.5.4 y 8.2.4 

8.2.3, 8,5,2 8.5.3, 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.3   

Microcrédito Eduardo Avelar 
Omar Gutiérrez 
Pedro Herrera 

Alejandra Guzmán 
Claudia Muñoz 
Brenda Muro 

 

1/08/2013 4:00 4.2, 4.2.4,  6.1, 8.2.3, 8.4,  4.2.3, 7.2.1, 
7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.5.4 y 8.2.4 

8.2.3, 8,5,2 8.5.3, 6.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 
7.2.3, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.3   

 
Requisitos Auditar en todos lo procesos  

 
Todos los Auditores 

 
N/A 

 
4.2.3, 4.2.4, 5.3 d), 5.4.1, 5.5.3, 7.5.4,7.6 

  

 REUNIÓN DE CIERRE  A LAS 3:30 PM DEL DIA 2 DE AGOSTO DE 2013 EN LA SALA DE CONSEJO. 

Auditor Líder   Alejandra Guzmán 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

Determinar la eficacia del SGC implantado, revisar el cumplimiento de los requisitos 

para el funcionamiento del SGC. El alcance será para todos los procesos del Sistema y 

sus requisitos.  

 

2. CRITERIOS DE AUDITORIA 

 

Los criterios utilizados fueron:  

a) Norma ISO 9001:2008 

b) Documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Estatal de 

Financiamiento 

 

3. EQUIPO DE AUDITORES 

 
Equipo de Auditores  Área  Firma 

1 Amaral Rodríguez Karla Karina Crédito y Evaluación de Riesgos   

2 Cerda Villanueva Alfonso     (ALE) Administración y Finanzas  

3 Cortés Martínez  Gabriela Secretaría Técnica   

4 García Bojorge Hilda Mariela Promoción    

5 Gutiérrez Plascencia Humberto Control Interno   

6 Guzmán Guzmán  Blanca Alejandra Secretaría Técnica  

7 Jiménez Quintero Omar Paul Secretaría Técnica  

8 Muñoz Valencia Claudia Verónica   (ALE) Secretaría Técnica   

9 Muro Ruvalcaba Brenda Celeste     (ALE)  Jurídico    

10 Ponce Magdaleno Alejandra Operaciones y Supervisión   

11 Ramírez Rodríguez Alejandra  Control Interno   

12 Valentín Ramírez Alejandro Promoción   

13 De Regil Muñiz Miguel Adalberto Micro Crédito  

      ALE: Auditor Líder en Entrenamiento 

 

4. PLAN DE AUDITORIA 

Se anexa 

 

5. RESUMEN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y EL NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 

Se encontraron 4 No conformidades y 28 Observaciones 
Se anexa “Estado del Sistema de Gestión de la Calidad” 
 

6. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA  
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Observaciones Generales de los Auditores 

 

 Buena disposición del personal para ser auditado. 

 Se encontró falta de conocimiento del personal del SGC en relación con: sus 

procedimientos, sus responsabilidades, sus indicadores, sus mapas de proceso y 

ubicación de la información del SGC. 

 El Plan de auditoria se cumplió, con ligeros cambios en fechas y horarios. 

 El personal muestra inquietud referente a la comunicación para el logro de 

objetivos y resultados de las áreas (reunión plenaria). 

 Lanzar una campaña para fortalecer la importancia del SGC y la participación del 

personal dentro del mismo. 

 

Las principales áreas de oportunidad del Sistema de Gestión de Calidad fueron 

encontradas en: 

 

a) Control de documentos 

b) Control de registros 

c) Acciones preventivas 

 

El Equipo de Auditores concluye que: 

 

 Se tiene un sistema documentado, el cual está en proceso de actualización 

debido a los cambios en su estructura orgánica en proceso de autorización, se 

han establecido objetivos de calidad, los cuales se han cumplido parcialmente, 

se cumple con los requisitos del servicio. 

 Se cuenta con los registros necesarios para mostrar el funcionamiento de los 

procesos de realización del servicio y para evidenciar que este servicio cumple 

los requisitos. 

 El sistema está implementado y se ha mantenido, sin embargo se reconocen 

oportunidades para seguirlo mejorando. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA 
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Estado del Sistema de Gestión de la Calidad 

C=Conforme  NC = No conforme   NA = No aplica 

 

No. Requisito 

 
Total de no 

conformidade
s 

 
Observacio

nes 

 
Estado del 

sistema 

4.1 Requisitos generales 0 1 OBS 

4.2.1 Generalidades 0 0 C 

4.2.2 Manual de la calidad 0 0 C 

4.2.3 Control de los documentos 1 11 NC 

4.2.4 Control de los registros 1 6 NC 

5.1 Compromiso de la dirección 0 0 C 

5.2  Enfoque al cliente 0 0 C 

5.3 Política de la calidad 0 0 C 

5.4.1 Objetivos de la calidad 0 0 C 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

0 0 C 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 0 0 C 

5.5.2 Representante de la Dirección 0 0 C 

5.5.3 Comunicación Interna 0 0 C 

5.6.1 Generalidades de revisión por la dirección 0 0 C 

5.6.2 Información para la Revisión 0 0 C 

5.6.3 Resultados de la Revisión 0 0 C 

6.1 Provisión de Recursos 0 1 OBS 

6.2.1 Generalidades 0 0 C 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y 

formación 

0 1 OBS 

6.3 Infraestructura 0 2 OBS 

6.4 Ambiente de trabajo 0 0 C 

7.1 Planificación de la realización del producto 0 0 C 

7.2.1 Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto 

0 1 OBS 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con 

el producto 

0 0 C 

7.2.3 Comunicación con el cliente 0 1 OBS 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 0 0 NA 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo 

0 0 NA 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 0 0 NA 
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Estado del Sistema de Gestión de la Calidad 

C=Conforme NC = No conforme   NA = No aplica 

 
 
 
 
 
 

 

No. Requisito 

 
Total de no 
conformidad

es 

Observ
aciones 

 
Estado del 

sistema 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 0 0 NA 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 0 0 NA 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 0 0 NA 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 0 0 NA 

7.4.1 Proceso de compras 0 0 C 

7.4.2 Información de las compras 0 0 C 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 0 0 C 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del 

servicio 

0 1 OBS 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y 

de la prestación del servicio 

0 0 C 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 0 0 C 

7.5.4 Propiedad del cliente 0 0 C 

7.5.5 Preservación del producto 0 0 C 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y 

medición 

0 0 C 

8.1 Generalidades de medición análisis y mejora 0 0 C 

8.2.1 Satisfacción del cliente 0 0 C 

8.2.2 Auditoria interna 0 0 C 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 0 1 OBS 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 0 0 C 

8.3 Control del producto no conforme 0 0 C 

8.4 Análisis de datos 0 0 C 

8.5.1 Mejora continua 0 0 C 

8.5.2 Acción correctiva 1 1 NC 

8.5.3 Acción preventiva 1 1 NC 

Total de No conformidades/Observaciones 4 28  
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DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA  
 

Área: Generales (para todo FOJAL) 

NC No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de las No Conformidades 

01 4.2.3  

Se encontró lo siguiente en control de documentos  

a) En algunos casos se encontraron documentos Obsoletos P SESS 

01, P SESS 06, P SESS 08,  

b) En algunos casos se encontraron documentos con logotipos 

obsoletos o sin ellos Ejem: reporte generados por zell, F JURI 12 

02 4.2.4 

En algunos casos se muestran documentos sin el control establecido 

en el procedimiento de P SETC 01. Por ejemplo en uso, Ejem: 4F 

JUJU 22, F JUJU 26, F ADJU 15 F JURI 13. 

03 8.5.2 

No se muestra evidencia de acciones correctivas implantadas cuando 

no se alcanzan los resultados planificados. Ejem: Indicadores de 

desempeño F DIGE 21. 

04 8.5.3 

No se muestra evidencia de acciones preventivas implantadas por 

ejemplo en el procedimiento de Quejas y Sugerencias P SETC 06, 

Convenio Modificatorio y registro de escritura pública P JURI 03. 

 

 

Área: Dirección General 

Observ

ación 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la Observación 

1 4.1 

No se muestra evidencia respecto del control de los procesos externos 

como lo son Peritos Valuadores, Despachos de Recuperación y 

Extensionismo Financiero. 

2 4.2.4 

Se muestran registros sin la codificación establecida en el 

procedimiento de control de documentos  P SETC 01  ejem.  

“Organigrama” 

3 6.1 

No se muestra evidencia respecto a las reuniones de la Alta Dirección 

en el que se transmitan las necesidades P SEPI 02. 
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Área: Secretaría Técnica. Programas Externos 

Observ

acion 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de la Observación 

01 4.2.3 

Se encuentra que en el procedimiento de Programas Externos P 

SEPE 03 no coinciden las actividades que se realizan con las 

establecidas en el procedimiento. 

 

 

Área: Secretaría Técnica. Planeación Estratégica. 

Observ

ación 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de la Observación 

01 4.2.3 

Se encuentra que en el procedimiento de Planeación Estratégica P 

SEPI 02 no coinciden las actividades que se realizan con las 

establecidas en el procedimiento 

02 8.2.3 

Se menciona la base con la que se le da seguimiento a las estrategias 

del Fideicomiso llamada Proyecto 2013 (ubicada de forma electrónica) 

la cual no se encuentra  mencionada en el procedimiento P SEPI 02 

siendo  esta trascendental para la toma de decisiones de la Dirección 

General. 

 

 

 

Área: Secretaría Técnica. Calidad e Información 

Observ

acion 

Requisitos del 

sistema de calidad  
Descripción de la Observación 

01 
8.5.2 

 

El procedimiento de  P SETC 05 Acciones Correctivas y 

Preventivas indica en el punto 6 un periodo trimestral para revisar 

avances de las acciones correctivas y preventivas, existen 

evidencias en listas de asistencia de esas reuniones pero no se 

respeta el tiempo de 3 meses. 
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Área: Secretaria Técnica. Sistemas 

Observ

ación  

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la Observación 

01 
4.2.3 

 

Se encontraron procedimientos obsoletos ejem. P SESS 01, P SESS 

06, P SESS 08. 

02 6.3 

Se encuentra que los procedimientos de P SESS 09, P SESS 05, P 

SESS 03 no tienen descritas las actividades ni los responsables de 

acuerdo a lo  realizado. 

 

Área: Dirección de Administración y Finanzas. Capital Humano 

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la observación 

01 
4.2.3 

 

Se encuentra un procedimiento P ADCH 07 Pago de Comisiones que 

es obsoleto. 

Se encuentra que el procedimiento de Nominas P ADCH 02 no tiene 

descritas las actividades realizadas. 

02 6.2.2 
En algunos casos se observo que las descripciones de puesto no 

coinciden con lo descrito por los entrevistados.  

 

Área: Dirección de Administración y Finanzas. Contabilidad 

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la observación 

01 
4.2.3 

 

Se encuentran formatos con codificaciones obsoletas como F ADCO 

02 Y F ADCO 07. Sin el control de documentos establecido F ADFI 13. 

Se encuentra los procedimiento de P ADFI 71 Y P ADFI 46 que no 

tiene descritas las actividades realizadas 

 

Área: Dirección de Administración y Finanzas. Servicios Generales 

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la observación 

01 4.2.4. 

En algunos casos no se muestra evidencia del registro de la bitácora 

de revisión de inventario físico de vehículos F ADFI 63 elaborada de 

acuerdo a lo establecido en el procedimiento P ADFI 16 Servicios 

Generales y Logística y se utiliza un formato no registrado. No se lleva 

un registro de los requerimientos de servicios  relacionados con la 

infraestructura (aire acondicionado, reparación de vehículos, etc.) con 

el objeto de dar cumplimiento a los mismos.  
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Área: Dirección de Administración y Finanzas. Compras 

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la observación 

01 4.2.3 

Se encuentra que en el procedimiento el diagrama no tiene la misma 

secuencia que las actividades descritas por el Jefe de Compras, ni se 

enlistan los documentos y formatos en cada una de las actividades 

que los generan, ni mantienen el formato establecido por el 

procedimiento de control de documentos P SETC 01 

 

Área: Dirección de Jurídico.  

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de Observación 

01 

 

 

4.2.3 
 

Se encuentra que en los procedimientos los diagramas no tienen la 

misma secuencia que las actividades descritas, ni se enlistan los 

formatos en cada una de las actividades que los generan, ni mantienen 

el formato establecido por el procedimiento de control de documentos 

P SETC 01. ejemplo: P JURI 01 

02 4.2.4 

Algunos de los formatos no muestran los controles establecidos en el 

procedimiento de Control de Documentos P SETC 01, ejemplo: F JURI 

02, F JURI 08, F JURI 13, F JURI 12. y se muestran formatos 

obsoletos Ejemplo: tabla de amortización F JURI 13. 

 

Área: Dirección de Operaciones y Supervisión 

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de Observación 

01 

 

 

4.2.3 
 

Se encuentra que en los procedimientos no se mencionan los 

formatos, en las actividades a realizar. Ejemplo: Recuperación de 

Cartera P OPER 01, P OPER 02, P OPER 03, P OPER 04. 

 

Área: Dirección de Promoción  

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

Descripción de la Observación 

01 7.2.1 

En el caso de la formalización de operaciones de crédito se tiene 
marcado en el procedimiento P PROM 04 inciso 2 que la entrega del 
recurso será por medio de cheque y no se hace referencia a la 
alternativa de transferencia electrónica que actualmente se utiliza. 

02 7.2.3 
En algunos casos se detecto que el talón de recepción de expediente 
del formato cedula de integración de expediente F PRPO 03 no es 
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entregado al solicitante cuando este se recibió completo. 

 

03 7.5.1 

Los privilegios de los usuarios no son definidos de acuerdo a las 

responsabilidades como se muestra en el Ejemplo: 53750.02 donde 

Auxiliar de Promoción cambia los estatus. 

 

Área: Dirección de Evaluación y Riesgo 

Observ

ación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

 

Descripción de la Observación 

01 4.2.3 
Se encuentra un procedimiento P CREV 02 Adecuación de Productos 

siendo obsoleto. 

 

Área: Dirección de Control Interno 

Observación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad 

 

Descripción de la Observación 

 

 

01 

4.2.4  

Se muestran algunos formatos sin la codificación establecida en 

el procedimiento P SECT 01 y con logo obsoleto ejem: F JURI 

12, F COIN (SIN NUMERO), F JURI 13, 4F JUJU 26, F JUJU 26, 

F ADJU 15. 

Se muestran los formatos “Inventario Concentrado” y el 

“seguimiento de control” sin codificar y sin relacionarse en el 

procedimiento de mesa de control. 

 

02 6.3 

Se verifico físicamente el archivo encontrando humedad  y falta 

de identificación o clasificación de expedientes por programa en 

el mismo. 

 

Área: Microcrédito 

Observación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

 

Descripción de la Observación 

01 
8.5.3 

 

Existe desconocimiento y falta de iniciativa para levantar acciones 

preventivas  en el sistema de gestión de calidad. Ejemplo: El no 

logro de sus metas establecidas en sus Indicadores de 

desempeño  F DIGE 22 

02 4.2.4 

Se encuentra que los procedimientos no tienen descritas las 

actividades realizadas ni se enlistan los formatos en cada una de 

las actividades que los generan P EJC PROM 01  

03 4.2.3  

No se muestra evidencia del oficio donde se solicita al Gerente de 

Operaciones y supervisión los expedientes a revisar. P EJC 

PROM 01 
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Área: Segundo Piso 

 

Observación No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

 

Descripción de la Observación 

01 4.2.4 

No se muestra evidencia de algunos de los registros en la 

integración del expediente por Ejemplo: F SHM PROM 16 

Check list de Integración, F SHM PROM 01. F SHM PROM 

17. 

02 4.2.3 

Se encontró que los anexos y documentos asociados se 

muestran enlistados en el mismo punto. 

Se observo que el procedimiento de operación de crédito tiene 

actividades repetidas y utilizan logos obsoletos 
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OCI World Wide 
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24 de septiembre de 2013 

 

 

 

Gabriela de Anda Enrigue, 

Directora y Coordinadora 

Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL) 

Presente         

 

At´n: Alejandra Guzmán Guzmán 

Representante de la Dirección 

 

 

Estimadas: 

 

 

 Adjunto acompañamos el plan propuesto para la Auditoria de Recertificación del Sistema de 

Gestión de Calidad, bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008. 

 

Sin más por el momento quedo de Usted Para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

Paulina López Gómez 

Auditor Líder 

OCICERT México, S.A. de C.V. 
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Plan de Auditoría 

 

 

1- Nombre de la Empresa:  Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL). 

 

Dirección: Av. López Mateos Sur. No. 1135, Col. Italiana 

Providencia, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco. 

 

Teléfono:    01 (33) 36 78 21 26 

 

Fecha de auditoría anterior:  Del 22 al 24 de octubre de 2012 

 

Num. De NC detectadas en la auditoria anterior:   2 NC menores  

 

Requisitos afectados y estatus: 6.3 y 7.4; pendientes 

 

Número de expediente:  PC-10-0129 

 

Número de Certificado:  REC-07/0037 

 

Fecha de vigencia del certificado: 1 de noviembre de 2013 

 

Código Nace o Categoría:  32 

 

Días de Auditoría:    1, 2 y 3 de octubre de 2013 

 

Auditor Jefe y Experto Técnico: Manuel Torres Tapia    (1) 

  

 Auditor y Experto Técnico:  Roxana Rubalcava Vega   (2) 

 

(Le recordamos la facultad de la empresa de recusar a los miembros del equipo auditor 

antes de 2 días hábiles) 

 

 Norma a Auditar: 

  

 NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 

9001:2008 

  NMX-SAA-14001-IMNC-2004  

     

 NMX-SAST-001-IMNC-2008   ISO 22000:2005  

     

 FSSC 22000   OTRA: 

 

 Tipo de Auditoria: 

 

 Certificación/ Recertificación   Seguimiento  

     

 Ampliación   Reducción  

     

 Extraordinaria   Sin Notificación 
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2.- Objetivo de la Auditoría 

 

 Verificar que el Sistema de Gestión se encuentre documentado e implantado de forma 

efectiva para demostrar la conformidad contra la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 

9001:2008. 

 

 

 

3.- Alcance 

 

Los elementos del Sistema de Gestión contemplados en la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 

9001:2008. correspondientes al: 

 

 Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de 

créditos para el desarrollo de las MiPyMEs. 

 

 

 

4.- Documentos Aplicables 

 

 Proceso de Certificación PRO-015 

 Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008. 

 Manual de Gestión, Procedimientos e Instrucciones de trabajo  

 Normas y especificaciones técnicas aplicables 

 

 

 

5.- Confidencialidad 

 

Toda la documentación que se utilice durante la auditoría, o la originada durante la misma, tiene 

carácter confidencial, incluido el informe de auditoría y no se transcribirá o reproducirá sin permiso 

expreso de la empresa. 

La documentación generada durante el proceso de evaluación, quedará bajo la custodia del 

OCICERT  México, S.A. de C.V. 

 

 

 

6.- Quejas y Apelaciones 

 

En caso de que exista una queja del cliente sobre el servicio ofrecido o una apelación sobre alguna 

de las decisiones tomadas por la Comisión de Certificación de OCICERT México, la empresa podrá 

interponer el recurso, de acuerdo a lo indicado en el PRO-015 “Proceso de Certificación”. 

 

 

 

7.- Informe de Auditoría 

 

Aplica el documento PRO-008, PRO-20, PRO-22, PRO-23, (según la norma de gestión).  
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8- Programa de Auditoría 

 

1-10-13 

Hora Área / Requisito Auditor Responsable 

 
9:00 a 9:30 Junta de Apertura  1,2  Personal de la Organización 
9:30 a 14:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

1 Crédito y Evaluación de 

Riesgo 

9:30 a 14:00 Requisitos Generales (4.1) 

Requisitos de la Documentación (4.2) 

Satisfacción del Cliente (8.2.1) 

Auditorías Internas  (8.2.2) 

Análisis de Datos (8.4) 

Mejora  (8.5) 

2 Coordinadora de Calidad e 

Información 

 

14:00 a 15:00 COMIDA 
15:00 a 17:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

1 Promoción 

15:00 a 17:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Dirección Jurídica 

   

2-10-13 
Hora Área / Requisito Auditor Responsable 

 
9:00 a 14:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

1 Segundo Piso / 

Arrendamiento y Factoraje 

 

 

9:00 a 14:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Operaciones y Supervisión  

14:00 a 15:00 COMIDA 
15:00 a 17:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

 

1 Microcrédito 
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Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 
15:00 a 17:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Control Interno 

 

3-10-13 

Hora Área / Requisito Auditor Responsable 

 
9:00 a 10:00 Compras  (7.4) 1 Administración y Finanzas 

10:00 a 11:00 Responsabilidad de la Dirección (5) 1 Alta Dirección 
11:00 a 12:00 Provisión de los Recursos (6.1) 

 
1 Administración y Finanzas 

12: 00 a 14:00 Infraestructura (6.3) 1 Sistemas / Servicios 

Generales 
9:00 a 11:00 Recursos Humanos (6.2) 

Ambiente de Trabajo (6.4) 
2 Administración y Finanzas 

11:00 a 14:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Capacitación y Consultoría 

14:00  a 15:00 COMIDA 
15:00 a 16:30 Elaboración de informe 1,2 N/A 
16:30 a 17:00 Reunión de cierre 1,2 Personal de la organización 

 

 

 9- Junta de Cierre 

 

Asistentes:   

  

 Alta Dirección 

 Representante del sistema (Obligatorio) 

 Responsables de las áreas visitadas 

 

10- Objeto: 

 

Informar sobre el resultado de la auditoría, durante la junta de cierre, se entregarán los 

informes de no conformidad (cuándo apliquen), así como el informe de la auditoria. 

 

11- El informe de auditoría se entregará en la junta de cierre o en el plazo acordado con el 

 cliente. 

 

Notas:  

 

 La organización y el equipo auditor firmarán los informes de no conformidades (en caso de 

que existan). La organización entregará a OCICERT México, S.A. de C.V. en un plazo de 30 

días hábiles (plazo aplicable para auditorias de certificación), un informe de acciones 

correctivas y el plazo estimado de resolución. 
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 En las auditorías de recertificación, seguimiento, ampliación, reducción, extraordinarias, sin 

notificación, el tiempo establecido para la corrección de las no conformidades será de 30 

días naturales, a menos que en función de la gravedad y riesgo para asegurar que el 

producto cumple los requisitos,  OCICERT México, S.A. de C.V., fije otro plazo. 

 

 La organización deberá informar a OCICERT México, S.A. de C.V. si entre los miembros del 

equipo auditor algún integrante colaboró o a colaborado en actividades de asesoría, 

realización de auditorías internas o alguna actividad que represente un riesgo a la 

imparcialidad, para que OCICERT México realice cambios en la conformación del equipo 

auditor. 

 

 La auditoría se realizará en los días preestablecidos y adaptándose a los horarios de la 

empresa. 

 

 La auditoría se realizará en el idioma acordado con la organización auditada. 

 

 La estimación de la duración de la auditoría es aproximada y podrá modificarse a criterio 

del equipo auditor. 

 

 El auditor Líder podrá detener el desarrollo de la auditoria cuando así lo considere oportuno, 

notificando esta situación a los representantes de la organización. 

 

 El equipo auditor dispondrá de una sala o despacho adecuado para reunirse. 

 

 Se pondrá a disposición del equipo auditor un juego de la documentación del sistema de 

gestión de la organización incluyendo el manual de gestión y los procedimientos, así como 

un listado de los documentos vigentes, para su uso durante la auditoría. 

 

 Para auditorias bajo el esquema de certificación FSSC la organización está obligada a 

notificar previo a la realización de la auditoria de seguimiento cualquier modificación a 

procesos de producción, origen de materias primas, productos y características de los 

productos o contexto dentro del cual el sistema de inocuidad de los alimentos opera 

(cambios en legislación, códigos de prácticas y requerimientos por parte de los clientes) 
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3 de octubre de 2013  

 

 

 

 
 

Gabriela de Anda Enrigue 

Directora y Coordinadora 

Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL) 

Presente         
 

 

 

At´n: Alejandra Guzmán Guzmán            

Representante de la dirección. 

 

 

 

 

Estimada Gabriela: 

 

Con base en lo acordado en la reunión de apertura de la Auditoria de Recertificación al sistema de 

gestión de la calidad de Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL), tenemos el agrado de entregarles el 

informe correspondiente, el cual contiene la relación de los hallazgos clasificados por el equipo auditor 

de OCICERT, y que requieren de análisis por parte del personal involucrado en el sistema para su 

mejoramiento. 

 

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Manuel Tapia Torres. 

Auditor Líder. 

OCICERT México, S.A. de C.V. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2 de 6                                                               OCICERT MÉXICO, S.A. DE C.V.                                           FOR-010 REV. 6 

 

Av. De las fuentes 41-A piso 3 Col. Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P.53950  
Conm. 5293 0198  www.ociworldwide.com 

 

 

TIPOS DE AUDITORIA 

 

 Certificación/ Inicial    Seguimiento  

     

 Ampliación   Reducción  

     

 Extraordinaria   Sin Notificación 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO BAJO LA NORMA 

 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Manual de la calidad  

Procedimientos 

Otros documentos del sistema 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

 

 Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de créditos 

para el desarrollo de las MiPyMEs. 

 

EQUIPO AUDITOR 

 

Auditor jefe y experto técnico:  Manuel Tapia Torres   (1)  

 

Auditor y experto técnico:   Roxana Rubalcava Vega  (2) 

  

FECHAS DE REALIZACION: Del 1 al 3 de octubre de 2013 

 

CODIGO NACE:    32 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE:   PC-13-0156 

 

NUMERO DE CERTIFICADO:   REC-07/0037 

 

EMPRESA Y RAZÓN SOCIAL:    Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL) 

 

DOMICILIO DE LA EMPRESA:   Av. López Mateos Sur. No. 1135, Col. Italiana Providencia, C.P. 44130,  

Guadalajara, Jalisco. 
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   NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE CALIDAD VERSUS REQUISITOS NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

Sistema de Gestión de la Calidad NC Mayores NC Menores 

4.1 Requisitos Generales   

4.2 Requisitos de la Documentación   

Responsabilidad de la Dirección   

5.1 Compromiso de la Dirección   

5.2 Enfoque al Cliente   

5.3 Política de Calidad   

5.4 Planificación   

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación   

5.6 Revisión por la Dirección   

Gestión de Recursos   

6.1 Provisión de recursos   

6.2 Recursos Humanos   

6.3 Infraestructura   

6.4 Ambiente de trabajo   

Realización del Producto   

7.1 Planificación de la realización del producto   

7.2 Procesos relacionados con el cliente   

7.3 Diseño y desarrollo   

7.4 Compras 1  

7.5 Producción y prestación del servicio   

7.6 Control de los equipos de seguimiento y 

medición 

  

Medición, análisis y mejora   

8.1 Generalidades   

8.2 Seguimiento y medición  1 

8.3 Control de producto no conforme   

8.4 Análisis de datos   

8.5 Mejora   

 

 

Número total de no conformidades mayores: 1 

 

Número total de no conformidades menores: 1 

 

 

Numeradas del 1 al 2 Y ENTREGADAS EN LA JUNTA DE CIERRE 
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VALORACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Juicio del equipo auditor  

 

-  Puntos fuertes 

 

- Participación del personal para la realización de la auditoría 

- Acceso a los registros e información 

- Limpieza de oficinas 

- Reciclaje de papel 

- Digitalización de expedientes 

 

-  Potencial de mejora 

 

- Asegurarse de contar con todos los documentos de origen externo vigentes. Ej: 

Norma ISO 9004. 

- Cuidar el contar con evidencia de todas las reuniones entre Fojal y las 

universidades para coordinar la consultoría. 

- Es importante tener en cuenta que la última Encuesta de Clima Laboral se realizó 

durante el primer semestre de 2012 para darle seguimiento a la del año en curso, 

ya que se tiene establecida su periodicidad anual. 

- Asegurarse que todas las Acciones Correctivas no se queden en una corrección 

únicamente. 

- Es importante considerar una meta para el tema de la satisfacción del cliente. 

- Contar con los registros que demuestren la competencia de los auditores internos. 

- Contar con algún registro que indique la información que es resguardada en la 

bóveda. (Cintas magnéticas) 

- Se cuenta con una relación de los “motivos” de devolución o rechazo pero no está 

referenciada en el procedimiento (P CRER 01) y dicha información respalda a parte 

de la información que se indica en el formato de expediente entregado a 

promoción. 

- Si bien se cuenta con una acción correctiva relacionada a los indicadores de 

proceso, es importante que se revisen de tal forma que se encuentren 

debidamente delimitados. Ej: tiempo de respuesta en la evaluación de los 

proyectos. 

- Incorporar a los procedimientos los registros que se derivan del cumplimiento a las 

actividades que se realizan en las áreas. Ej: Listas de asistencia, fichas informativas 

(promoción), Bitácora de calificaciones (Operaciones). 

- Aclarar el mecanismo que muestre la validación de la programación (agenda 

para visitas) para la captación, integración y validación de las solicitudes de 

crédito del área de promoción. 

- Tener disponible para su consulta el libro de bitácora utilizado en el análisis y 

evaluación de IFNB. 

- Indicar la justificación en el informe de supervisión cuando no se cuenta con la 

evidencia del reporte fotográfico (supervisión del proceso de crédito/ 2° piso). 

- Manifestar que el reporte de supervisión se genera a una muestra aleatoria, así 

como el criterio para seleccionarla. (Supervisión / Microcrédito) 

- Cuidar que se utilice una sola versión del formato de evaluación de proveedores. 
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- Justificación del método aplicado en sitios temporales 

 

- N/A 

 

-  Reclamaciones de clientes 

 

- Se consideran atendidas. 

  

- Auditorías internas 

 

- Se llevan a cabo de acuerdo a lo programado.  

 

- Revisión del sistema  

 

- Se realiza conforme a lo establecido. 

 

- No Conformidades (Aplicable solo en Seguimientos) 

 

- Se generaron 2 NC en la auditoria anterior. 

 

- Uso de Marca (Aplicable solo en Seguimientos) 

 

- En los documentos auditados se observó el uso de marca de manera adecuada.  

 

- Reunión final 

 

1. La empresa se queda con copia de este informe.  

 

2. Las no conformidades han sido entendidas, aceptadas y firmadas por el representante 

de la dirección.  

3. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, la empresa se 

compromete a presentar a OCICERT México, S.A. de C.V. en un plazo de 30 días 

hábiles (auditoria inicial y renovación) y 30 días naturales (auditoria de seguimiento, 

extraordinarias, ampliación reducción, sin previo aviso) a partir de la fecha de la 

auditoría un informe donde se indique para cada no conformidad el análisis de causa, 

la acción correctiva propuesta, la fecha prevista de su resolución, a los responsables 

de su ejecución y las evidencias de las acciones que, a la fecha de envío del plan de 

acciones, se hayan implementado. 

 

4. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado con base en un muestreo 

y, en consecuencia, pueden existir otras no conformidades no identificadas en este 

informe.  

 

5. Las no conformidades se refieren a incumplimientos a la norma NMX-CC-9001-IMNC-

VIGENTE,  así como del sistema documentado por la organización. 

 

6. En caso de que no se hayan detectado no conformidades, los puntos 2, 3 y 5, no 

aplican. 
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7. Toda la documentación generada durante la vigencia del certificado es tratada por 

OCICERT México como confidencial, por lo que no se transcribirá o reproducirá sin 

permiso expreso de la empresa. 

 

8. Al momento de que se realice la comisión de certificación, ésta puede solicitar que se 

documente una no conformidad de los potenciales de mejora u observaciones 

marcados en el informe de la auditoria o por los hallazgos plasmados en las listas de 

verificación. 

 

9. En caso de que exista una queja del cliente sobre el servicio ofrecido o una apelación 

sobre alguna de las decisiones tomadas por la Comisión de Certificación de OCICERT 

México, la empresa podrá interponer el recurso, de acuerdo a lo indicado en el PRO-

015 “Proceso de Certificación”. 

 

 

Guadalajara, Jalisco, a 3 de octubre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Tapia Torres      Roxana Rubalcava Vega  

Auditor jefe y experto técnico    Auditor y experto técnico  

 

 

 

 

 

 

Alejandra Guzmán Guzmán 

Representante de la Dirección 
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FECHA: 3 de octubre de 2013 

 

REFERENCIA: PC-13-0156 NORMA: NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD No. 1 DE 2 

No se mostró evidencia de que se estén  evaluando a todos los proveedores. Ej: Validata, NAFIN, UNIVER, 

ITESO, etc. 

Documento de Referencia: 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

Clasificación:  Mayor         Menor    Requisito: 7.4 

 

Alejandra Guzmán Guzmán 

Nombre y Firma del Representante 

 

Roxana Rubalcava Vega 

Nombre y Firma del Auditor 

 

 Manuel Tapia Torres 

Nombre y Firma del Auditor Líder 

C
LI

E
N

TE
 

  

Análisis de Causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Correctiva 

 

Responsable de Implementación: 

 

 

Fecha de Implementación 
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SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 

 

  No Satisfactorio 

 

 

Aportar más Evidencia 

 

Fecha: 

 

Firma del Auditor: 

 

 

 

 

 Cierre 

 

 

Verificación en próxima auditoria 
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FECHA: 3 de octubre de 2013 

 

REFERENCIA: PC-13-0156 NORMA: NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD No. 2 DE 2 

No se mostró evidencia del uso de la bitácora de mesa de control (F SHM OPER 03) que se menciona en el 

procedimiento de Operación del Crédito. 

Documento de Referencia: 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

Clasificación:  Mayor         Menor    Requisito: 8.2.3 

 

Alejandra Guzmán Guzmán 

Nombre y Firma del Representante 

 

Roxana Rubalcava Vega 

Nombre y Firma del Auditor 

 

 Manuel Tapia Torres 

Nombre y Firma del Auditor Líder 

C
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N

TE
 

  

Análisis de Causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Correctiva 

 

Responsable de Implementación: 

 

 

Fecha de Implementación 
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SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 

 

  No Satisfactorio 

 

 

Aportar más Evidencia 

 

Fecha: 

 

Firma del Auditor: 

 

 

 

 

 Cierre 

 

 

Verificación en próxima auditoria 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auditoría Externa 

Mancera, S.C. 
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Auditoría Interna 

Coordinación de 

Control de Calidad 
 



F CICC 02     VER-5 

UM: AGO-14 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 
REUNIÓN DE APERTURA A LAS  8:30  HRS DEL DIA  30 de Septiembre  2014  EN LA SALA “A Y B” DE  

CAPACITACION 
OBJETIVO: Determinar la eficacia del SGC implantado, revisar el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento 
del SGC.  
ALCANCE: Todos los procesos del SGC y sus requisitos.  
CRITERIOS A UTILIZAR: Norma ISO 9001:2008 y  documentación del SGC.  

 

 
AREA O PROCESO 

 
PERSONA DE 
CONTACTO 

 
AUDITOR 

 
FECHA Y HORARIO REQUISITOS A AUDITAR 

 
Dirección Gral. 
Rep. Dirección 

Secretario Técnico 

 
Gabriela de Anda 

Enrigue 
Alejandra Guzmán 

Claudia Muñoz 

 
 

Alejandra Ramírez 
Omar Jiménez 

 
 

30/09/2014 12:00 pm  
5.0, 6.1, 8.4 

Vinculación  Michel Esmenjaud Gabriela Cortes 01/10/2014 11:00 am 5.5.3 

 
Evaluación y riesgo 

Norma Nakashima 
Blanca Jáuregui 

Alfonso Cerda 
Gabriela Cortes 

30/09/2014 16:00 pm 
 

 
7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.6, 

8.3, 8.4,  8.2.3 y 8.5.3 

 
Secretaria Técnica 

Desarrollo 
Empresarial, 

Infraestructura 
Tecnológica 

 
Elizabeth Rodríguez 

Macías  
Ramón Osorio 

Salinas 

Karina Ruelas 
Myriam Yáñez 
Brenda Muro 

Ana de la Cruz 

 
2/10/2014 10:00 am 

 
30/09/2014 11:00 am 

 
4.2.3, 4.2.4, 8.4, 6.3, 7.1, 
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 

7.5.4, 8.2.1 

 
Secretaría Técnica, 

Planeación y Política 
Pública  

Portafolio de 
Financiamiento 

 

 
Sandra de Dios 
Gerardo Basulto 

Karina Ruelas 
Myriam Yáñez 
Brenda Muro 

Ana de la Cruz 

 
 
2/10/2014 13:00 pm 
2/10/2014 11:00 am 
 

 
7.1, 7.2.3, 7.5.4, 8.4, 8.2.1, 

8.2.2, 

Contraloría 
Transparencia y 

Enlace Institucional 
Control de calidad 

Nora Maradiaga 
Mariana Ochoa 

Alejandra Guzmán 
Claudia Muñoz 

Karla Amaral 30/09/2014 13:00 pm 
30/09/2014 11:00 am 
30/09/2014 9:00 am 

4.2.2,7.1,7.2.3, 7.5.4, 8.4, 
8.2.2, 8.2.1, 

Jurídico Manuel Alcazar  
Brenda Muro 

Celia Cervantes 
Cesar Reyes 

 

 
1/10/2014 12:00 am 

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 
7.5.3, 8.3 

 
Administración 

Recursos Humanos 
y Contabilidad 

 
 Natalia Neri  

Georgina Castro 
Alfonso Cerda 

 
Alejandra Ramírez 

Claudia Muñoz 
Miguel de Regil 

 
30/10/2014 16:00 pm 
02/10/2014 11:00 am 

 
6.2, 6.4, 7.5.1, 8.2.1 y 8.4 

 
Operaciones 

 Lourdes Salcedo 
Karina Ruelas 

Alfonso Cerda 
Gabriela Cortes 

01/10/2014 16:00 pm 
 

6.2.2, 7.2.3,  7.5.1,  7.5.3, 
7.5.4, 7.6 

 
Administración, 

Compras y 
Infraestructura y 

Servicios   

 
 Karla Enríquez 
Alejandro Solís 

Cecilia Díaz 

 
Alejandra Ramírez 

Claudia Muñoz 
Alejandra Guzmán 

 
01/10/2014 16:00 pm 
30/09/2014 12:00 pm 
01/10/2014 9:00 am 

 
6.3,  6.4,  7.4,  8.4 

 
Promoción  

Roberto Chávez 
Cesar Reyes 

Claudia Muñoz 
Blanca Jáuregui 

01/10/2014 10:00 am 
 

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 
7.5.4 

  
Control interno 
Guarda Valores 

Lic. Rocío Piña 
Humberto Gutiérrez 

Alejandra Guzmán 2/10/2014 9:00 am 
2/10/2014 11:00 am 

 
7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.6, 

8.3. 8.2.3 

Microcrédito 
Segundo Piso 
Factor para Ti 

Eduardo Avelar 
Omar Gutiérrez 
Pedro Herrera 

Alejandra Ponce 
Humberto Gutiérrez 

01/10//2014 16:00 pm 6.1, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 
7.5.4 y 8.2.4 

8.2.3, 8.4,6.3,  8.2.1, 8.3 

 
Requisitos Auditar en todos lo procesos  

 
Todos los Auditores 

 
N/A 

 
4.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3 d), 5.4.1, 
5.5.3, 7.5.4,7.6, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3 

  

 REUNIÓN DE CIERRE  A LAS 3:30 PM DEL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA SALA DE CONSEJO. 

Auditor Líder   Brenda Muro 
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Reporte de la Primera Auditoria Interna al 
 

Sistema de Gestión de Calidad  
basado 

 
En ISO 9001:2008 

 
 

03 de octubre del 2014 
 
 
 
 
 

 
Guadalajara, Jal. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

Determinar la eficacia del SGC implantado, revisar el cumplimiento de los requisitos 

para el funcionamiento del SGC. El alcance será para todos los procesos del Sistema y 

sus requisitos.  

 

2. CRITERIOS DE AUDITORIA 

 

Los criterios utilizados fueron:  

a) Norma ISO 9001:2008 

b) Documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Estatal de 

Financiamiento 

 

3. EQUIPO DE AUDITORES 

 
Equipo de Auditores  Área  Firma 

1 Amaral Rodríguez Karla Karina Crédito y Evaluación de Riesgos   

2 Cerda Villanueva Alfonso      Administración y Finanzas  

3 Cortés Martínez  Gabriela Secretaría Técnica   

4 Gutiérrez Plascencia Humberto (ALE) Control Interno y PLD   

5 Guzmán Guzmán  Blanca Alejandra Contraloría Interna  

6 Jiménez Quintero Omar Paul Secretaría Técnica  

7 Muñoz Valencia Claudia Verónica    Contraloría Interna   

8 Muro Ruvalcaba Brenda Celeste       Jurídico    

9 Ponce Magdaleno Alejandra (ALE) Operaciones y Supervisión   

10 Ramírez Rodríguez Alejandra  Contraloría Interna   

11 Reyes Orozco Cesar Hernan (observador) Financiamiento PYME  

12 De Regil Muñiz Miguel Adalberto Micro Crédito  

13 Cervantes Gascon Celia Guadalupe (ALE) Control Interno y PLD  

14 Yañez Navarro Miryam (observador) Jurídico  

15 Ruelas Hernández Karina Berenice Operaciones y Supervisión  

16 De La Cruz Rosales Ana Elizabeth  Operaciones y Supervisión  

17 Jauregui Carmona Blanca Estela (observador) Crédito y Evaluación de Riesgos  

18 Sanchez Espinoza Alma Elizabeth (observador) Administración y Finanzas  

      ALE: Auditor Líder en Entrenamiento 
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4. PLAN DE AUDITORIA 

Se anexa 

 

5. RESUMEN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y EL NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 

Se encontraron 2 No conformidades y 17 Observaciones 
Se anexa “Estado del Sistema de Gestión de la Calidad” 
 

6. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA  

 

 

Observaciones Generales de los Auditores 

 

 Excelente disposición del personal para ser auditado. 

 Se encontró falta de inducción al personal de nuevo ingreso en relación del SGC 

 El Plan de auditoria se cumplió, con ligeros cambios en fechas y horarios. 

 Lanzar una campaña para fortalecer la importancia del SGC y la participación del 

personal dentro del mismo. 

 

Las principales áreas de oportunidad del Sistema de Gestión de Calidad fueron 

encontradas en: 

 

a) Control de documentos 

 

El Equipo de Auditores concluye que: 

 

 Se tiene un sistema documentado, el cual está en proceso de actualización 

debido a los cambios en su estructura orgánica en proceso de autorización, se 

han establecido objetivos de calidad, los cuales se han cumplido parcialmente, 

se cumple con los requisitos del servicio. 

 Se cuenta con los registros necesarios para mostrar el funcionamiento de los 

procesos de realización del servicio y para evidenciar que este servicio cumple 

los requisitos. 

 El sistema está implementado y se ha mantenido, sin embargo se reconocen 

oportunidades para seguirlo mejorando. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA 
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NO CONFORMIDADES 

 

NC No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de las No Conformidades 

01 4.2.3  

Se encontró lo siguiente en control de documentos  

 

a) Algunos documentos no se encuentran revisados ni actualizados  

de acuerdo a la nueva estructura ejem: P PROM 01, P PROM 02, I 

DIGE 01plan de calidad, Indicadores F DIGE 21, y mapas T PROM 

01, P SESS 09, P SESS 10, T CRER 01, D ADFI 59, P STPP 02, P 

STDE 01, P STDE 02. D ADFI 30, D ADFI 64,  

b) Algunos documentos no se encuentran disponibles en su punto de 

uso ejem: E OPER 01 Formato domiciliación. 

 

02 4.2.4  

Se muestran registros sin la codificación establecida en el 

procedimiento de control de documentos  P CICC 01  ejem. F ADFI 91 

Convocatoria, F ADFI 16 Cuadro comparativo, F OPER 24 Resumen 

de Aplicación notas de cargo, crédito, pagos y cancelaciones MMAA, F 

ADCH 15 registro de la ludoteca, F SETC 19 Mejorando nuestro 

servicio, F COIN 19 solicitud de Operación de Recursos por 

otorgamiento de Crédito Tradicional, F ADRH 26 nombramiento 

empleado 

 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA  
 

 

No. Descripción de la Observación 

1 

Se debería reforzar la retroalimentación al personal acerca de los resultados de los 

indicadores con los que están involucrados, así como la inclusión de indicadores por área 

(ejem: Secretaría técnica, Contraloría) 

No en todos los casos se muestra el mapa de procesos de acuerdo a las actividades 

realizadas ejemplo : T COIN 01, T SETC 02, T STSS 01 

2 

Se cuenta con un formato “cuentas de chequera e inversión y saldos de las cuentas 

bancarias” para concentrar la información sin embargo, no está referenciado en el 

procedimiento P AFCF 01 Cierre Contable Mensual. 

3 

Contar con el catálogo de motivos de rechazo que genera el sistema de evaluación de 

crédito al procedimiento P CRER 01, P CPLD 01 Mesa de Control, P JURI 02, PJURI 03, 

P JURI 09  
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4 

Si bien se cuenta con los descriptivos de puesto, verificar que correspondan a las 

actividades que se realizan por el personal, ejemplo: D ADFI 87 Coordinador de 

Transparencia y E.I, D ADFI 49 Coordinador de Portafolio de Financiamiento, D ADFI 50 

Coordinador de Planeación y Política Pública.  

5 
Incorporar documentos que muestren evidencia de las actividades realizadas por la 

Contraloría Interna. 

6 

Incorporar el formato de Seguimiento  MC al procedimiento de P CPLD 01 Mesa de 

Control y P CPLD 06 Cumplimiento de PLD, ya que en él se muestra evidencia de la 

medición de los mismos. 

7 Incorporar el formato de Bitácora de control de viáticos al procedimiento P ADFI 79 

8 
Añadir los formato de simulador y concentrado de presupuesto anual calendarizado en 

procedimiento P ADFI 40  

9 Solo se utilicen los documentos que se encuentran en W: ISO. 

10 
Elaborar documentos que muestren evidencia de las actividades realizadas por la 

coordinación de portafolio de Financiamiento 

11 

Se carece de medidas de protección y salvaguarda de bienes considerados como 

propiedad del cliente en la coordinación de portafolio de Financiamiento  ejem: Informes 

trimestrales emitidos por las empresas, Estados Financieros, altas y conservación de 

empleos en IMSS entre otros. 

12 
Se carece de seguimiento para el cierre de solicitudes a través del sistema OTR’s, 

además de que no todas las solicitudes se encuentran registradas en el mismo. (TI)  

13 
Incorporar documentos que muestren evidencia de las actividades realizadas por 

Tecnologías de Información 

14 
Falta de seguimiento por TI a las solicitudes de baja de personal del área de RRHH, 

ejemplo: ASISTEL 

15 

No en todos los casos se identifica el estado y seguimiento de la medición de los 

recursos ejem: F ADFI 77 Relación de asignación mensual de gasolina, F ADFI 62 

Bitácora de mantenimiento de Vehículo, F ADFI 39 Bitácora de Consumo de Combustible   

16 
Tener disponible el listado de verificación de instalaciones F ADFI 42 que establece el 

procedimiento P ADFI 76 

17 Dar seguimiento a la evaluación del desempeño con el personal. 

 



 

 

 

Auditoría Externa 

OCI World Wide 
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1 de octubre de 2014 

 

 

 

 

Gabriela de Anda Enrigue, 

Directora y Coordinadora 

Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL) 

Presente         

 

At´n: Alejandra Guzmán Guzmán 

Representante de la Dirección 

 

 

Estimada Gabriela de Anda: 

 

 

 Adjunto acompañamos el plan propuesto para la Primera Auditoría de Seguimiento Anual del 

Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008. 

 

Sin más por el momento quedo de Usted Para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

Roxana Rubalcava Vega 

Auditor Líder 

OCICERT México, S.A. de C.V. 
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Plan de Auditoría 

 

 

1- Nombre de la Empresa:    Sistema Estatal de Financiamiento  

(FOJAL) 

 

Dirección:  Av. López Mateos Norte No. 1135, Col. Italia 

Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco. 

 

Teléfono:      01 (33) 36155557 

 

Fecha de auditoría anterior:    Del 1 al 3 de octubre de 2013 

 

Num. De NC detectadas en la auditoria anterior: 2 

 

Requisitos afectados y estatus:   7.4 y 8.2.3 pendientes 

 

Número de expediente:    PC-13-0156 

 

Número de Certificado:    REC-07/0037 

 

Fecha de vigencia del certificado:   26 de octubre de 2016 

 

Código Nace o Categoría:    32 

 

Días de Auditoría:      9 y 10 de octubre de 2014 

 

Auditor Jefe y Experto Técnico:   Roxana Rubalcaba Vega (1) 

  

 Auditor y Experto Técnico:    Karla García Hernández (2) 

(Le recordamos la facultad de la empresa de recusar a los miembros del equipo auditor 

antes de 2 días hábiles) 

 

 Norma a Auditar: 

  

 NMX-CC-9001-IMNC-2008    NMX-SAA-14001-IMNC-2004  

     

 NMX-SAST-001-IMNC-2008   ISO 22000:2005  

     

 FSSC 22000   ISO 27001 

 

 ISO 20000   ISO 50001 

 

 ISO 13485   OTRA:  

  

Tipo de Auditoria: 

 

 Certificación/ Recertificación   Seguimiento  

     

 Ampliación   Reducción  

     

 Extraordinaria   Sin Notificación 
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2.- Objetivo de la Auditoría 

 

 Verificar que el Sistema de Gestión se encuentre documentado e implantado de forma 

efectiva para demostrar la conformidad contra la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 

9001:2008 

 

 

3.- Alcance 

 

Los elementos del Sistema de Gestión contemplados en la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 

9001:2008 correspondientes al: 

 

 

 

 Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de 

créditos para el desarrollo de las MiPyMEs. 

 

 

 

4.- Documentos Aplicables 

 

 Proceso de Certificación PRO-015 

 Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 

 Manual de Gestión, Procedimientos e Instrucciones de trabajo  

 Normas y especificaciones técnicas aplicables 

 

 

 

5.- Confidencialidad 

 

Toda la documentación que se utilice durante la auditoría, o la originada durante la misma, tiene 

carácter confidencial, incluido el informe de auditoría y no se transcribirá o reproducirá sin permiso 

expreso de la empresa. 

La documentación generada durante el proceso de evaluación, quedará bajo la custodia del 

OCICERT  México, S.A. de C.V. 

 

 

 

6.- Quejas y Apelaciones 

 

En caso de que exista una queja del cliente sobre el servicio ofrecido o una apelación sobre alguna 

de las decisiones tomadas por la Comisión de Certificación de OCICERT México, la empresa podrá 

interponer el recurso, de acuerdo a lo indicado en el PRO-015 “Proceso de Certificación”. 

 

 

7.- Informe de Auditoría 

 

Aplica el documento PRO-008, PRO-20, PRO-22, PRO-23, PRO-24, PRO-26, PRO-28, PRO-30 (según la 

norma de gestión).  
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8- Programa de Auditoría 

 

9 de octubre 

 

Hora Área / Requisito Auditor Responsable 

 
9:00 a 9:30 Junta de Apertura  1,2  Personal de la Organización 
9:30 a 12:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

1 Financiamiento Pyme 

 

 

12:00 a 14:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

1 Crédito y Evaluación 

9:30 a 12:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Operaciones y Supervisión 

12:00 a 14:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Coordinadora de Control de 

Calidad 

 

14:00 a 15:00 COMIDA 
15:00 a 17:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

1 Control Interno 

15:00 a 17:00 Planificación de la realización del producto (7.1) 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Prestación del servicio (7.5) 

Seguimiento y medición del proceso (8.2.3) 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

Generalidades (8.1) 

Control del Producto no Conforme (8.3) 

2 Dirección Jurídica 
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10 de octubre 

 

Hora Área / Requisito Auditor Responsable 

 
9:00 a 10:00 Compras  (7.4) 1 Recursos Materiales y 

Compras 
10:00 a 11:00 Responsabilidad de la Dirección (5) 1 Alta Dirección 
11:00 a 12:00 Provisión de los Recursos (6.1) 

 
1 Administración y Finanzas 

12:00 a 14:00 Infraestructura (6.3) 1 Infraestructura Tecnológica / 

Servicios Generales 
9:00 a 11:00 Recursos Humanos (6.2) 

Ambiente de Trabajo (6.4) 
2 Recursos Humanos 

11:00 a 14:00 Requisitos Generales (4.1) 

Requisitos de la Documentación (4.2) 

Satisfacción del Cliente (8.2.1) 

Auditorías Internas  (8.2.2) 

Análisis de Datos (8.4) 

Mejora  (8.5) 

2 Desarrollo Empresarial 

 

14:00  a 15:00 COMIDA 
15:00 a 16:30 Elaboración de informe 1,2 N/A 
16:30 a 17:00 Reunión de cierre 1,2 Personal de la organización 

 

 

 9- Junta de Cierre 

 

Asistentes:   

  

 Alta Dirección 

 Representante del sistema (Obligatorio) 

 Responsables de las áreas visitadas 

 

10- Objeto: 

 

Informar sobre el resultado de la auditoría, durante la junta de cierre, se entregarán los 

informes de no conformidad (cuándo apliquen), así como el informe de la auditoria. 

 

11- El informe de auditoría se entregará en la junta de cierre o en el plazo acordado con el 

 cliente. 

 

Notas:  

 La organización y el equipo auditor firmarán los informes de no conformidades (en caso de 

que existan). La organización entregará a OCICERT México, S.A. de C.V. en un plazo de 30 

días hábiles (plazo aplicable para auditorias de certificación), un informe de acciones 

correctivas y el plazo estimado de resolución. 

 

 En las auditorías de recertificación, seguimiento, ampliación, reducción, extraordinarias, sin 

notificación, el tiempo establecido para la corrección de las no conformidades será de 30 

días naturales, a menos que en función de la gravedad y riesgo para asegurar que el 

producto cumple los requisitos,  OCICERT México, S.A. de C.V., fije otro plazo. 

 

 

 

 



 

FOR-008 REV. 7 

 

 

 

 La organización deberá informar a OCICERT México, S.A. de C.V. si entre los miembros del 

equipo auditor algún integrante colaboró o a colaborado en actividades de asesoría, 

realización de auditorías internas o alguna actividad que represente un riesgo a la 

imparcialidad, para que OCICERT México realice cambios en la conformación del equipo 

auditor. 

 

 La auditoría se realizará en los días preestablecidos y adaptándose a los horarios de la 

empresa. 

 

 La auditoría se realizará en el idioma acordado con la organización auditada. 

 

 La estimación de la duración de la auditoría es aproximada y podrá modificarse a criterio 

del equipo auditor. 

 

 El auditor Líder podrá detener el desarrollo de la auditoria cuando así lo considere oportuno, 

notificando esta situación a los representantes de la organización. 

 

 El equipo auditor dispondrá de una sala o despacho adecuado para reunirse. 

 

 Se pondrá a disposición del equipo auditor un juego de la documentación del sistema de 

gestión de la organización incluyendo el manual de gestión y los procedimientos, así como 

un listado de los documentos vigentes, para su uso durante la auditoría. 

 

 Para auditorias bajo el esquema de certificación FSSC la organización está obligada a 

notificar previo a la realización de la auditoria de seguimiento cualquier modificación a 

procesos de producción, origen de materias primas, productos y características de los 

productos o contexto dentro del cual el sistema de inocuidad de los alimentos opera 

(cambios en legislación, códigos de prácticas y requerimientos por parte de los clientes) 
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10 de octubre de 2014  

 

 

 

 

 

Gabriela de Anda Enrigue, 

Directora y Coordinadora 

Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL) 

Presente 

 

At´n: Alejandra Guzmán Guzmán           

Representante de la dirección. 

 

 
 

 

Estimadas: 

 

Con base en lo acordado en la reunión de apertura de la Primera Auditoria de Seguimiento al 

sistema de gestión de Calidad de Sistema Estatal de Financiamiento (FOJAL), tenemos el agrado 

de entregarles el informe correspondiente, el cual contiene la relación de los hallazgos clasificados 

por el equipo auditor de OCICERT, y que requieren de análisis por parte del personal involucrado 

en el sistema para su mejoramiento. 

 

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto . 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Roxana Rubalcava Vega. 

Auditor Líder. 

OCICERT México, S.A. de C.V. 
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TIPOS DE AUDITORIA 

 

 Certificación/ Inicial    Seguimiento  

     

 Ampliación   Reducción  

     

 Extraordinaria   Sin Notificación 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AUDITADO BAJO LA NORMA 

 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Manual de la calidad  

Procedimientos 

Otros documentos del sistema 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

 

 Verificar que el Sistema de Gestión se encuentre documentado e implantado de forma efectiva 

para demostrar la conformidad contra la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/iSO 9001:2008. 

(Auditorias Fase 2) 

 Verificar que el Sistema de Gestión se mantiene y se mejora continuamente, para demostrar la 

conformidad contra la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/iSO 9001:2008. (Auditorias de 

Seguimiento, Recertificaciones) 

 
ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

Los procesos y área auditadas fueron:    Financiamiento Pyme, Crédito y Evluación, Operaciones y Supervisión, 

Desarrollo Empresarial, Control Interno, Dirección Jurídica, Recursos Materiales y Compras, Alta Dirección, 

Administración y Finanzas, Infraestructura Tecnológica, Servicios Generales, Recursos Humanos, Coordinadora de 

Calidad. 

 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

 

 Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de créditos para el 

desarrollo de las MiPyMEs. 
 

EQUIPO AUDITOR 

 

Auditor jefe y experto técnico:  Roxana Rubalcava Vega  (1)  

 

Auditor y experto técnico:  Karla C. García Hernández (2)  

  

FECHAS DE REALIZACION:  9 y 10 de octubre de 2014 
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CODIGO NACE:    32 

 

NUMERO DE EXPEDIENTE:   PC- 13-0156 

 

NUMERO DE CERTIFICADO:  REC- 07/0037  

 

EMPRESA Y RAZÓN SOCIAL:   Sistema Estatal de Financiamiento   (FOJAL)  

 

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Av. López Mateos Norte No. 1135, Col. Italia Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, 

Jalisco. 

 

 

 

 

 
                        NO CONFORMIDADES DEL SISTEMA DE CALIDAD VERSUS REQUISITOS NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

Sistema de Gestión de la Calidad NC Mayores NC Menores 

4.1 Requisitos Generales   

4.2 Requisitos de la Documentación   

Responsabilidad de la Dirección   

5.1 Compromiso de la Dirección   

5.2 Enfoque al Cliente   

5.3 Política de Calidad   

5.4 Planificación   

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación   

5.6 Revisión por la Dirección   

Gestión de Recursos   

6.1 Provisión de recursos   

6.2 Recursos Humanos   

6.3 Infraestructura   

6.4 Ambiente de trabajo   

Realización del Producto   

7.1 Planificación de la realización del producto   

7.2 Procesos relacionados con el cliente   

7.3 Diseño y desarrollo   

7.4 Compras 1  

7.5 Producción y prestación del servicio   

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición   

Medición, análisis y mejora   

8.1 Generalidades   

8.2 Seguimiento y medición   

8.3 Control de producto no conforme   

8.4 Análisis de datos   

8.5 Mejora   

 

 

Número total de no conformidades mayores:  1 

 

Número total de no conformidades menores:  0 

 

 

Numeradas del 1 al 1 Y ENTREGADAS EN LA JUNTA DE CIERRE 
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VALORACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Juicio del equipo auditor  

 

 

-  Puntos fuertes 

 

- Participación del personal para la realización de la auditoría 

- Acceso a los registros e información 

- Compromiso e interés por el SGC  

- Limpieza y funcionalidad de oficinas 

- Gestión de acciones en pro de la mejora continua 

- Interés y preocupación por la atención al emprendedor 

- Reciclaje de papel 

- Buen número de equipo auditor 

 

 

-  Potencial de mejora 

 

- Asegurarse de que todos los documentos de origen externos se 

encuentren relacionados en el Listado Maestro de Documentos Externos. 

Ej: Manual del usuario – reporte de crédito persona física / moral. 

- Cuidar que a todos los expedientes no aceptados se les analice con el fin 

de tratar de evitar las causas que lo originan. 

- Considerar realizar el ejercicio de auditoría interna con anticipación a la 

visita del organismo de certificación con el fin de dar un cierre oportuno a 

las No Conformidades. 

- Considerar el establecer una evaluación interna al servicio del área de 

sistemas. 

- Considerar el integrar al Programa de Capacitación la capacitación que 

brinda el Gobierno Estatal. 

- Importante que se obserse evidencia de la plática personalizada que el 

asesor brinda a los emprendedores. 

- Sería conveniente segmentar los indicadores de desempeño en el área 

de Financiamiento PYMe (Programas de Financiamiento o crédito) 

- Sería conveniente que se revisara si el clima tan frío en las oficina no 

afecta la productividad 

 

- Justificación del método aplicado en sitios temporales 

 

- N/A 

 

 

-  Reclamaciones de clientes 

 

- Se tiene un mecanismo establecido para atenderlas si se presentan, 

mismas que an sido atendidas. 
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- Auditorías internas 

 

- Se llevan a cabo de acuerdo a lo programado.  

 

 

- Revisión del sistema  

 

- Se realiza conforme a lo establecido. 

 

 

- No Conformidades (Aplicable solo en Seguimientos) 

 

- Se generaron 2 NC en la auditoria anterior, una de ellas se vuelve a 

presentar. 

 

 

- Uso de Marca (Aplicable solo en Seguimientos) 

 

- En los documentos auditados se observó el uso de marca de manera 

adecuada.  

 

 

- Reunión final 

 

1. La empresa se queda con copia de este informe.  

 

2. Las no conformidades han sido entendidas, aceptadas y firmadas por el 

representante de la dirección.  

 

3. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, la 

empresa se compromete a presentar a OCICERT México, S.A. de C.V. en un 

plazo de 30 días hábiles (auditoria inicial y renovación) y 30 días naturales 

(auditoria de seguimiento, extraordinarias, ampliación reducción, sin previo 

aviso) a partir de la fecha de la auditoría un informe donde se indique para 

cada no conformidad el analisis de causa, la acción correctiva propuesta, la 

fecha prevista de su resolución, a los responsables de su ejecución y las 

evidencias de las acciones que, a la fecha de envío del plan de acciones, se 

hayan implementado. 

 

4. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado con base en un 

muestreo y, en consecuencia, pueden existir otras no conformidades no 

identificadas en este informe.  

 

5. Las no conformidades se refieren a incumplimientos a la norma NMX-CC-

9001-IMNC-VIGENTE,  así como del sistema documentado por la 

organización. 

 

6. En caso de que no se hayan detectado no conformidades, los puntos 2, 3 y 

5, no aplican. 
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7. Toda la documentación generada durante la vigencia del certificado es 

tratada por OCICERT México como confidencial, por lo que no se transquibirá 

o reproducrirá sin permiso expreso de la empresa. 

 

8. Al momento de que se realice la comisión de certificación, ésta puede 

solicitar que se documente una no conformidad de los potenciales de 

mejora u observaciones marcados en el informe de la auditoria o por los 

hallazgos plasmados en las listas de verificación. 

 

9. En caso de que exista una queja del cliente sobre el servicio ofrecido o una 

apelación sobre alguna de las decisiones tomadas por la Comisión de 

Certificación de OCICERT México, la empresa podrá interponer el recurso, de 

acuerdo a lo indicado en el PRO-015 “Proceso de Certificación”. 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara, Jalisco, a 10 de octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Roxana Rubalcava Vega    Karla C. García Hernández 

Auditor jefe y experto técnico   Auditor y experto técnico  

 

 

 

 

 

Alejandra Guzmán Guzmán 

Representante de la Dirección 
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NO CONFORMIDAD DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 
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FECHA: 10 de octubre de 2014 

 

REFERENCIA: PC-13-0156 NORMA: NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD No. 1 DE 1 

Se observa la reincidencia en la falta de evaluación de todos los proveedores. Ej: Axxa (seguros), Productos 

con cause social, etc.  

Documento de Referencia: 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 

Clasificación:  Mayor         Menor    Requisito: 

 

Alejandra Guzmán Guzmán 

Nombre y Firma del Representante 

 

Karla García Hernández 

Nombre y Firma del Auditor 

 

 Roxana Rubalcava Vega 

Nombre y Firma del Auditor Líder 

C
LI

E
N

TE
 

  

Análisis de Causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Correctiva 

 

Responsable de Implementación: 

 

 

Fecha de Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
U

D
IT

O
R

E
S
 D

E
 O

C
I 

               

A
U

D
IT

O
R

E
S
 D

E
 O

C
IC

E
R

T 

A
U

D
IT

O
R

E
S
 D

E
 O

C
IC

E
R

T 

    

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactorio 

 

 

  No Satisfactorio 

 

 

Aportar más Evidencia 

 

Fecha: 

 

Firma del Auditor: 

 

 

 

 

 Cierre 

 

 

Verificación en próxima auditoria 

 

 

 

 



 

 

 

Auditoría Externa 

Mancera, S.C. 
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Auditoría Interna 

Coordinación de 

Control de Calidad 
 



F CICC 02     VER-5 

UM: AGO-14 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

 
Reunión de apertura a las 09:00 hra del día 14 de octubre 2015 en la sala “C” de Capacitación. 

OBJETIVO: Determinar la eficacia del SGC implantado, revisar el cumplimiento de los requisitos para el funcionamiento 
del SGC.  
ALCANCE: Planeación, capacitación, consultoría, promoción, así como todas las actividades que se desprenden del 
otorgamiento de créditos, y las inherentes al funcionamiento interno del Sistema Estatal de Financiamiento. 
CRITERIOS A UTILIZAR: Norma ISO 9001:2008 y  documentación del SGC.  
 

 
 

 
AREA O PROCESO 

 
PERSONA DE 
CONTACTO 

 
AUDITOR 

 
FECHA Y HORARIO REQUISITOS A AUDITAR 

 
 
Dirección Gral. 
 
Vinculación 
 

 
 
Laura Salinas 
Laura Vallejo 

 
 
Claudia Muñoz  
Alejandra Ponce 

 
 

14/10/15  
11:00 

 
 

5.0, 6.1, 8.4 

 
 
Desarrollo 
Empresarial 
 

 
 
Elizabeth Rodríguez 
Macías  

 
 
Mariana Ochoa 
Karina Ruelas 

 
 

14/10/15  
11:00 

 
 

7.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 7.5.4, 
8.2.1, 8.4 

 
 
Infraestructura 
Tecnológica 
 

 
 
Carlos Villalobos 

 
 
Fátima Iñiguez 
Paola Sánchez 

 
 

14/10/15 
 12:00 

 

 
 

7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3, 
7.5.4, 8.2.1, 8.2.4, 8.4 

 

 
 
Financiamiento 
PyME 
 

 
 
Roberto Chávez 
César Reyes 

 
 
Mariana Ochoa 
Karina Ruelas 

 
 

14/10/15 
 15:00 

 
 

7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 
7.5.4, 7.6, 8.2.1 

 
 
Crédito y evaluación 
de riesgo 
 

 
 
Rocío Piña 
Blanca Jáuregui 

 
 
Michelle 
Esmenjaud 
Gabriela Cortés 
 

 
 

15/10/15  
09:00 

 

 
 

7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.3, 
8.4,  y 8.5.3 

 
 
Jurídico 

 
 
Paulina Espinoza 
Jazmín Navarro 

 
 
Humberto Gutiérrez 
Gerardo Basulto 
 

 
 

15/10/15  
09:00 

 
 

7.2, 7.5, 8.2.1, 8.3 

  
 
Control interno 
Guarda Valores 

 
 
Brenda Muro 
Humberto Gutiérrez 
 

 
 
Karla Amaral 
Héctor Villanueva 

 
 

15/10/15  
11:00 

 
 

7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2.3, 8.3.  

 
 
Administración 
Recursos Humanos 
y Contabilidad 
 

 
 
Laura Gutiérrez 
Fernanda Bernáldez 
Alfonso Cerda 

 
 
Nora Maradiaga 
Noemí Trujillo 

 
 

15/10/15  
12:00 

 
 

6.2, 6.4, 7.5.1, 8.2.1, 8.4 

 
 
Operaciones 

 
 
Lourdes Salcedo 
Karina Ruelas 

 
 
Alejandra Ramírez 
Humberto Gutiérrez 
 

 
 

15/10/15  
12:00 

 

 
 

7.1, 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 
7.5.4, 7.6, 8.2.1, 8.4 

 
 
Recursos materiales 
y compras,  
 
Infraestructura y 
servicios generales 
 

 
 
Cecilia Díaz 
 
 
Alejandro Solís 

 
 
Nora Maradiaga 
Noemí Trujillo 
 
Alejandra Ramírez 
Michelle 
Esmenjaud 
 

 
 

16/10/15 
09:00 

 
 

6.3,  6.4,  7.4, 8.3, 8.4 

 
 
Secretaría Técnica, 

 
 
Michelle Esmenjaud 

 
 
Fátima Iñiguez 

 
 

16/10/15 

 
 

7.1, 7.2.3, 7.5.4, 8.2.1, 8.4 
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Planeación y Política 
Pública  
Portafolio de 
Financiamiento 
 

Gerardo Basulto Paola Sánchez 10:30 
 

 
 
Contraloría Interna 
Transparencia 
Calidad 
 

 
 
Nora Maradiaga 
Mariana Ochoa 
Alejandra Ramírez 
 

 
 
Claudia Muñoz  
Alejandra Ponce 

 
 

16/10/15 
12:30 

 
 

4.2.2, 7.1, 7.2.3, 7.5.4, 8.2, 
8.4, 8.5 

 
Requisitos Auditar en todos lo procesos  

 
Todos los Auditores 

 
N/A 

 
4.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3 d), 5.4.1, 

5.5.3, 6.3, 6.4, 7.5.4, 7.6, 
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 

 

 
  

 Reunión de cierre a las 16:00 del día 20 de octubre 2015 en la sala “C” de Capacitación. 
 
 

Auditor Líder   Claudia Muñoz. 



UM: AGO-14  F CICC 04  VER 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reporte de la Primera Auditoria Interna al 
 
 

Sistema de Gestión de Calidad  
basado 

 
En ISO 9001:2008 

 
 

20 de Octubre 2015 
 
 
 
 
 

 
Guadalajara, Jal. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

Determinar la eficacia del SGC implementado y revisar el cumplimiento de los 

requisitos para el funcionamiento del Sistema.  

 

2. CRITERIOS DE AUDITORIA 

 

Los criterios utilizados fueron:  

a) Norma ISO 9001:2008 

b) Documentos del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema Estatal de 

Financiamiento. 

 

3. EQUIPO DE AUDITORES 

 
Equipo de Auditores  Área  Firma 

1 Nora Maradiaga Serrano Contraloría Interna   

2 Alejandra Ramírez Rodríguez Contraloría Interna 

 3 Mariana Ochoa del Toro Contraloría Interna   

4 Fátima Iñiguez Zermeño Contraloría Interna   

5 Claudia Muñoz Valencia (AL) Secretaría Técnica   

6 Gabriela Cortés Martínez Secretaría Técnica 

 7 Michelle Esmenjaud Paredes Secretaría Técnica   

8 Gerardo Basulto Brambila Secretaría Técnica   

9 Karina Ruelas Hernández Operaciones y Supervisión   

10 Alejandra Ponce Magdaleno Operaciones y Supervisión   

11 Paola Sánchez Pérez Crédito y Evaluación de Riesgos   

12 Karla Amaral Rodríguez Crédito y Evaluación de Riesgos   

13 Noemí Trujillo López Control Interno   

14 Humberto Gutiérrez Plascencia Control Interno   

15 Héctor Villanueva Muñoz Jurídico   

AL (Auditor Líder) 

 

4. PLAN DE AUDITORIA  

Se anexa. 

 

5. RESUMEN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y EL NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 

4 Sistema de Gestión de Calidad. 

5 Responsabilidades de la Dirección. 

6 Gestión de los Recursos. 

7 Realización del Producto. 

8 Medición, Análisis y Mejora. 

 

Se encontraron 7 no conformidades y 10 observaciones. 
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6. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA  

 

Observaciones Generales de los Auditores 

 Excelente disposición del equipo auditor y del personal auditado. 

 Se considera que falta involucramiento por parte del personal en cuanto al SGC. 

 El Plan de auditoria se cumplió, con ligeros cambios en fechas y horarios. 

 Es necesario activar una campaña para fortalecer la importancia del SGC y la 

participación del personal dentro del mismo. 

 Las personas auditadas manifestaron su interés en la mejora continua de sus 

procesos. 

Las principales áreas de oportunidad del Sistema de Gestión de Calidad fueron 

encontradas en: 

 

a) Control de documentos. 

b) Parcial conocimiento del SGC. 

 

El Equipo de Auditores concluye que: 

 

 Se tiene un sistema documentado, el cual se busca estar actualizando 

constantemente, esto con la intención de eficientar cada uno de los procesos del 

Fideicomiso.  

 Se cuenta con registros necesarios para evidenciar el desarrollo de las 

actividades de cada uno de los procedimientos establecidos.  

 El sistema está implementado y se ha mantenido, sin embargo se reconocen 

áreas de oportunidad dentro del SGC. 

 Se busca la mejora continua en cada uno de los procesos que conforman el 

Fideicomiso.  

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA   

 

NO CONFORMIDADES 

 

NC No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de las No Conformidades 

 

 

1 

 

 

4.2.3 

Se identificó el uso indebido de documentos obsoletos: F STCC 02 

Evaluación de capacitadores, F CRER 02 Solicitud de Crédito 

Emprende, F CRER 04 Carátula de Resolución de Crédito Persona 

Física, F CRER 06 Carátula de Resolución de Comité de Crédito, F 

CRER 10 Autorización para Solicitar Reporte de Crédito Personas 
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Físicas y Personas Morales, F PRPO 02 Cédula de referencias, F 

ADFI 53 Descriptivo y condiciones de uso vehicular, F ADFI 63 

Bitácora de Revisión de Inventario Físico de Vehículos, F ADFI 01 

Control Viáticos, P ADFI 43 Caja Chica, F DGPV 01 Encuesta 

Medios, F DGPV 05 Gastos de comunicación Social, F ADFI 25 

Inventario.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 

No se ha realizado la revisión anual del perfil de puesto de las 

siguientes Áreas; de Secretaría Técnica, D ADFI 48, D ADFI 49; de 

IT, D ADFI 11, D ADFI 12, D ADFI 13; de Desarrollo Empresarial, D 

ADFI 35, D ADFI 36, D ADFI 63, o en su caso no se ha informado a 

la coordinación de control de calidad que dichos descriptivos no 

sufrieron modificaciones.  

Por otro lado de Administración y Finanzas el descriptivo  D ADFI 06 

contiene actividades que no son propias de sus funciones, 

identificadas bajo los puntos 6 y 7. 

Así mismo el D ADFI 85, menciona en el punto 14 de 

responsabilidades, que éste debe elaborar y mantener actualizado el 

manual de bienes muebles, sin embargo no existe dicho manual. 

D ADFI 05 falta agregar la actividad de coordinación de las auditorias 

contables externas. 

 

 

 

3 

 

 

 

4.2.3 

Se identificaron los siguientes formatos no asociados a sus 

procedimientos, F CICI 01, F CICI 02, F CICC 18, F ADFI 18, F 

STIT 16, F OPER 23, F ADFI 45, F AFRH 27. 

El formato F CICI 06 asociado al P CICI 01 se encuentra 

relacionado mas no se específica en que actividad se utiliza. 

En el P CICI 01, en la actividad 1 se menciona un plan de 

auditoría anual sin embargo no está dado de alta en el SGC. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4.2.4 

Se detectaron documentos en electrónico sin codificación F DIGE 21 

Indicadores de Desempeño, F CITE 08 Base de Solicitudes de 

Información, F STIT 30 Registro de Cintas en Bóveda, F CRER 06 

Carátula de Resolución de Crédito.    

Así mismo se encontraron documentos en físico sin codificación F 

CPLD Relación de Expedientes y Fundatorios turnados al Archivo, F 

OPER 25 Bitácora de Calificaciones, F ADFI 96 Bitácora de 

Actividades. 

 

5 

 

4.2.4 

En el área de IT se utilizan formatos que no se encuentran 

dados de alta en el SGC sobre el mantenimiento de limpieza y 

mapas de ubicación de los equipos, así como del inventario de 

equipos y asignación de usuarios. 

 

6 

 

4.2.4 

No se mostró evidencia de los siguientes registros: F DIGE 01 Minuta 

(En referencia al Procedimiento P STIT 12 Implementación de 

Proyectos), F STIT 16 Mtto. Equipo Computo Servicio Externo, 



UM: AGO-14            F CICC 04  VER-05 

Reporte de la 1er Auditoría Interna, 20 de Octubre 2015                                  Página 5 de 7 
 
 

F STIT 33 Formato cronograma de proyectos. Por lo que 

sugiere que en dado caso de no utilizarse se den de baja.  

 

7 

 

8.1 

Se identificó que no se encontraban actualizados en SGC los 

Indicadores de Desempeño correspondientes al cierre de septiembre, 

en las áreas de Desarrollo Empresarial, Dirección general y 

Administración y Finanzas.  

 
 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA 
 

 

No. Descripción de la Observación 

1 

Se recomienda involucrar un poco más al personal en el SGC (Difusión sobre los 

Objetivos de calidad, Política de Calidad, Indicadores de medición), tanto por medio de 

la inducción ofrecida por el área de Calidad, como por las direcciones operativas a las 

que pertenecen. 

2 

Se recomienda al área de Financiamiento PyME verificar la cantidad de formatos que se 

mandan imprimir por miles con el proveedor, debido a que se utilizan formatos 

obsoletos por tal situación. 

3 

Se identificó que en la Coordinación de Transparencia y Enlace Institucional, así como 

en Contraloría Interna los procedimientos P CITE 03, P CITE 04, P CICI 01, no coincide 

la fecha de última modificación contra la fecha del historial de cambios. 

4 Se observó que el comité de calidad no se encuentra actualizado. 

 

5 

En las áreas de Operaciones y Supervisión, Administración y Finanzas se sugiere que 

los formatos utilizados para el desempeño de sus actividades, sean extraídos de la 

carpeta correspondiente de ISO, y no desde las carpetas propias de cada usuario, esto 

con la intención de evitar el riesgo de uso de documentos obsoletos. 

6 

Se deben actualizar los siguientes procedimientos:  

 

* El P ADFI 44 Viáticos en el punto 17, menciona que la solicitud de viáticos debe 

validarse por el Director del área, situación que no se presenta. Dentro de la actividad 

19 debe incluirse lo mencionado en el punto 22; dentro de los anexos no se menciona el 

F ADFI 95 Ficha Informativa, el cual se incluye dentro del procedimiento. 

* En el P ADFI 43 Caja Chica se menciona que en el F ADFI 78 Reposición de Caja 

Chica se debe incluir el número de la factura y no se incluye. 

* En el P ADFI 76 Infraestructura y Servicios Generales, no se encuentran actualizados 

los nombres de las áreas que se mencionan. La política 4.1 estable que el monto 

máximo para realizar compras de caja chica es de $500  y en realidad es de $1,500. La 

política 4.10 ya no aplica en ese procedimiento. El F ADFI 79  Entrada y-o Salida de 

Mobiliario y Equipo ya no se utiliza. Así mismo, en las referencias del procedimiento 

hace falta agregar como documento externo la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones. 
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* P STIT 16  Baja de Usuarios, revisar la situación de bajas sensibles. 

 

* P STIT 12 Implementación de proyectos, las actividades 4 y 5 se encuentra repetidas 

y en ellas se hace referencia al formato F DIGE 22, debiendo ser F DIGE 01. 

 

* P ADFI 42 Activo Fijo menciona como sistema de control de Inventarios SOLUTIA, 

cuando es GO Monitor, ya que SOLUTIA es el nombre del proveedor. 

 

* P AFRH 02 Nóminas hace referencia en el punto 5.4 de los anexos al  M ADFI 03 

Manual de Políticas y Normatividad de Administración, mismo que no existe. 

 

* P JURI 01 hace referencia al M SETC 01 Manual de Gestión de Calidad, cuyo código 

de identificación no corresponde al vigente.  

 

* P ADFI 45 No se menciona que el Jefe de Recursos Materiales y Compras hace la 

captura en Korima de la compra  y que lo turna a contabilidad para su captura en 

Contpaq. Se encontró que los puntos de actividad del 6-9, deben plasmarse como 

políticas y no como actividades, lo anterior derivado de que son estos los que marcan la 

pauta para el desarrollo de la actividad. En el punto 14 se menciona (no más de 13 

días), sin embargo no queda claro a que se refiere, al no tener relación alguna con el 

punto anterior, ni con el desarrollado. 

* P AFRH 10 en  la actividad 3, no queda claro “PARA USO EXCLUSIVO EL 

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS”, por lo que deberá cambiarse dicha actividad 

o eliminarse. 

* P ADFI 43 Dentro de la actividad dos, se menciona que se deben validar los requisitos 

fiscales, sin embargo debe incluirse el tratamiento que se les da a los comprobantes no 

deducibles. 

*P AFRH 03 La actividad 6 del punto 3.6.1 al 3.6.6 debe plasmarse como políticas, lo 

anterior derivado de que estas marcan la pauta para el desarrollo de la actividad. Así 

mismo se menciona como referencia 5.2 M AFRH01 Manual de la cultura de la no 

discriminación, el cual no tiene relación alguna con el procedimiento. 

* P AFRH 09 Se debe eliminar la actividad 7 dado que ya no se les da apoyo económico 

a los prestadores de servicio social, y  por lo tanto eliminar el F ADFI 05. En las 

referencias mencionar el formato F AFRH 12 Solicitud de Prestación de servicios o 

prácticas profesionales. 

 

* P AFRH 01 La actividad 5 dice se notifica al personal involucrado y a la coordinación 

de control de calidad a fin de actualizar estos movimientos en las páginas de 

información del Gobierno del Estado, incluyendo notificarle a la Coordinación de 

Transparencia y Enlace Institucional y al IT. En la actividad 6 deberá incluirse que se 
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cuentan como máximo con 5 días hábiles para la captura de información en sistema, 

GIRO, CONTPAQ, I-NOMINAS, ISDE, SUA, etc. 

 

* P AFRH 04 En la actividad n.6 se menciona que los candidatos respondan la 

entrevista en línea a través de la plataforma de video OVIA o similar, sin embargo todas 

las entrevistas se dan de manera presencial, por lo que debe eliminarse esa parte. 

En la actividad n.7 se menciona que se llena el F AFRH07 sin embargo es en la 

actividad 6 cuando se entrevista, es que se llena. En los anexos hace mención al check 

list de salida F AFRH09 sin embargo no está relacionado con ninguna actividad del 

proceso. En el proceso de P AFRH 04 menciona como política que es necesario tener 6 

meses como mínimo para promociones o cambio de nomenclatura, sin embargo el 

proceso P AFRH 01 menciona que deberá el empleado tener como mínimo un año. 

 

* P AFRH 05 Eliminar de la actividad 5 el inciso b) descriptivos de puestos. 

F AFRH 25 No utilizan las evaluaciones a los proveedores que prestan el servicio de 

capacitación al personal (Comenzar a utilizarlo). 

7 

Es necesario que todos los colaboradores del Fideicomiso, identifiquen las leyes y 

demás documentos que son necesarios para el desarrollo de sus actividades diarias, 

así como sus actualizaciones.  

8 

Es necesario que todos los colaboradores del Fideicomiso, conozcan la participación 

que pueden tener dentro del SGC en relación a lo que marca la norma respecto a: 

producto no conforme, control de documentos y acciones correctivas y preventivas. 

9 
En el área de Dirección General, se observa que el formato F DGPV 01 hace 

referencia a dos versiones distintas (1 y 0). 

10 

Dentro del D ADFI 85 se menciona que está encargado de hacer inventarios físicos de 

activos fijos, se recomienda mencionar la periodicidad de estos. 

 



 

 

 

Auditoría Externa 

GlobalSTD  
 



 

Plan de Auditoría     Rev. 05 

Plan de auditoria 
17/ Nov/2015 

Datos generales 
Tipo Evento Pre-auditoría    Etapa I   Etapa II   Seguimiento   Recertificación    Especial  
 

Organización Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 
Estándar (Criterio) ISO 9001:2008 
Alcance del Sistema Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de créditos 

para el desarrollo de las MIPyMEs 
Domicilio  Av. López Mateos Norte 1135, Col. Italia Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco. 
 

Auditor Líder Alejandro Flores Segura (AFS) 
Equipo Auditor 

y
/o Experto Técnico NA 

Objetivo Auditoria Verificar el mantenimiento del Sistema de Gestión 

Planificación de auditoria 
Fecha Hora Sitio Auditor Proceso a auditar 

18 Nov. 9:00 GDL Todos Reunión de apertura 

- 9:20 - AFS Recorrido por las instalaciones 

- 10:00 - AFS Sistema de Gestión de Calidad. 

- 12:00 - AFS Financiamiento PYME / Administración y Finanzas. 

- 14:00 - --- Comida (30 a 60 minutos) 

- 15:00 - AFS Crédito y evaluación de riesgo. 

18 Nov. 17:00-18:00 GDL AFS Documentación del reporte / Retroalimentación con el cliente 
     

19 Nov. 9:00 GDL AFS Jurídico 

- 10:30 - AFS Infraestructura Tecnológica. 

- 11:30 - AFS Operaciones y supervisión. 

- 12:30 - AFS Control Interno y PLD 

- 14:00 - --- Comida (30 a 60 minutos) 

- 15:00 - AFS Financiamiento. 

19 Nov. 17:00-18:00 GDL AFS Documentación del reporte / Retroalimentación con el cliente 
     

20 Nov. 9:00 GDL AFS Desarrollo Empresarial. 

- 10:00 - AFS Revisiones por la Dirección. 

- 11:00 GDL AFS Documentación del reporte final 

- 12:00 GDL --- Reunión previa. 

20 Nov. 12:30:13:00 GDL Todos Reunión de cierre. 
Nota 1: El plan de auditoría debe considerar 8 horas efectivas por día (no serán consideradas comidas ni tiempo de viaje como parte de las 8 horas) 
Nota 2: La programación del plan puede cambiar en común acuerdo con la organización. 
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Información de la auditoria (confirmar información, actualizar en caso de ser necesario) 

Organización 
Contacto: Nora Maradiaga / Alejandra Ramírez 

E-mail: alejandra.ramirezrodriguez@jalisco.gob.mx; nora.maradiaga@jalisco.gob.mx 

Sitio web: www.fojal.jalisco.gob.mx 

Tel: 36155557 –ext. 50920, 50922 

 

Fecha de la auditoria y organismos certificadores. 

(para certificados de transferencia, llenar la auditoría previa con el anterior organismo) 

Tipo de Auditoría 
Días de 

auditorías 
Fecha desarrollada Organismo certificador Auditor Líder / equipo auditor 

Seguimiento 1     

Seg. 2/anual 1     

Seguimiento 3     

Seg. 4 / anual 2 2,5 
Nov. 18, 19 y 20, 

2015 
GSC Alejandro Flores Segura 

Seguimiento 5     
 

 

Certificado actual: 

Estándar CB Fecha de expiración 

ISO 9001:2008 GSC Oct. 26, 2016 

 
Exclusiones & justificación (validar durante el proceso de auditoría) 

7.3 Diseño y Desarrollo  

No aplica debido a que en el Sistema Estatal de Financiamiento no se desarrollan actividades que modifiquen las características de un 
producto y se conviertan en especificaciones a través de un proceso que sea exclusivo para este fin.  

Se adecuan características a programas establecidos, sin cambios en especificaciones. 

Ver OFI en reporte. 

 
Esquema multisitio            Si   (Detalla la información requerida abajo) 

Sitio y Dirección Empleados Turnos Horarios Descripción de los procesos por sitio 

Sitio principal:  

92 1 8:30 – 17:00 

Dirección (Planeación Estratégica). 
Financiamiento, capacitación y consultoría. 
Áreas Soporte: Financiamiento PYME, Crédito y evaluación de 
riesgos, Jurídico, Administración y Finanzas, Contraloría 
Interna, Secretaría Técnica, Operaciones y Supervisión, Control 
Interno y Prevención de Lavado de Dinero. 
Procesos Externos: Perito Valuador, Despacho de recuperación 
y Abogado externo,  Extensionismo financiero. 

Av. López Mateos Norte 1135, 
Col. Italia Providencia, C.P. 
44648, Guadalajara, Jalisco 

Sitio remoto 1: 
  

 
 

 
 
Sitio remoto 2: 

    
 

Sitio remoto N: 
    

 

http://www.fojal.jalisco.gob.mx/
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Nota: si existiera algún proceso fuera del alcance que el cliente desee incluirlo, notificar a Ventas. 

 
Rango de empleados en 
propuesta: 86 a 125 

Total de empleados 
confirmados: 

92 

Justificación de turnos no 
auditados: 

N/A 

Nota: Todos los procesos dentro del alance deberán ser auditados en un ciclo de auditoría, incluyendo si existiesen procesos 
que solo se realicen en un tercer turno. 

 
 

Principales clientes y productos o servicios provistos (máximo 5 clientes) 

Clientes principales Productos o servicios 
1 Ciudadanía en general Crédito, capacitación, consultoría 

2   

3   

4   

5   

 

Principales regulaciones aplicables al producto o servicio 
(Etapa 1: Identificar; Etapa 2 y seguimientos: Validar cumplimiento) 
Regulación  
(Codificación, versión y descripción) 

Cumple 
C/NC 

Normatividad General de Financiamiento y sus anexos. C 

Ley General de Sociedades Mercantiles C 
Ley de Prevención de Lavado de Dinero C 
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Hallazgos de auditoría. 
Aspectos Positivos 
1.- Metodología de documentación práctica. 

2.- Experiencia del personal en las actividades realizadas. 

3.- Disponibilidad y compromiso del personal para la auditoría. 

4.- Formato: Mejorando nuestro servicio 

 
Tabla de Oportunidades (OFI’s), Oportunidades de mejora (procesos con debilidades o mejoras) 
1.- Asegurar el control e identificación de registros referentes al diseño y desarrollo de acuerdo a las actividades realizadas. 

2.- Fortalecer la metodología para la determinación del programa de auditoría. 

3.- Fortalecer la cláusula referenciada en cada NC de acuerdo al impacto de las mismas. 

4.- Fortalecer llenado de registros acorde a lo requerido en cada uno de ellos. 

5.- Continuar con la concientización del personal en el impacto de sus actividades en el SGC. 

6.- Fortalecer el control de documentos (códigos, última modificación: en formatos). 

7.- Asegurar la evidencia de comunicación con usuarios.  

8.- Evaluar el integrar formatos con información similar. 

9.- Fortalecer la documentación de propuestas de mejora de indicadores. 

10.- Clarificar el tipo de herramienta a utilizar en procedimiento 

11.- Evaluar el establecer meta/indicador para la medición de algunos procesos. 

12.- Fortalecer la metodología para programación del mantenimiento preventivo. 

13.- Fortalecer el seguimiento de acuerdos de revisiones por la dirección previas. 

14.- Evaluar la metodología de evaluación de clima laboral. 

15.- Evaluar la determinación de competencias de acuerdo al impacto o requerimiento del puesto. 

16.- Asegurar la evidencia de las competencias de acuerdo al descriptivo de puesto. 

17.- Clarificar la re evaluación de proveedores de acuerdo a la práctica. 

18.- Asegurar el integrar documentación de apoyo al SGC –listado de instructores por curso (internos). 

19.- Fortalecer el seguimiento de comentarios de evaluación de capacitación. 

20.- Evaluar la metodología para la determinación de la satisfacción del cliente. 

 
No Conformidades 

NC# Proceso 
Menor/ 
Mayor 

No Conformidades 

01 Sistema de Gestión de Calidad Menor 

Requerimiento: 
8.5.2 acciones correctivas. 
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades 
con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
8.5.3 Acciones preventivas 
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

No conformidad 
Las acciones inmediatas no muestran actividades que solventen las no conformidades 
detectadas, así como las causas raíz determinadas describen actividades que no se 
atacan por las acciones correctivas, y dichas acciones correctivas se determinan más 
como acciones inmediatas. 

Evidencia 
Folio 104, 105, 107 y 109 de acciones correctivas – generadas como resultado de la 
auditoría interna. 

02 Procesos del Sistema de gestión Menor Requerimiento: 
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de calidad 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos. 
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos 
métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo 
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 
NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización 
considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de 
sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del 
producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

No conformidad 
No se muestra evidencia de acciones formales como resultado del incumplimiento de 
metas en indicadores de acuerdo a la medición trimestral en algunos procesos. 

Evidencia 
Financiamiento PYME. 
Operación y Supervisión. 
Administración y Finanzas. 
Desarrollo Empresarial.   
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Recomendación 

Basados en la evidencia disponible durante la auditoría, el equipo auditor ha concluido el siguiente resultado 

 Recomendado sin no conformidades. 
 
El equipo auditor se complace en recomendar para continuar con la certificación a su organización.  
 

 Recomendado con no conformidades menores.       
(Auditor líder decidirá si el cierre es en sitio o fuera de sitio) 

                                                                                                        

Fuera de sitio 
 

 

 En sitio 
 

 
El equipo auditor se complace en recomendar para continuar con la certificación, su organización deberá enviar evidencia de las 
acciones tomadas para cada no conformidad detectada en un período no mayor a 60 días naturales. 
 

  Condicionado hasta el cierre de no conformidades mayores.                                              Fuera de sitio                  En sitio 
 
La organización es condicionada a recibir la recomendación, hasta el cierre de no conformidades mayores. Una auditoría podría 
programarse en sitio para revisar las acciones correctivas. 
 
La organización debe enviar evidencia del plan de acción para resolver la(s) no conformidad(es) detectadas, antes de 30 días naturales 
y programar una revisión en sitio  o el envío de la evidencia de las acciones correctivas realizadas para cada NC mayor antes de 60 días 
naturales. 
 

 No recomendado 
 
La organización no será recomendada para continuar con la certificación en este momento. Una auditoria especial deberá realizarse. 

 
Nota 1: Cualquier no conformidad menor no resuelta en tiempo, podría ser clasificada como mayor. 
Nota 2: Cualquier no conformidad mayor no resulta en tiempo, el certificado será puesto en SUSPENSION. 
Nota 3: Todas las acciones tomadas deberán considerar la causa raíz e identificación del impacto en el sistema de gestión. 
Nota 4: El siguiente evento de auditoría deberá ser programado antes de 12 meses o por lo menos 2 meses de anticipación al 
vencimiento de su certificado. 
 
Para cualquier duda o comentario por favor contacte a su auditor líder o a servicio al cliente. 
 

 He leído, entendido y acepto la recomendación del equipo auditor. 

 He leído, entendido y NO acepto la recomendación del equipo auditor por lo que deseo apelar la decisión del equipo auditor. 

 

Alcance (Verificar con el cliente la redacción del alcance Vs actividades, productos y servicios de la organización) 

Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de créditos 
para el desarrollo de las MIPyMEs 

 

 

 

Firma: ______________ 

Nombre: _________________ 

Puesto: _______________ 
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Resultado de la auditoría Conforme 

Cumplimiento con Requerimientos de ISO 9K C, NC, NA 

Requerimiento / Evento 
A1 A2 

S5 
S1 S2 S3 S4 

4.1 Requisitos generales 
4.2 Requisitos de la documentación 

   C  

4.2.3 Control de los documentos    C  

4.2.4 Control de los registros    C  

5 Responsabilidad de la dirección 
5.1 Compromiso de la dirección 
5.2 Enfoque al cliente 
5.3 Política de la calidad 

   C  

5.4 Planificación 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 
8.4 Análisis de datos 

   NC  

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación    C  

5.6 Revisión por la dirección 
6 Gestión de los recursos 
6.1 Provisión de recursos 
8.5 Mejora 

   C  

6.2 Recursos humanos    C  

6.3 Infraestructura 
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

   C  

6.4 Ambiente de trabajo    C  

7.1 Planificación de la realización del producto 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 

   C  

7.3 Diseño y desarrollo (Si aplica)    C  

7.4 Compras    C  

7.5 Producción y prestación del servicio 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

   C  

8 Medición, análisis y mejora 
8.1 Generalidades 
8.2.2 Auditorías internas 

   C  

8.3 Control del producto no conforme      

8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 

   NC  

Uso de Logotipos    C  
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11.. AAssppeeccttooss GGeenneerraalleess

1.1 INTRODUCCIÓN

El 17 de octubre de 2012 se publicó en el  Diario Oficial  de la Federación la Ley Federal  para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en adelante
LFPIORPI,  La  Ley  tiene  por  objeto  proteger  al  sistema  financiero  y  la  economía  nacional,
estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que
involucren  recursos  de  procedencia  ilícita,  de  acuerdo  con  la  Ley,  diversas  actividades  no
financieras son consideradas vulnerables. En virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas
actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto
de identificar las operaciones riesgosas.

En  el  mes  de  abril  de  2016,  se  visitaron  las  instalaciones  de  Fondo  Jalisco  de  Fomento
Empresarial,  en  adelante  Fojal,  ubicadas  en  Avenida  Adolfo  López  Mateos  Norte  1135,  Colonia
Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco. El objetivo de la visita fue para llevar a cabo un
diagnostico acerca del nivel de cumplimiento sobre los aspectos generales de su operación de
acuerdo a las leyes vigentes, procedimientos, controles y políticas de la institución, con base en
la LFPIORPI y a las mejores prácticas utilizadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Lo  anterior  se  llevará  a  cabo  conforme  a  los  requerimientos  hechos  por  Fojal  y  de  acuerdo  al
boletín  11010  “Informe  del  Contador  Público  sobre  el  resultado  de  la  aplicación  de  los
procedimiento  convenidos”  de  las  normas  y  procedimientos  de  auditoría  y  normas  para
atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

1.2 OBLIGACIONES

Conforme al  Artículo  18 de  la  LFPIORPI,  quienes  realicen  las  Actividades  Vulnerables  a  que  se
refiere el artículo 17 tendrán las obligaciones siguientes:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades sujetas a
supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como
recabar copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o usuario
la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los avisos de inscripción
y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes;

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de si
tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban documentación
oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no
cuenta con ella;
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IV.  Custodiar,  proteger,  resguardar  y  evitar  la  destrucción  u  ocultamiento  de  la  información  y
documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus
clientes o usuarios .La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá
conservarse  de  manera  física  o  electrónica,  por  un  plazo  de  cinco  años  contado  a  partir  de  la
fecha  de  la  realización  de  la  Actividad  Vulnerable,  salvo  que  las  leyes  de  la  materia  de  las
entidades federativas establezcan un plazo diferente;

V.  Brindar  las  facilidades  necesarias  para  que  se  lleven  a  cabo  las  visitas  de  verificación  en  los
términos de esta Ley, y

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.
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22.. AAccttiivviiddaaddeess VVuullnneerraabblleess

Para efectos de la LFPIORPI, las siguientes son las actividades identificadas como Actividades
Vulnerables realizadas por Fojal, conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI y, por tanto, objeto de
identificación en términos del artículo 18 de dicha ley y sujetas a las obligaciones señaladas en
este mismo artículo, las cuales se describen con mayor detalle en el presente informe.

A. Operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o crédito

Fracción IV. El  ofrecimiento habitual  o profesional  de operaciones de mutuo o de garantía o de
otorgamiento  de  préstamos  o  créditos,  con  o  sin  garantía,  por  parte  de  sujetos  distintos  a  las
Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o
superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente (73.04 pesos
para 2016), es decir, $117,229.2 pesos.

Conforme  al  Artículo  24  del  Reglamento,  se  tendrá  por  realizado  el  acto  u  operación,  para
efectos del artículo 17, fracción IV, de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato,
instrumento o título de crédito correspondiente.

2.1 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS

a) Emprende

Programa enfocado a los emprendedores que presentan necesidades de financiamiento para
micro y pequeñas empresas nuevas o establecidas legalmente, constituidas como personas
físicas o morales con actividad empresarial, que requieren hacer inversiones en mercancías,
materias primas, gastos de operación, equipamiento, herramientas, maquinaria,
remodelación  o  ampliación  de  instalaciones  físicas,  los  negocios  con  más  de  12  meses  de
operación podrán destinar el crédito para sustituir pasivos (créditos empresariales) con
costo. Los montos de crédito van desde $5,000 hasta $400,000, con plazos hasta 60 meses,
pagos  fijos  tipo  renta;  tasa  de  interés  del  15%  anual  sobre  saldos  insolutos,  comisión  por
apertura del 2% (rembolsable por pago puntual). Tipo de garantía requerida: uno o dos avales
dependiendo del monto o tipo de negocio (nuevo o en operación), Garantía opcional:
hipotecaria (1: 1) ó prendaria (2:1). El monto de crédito es por niveles con base en el tiempo
de operación del negocio y el monto del crédito.

b) Avanza

Programa enfocado a cubrir necesidades de financiamiento para las micro y pequeñas
empresas establecidas legalmente, constituidas como personas morales o físicas con un
proyecto viable, formal y en franco crecimiento. El programa atiende las necesidades
financieras de la empresa a través de créditos destinados al capital de trabajo, incrementar la
capacidad productiva, infraestructura y sustitución de pasivos (crédito empresarial) con
costo. Los montos de crédito van desde $400,001 hasta $1'500,000; plazos hasta 60
meses, tasa de interés del 15% anual sobre saldos insolutos con descuento del 3% anual por
pago puntual, comisión por apertura del 2%. Tipo de garantía hipotecaria (1: 1) o prendaria
(2:  1).  Financiamiento  del  90%  del  proyecto  exceptuando  el  pago  de  pasivos  con  costo  y
capital de trabajo donde podrá financiarse hasta el 100% del proyecto.
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c) Crédito consolida tu negocio

Programa que ayuda a cubrir necesidades de financiamiento para las Pequeñas y Medianas
Empresas legalmente constituidas como personas morales o físicas con una actividad
empresarial, que requieren incrementar su capacidad productiva, fortalecer su capital de
trabajo,  sustitución  de  pasivos  con  costo  o  inversión  en  infraestructura.  Los  montos  de
crédito van desde $1'000,001 hasta $3'000,000, plazos hasta 60 meses, con una tasa de
interés del 15% anual sobre saldos insolutos y con descuento de 5% anual por pago puntual;
comisión por apertura del 2%. Tipo de garantía requerida: hipotecaria (1.5: 1).
Financiamiento del  90% del  proyecto exceptuando el  pago de pasivos con costo y capital  de
trabajo donde podrá financiarse hasta el 100% del proyecto.

2.2 REGISTRO ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)

Conforme al Artículo 12 del Reglamento, quienes realicen las Actividades Vulnerables
establecidas en el  artículo 17 de la LFPIORPI,  deberán estar inscritos en el  Registro Federal  de
Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada
correspondiente, a fin de realizar las acciones relativas al alta ante el SAT para la presentación de
los Avisos. Para efectos del párrafo anterior, las personas morales y Entidades Colegiadas
deberán utilizar la Firma Electrónica Avanzada asociada a su Registro Federal de Contribuyentes.

Para  efectos  de  que  el  SAT  lleve  a  cabo  las  acciones  relativas  al  alta  de  quienes  realicen  las
Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la LFPIORPI, estos deberán enviar a
dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría la información de identificación que
establezca la Secretaría mediante Reglas de Carácter General,  y a través de los medios y en el
formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Conforme al Transitorio tercero del Reglamento, con la finalidad de que las personas que realicen
las Actividades Vulnerables referidas en el  artículo 17 de la LFPIORPI estén en posibilidades de
remitir  los  Avisos  correspondientes,  deberán  enviar,  a  partir  del  1  de  octubre  de  2013,  la
información  referida  en  el  artículo  12  del  Reglamento,  a  través  de  los  medios  electrónicos  y
mediante el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo al Artículo 4 de las Reglas de Carácter General, para efectos de los artículos 12 y 13
del Reglamento, quienes realicen Actividades Vulnerables, deberán ingresar al Portal en Internet,
a efecto de enviar, bajo protesta de decir verdad, la información señalada en el Anexo 2 de dichas
Reglas, aplicable a personas morales.

El envío de la información para el trámite de alta y registro a que se refiere este artículo, deberá
ser firmado con la FIEL de quien realiza la Actividad Vulnerable y las personas morales deberán
utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la
FIEL de su representante legal.
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Se nos proporcionó copia del registro de actividades vulnerables presentado ante la SHCP, por
medio del SAT, en el que se observó lo siguiente:

i. Datos de identidad (PM)
a. RFC: FJF850618K35
b. Denominación o razón social: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
c. Fecha de constitución: 18 de junio de 1985
d. País de Constitución: México
e. Nacionalidad: México

ii. Datos de contacto
a. Teléfono: (333) 3615 5557
b. Correo electrónico: rocio.pina@jalisco.gob.mx

iii. Actividades Vulnerables realizadas
a. Actividades: Mutuo, préstamos o créditos
b. Fecha de primera operación: 01 de septiembre de 2013

iv. Avisos por Actividades Vulnerables realizadas
a. Tipo de Avisos a presentar: Mutuo, préstamos o créditos
b. Fecha de alta: 01 de septiembre de 2013

Se observó que el registro se realizó con fecha del 01 de octubre de 2013. Se nos proporcionó
copia del registro con número de folio 563. Posterior a dicho registro, se observó que Fojal
llevó a cabo los siguientes registros:

Fecha Folio Motivo

24/01/2014 616

Se nos manifestó que se realizó un segundo registro para registrar
los datos del Representante de Cumplimiento, ya que en el primer
registro el sistema presentaba errores y solamente se pudo registrar
información relacionada a su correo electrónico.

23/06/2014 85,352
En el registro se señala que las acciones representativas del capital
o títulos que representan dicho capital sí cotizan en bolsa. En el
registro anterior se señala que no cotizan.

30/07/2015 135,876 Cambio de la siguiente información en el punto ii. Datos de contacto:
Correo electrónico: brenda.muro@jalisco.gob.mx

2.3 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS

Según se señala en el Artículo 11 de las Reglas de Carácter General, quienes realicen Actividades
Vulnerables deberán identificar a su Cliente y Usuario, para lo cual elaborarán y observarán los
criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento y los
relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes y Usuarios,
los  cuales  deberán  formar  parte  integrante  del  documento  a  que  se  refiere  el  artículo  37  de
dichas  Reglas.  Los  criterios,  medidas  y  procedimientos  a  que  se  refiere  este  artículo
comprenderán cuando menos los lineamientos establecidos en las Reglas.
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Política.

Se observó que Fojal cuenta con un documento denominado “Lineamientos, Criterios, Medidas
y Procedimientos Internos para la Identificación de los Clientes y Usuarios”, en adelante el
Manual, el cual en el capítulo II “Política de Identificación de Clientes y Usuarios” señala lo
siguiente:

La Política de Identificación del Cliente y del Usuario se refiere a la integración de expedientes
con datos y documentos específicos, tanto de los propios Clientes y Usuarios, como de sus
figuras adicionales tales como apoderados, coacreditados, avales, obligados solidarios,
Beneficiarios por fallecimiento y Beneficiarios Controladores / Dueños Beneficiarios.

Fojal identificará a los Clientes, Usuarios y figuras adicionales que resulten aplicables mediante
la obtención de determinados datos y documentos, conforme a la personalidad jurídica que
corresponda de entre las siguientes:

1. Personas Físicas Mexicanas y Extranjeras con residencia temporal o permanente.
2. Personas Físicas Extranjeras en calidad de visitantes.
3. Personas Morales Mexicanas.
4. Personas Morales Mexicanas de derecho público.
5. Personas Morales Extranjeras.
6. Embajada, Consulado u Organismo Internacional, con sede o residencia en nuestro país.
7. Dependencias y Entidades Sujetas al Régimen Simplificado de Identificación.
8. Fideicomisos.

La integración de expedientes aplicará en todos los casos, sin importar el monto de los actos u
operaciones que se celebren con los Clientes y Usuarios. La Dirección de Financiamiento Pyme,
será la encargada de integrarlos, mientras que, el responsable de otorgar su anuencia, previo a
la celebración del acto u operación que corresponda, será el Representante de Cumplimiento o
el área/persona que dicho funcionario faculte para dichos efectos, preferentemente a través de
acta interna de control, o de acuerdo a las facultades y responsabilidades incluidas en las
descripciones de puestos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de Fojal.

Adicionalmente, en el Manual se detallan los datos y documentos que deberán integrarse a los
expedientes de identificación de los Clientes y Usuarios, conforme a su personalidad jurídica.
Aunque observamos que el Registro Federal de Contribuyentes se requiere como parte de la
documentación para personas morales de nacionalidad mexicana, se sugiere señalar en el
Manual que la clave de dicho registro también será obtenida como parte de los datos a recabar
para este tipo de personas.

Procedimiento.

Durante nuestra visita a las instalaciones de Fojal, se realizaron diversas entrevistas con las
áreas encargadas del proceso de identificación del Cliente y/o Usuario. A continuación, se
muestra dicho proceso de identificación.
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La prospección de Clientes y/o Usuarios se realiza a través de los siguientes medios:

1. Pláticas informativas que se imparten en las instalaciones de Fojal al público en
general. Dichas pláticas son impartidas por los asesores de Fojal a grupos de 40 a 50
personas. Todas las pláticas son de lunes a viernes en horario de 8:30 de la mañana.
Las pláticas están divididas en dos partes, la primera parte corresponde a los servicios
de desarrollo empresarial que presta Fojal (capacitaciones, diplomados o consultorías),
y la segunda parte está dedicado a los programas de crédito y/o financiamiento, los
cuales se detallan previamente en el punto 2.1 del presente informe.

2. Oficinas de promoción económica de diversos ayuntamientos. Fojal, por medio de los
asesores, capacita a personal de las oficinas de promoción económica, en adelante
agentes, en los programas de crédito, así como en la información y documentación que
deben obtener para la integración de los expedientes de identificación.

3. Eventos culturales o exposiciones que se realizan en el estado. Personal de Fojal asiste
a dichos eventos y exposiciones y proporciona información al público en general de los
productos y servicios que el Fondo ofrece.

Toda persona interesada en obtener un crédito por parte de Fojal, se pone en contacto con un
asesor o agente, dependiendo del medio de contacto, para agendar una cita y entregar la
información y documentación correspondiente para dar inicio al proceso de apertura de crédito.
El asesor o agente que recibe la información y documentación revisa contra un documento
denominado “Check List Integración de Expediente” que toda la información y documentación
haya sido recabada previo al proceso de apertura de crédito.

Una vez que se cuenta con el expediente de identificación completo, se procede con la consulta
del Buró de Crédito y, dependiendo el resultado, los asesores llevan a cabo la visita domiciliaria
para corroborar la información y documentación proporcionada. Los resultados de dicha visita
se registran en el documento denominado “Reporte de Visita”. Posterior a la visita domiciliaria,
los asesores envían el expediente a los auxiliares de promoción, dejando evidencia y registro en
el documento denominado “Formato de Aduanas”, en el cual se deja asentado quién entrega y
quién recibe el expediente, firmando ambas partes dicho documento.

Los auxiliares de promoción se encargan de llevar a cabo una segunda revisión del expediente,
para validar que éste haya sido entregado por los asesores con toda la información y
documentación requerida. Posteriormente, los auxiliares de promoción consultan en la lista
OFAC los nombres de las personas físicas y morales sujetas a crédito, así como los nombres de
las demás figuras del crédito (avales, co-acreditados, representantes legales, entre otras). En
caso que no haya coincidencias, los resultados de la consulta se imprimen y se anexan al
expediente correspondiente. En el supuesto que una consulta arroje una posible coincidencia,
los resultados se envían al Supervisor del área, quien a su vez manda un memo al departamento
de Contraloría para su análisis. Por política interna, se tiene únicamente un plazo de hasta 24
horas para que los auxiliares de promoción den aviso a su Superior en el caso de posibles
coincidencias.

Posterior a la consulta de la lista OFAC, los auxiliares de promoción verifican en sistema si la
persona física o moral sujeta al crédito ha tenido créditos anteriores con Fojal. Con esta
información, solicitan al área de cartera la calificación de crédito y digitalizan el expediente.
Una vez que el expediente ha sido digitalizado, los auxiliares de promoción llevan a cabo la
captura de la información del expediente en el sistema. Se observó que el sistema en el que se
captura la información cuenta con un semáforo, el cual sirve de guía para que los auxiliares de
promoción capturen la información correspondiente y considerada como obligatoria.
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Asimismo, el sistema no permite concluir la captura de la información hasta que haya sido
llenada por completo. Al final de la captura, se lleva a cabo una validación de la información en
materia de Prevención de Lavado de Dinero, la cual arroja cualquier situación encontrada por el
sistema en dicha materia para su análisis y dictamen.

De igual forma que los asesores, una vez concluidas sus funciones, envían los expedientes a los
auxiliares de promoción, estos últimos los envían a los coordinadores de evaluación de crédito,
quienes se encargan de determinar si la actividad económica de la persona física o moral sujeta
a crédito corresponde a una actividad vulnerable.

Se observó que los coordinares de evaluación de crédito cuentan con un documento, el cual fue
enviado por medio de una circular interna, en el que se señalan aquellas actividades
consideradas como vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En caso que la actividad de la persona física o
moral sujeta a crédito sea vulnerable, se solicita información y documentación relacionada a su
registro ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y se solicita aprobación del
Representante de Cumplimiento de Fojal. En el supuesto que la persona física o moral sujeta a
crédito sí tenga una actividad vulnerable, pero sus montos de operación no rebasen los montos
de identificación y reporte, únicamente se solicita que se deje manifestado de forma escrita.

Por último, Fojal cuenta con un área denominada “Mesa de Control”, la cual se encarga de
revisar que el expediente de la persona física o moral sujeta a crédito cuente con toda la
información y documentación correspondiente, recabada por las figuras previamente descritas
(asesores, agentes, auxiliares de promoción y coordinadores de evaluación de crédito).
Asimismo, Mesa de Control se encarga de revisar que la información capturada en el sistema
por los auxiliares de promoción haya sido registrada de forma correcta y completa.

Al final de dichas revisiones, se llena la cédula de integración, en la cual se deja registro de la
información y documentación contenida en el expediente y que ésta estuviera registrada en el
sistema. Como un proceso adicional que realiza Mesa de Control, revisa las cláusulas del
contrato, así como las condiciones del crédito, etiqueta el expediente de identificación y lo
envía al archivo de Fojal para su resguardo.

2.4 REVISIÓN DE LINEAMIENTOS, MEDIDAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RESPECTO A LA INTEGRACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES

Conforme  al  Artículo  12  de  las  Reglas  de  Carácter  General,  quienes  realicen  Actividades
Vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de
sus Clientes o Usuarios. El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de
un  acto  u  operación  o,  en  su  caso,  con  anterioridad  o  al  momento  del  establecimiento  de  una
Relación de Negocios.

Quienes  realicen  Actividades  Vulnerables  podrán  conservar  en  forma  física  los  datos  y
documentos que deban formar parte de los expedientes de identificación de sus Clientes o
Usuarios, sin necesidad de conservarlos de manera electrónica, siempre y cuando cuenten con
todos  los  datos  y  documentos  del  expediente  de  identificación  respectivo  dentro  de  un  mismo
archivo físico único.

Se nos proporcionó la base de datos de clientes, con los que Fojal mantiene una relación de
negocios, de la cual se seleccionó una muestra aleatoria de 162 clientes (compuesta por 142
personas físicas y 20 personas morales, ambas de nacionalidad mexicana).
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Se llevó a cabo una revisión de sus expedientes de identificación con la finalidad de verificar
que estos hayan sido integrados con la información y documentación considerada como
obligatoria por la LFPIORPI, Reglamento y Reglas de Carácter General. Se observó lo siguiente:

Expedientes de identificación de clientes N° de casos
Expedientes totales 6,992
Expedientes seleccionados en la muestra aleatoria 162
% de la muestra aleatoria con respecto al total 2.32%

Personas físicas de nacionalidad mexicana:

Información %
i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser
extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre (s); 100%

ii) Fecha de nacimiento; 100%
iii) País de nacimiento; 100%
iv) País de nacionalidad; 100%
v) Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el
Cliente o Usuario, para los casos en que se establezca una Relación de Negocios; 100%

vi) Domicilio en el lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre
de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número
exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial,
municipio  o  demarcación  política  similar  que  corresponda,  en  su  caso;  ciudad  o
población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación
política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;

100%

vii)  Número(s)  de  teléfono  en  que  se  pueda  localizar,  incluida  la  clave  de  larga
distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél; 100%

viii) Correo electrónico, en su caso; 54%
ix)  Clave  Única  de  Registro  de  Población  y  la  clave  del  Registro  Federal  de
Contribuyentes, cuando cuente con ellas, y 100%

x) Datos de la identificación con la que se identificó, consistentes en: nombre de la
identificación; autoridad que la emite, y número de la misma. 100%

Adicionalmente, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el
extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan
recibir  correspondencia  dirigida  a  ellas,  se  deberá  asentar  en  el  expediente  los
datos relativos a dicho domicilio, con los mismos elementos que los contemplados
en el numeral vi) anterior.

NA
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Documentación %

i) Identificación, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido
por autoridad competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al  momento de
su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en
su caso, domicilio del propio Cliente o Usuario;

100%

ii) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría
de  Gobernación  o  Cédula  de  Identificación  Fiscal  expedida  por  el  SAT,  cuando  el
Cliente o Usuario cuente con ellas;

100%

iii) Comprobante que acredite el domicilio, cuando el domicilio manifestado por el
Cliente o Usuario de quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el  de la
identificación  o  ésta  no  lo  contenga.  En  este  supuesto,  será  necesario  que  quien
realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente respectivo copia de
un documento que acredite el  domicilio del  Cliente o Usuario,  que podrá ser algún
recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos
con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de
arrendamiento  vigente  a  la  fecha  de  presentación  por  el  Cliente  o  Usuario  y
registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el
Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la
UIF;

100%

iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable
solicitó a su Cliente o Usuario, información acerca de si tiene conocimiento de la
existencia  del  Dueño  Beneficiario,  la  cual  deberá  estar  firmada  por  el  Cliente  o
Usuario. En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene
conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad
Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en el punto 10 de
este capítulo, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información, y

98%

v) Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público,
según corresponda, para el caso en que la persona física actúe como apoderado de
otra persona, las cuales deberán cumplir los términos establecidos en la legislación
común, a fin de que se acrediten las facultades conferidas al apoderado, así como
copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio de este, que cumplan
con los  requisitos  señalados  en  el  numeral  i  y  iii,  respecto  de  dichos  documentos,
con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

NA

Derivado de la revisión de expedientes de identificación de clientes, personas físicas de
nacionalidad mexicana, se observó lo siguiente:

· 3 expedientes no contaban con la constancia en dónde se solicita la información del
Dueño Beneficiario.
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Personas morales de nacionalidad mexicana:

Información %

i) Denominación o razón social; 100%

ii) Fecha de constitución; 100%

iii) País de nacionalidad; 100%

iv) Actividad, giro mercantil, actividad u objeto social para los casos en que se establezca
una Relación de Negocios; 100%

v) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de
que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o
urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que
corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia,
departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal
y país;

100%

vi) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su
caso, extensión, cuando cuenten con aquél; 100%

vii) Correo electrónico, en su caso; 95%

viii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella, y 100%

ix)  Nombre(s)  y  apellidos  paterno  y  materno  o,  en  caso  de  ser  extranjero,  los  apellidos
completos  que  correspondan  y  nombre  (s),  sin  abreviaturas,  así  como  fecha  de
nacimiento,  clave  del  Registro  Federal  de  Contribuyentes  o  Clave  Única  de  Registro  de
Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u
operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar
datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la
emite, y número de la misma;

100%

Documentación %

i) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su constitución e
inscripción en el registro público que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la
persona moral, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución
y los de su inscripción en dicho registro, o bien, del  documento que, de acuerdo con su
naturaleza o el régimen que le resulte aplicable a la persona moral de que se trate,
acredite su existencia.

En  caso  de  que  la  persona  moral  sea  de  reciente  constitución  y,  en  tal  virtud,  no  se
encuentre aún inscrita en el registro público que corresponda de acuerdo con su
naturaleza, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deberá obtener un
escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad en
términos del instrumento público que acredite su constitución a que se refiere el numeral
iv),  en  el  que  conste  la  obligación  de  llevar  a  cabo  la  inscripción  respectiva  y
proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a quien realice la Actividad
Vulnerable;

100%

ii) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, en caso de contar con ésta; 100%
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iii) Comprobante  que  acredite  el  domicilio  a  que  se  refiere  el  numeral  v),  del  inciso  a)
anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de
cuenta bancarios,  todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de
emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente
o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción
en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la
UIF;

100%

iv)  Testimonio  o  copia  certificada  del  instrumento  que  contenga  los  poderes  del
representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén
contenidos en el instrumento público que acredite la constitución de la persona moral de
que se trate, así como la identificación de cada uno de dichos representantes,
apoderados  legales  o  personas  que  realicen  el  acto  u  operación  a  nombre  de  dicha
persona moral,  que deberá ser,  en todo caso, un documento original  oficial  emitido por
autoridad  competente,  vigente  o  que  la  fecha  de  vencimiento,  al  momento  de  su
presentación no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso,
domicilio de la referida persona. Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se
considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar
expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como cualquier identificación vigente o
que la fecha de vencimiento, al  momento de su presentación, no sea mayor a dos años
con fotografía y firma, emitida por autoridades mexicanas federales, estatales o
municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán
como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en
este  numeral,  el  pasaporte  o  la  documentación  expedida  por  el  Instituto  Nacional  de
Migración que acredite su condición de estancia en el país, y

100%

v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su
Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño
Beneficiario, la cual deberá estar firmada por el Cliente o Usuarios

En  el  supuesto  en  que  el  representante  o  apoderados  legales  de  la  persona  moral
manifiesten que sí tienen conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien
realice  la  Actividad  Vulnerable  deberá  identificarlo  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el
punto 10 de este capítulo, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información.

100%

Por otro lado, el Artículo 14 de las Reglas de Carácter General señala que tratándose de personas
morales que realicen Actividades Vulnerables que formen parte de Grupos Empresariales, el
expediente  de  identificación  del  Cliente  o  Usuario  podrá  ser  integrado  y  conservado  por
cualquiera de las otras personas morales que formen parte del mismo Grupo Empresarial, aun
cuando no realicen la misma Actividad Vulnerable, siempre que:
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I. Cuente con el consentimiento expreso del Cliente o Usuario para que dicha persona moral
proporcione  los  datos  y  documentos  relativos  a  su  identificación  a  cualquiera  de  las
personas morales que conforman el Grupo Empresarial con la que pretenda realizar una
Actividad Vulnerable;

II. Las  personas  morales  que  realicen  Actividades  Vulnerables  que  conformen  el  Grupo
Empresarial celebren entre ellas un convenio

III. La persona moral que realice la Actividad Vulnerable que integre y conserve el
expediente de identificación, observe los criterios, medidas y procedimientos internos de
identificación del Cliente o Usuario correspondientes a todas las Actividades Vulnerables
que realicen las personas morales que integran el Grupo Empresarial.

Fojal no forma parte de un Grupo Empresarial, ya que es un sistema estatal de financiamiento.
Por lo anterior, Fojal integra y conserva de forma autónoma los expedientes de identificación
de sus clientes.

2.5 USO Y APLICABILIDAD DE LAS LISTAS NEGRAS

El  Artículo  38 de  las  Reglas  de  Carácter  General  señala  que  la  UIF  establecerá  mecanismos  de
prevención  para  que  quienes  realicen  las  actividades  vulnerables  a  que  se  refiere  la  LFPIORPI,
eviten  ser  utilizados  para  la  realización  de  actos  u  operaciones  que  permitan  la  comisión  de
delitos  establecidos  en  los  artículos  1  y  19 del  Reglamento,  y  evitar  el  uso  de  recursos  para  el
financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas, para ello, la
UIF podrá utilizar las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos
internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como oficialmente emitidas en
términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto
de personas vinculadas a los ilícitos a que se refiere este artículo.

Política.

El Manual en el punto III. IV “Avisos de 24 horas”, señala que en caso de que un Cliente o
Usuario lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de Aviso, en la que Fojal cuente con
información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieren provenir o estar
destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la
comisión  de los delitos de Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo, el Aviso se
presentará a la UIF, por conducto del SAT, dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir
de que conozca dicha información.

Asimismo, Fojal presentará Avisos dentro del plazo señalado en el párrafo inmediato anterior
cuando el Cliente o Usuario con quien se celebre un acto u operación que sea objeto de Aviso,
se trate de una de las personas incluidas en el listado a que hace referencia el artículo 38 de las
Reglas de Carácter General, el cual se transcribe íntegramente a continuación:

“La UIF establecerá mecanismos de prevención para que quienes realicen las actividades
vulnerables a que se refiere la Ley, eviten ser utilizados para la realización de actos u
operaciones que permitan la comisión de delitos establecidos en los artículos 1 y 19 del
Reglamento, y evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así
como de otras actividades ilícitas.
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Para ello, la UIF podrá utilizar las listas que emitan autoridades nacionales, así como
organismos internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como
oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los ilícitos a que se refiere este artículo.
Los mecanismos de prevención que emita la UIF se harán del conocimiento de quienes realicen
las actividades vulnerables a que se refiere la Ley, directamente o a través de los órganos
desconcentrados competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La UIF deberá hacer las diligencias conducentes, conforme a los procedimientos previstos en
las leyes que rigen a las instituciones financieras, para que los mecanismos a que se refiere
este artículo, sean adoptados por las mismas entre sus medidas y procedimientos de
prevención.”

Cabe mencionar que, aunque la UIF no ha publicado ni dado a conocer las listas a las que hace
referencia el artículo arriba transcrito, Fojal, en adhesión a estándares internacionales y del
Sistema Financiero Mexicano, considera para dichos efectos la denominada Specially
Designated Nationals List, publicada y actualizada regularmente por la Office of Foreign Assets
Control del U.S. Department of the Treasury.

Dicha lista se encuentra ubicada en:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

La lista en cuestión se encuentra cargada en el sistema automatizado de Fojal y es verificada
en cada alta de cliente y, eventualmente, lo será a través de barridos periódicos. En caso de
localizar positivos, se procederá con el Aviso de 24 Horas.

Por otro lado, Fojal se sujetará a cumplir con lo estipulado en la Resolución por la que se
establece el mecanismo para prevenir la realización de actos u operaciones que permitan la
comisión de los delitos a que se refieren los artículos 1 y 19 del Reglamento de la LFPIORPI,
con fecha 22 de enero del 2014, y firmada por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En caso de localizar coincidencias o falsos positivos, se documenta cada caso con su respectiva
explicación, ya sea por escrito a través de actas internas de control y/o en el propio sistema
automatizado, y se continúa operando con normalidad.

Procedimiento.

Tal como se describe en el punto 2.3 del presente informe, se observó que los auxiliares de
promoción consultan en la lista OFAC los nombres de las personas físicas y morales sujetas a
crédito, así como los nombres de las demás figuras del crédito (avales, co-acreditados,
representantes legales, entre otras). En caso que no haya coincidencias, los resultados de la
consulta se imprimen y se anexan al expediente correspondiente. En el supuesto que una
consulta arroje una posible coincidencia, los resultados se envían al Supervisor del área, quien
a su vez manda un memo al departamento de Contraloría para su análisis. Por política interna,
se tiene únicamente un plazo de hasta 24 horas para que los auxiliares de promoción den aviso
a su Superior en el caso de posibles coincidencias.

Se observó que el memo enviado por el Supervisor de área le llega al Representante de
Cumplimiento por correo electrónico. Este correo le llega a la Representante de Cumplimiento,
Brenda Muro, así como a Claudia Gamboa, quien tiene la posición de Ejecutivo de PLD y quien
asiste a la Representante de Cumplimiento en dicha materia (Prevención de Lavado de Dinero).
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Se nos proporcionó copia de un memo enviado a la Representante de Cumplimiento en el que se
observó lo siguiente:

· Motivo de envío del memo (alerta por posible coincidencia contra lista OFAC), e
· Impresión de pantalla del sistema, en la que se puede observar la alerta generada

indicando la posible coincidencia del nombre del cliente contra algún nombre de la lista
OFAC (la alerta se genera en el sistema como “Riesgo PLD”).

Asimismo, se nos proporcionó copia de la respuesta al memo, elaborada por la Representante
de Cumplimiento, en la que se observaron los elementos que ayudaron a determinar que se
trata de una homonimia y el cliente no es la misma persona que la incluida en la lista OFAC. De
igual forma, en la respuesta elaborada por la Representante de Cumplimiento, se incluyen los
documentos consultados (resultados lista OFAC, resolución del sistema, credencial para votar y
acta de nacimiento, estos dos últimos del cliente) que sirvieron de sustento para realizar el
análisis de la posible coincidencia y su posterior descarte.

Por último, el memo enviado por el Supervisor del área, así como la respuesta elaborada por la
Representante de Cumplimiento, se integran al expediente de identificación del cliente
correspondiente.

Se observó que adicional a la lista OFAC, se han implementado en el sistema un mayor número
de listas negras (en adelante, las listas), las cuales son actualizadas de forma periódica en el
sistema para asegurar que se cuenta con las versiones más recientes de las mismas. Previo a la
implementación del sistema vigente S2, se contaba con el sistema Zell, en el cual el auxiliar de
sistemas era la persona responsable de cargar las listas en el mismo. Posterior a la carga, el
área de PLD realizaba los barridos contra la base de datos de clientes de Fojal para detectar
posibles coincidencias. Actualmente, el sistema vigente S2 ya cuenta con vínculos para
actualizar de forma automática las listas. La Representante de Cumplimiento o Ejecutiva de
PLD, son las encargadas de llevar a cabo la actualización de las listas en el sistema S2. El
sistema S2, al momento en que la Representante de Cumplimiento o la Ejecutiva de PLD dan
clic al botón de actualización de las listas, se conecta de forma automática a las páginas
oficiales y descarga las versiones más recientes. Se nos manifestó que este procedimiento se
realiza de forma trimestral. Asimismo, en el sistema S2 se pueden consultar las fechas en que
las listas fueron actualizadas, ya que el sistema lleva una bitácora de las actualizaciones que
han llevado a cabo.

Cabe señalar que, durante nuestra visita, se observó que el sistema S2 no está actualizando de
forma correcta las listas, ya que se tiene una diferencia en el número de registros actualizados
por el sistema, contra los registros de nombres incluidos en las listas. Se nos manifestó que se
está dando seguimiento a este problema con el área de sistemas, para que a la brevedad
posible se resuelva el mismo.
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33.. IInnffoorrmmeess aa llaa UUnniiddaadd ddee IInntteelliiggeenncciiaa FFiinnaanncciieerraa
3.1 REGISTRO Y MONITOREO DE OPERACIONES

Tal y como se describe en el punto 2.3 del presente informe, los auxiliares de promoción son
los encargados de llevar a cabo la captura de la información del expediente del cliente en el
sistema. Dicho sistema, cuenta con un semáforo el cual sirve de guía para que los auxiliares de
promoción capturen la información correspondiente y considerada como obligatoria. Asimismo,
el sistema no permite concluir la captura de la información hasta que haya sido llenada por
completo. Al final de la captura, se lleva a cabo una validación de la información en materia de
Prevención de Lavado de Dinero, la cual arroja cualquier situación encontrada por el sistema en
dicha materia para su análisis y dictamen.

Respecto al monitoreo de las operaciones, el sistema cuenta con la capacidad de generar
alertas en caso que los clientes rebasen los montos señalados por la LFPIORPI para su reporte,
ya sea en una sola operación o en acumulación de operaciones por periodos de 6 meses.

3.2 SISTEMA AUTOMATIZADO

Fojal, previo a la implementación del sistema vigente S2, contaba con el sistema Zell, a través
del cual se llevaba a cabo la captura de la información del cliente, así como el monitoreo de las
operaciones del mismo. Actualmente, Fojal hace uso del sistema S2, a través del cual se
pueden realizar las siguientes funciones:

· Registro de la información del expediente del cliente;
· Monitoreo de operaciones para su reporte (avisos);
· Generación del archivo de texto, conforme al layout publicado por la SHCP, para el

envío de avisos, y
· Búsqueda del nombre del cliente en listas negras.

3.3 PROCESO DE PRESENTACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LOS AVISOS A
REALIZAR POR PARTE DE LOS EMPLEADOS DE FOJAL

El  Artículo  23  de  la  LFPIORPI  señala  que  quienes  realicen  Actividades  Vulnerables  deberán
presentar ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes
inmediato  siguiente,  según corresponda  a  aquel  en  que  se  hubiera  llevado  a  cabo  la  operación
que le diera origen y que sea objeto de Aviso.

Asimismo el segundo transitorio del Reglamento señala que las disposiciones relativas a la
obligación de presentar Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables
referidas en el artículo 17 de la Ley, así como las restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los
sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. Los referidos Avisos deberán
contener la información referente a los actos u operaciones relacionados con las Actividades
Vulnerables antes mencionadas que hayan sido realizadas a partir del 1 de septiembre de 2013,
fecha de entrada en vigor del  Reglamento.
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El Artículo 25 de las Reglas de Carácter General señala que para los efectos de los artículos 12,
último párrafo del Reglamento y 24 de las Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no
hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso o que los mismos se ubiquen
en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda,
deberán remitir  en el  formato señalado en el  referido artículo 24, un informe en el  que sólo se
llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la Actividad Vulnerable, el
periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo correspondiente no se
realizaron actos u operaciones objeto de Aviso o que los mismos se ubican en los supuestos
previstos  en  el  artículo  27  Bis  de  las  Reglas.  Lo  establecido  en  este  artículo  también  será
aplicable para las personas que presenten los Avisos conforme a lo establecido en los artículos 16
y 17 del Reglamento.

El  Artículo  27  de  las  Reglas  de  Carácter  General  señala  que  en  caso  de  que  quien  realice
Actividades  Vulnerables  lleve  a  cabo  un  acto  u  operación  que  sea  objeto  de  Aviso  en  la  que
cuente  con  información  adicional  basada  en  hechos  o  indicios  de  que  los  recursos  pudieren
provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier
especie para la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o los
relacionados con éstos, deberá presentar a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso dentro de las
24 horas siguientes contadas a partir de que conozca dicha información.

Asimismo, quien realice las Actividades Vulnerables deberá presentar el Aviso dentro del plazo
señalado  en  el  párrafo  anterior  cuando  el  Cliente  o  Usuario  con  quien  se  celebre  un  acto  u
operación que sea objeto de Aviso, se trate de una de las personas incluidas en el listado a que
hace referencia el primer párrafo del artículo 38 de las Reglas.

El Artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General señala que en términos de lo previsto en el
último  párrafo  del  artículo  17  de  la  LFPIORPI,  no  serán  objeto  de  Aviso  las  Actividades
Vulnerables siguientes:

I.  La  prevista  en  la  fracción  IV  del  artículo  17  de  la  LFPIORPI,  cuando  personas  morales  que
formen parte de un Grupo Empresarial realicen los actos u operaciones siguientes: (Créditos)

a) Celebren operaciones de mutuo, de otorgamiento de préstamos o créditos,
exclusivamente a empleados de las empresas integrantes del Grupo Empresarial al que
pertenezcan o a otras empresas del mismo Grupo Empresarial, o

b) Administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que conformen el
Grupo Empresarial al que pertenezcan, y que otorguen mutuos, préstamos o créditos
exclusivamente a los trabajadores de las empresas que conforman el Grupo Empresarial,
con cargo a dichos recursos.

Lo anterior,  siempre y cuando el  importe total  de la operación de mutuo, o de otorgamiento de
préstamo o crédito, haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero.

V. La prevista en la fracción XV del artículo 17 de la LFPIORPI, cuando quien la realice y el Cliente
o Usuario formen parte de un Grupo Empresarial y la totalidad de la contraprestación haya sido
cubierta  por  conducto  de  Instituciones  del  Sistema Financiero  o  no  exista  un  flujo  de  recursos.
(Arrendamiento)
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Política.

El Manual en el punto III.III “Envío de Avisos”, señala que a más tardar el día 17 del mes
inmediato siguiente a que se realicen los actos u operaciones que sean susceptibles de reporte
(ver capítulos III.I y III.II), Fojal enviará los Avisos correspondientes a la UIF, por conducto del
SAT, a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, utilizando su clave del Registro
Federal de Contribuyentes y su certificado vigente de la FIEL.

Cuando no se hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el
mes que corresponda, se enviará un informe en ceros a más tardar el día 17 del mes inmediato
siguiente, en el que solamente se llenarán los campos relativos a la identificación de Fojal, el
periodo aplicable, así como el señalamiento de que en dicho periodo no se realizaron actos u
operaciones objeto de Aviso. Dicho envío, en su caso, se realizará a través de la opción
expresamente facilitada por el SAT en el propio Portal de Prevención de Lavado de Dinero,
precisamente para remitir informes en ceros.

El Representante de Cumplimiento será responsable de la presentación de los Avisos y de los
informes en ceros, aunque podrá delegar dicha función en el área / persona que considere
pertinente, preferentemente a través de actas internas de control.

Para la elaboración de los Avisos, Fojal tomará en cuenta las guías y mejores prácticas que dé a
conocer la UIF, así como las elaboradas por organismos internacionales y agrupaciones
intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de los que el Estado Mexicano sea
miembro.

La UIF elaborará, cuando menos una vez al año, informes sobre la calidad de los Avisos que le
presenten quienes realicen Actividades Vulnerables.

Procedimiento.

Como se describe previamente en el punto 3.2 del presente informe, Fojal cuenta con el
sistema S2 el cual tiene la capacidad de generar los archivos de texto para el envío de
operaciones, sujetas a reporte, al SAT.

Se observó que en dicho sistema, en el módulo PLD, se pueden generar los siguientes tipos de
avisos:

· Operaciones que rebasen, en una sola exhibición el monto establecido para su reporte;
· Acumulación de operaciones, en un periodo de seis meses, que rebasen el monto

establecido para reporte, y
· Operaciones de 24 horas.

Las operaciones son analizadas por la Representante de Cumplimiento o Ejecutiva de PLD
previo a su envío al SAT.
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El Artículo 7 del Reglamento señala que los actos u operaciones que celebren quienes realicen las
Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la LFPIORPI con sus Clientes o Usuarios
cuya  suma  acumulada,  por  tipo  de  acto  u  operación,  en  un  periodo  de  seis  meses  alcance  los
montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a
la  obligación  de  presentar  Avisos,  debiendo  considerarse,  para  tales  efectos,  únicamente  los
actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo
17 de la LFPIORPI.

Los mecanismos de seguimiento y de acumulación de actos u operaciones, así como los registros
a que se refiere este artículo, deberán quedar documentados por quienes realicen Actividades
Vulnerables.

Política.

El Manual en el punto III. I. “Avisos”, señala que a través de su sistema automatizado, Fojal da
seguimiento y acumula los actos u operaciones que, en lo individual, realizan sus Clientes o
Usuarios, por cualquier monto y sin importar el instrumento monetario utilizado (efectivo,
cheque, transferencia, etc.).

Una vez que un acto u operación o una serie de actos u operaciones conectados a un mismo
Cliente o Usuario dentro de un periodo de 6 meses, iguala o excede el equivalente a 1,605
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el Representante de Cumplimiento o el
área/persona que dicho funcionario designe para dichos efectos, procederá a generar el Aviso
correspondiente a través del sistema automatizado o mediante las planillas y/o herramientas
provistas por el propio SAT a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, con la
finalidad de enviarlo a dicha autoridad supervisora dentro de los primeros 17 días del mes
inmediato siguiente a la realización del acto u operación.

Se tendrá por realizado el acto u operación, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato,
instrumento o título de crédito correspondiente.

Procedimiento.

Se observó que en Fojal, previo a la implementación del sistema vigente S2, se contaba con el
sistema Zell, el cual tenía la capacidad de generar alertas por acumulación de operaciones para
su reporte al SAT. Adicional a dicho sistema, se contaba con una hoja de cálculo formulada a
través de la cual se cotejaban las alertas generadas por el sistema Zell, correspondientes a
operaciones acumuladas. Actualmente, se migró de sistema y se cuenta con el sistema S2. Se
observó que este sistema también cuenta con la capacidad para generar alertas por
acumulación de operaciones. Dichas alertas pueden ser visualizadas en el módulo “PLD –
Reporte Acumulado” del sistema. Se observó que ambos sistemas tienen la capacidad de
generar los archivos de texto con la información de las operaciones acumuladas para su reporte
al SAT.

Las alertas generadas por acumulación de operaciones son revisadas por la Representante de
Cumplimiento o Ejecutiva de PLD previo a su envío al SAT. Una vez que éstas fueron revisadas,
se genera el archivo de texto correspondiente por medio del sistema y se envían al SAT a
través del medio oficial.
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3.3.1 PRESENTACIÓN DE LOS AVISOS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN TIEMPO Y
BAJO LA FORMA PREVISTA POR LA LEY

Se nos proporcionó copia de los avisos enviados a la SHCP, por medio del SAT, relativos al
reporte de Actividades Vulnerables. Se observó lo siguiente:

Mes Actividad Vulnerable
realizada

Tipo de
envío

Fecha de
envío

Número
de

avisos

Estatus del
envío  Folio

sep-13 Mutuo, préstamos o
créditos

Sin
info. 24/03/2014 Sin

info. En tiempo* 344,906

oct-13 Mutuo, préstamos o
créditos

Sin
info. 24/03/2014 Sin

info. En tiempo* 344,916

nov-13 Mutuo, préstamos o
créditos

Sin
info. 24/03/2014 Sin

info. En tiempo* 344,943

dic-13 Mutuo, préstamos o
créditos

Sin
info. 24/03/2014 Sin

info. En tiempo* 345,100

ene-14 Sin información Sin
info. 11/02/2014 Sin

info. En tiempo 161,958

feb-14 Mutuo, préstamos o
créditos

Sin
info. 10/03/2014 Sin

info. En tiempo 278,990

mar-14 Mutuo, préstamos o
créditos

Sin
info. 07/04/2014 Sin

info. En tiempo 367,683

abr-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 12/05/2014 38 En tiempo 453,124

may-
14

Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 10/06/2014 46 En tiempo 556,169

jun-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 09/07/2014 49 En tiempo 634,624

jul-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 18/08/2014 0 En tiempo* 751,329

ago-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 09/09/2014 0 En tiempo 793,168

sep-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 15/10/2014 Masivo En tiempo 892,346

oct-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 14/10/2014 Masivo En tiempo 969,127

nov-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 16/12/2014 Masivo En tiempo 1,052,877

dic-14 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 16/01/2015 Masivo En tiempo 1,129,489

ene-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 17/02/2015 Masivo En tiempo 1,215,986

feb-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 13/03/2015 Masivo En tiempo 1,273,214

mar-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 17/04/2015 Masivo En tiempo 1,355,454

abr-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 15/05/2015 91 En tiempo 1,417,744

may-
15

Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 16/06/2015 75 En tiempo 1,495,896
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jun-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 16/07/2015 96 En tiempo 1,569,157

jul-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 14/08/2015 101 En tiempo 1,636,137

ago-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 15/09/2015 91 En tiempo 1,713,393

sep-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 16/10/2015 79 En tiempo 1,787,228

oct-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 17/11/2015 85 En tiempo 1,857,749

nov-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 17/12/2015 69 En tiempo 1,939,435

dic-15 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 15/01/2016 85 En tiempo 2,002,600

ene-16 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 16/02/2016 55 En tiempo 2,089,858

feb-16 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 15/03/2016 76 En tiempo 2,161,365

mar-16 Mutuo, préstamos o
créditos Masivo 15/04/2016 4 En tiempo 2,234,129

*Cabe señalar que la SHCP publicó la siguiente calendarización para el envío de avisos: Como
una facilidad administrativa para quienes deban presentar los avisos e informes en ceros
relativos al ejercicio 2014, se les informa que con posterioridad al día 17 del mes que
corresponda, adicionalmente se habilitará la siguiente calendarización para entrega de la
mencionada información, sin ser considerada como extemporánea.

Sexto dígito de la
clave del RFC Día siguiente al 17

1 y 2 Primer día hábil siguiente
3 y 4 Segundo día hábil siguiente
5 y 6 Tercer día hábil siguiente
7 y 8 Cuarto día hábil siguiente
9 y 0 Quinto día hábil siguiente

Nota. Este esquema de presentación aplica a partir del 17 de febrero de 2014, en adelante.
Asimismo, para la presentación de avisos e informes en ceros a que se refiere la LFPIORPI y
sus disposiciones secundarias, correspondientes a operaciones del ejercicio de 2013, hacemos
de su conocimiento que la presentación de dichos avisos en informes a ceros con posterioridad
al 17 de enero de 2014 no serán considerados como extemporáneos para efectos de
verificación del cumplimiento de la LFPIORPI. Lo anterior será aplicable sólo para aquellas
personas que estén al corriente con la presentación de avisos e informes en ceros durante el
ejercicio  2014.
Por lo tanto, los avisos correspondientes a 2013, así como el aviso del mes de julio de 2014
fueron enviados en tiempo, según lo establecido por la calendarización publicada por la SHCP.

3.4 AVISOS DE 24 HORAS

Se nos manifestó que en el periodo de revisión, Fojal no ha presentado avisos de 24 horas a la
SHCP, por conducto del SAT.
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44.. CCoonnsseerrvvaacciióónn yy AAccttuuaalliizzaacciióónn ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn
4.1 PROCEDIMIENTO RESPECTO A LA CONSERVACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y USUARIOS, PRESENTES Y PASADOS

El  Articulo  18  de  la  LFPIORPI  señala  que  quienes  realicen  Actividades  Vulnerables  deben
custodiar,  proteger,  resguardar  y  evitar  la  destrucción  u  ocultamiento  de  la  información  y
documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus
clientes o usuarios.

La  información  y  documentación  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  deberá  conservarse  de
manera  física  o  electrónica,  por  un  plazo  de  cinco  años  contado  a  partir  de  la  fecha  de  la
realización de la Actividad Vulnerable.

El artículo 20 del Reglamento señala que quienes realicen las Actividades Vulnerables
establecidas en el  artículo 17 de la Ley deberán conservar copia de los Avisos presentados, así
como los acuses correspondientes que el SAT les haya proporcionado por un plazo no menor a
cinco años, contado a partir  de la fecha de presentación de los Avisos correspondientes y de la
emisión del acuse respectivo.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere este artículo deberán cumplir con
criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad en materia de
conservación  y  resguardo  de  información  y  documentación,  en  términos  de  las  disposiciones
jurídicas aplicables.

Política.

El Manual en el punto II. XV “Conservación de la Información”, señala que los expedientes de
identificación que integre Fojal podrán ser utilizados en todos los actos u operaciones que
lleven a cabo con el mismo Cliente o Usuario.

La información y documentación referente a los expedientes y operaciones de los Clientes y
Usuarios, se conservará de manera física o electrónica, por un plazo de 5 años contado a partir
de la fecha de la realización del acto u operación, salvo por las leyes en la materia de las
entidades federativas establezcan un plazo diferente.

Fojal podrá conservar en forma física los datos y documentos que deban formar parte de los
expedientes de identificación de sus Clientes o usuarios, sin necesidad de conservarlos de
manera electrónica, siempre y cuando se cuente con todos los datos y documentos del
expediente de identificación respectivo dentro de un mismo archivo físico único.

Los expedientes de identificación deberán mantenerse disponibles para su consulta por la UIF o
el SAT, en términos de la Ley, el Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás
disposiciones aplicables.
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Procedimiento.

Se observó que Fojal conserva los expedientes de identificación de sus clientes activos en las
instalaciones de la entidad. Toda vez que el expediente de identificación fue integrado con la
información y documentación correspondiente, éste se manda para su resguardo al archivo
físico de Fojal. Cabe señalar que la única persona que tiene acceso al archivo físico es el guarda
valores. Asimismo, todo requerimiento de algún expediente debe ser solicitado por escrito y
firmado por ambas partes, quién recibe y quién entrega. En el caso de aquellos expedientes de
identificación de clientes con contratos que ya vencieron, estos son enviados para su resguardo
al proveedor “Iron Mountain”, quien los conserva de forma indefinida.

Es importante señalar que la información y documentación de los expedientes de identificación
de clientes es digitalizada y resguardada de forma electrónica en el sistema.

Los demás documentos relativos al cumplimiento en materia de PLD (avisos, minutas,
circulares, entre otros) son resguardados en carpetas en la oficina de la Representante de
Cumplimiento. Se observó que ésta última y la Ejecutiva de PLD son las únicas personas que
tienen acceso a dicha documentación.

4.2 RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El Artículo 38 de la LFPIORPI señala que la información y documentación soporte de los Avisos,
así  como  la  identidad  de  quienes  los  hayan  presentado  y,  en  su  caso,  de  los  representantes
designados en términos del artículo 20 de la Ley, se considera confidencial y reservada en
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por otro lado, el Artículo 50 de la LFPIORPI señala que los servidores públicos de la Secretaría, la
Procuraduría  y  las  personas  que  deban  presentar  Avisos  en  términos  de  la  LFPIORPI,  que
conozcan  de  información,  documentación,  datos  o  noticias  de  actos  u  operaciones  objeto  de  la
LFPIORPI y que hayan sido presentados ante la Secretaría, se abstendrán de divulgarla o
proporcionarla, bajo cualquier medio, a quien no esté expresamente autorizado en la misma.

Conforme  al  Artículo  31  de  las  Reglas  de  Carácter  general,  en  términos  de  lo  referido  en  el
artículo 38 de la LFPIORPI, quienes realicen Actividades Vulnerables, sus miembros del consejo
de administración u órgano equivalente, según corresponda, administradores, representante, así
como sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores, deberán mantener
absoluta confidencialidad sobre la información, documentación, datos e imágenes relativas a los
actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables que realicen con sus Clientes y
Usuarios, así como de aquellos que sean objeto de Aviso, salvo cuando la solicite la UIF, el SAT y
demás autoridades expresamente facultadas para ello, o en los casos previstos en el artículo 33
de las Reglas de Carácter General.

Política.

El Manual en el capítulo VI. “Reserva y Confidencialidad”, señala que la información,
documentación, datos e imágenes que requieran la UIF o el SAT en términos del artículo 8 del
Reglamento, deberá ser presentada en copia, salvo que la UIF, o el SAT soliciten que sea
certificada, o en archivos electrónicos susceptibles de mostrar su contenido mediante la
aplicación de cómputo que señale la UIF o el SAT, siempre y cuando Fojal cuente con la
aplicación de cómputo que le permita generar el tipo de archivo respectivo.
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La información y documentación requerida deberá presentarse a la UIF o a la unidad
administrativa que para tales efectos designe el SAT, según corresponda y estar contenida en
sobre cerrado o, en su caso, cumpliendo con las características tecnológicas de seguridad que
se señalen en el requerimiento.

En términos de lo referido en el artículo 38 de la Ley, Fojal, sus administradores y
representantes, así como sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores,
deberán mantener absoluta confidencialidad sobre la información, documentación, datos e
imágenes relativas a los actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables que
realicen con sus clientes y Usuarios, así como de aquellos que sean objeto de Aviso, salvo
cuando la solicite la UIF, el SAT y demás autoridades expresamente facultadas para ello, o en
los casos previstos en los dos primeros párrafos de este punto.

Fojal y las personas sujetas a la obligación de confidencialidad antes referida, tendrán prohibido
alertar o dar aviso a:

I. Los Clientes o Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre éstos se haga en los
Avisos, o a algún tercero.

II. Los Clientes, Usuarios o algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de
información, documentación, datos o imágenes previstos en la Ley y en el Reglamento.

III. Los Clientes, Usuarios o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes
de aseguramiento que realicen las autoridades competentes antes de que sean
ejecutadas.

Procedimiento.

Se observó que todo empleado de Fojal, al momento de su ingreso, firma un contrato laboral de
trabajo, en el cual su cláusula decima cuarta señala lo siguiente:

El trabajador se obliga a no extraer, hacer uso, aprovechar, mostrar, comunicar, divulgar,
revelar, negociar, vender, permutar, o transferir por cualquier medio, cualquier tipo de
información que hasta el momento conozca o tenga en su poder o en un futuro llegue a conocer
o llegue a tener en su poder, materia o con motivo del desempeño de sus funciones o de los
colaboradores del Fideicomiso, por ningún medio existente o que llegara a existir, sino está
expresamente establecido en su contrato de trabajo, o en su perfil de puesto, u obra escrito ya
sea en documento físico o en electrónico por la vía oficial, en el que persona facultada del
Fideicomiso le autorice para transmitir específicamente determinada información a
determinado sujeto o entidad. El trabajador sabe y entiende los alcances de esta cláusula, así
como de la gravedad de no garantizar o de violar la confidencialidad de la información materia
del presente contrato, independientemente de los daños y prejuicios que se pudieran ocasionar
al propio Fideicomiso y/o a terceros.

Asimismo, en la cláusula decima quinta del contrato, se señala que el trabajador queda obligado
a reservarse la información aún y después de haber cesado la relación laboral, por lo que
acepta obligarse a no hacer uso, aprovechar, mostrar, comunicar, divulgar, revelar, negociar,
vender, permutar, o transferir por cualquier medio, cualquier tipo de información que hasta el
momento conozca o tenga en su poder materia o con motivo del desempeño de sus funciones o
de los colaboradores del Fideicomiso, por ningún medio existente o que llegara a existir.
Asimismo, el trabajador conviene expresamente a que no podrá revelarla a partir de la fecha de
la firma del contrato y hasta por 5 años más a partir del término de vigencia del mismo.
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Adicional al contrato de trabajo, se cuenta con un convenio modificatorio a dicho contrato, el
cual se firma después de los primeros tres meses de trabajo. En el convenio modificatorio se
adiciona la siguiente obligación de confidencialidad respecto de la información que emane de
las actividades propias que desarrolla el fideicomiso en los términos y condiciones que en el
propio clausulado se precisan:

El Patrón dispone, genera y utiliza información relativa al desempeño de sus propios fines,
misma que puede ser propia y/o de terceros; y que dicha información para efecto del convenio
modificatorio está definida como “secreto técnico o profesional” y respecto de la cual es
obligatorio preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma, en virtud de los
daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al propio fideicomiso, al personal que trabaja o
colabora con el mismo, a los acreditados y/o a cualquier tercero.

Se nos proporcionó la base de datos de empleados de Fojal, la cual estaba compuesta por 87
empleados. De dicha base de datos se seleccionó una muestra aleatoria de 30 empleados para
verificar que se contara con el contrato de trabajo y convenio modificatorio firmados. Se
observó lo siguiente:

Documento No. de documentos
firmados

Contrato de trabajo 30

Convenio modificatorio 30

4.3 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS CLIENTES Y USUARIOS

El  Artículo  21  de  las  Reglas  de  Carácter  General  señala  que  quienes  realicen  Actividades
Vulnerables verificarán, cuando menos una vez al  año, que los expedientes de identificación de
los  Clientes  o  Usuarios  con  los  que  se  tenga  una  Relación  de  Negocios  cuenten  con  todos  los
datos y documentos previstos en los artículos 12 ó 16 de dichas Reglas, según corresponda, y se
encuentren actualizados.

Política.

El Manual de Fojal en el punto II. XIV “Actualización de expedientes”, señala que el
Representante de Cumplimiento o el área/persona que dicho funcionario faculte para dichos
efectos, preferentemente a través de acta interna de control, verificará, cuando menos una vez
al año, que los expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios con los que se tenga una
Relación de Negocios cuenten con todos los datos y documentos aplicables según su
personalidad jurídica, y se encuentren actualizados.

Para cumplir con dicho proceso, se aplicará el siguiente mecanismo:

Al inicio de cada trimestre, se definirá la lista de los Acreditados a los que se realizará la
actualización de datos y documentos, tomando como base los créditos otorgados en el mismo
trimestre del año inmediato anterior. El Representante de Cumplimiento o el área/persona que
dicho funcionario faculte para dichos efectos, preferentemente a través de acta interna de
control, definirá la lista de Clientes y Usuarios vigentes que estarán sujetos a la actualización
de sus expedientes durante el ejercicio que corresponda.
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Fojal enviará a los Clientes y Usuarios correspondientes una carta vía correo electrónico y/o
convencional, o realizará llamadas telefónicas, informando a dichos Clientes y Usuarios sobre la
obligación de actualizar la información y documentación que obra en sus expedientes,
invitándolos a presentarse físicamente en las oficinas de Fojal o a comunicarse vía telefónica o
por correo electrónico con la Dirección de Operaciones y Supervisión, para actualizar los datos
que correspondan o confirmar la inexistencia de modificaciones en la información.
Se dejará evidencia de la actualización correspondiente, ya sea por medios escritos o
electrónicos, la cual a su vez deberá hacerse del conocimiento y transmitirse al Representante
de Cumplimiento o el área/persona que dicho funcionario faculte para dichos efectos,
preferentemente a través de acta interna de control.

La carta en mención contendrá una cláusula en la que se señale expresamente que, en caso de
no recibir respuesta del Cliente o Usuario en un periodo máximo de 90 días naturales a partir de
la fecha de emisión de la misma, el expediente se tendrá por actualizado.

Si Fojal tuviese conocimiento de que la información del Cliente o Usuario ha cambiado y este
último se rehúse a actualizar dicha información, el Representante de Cumplimiento valorará la
situación y decidirá si amerita el envío de un Aviso. En caso de decidir no enviar dicho Aviso, se
documentará por escrito la justificación correspondiente.

En caso de existir Clientes o Usuarios no localizables o que se encuentren en proceso de
cobranza extrajudicial o en proceso judicial y resulte imposible actualizar sus expedientes de
identificación, la Dirección de Operaciones y Supervisión y la Dirección Jurídica,
respectivamente según la situación de la cartera, lo hará del conocimiento del Representante
de Cumplimiento de Fojal, a través de un acta interna de control firmada de elaboración por
parte de dicha Dirección y de conocimiento por parte del Representante en mención.

Procedimiento.

Se nos proporcionó copia de la carta que se envía a los clientes, en la que se solicita la
actualización de la información y/o documentación contenida en el expediente de identificación
correspondiente. Se observó que en dicha carta se solicita la actualización de la siguiente
información:

· Domicilio particular;
· Domicilio del negocio;
· Teléfono particular;
· Teléfono del negocio;
· Correo electrónico, y
· Actividad del negocio.

En la carta se incluye el domicilio de Fojal, así como los teléfonos de contacto y correo
electrónico, a través de los cuales los clientes pueden llevar a cabo la actualización de su
información y/o documentación. Asimismo, en la carta se señala que en caso de no establecer
contacto en un periodo máximo de 90 días por los medios previamente descritos, el expediente
de identificación se tendrá por actualizado con la información integrada en éste hasta el
momento.
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Adicional al procedimiento previamente descrito, Fojal cuenta con los servicios del proveedor
“Listen Up”, el cual se encarga de realizar llamadas telefónicas a los clientes para actualizar su
información y/o documentación. Dicho proceso consiste en dos etapas, la primera de ellas
consiste en llamar a todos los registros de la base de datos proporcionada por Fojal, en al
menos dos ocasiones en un horario de 8:45 a.m. a 8 p.m. La segunda etapa consiste en, para
aquellos registros que después de los dos intentos no se tuvo contacto, realizar una segunda
serie de llamadas para tratar de tener contacto con los clientes.
Al final del proceso de actualización, el proveedor le proporciona a Fojal un reporte,
acompañado de una serie de gráficas, en el que se señala lo siguiente:

· Total de registros en base de datos;
· Porcentaje de números marcados y no marcados;
· Resultados de contacto exitosos y no exitosos;
· Comentarios más importantes (correos capturados, confirmó la información un tercero,

y confirmó datos el titular), y
· Casos en los que las llamadas no fueron exitosas (no contestaron, teléfono fuera de

servicio, el número marcado no enlaza, la persona no vive ahí, y contestó otra persona
y se negó a proporcionar información.

Se observó que los reportes se realizan de forma trimestral y se nos proporcionó copia de los
reportes correspondientes a 2013 y 2014.
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55.. IInnffrraaeessttrruuccttuurraa
5.1 ESTRUCTURA INTERNA

El  Artículo  20  de  la  LFPIORPI  señala  que  las  personas  morales  que  realicen  Actividades
Vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento
de  las  obligaciones  derivadas  de  la  LFPIORPI,  y  mantener  vigente  dicha  designación,  cuya
identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de la LFPIORPI.

En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el cumplimiento de las
obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes del órgano de administración o
al administrador único de la persona moral.

Por  otro  lado,  el  Artículo  10  de  las  Reglas  de  Carácter  General  señala  que  a  fin  de  que  se
complete  la  designación  del  representante  a  que  se  refiere  el  artículo  20  de  la  LFPIORPI,
mediante el  trámite de alta y registro a que se refiere el  inciso i)  del  Anexo 2 de las Reglas de
Carácter General, el representante como responsable del cumplimiento deberá ingresar al Portal
en Internet, utilizando su clave del Registro Federal de Contribuyentes y su certificado vigente de
la FIEL, a fin de aceptar o rechazar la designación de que se trate.

Se nos manifestó que en 2013 y principios de 2014, el sistema del SAT para el registro del
Representante de Cumplimiento presentaba deficiencias, por lo que en la fecha cuando se llevó
a cabo el registro de la actividad vulnerable de Fojal, 01 de octubre de 2013, el sistema
únicamente les permitió registrar el correo electrónico de la entonces Representante de
Cumplimiento, Rocío May Gualida Piña Ortiz. Asimismo, se nos manifestó que después de
diversos intentos, en abril de 2014 se pudo realizar el registro de la Representante de
Cumplimiento en el sistema del SAT. Se nos proporcionó copia de la información registrada en
la que se observó lo siguiente:

Datos de identificación del Responsable

· Nombre completo: Rocío May Gualida Piña Ortiz
· Fecha de nacimiento: 12/08/1965
· RFC: PIOR650812B28
· CURP: PIOR650812MDFXR06
· Domicilio completo: Av. López Mateos Norte 1135, Col. Cariñan, C.P. 44648,

Guadalajara, Jalisco
· Número de teléfono: (33) 3615 5557
· Celular: 33 1230 7157
· Correo electrónico: rocio.pina@jalisco.gob.mx

Aceptación de designación como responsable de cumplimiento de la persona moral

· RFC: FJF850618K35
· Denomincación o razón social: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
· Fecha de designación: 01/10/2013

En julio de 2015, Rocío May Gualida Piña Ortiz dejó de ocupar el cargo de Representante de
Cumplimiento de Fojal. Dicho cargo fue ocupado por Brenda Celeste Muro Ruvalcaba. Se nos
proporcionó copia del registro dónde consta su designación como Responsable de
Cumplimiento de Fojal, el cual fue presentado el 30 de julio de 2015 ante la SHCP, por medio
del SAT. Se observó lo siguiente:
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i. Datos de identidad (PF)
a. RFC: MURB80071865A
b. CURP: MURB800718MJCRVC00
c. Nombre completo: Brenda Celeste Muro Ruvalcaba
d. Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1980
e. País de nacimiento: México
f. Nacionalidad: México

ii. Datos de contacto
a. Teléfono (33) 3615 5557
b. Correo electrónico: brenda.muro@jalisco.gob.mx

iii. Domicilio del Responsable de Cumplimiento
a. Domicilio completo: Av. López Mateos Norte 1135, Col. Italia Providencia, C.P.

44648, Guadalajara, Jalisco.

iv. Listado de designaciones como Responsable de Cumplimiento
a. RFC de la PM que designa: FJF850618K35
b. Denominación o Razón Social: Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
c. Estado de Designación: Aceptado
d. Fecha de estado: 27 de julio de 2015

Se observó que el registro se realizó con fecha del 30 de julio de 2015 y número de folio
135876.

5.2 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL DESEMPEÑO DEL REPRESENTANTE ENCARGADO
DEL CUMPLIMIENTO

Se observó que los procesos que realiza la Representante de Cumplimiento, durante el
desempeño de sus funciones, están documentados en el Manual de Fojal. Asimismo, se observó
que se llevan a cabo sesiones de Comité en las que se abordan temas en materia de Prevención
de Lavado de Dinero y en los que la Representante de Cumplimiento comunica a los miembros
del Comité los avances en dicha materia, así como los temas relevantes en la misma. Las
carpetas con las minutas de las sesiones del Comité son conservadas por la Representante de
Cumplimiento en su oficina, bajo gaveta cerrada con llave, a la que solamente la Representante
y Ejecutiva de PLD tienen acceso.

5.3 MANUAL INTERNO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El  Artículo  37  de  las  Reglas  de  Carácter  General  señala  que  quienes  realicen  Actividades
Vulnerables,  a  los  noventa  días  naturales  de  alta  y  registro  referidos  en  el  artículo  4  de  dichas
Reglas,  deberán  contar  con  un  documento  en  el  que  desarrollen  sus  lineamientos  de
identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos
que  deberá  adoptar,  en  términos  de  lo  previsto  en  los  artículos  11,  17,  18 y  35 de  las  Reglas,
para  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  LFPIORPI,  el  Reglamento,  Reglas  y  demás
disposiciones  que  de  ellas  emanen  y  ponerlo  a  disposición  de  la  UIF  o  del  SAT  cuando  se  lo
requieran.
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Se observó que Fojal cuenta con un documento denominado “Lineamientos, Criterios, Medidas
y Procedimientos Internos para la Identificación de los Clientes y Usuarios” (el Manual), en el
que se observaron lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios,
medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a lo establecido en la LFPIORPI, el
Reglamento y Reglas de Carácter General, así como demás disposiciones que de éstas emanen.

Se solicitó copia del Manual, con la finalidad de observar si éste considera los siguientes temas
y aspectos relevantes en materia de PLD. Se observó lo siguiente:

Políticas y procedimientos de Prevención de
Lavado de Dinero

Sección
Manual

Política de Identificación del Cliente y del
Usuario II

Avisos III

Notificaciones a través de medios electrónicos IV

Prohibición del uso de efectivo y metales V

Reserva y Confidencialidad VI

Capacitación y Difusión VIII

Se observó que el Manual fue elaborado en Noviembre de 2013. Posteriormente, en octubre de
2014 y noviembre de 2015, se realizaron actualizaciones al mismo para robustecer las
políticas y procedimientos previamente establecidos. Los cambios realizados al Manual pueden
observarse en el punto XI. “Historial de Cambios” del mismo.

5.4 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

El  artículo  39  de  las  Reglas  señala  que  la  UIF  podrá  emitir  y  dar  a  conocer  guías  o  mejores
prácticas para el desarrollo de programas de capacitación para el cumplimiento de las
obligaciones  que  establece  la  Ley,  el  Reglamento,  Reglas  y  demás  disposiciones  que  de  estos
emanen.

Política.

El Manual en el punto VIII. I. “Capacitación al Personal”, señala que los funcionarios y
empleados involucrados en el proceso de crédito, deberán ser capacitados según lo ameriten
los cambios en la normatividad aplicable, a través de unos cursos presenciales o plataformas de
capacitación en línea.

El objetivo de dicha capacitación será que los participantes adquieran y actualicen de manera
permanente los conocimientos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley y su
reglamentación, así como detectar y reportar actos u operaciones con recursos de probable
procedencia ilícita.
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Derivado de lo señalado en el párrafo anterior, el temario anual deberá incluir, al menos, los
lineamientos y procedimientos establecidos en el Manual, así como las tendencias y tipologías
en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con las que se debe tener
mayor cuidado.

Los participantes serán evaluados respecto a los conocimientos adquiridos durante la
capacitación correspondiente y se dejarán constancias del examen aplicado.
En el caso de aquellos funcionarios o empleados que no obtengan la calificación mínima
aprobatoria en el examen que les será aplicado, se tomarán las siguientes medidas:

· Examen ordinario insatisfactorio: Se aplicará examen extraordinario.
· Examen extraordinario insatisfactorio: Se levantará acta administrativa y se aplicará 2°

extraordinario.
· 2° examen extraordinario insatisfactorio: Se impondrá penalización y se aplicará 3°

extraordinario.
· 3° examen extraordinario insatisfactorio: Rescisión de contrato.

Para dar cumplimiento a lo arriba previsto, Fojal establecerá por escrito un programa de
capacitación, preferentemente a través de acta interna de control, el cual contemplará cuando
menos, la siguiente información:

· Tema/Enfoque;
· Audiencia;
· Duración;
· Lugar;
· Fecha;
· Método de evaluación;
· Evidencia de Capacitación, e
· Instructor/Capacitador.

Adicionalmente, el Representante de Cumplimiento, o el área que dicho funcionario designe,
preferentemente a través de acta interna de control, conservarán copia del material y de los
exámenes practicados, así como de las constancias expedidas por el capacitador.

En el caso específico de funcionarios y empleados de nuevo ingreso, Fojal deberá capacitarlos,
practicarles un examen y dejar constancia de la capacitación impartida, de manera previa o
simultánea al inicio de sus actividades.

Se impartirá una capacitación básica de inducción para el personal que no vaya a participar en
el proceso de crédito en los procesos a los que se refiere la Ley y su reglamentación.

En contraste, el personal que vaya a estar involucrado en el proceso de crédito y/o en procesos
a los que se refiere la Ley y su reglamentación, recibirá capacitación de inducción con mayor
alcance, conforme a sus funciones específicas.
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La capacitación del personal de nuevo ingreso será un requisito indispensable y obligatorio para
nuevas contrataciones a partir de la fecha en la que se autorice el Manual.

Asimismo, el Manual en el punto IX. “Difusión”, señala que el Manual será difundido entre los
directivos de Fojal, así como entre los funcionarios y empleados involucrados en el proceso de
crédito.

Se realizarán juntas una vez al mes con los directores de todas las áreas para informar sobre el
desarrollo del programa de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, en dónde se
pueden hacer sugerencias respecto a este tema y se dejará constancia de las personas que
asistieron a las sesiones realizadas.

Asimismo, en caso de que la normatividad sea modificada o la autoridad competente emita
guías de tipologías en la materia y/o mejores prácticas para dar cumplimiento a dicha
normatividad, la información correspondiente será difundida entre el personal a través de la
capacitación.

Procedimiento.

Se observó que en Fojal, para los años de 2013 y 2014, se contrataron los servicios del
proveedor “AML Consultoría Especializada” para llevar a cabo la capacitación del personal en
materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)
referente a la LFPIORPI, así como a su Reglamento y Reglas de Carácter General.

Se nos proporcionó copia de la carta de constancia de capacitación en la que se observaron las
fechas en que los cursos fueron impartidos, así como los nombres de los participantes y
calificaciones obtenidas. Asimismo, en dicha carta se señala la duración del curso, personal al
que fue dirigido y los temas contemplados en la capacitación (Manual, LFPIORPI, Reglamento y
Reglas de Carácter General).

Respecto a los años 2015 y 2016, la forma de capacitar al personal en la materia tuvo cambios,
ya que únicamente se capacita a personal de nuevo ingreso. Recursos Humanos agrupa al
nuevo personal y los dirige con la Representante de Cumplimiento o Ejecutiva de PLD para que
sean capacitados en la materia. Se nos proporcionó evidencia de las capacitaciones realizadas
en dichos años, en la que se observó lo siguiente:

· Lista de asistencia del personal de nuevo ingreso que tomó la capacitación;
· Exámenes con los resultados del personal capacitado, y
· Memorando relativo a la entrega de las evaluaciones del curso de PLD a Recursos

Humanos, para que éstas se integren a su expediente.

Asimismo, se observó que los empleados, al momento de su contratación, firman un documento
denominado “Declaratoria de PLD”, en el cual declaran baja protesta de decir verdad lo
siguiente:

· Tener completo conocimiento de los temas que se prevén en la Ley Federal para la
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de tener
conocimiento de la existencia y ubicación del Manual de PLD y Financiamiento al
Terrorismo de Fojal.

· Haber recibido por parte del Fideicomiso una capacitación suficiente en temas de la Ley
Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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· De ser el caso, haber recibido el curso en materia de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo.

Se observó que dicha declaratoria fue firmada e integrada a los expedientes de los 30
empleados que fueron seleccionados de forma aleatoria para su revisión.
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66.. NNiivveell ddee RRiieessggoo yy MMeeddiiddaass SSiimmpplliiffiiccaaddaass

El Artículo 15 del Reglamento señala que quienes realicen las Actividades Vulnerables
establecidas  en  el  artículo  17  de  la  LFPIORPI,  podrán  dar  cumplimiento  a  la  obligación  de
identificación de Clientes o Usuarios establecida en la fracción I del artículo 18 de la LFPIORPI, a
través de medidas simplificadas cuando quienes las realicen sean consideradas de bajo riesgo.
El  artículo 17 del  Reglamento especifica que las medidas simplificadas para el  cumplimiento de
las obligaciones de identificación de Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo a que
se refieren los artículos 19, primer párrafo de la LFPIORPI y 15 del  Reglamento, consistirán en
integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, únicamente con los datos
señalados  en  los  Anexos  3,  4,  4  Bis,  5,  6,  6  Bis,  7  Bis  u  8  de  las  Reglas  de  Carácter  General,
según  corresponda  de  acuerdo  con  el  tipo  de  Cliente  o  Usuario  de  que  se  trate,  así  como  los
relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales, delegados
fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.

Quienes  realicen  las  Actividades  Vulnerables,  estarán  obligadas  a  solicitar  a  los  Clientes  o
Usuarios  considerados  como  de  bajo  Riesgo  les  sean  presentados  en  original  o  en  copia
certificada  por  Fedatario  Público  los  documentos  de  los  que  se  desprendan  los  datos  a  que  se
refiere el párrafo anterior, como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación.

Lo  previsto  en  este  artículo  procederá  cuando  quien  realice  la  Actividad  Vulnerable  de  que  se
trate haya establecido en el documento a que se refiere el artículo 37 de Reglas de Carácter
General los criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a tales Clientes o
Usuarios como de bajo Riesgo. Cuando el Cliente o Usuario se aparte de los criterios y elementos
para ser considerado como de bajo Riesgo, quienes realicen la Actividad Vulnerable integrarán el
expediente  de  identificación  del  Cliente  o  Usuario  con  la  totalidad  de  la  información  y
documentación  que  corresponda,  en  términos  de  lo  previsto  en  el  artículo  12 de  las  Reglas  de
Carácter General.

Política.

El Manual en el punto II. IX “Procedimientos Simplificados para Clientes y Usuarios de Bajo
Riesgo”, señala que en virtud de que el SAT, y la UIF no han publicado guías y/o mejores
prácticas que permitan a Fojal establecer criterios y elementos de análisis con base en los
cuales considere a determinados Clientes o Usuarios como de bajo Riesgo, por el momento
todos los Clientes y Usuarios serán considerados de Riesgo estándar.

Cabe señalar que, independientemente de la clasificación de Riesgo que reciban los Clientes y
Usuarios, resultará procedente la integración de sus expedientes de identificación con la
totalidad de los datos y documentos previstos en el capítulo II.II del Manual, según la
personalidad jurídica del Cliente o Usuario que corresponda, en apego a la normatividad interna
de Fojal.

Procedimiento.

Se observó que Fojal no lleva a cabo procesos de identificación simplificada, ya que todos sus
clientes son considerados de riesgo estándar y sus expedientes de identificación son integrados
con la totalidad de la información y documentación requerida en las reglas de carácter general
de la LFPIORPI. Lo anterior se pudo constatar en la revisión de la muestra aleatoria de
expedientes de identificación de clientes. Ver punto 2.4 del presente informe.
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77.. UUssoo ddee EEffeeccttiivvoo

El Artículo 32 de la LFPIORPI señala que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en
general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones
mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los
supuestos siguientes:

I.  Constitución  o  transmisión  de  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles  por  un  valor  igual  o
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice
el pago o se cumpla la obligación;

III. Transmisión de propiedades de relojes, joyería, Metales Preciosos y piedras preciosas, ya sea
por  pieza  o  por  lote,  y  de  obras  de  arte,  por  un  valor  igual  o  superior  al  equivalente  a  tres  mil
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el
pago o se cumpla la obligación;

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así
como  la  entrega  o  pago  de  premios  por  haber  participado  en  dichos  juegos  con  apuesta,
concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el
salario  mínimo  vigente  en  el  Distrito  Federal,  al  día  en  que  se  realice  el  pago  o  se  cumpla  la
obligación;

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de
este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el
pago o se cumpla la obligación;

VI.  Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos
representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al
equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día
en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII.  Constitución  de  derechos  personales  de  uso  o  goce  de  cualquiera  de  los  bienes  a  que  se
refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que
se realice el pago o se cumpla la obligación.

Asimismo el Artículo 43 del Reglamento señala que para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 32 de la LFPIORPI, quienes participen en la realización de los actos u
operaciones referidos en dicho artículo, al momento de recibir monedas y billetes, en moneda
nacional o divisas y Metales Preciosos para llevar a cabo un acto u operación y esta se cancele o
requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma
de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto u operación.
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Política.

El Manual en el punto V. “Prohibición del Uso de Efectivo y Metales”, se señala que de
conformidad con el artículo 32 de la LFPIORPI, existen ciertos actos u operaciones en los que
existe  la prohibición de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u
operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y
metales preciosos.

Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales preciosos son los siguientes:

Actividad Límite en
SMV

Monto límite
en pesos

Compraventa de inmuebles 8,025 $562,552.50
Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya
sean aéreos, marítimos o terrestres 3,210 $225,021.00

Compraventa de relojes, joyería, metales
preciosos y piedras preciosas 3,210 $225,021.00

Adquisición de boletos que permitan participar
en juegos con apuesta, concursos o sorteos 3,210 $225,021.00

Servicios de blindaje de vehículos 3,210 $225,021.00
Compraventa de acciones o partes sociales 3,210 $225,021.00
Arrendamiento de inmuebles y vehículos 3,210 $225,021.00

Asimismo, el Manual señala que la restricción al uso de efectivo y metales no es una obligación
que Fojal deba seguir, ya que las mismas políticas de su operación lo prohíben.

Procedimiento.

Se nos manifestó que en Fojal no se reciben pagos en efectivo por parte de los clientes. Para
corroborar lo anterior, se tuvo una entrevista con personal de cartera en la que se nos mostró
el proceso de pago de los créditos de clientes. En dicha entrevista, se observó que los pagos se
realizan a través de los siguientes medios:

· Instituciones bancarias. Los pagos de los créditos se realizan en las ventanillas de las
instituciones bancarias en las que Fojal tiene cuentas concentradoras;

· Oficinas de promoción económica de diversos ayuntamientos. Los pagos se
realizan en las oficinas de los ayuntamientos a través de los cuales Fojal ofrece sus
productos y servicios;

· Pagos referenciados. Los pagos se realizan a través de tiendas de conveniencia, y
· Pagos domiciliados. Los pagos se hacen por medio de las cuentas de nómina de los

clientes.
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88.. IInntteerrccaammbbiioo ddee IInnffoorrmmaacciióónn

El  Artículo  35  de  las  Reglas  de  carácter  general  señala  que  quienes  realicen  Actividades
Vulnerables y formen parte de un Grupo Empresarial podrán intercambiar información sobre
Relaciones de Negocios que hayan establecido o actos u operaciones que hayan celebrado con
sus Clientes y Usuarios, para lo cual deberán limitarse a los casos en que se tenga como finalidad
fortalecer  las  medidas  y  procedimientos  para  prevenir  y  detectar  actos  u  operaciones  que
posiblemente  sirvan  para  la  comisión  de  los  delitos  establecidos  en  los  artículos  1  y  19  del
Reglamento.

Fojal no forma parte de un Grupo Empresarial, ya que es un sistema estatal de financiamiento.
Por lo anterior, no intercambia con terceros información sobre relaciones de negocios que
hayan establecido o actos u operaciones que hayan celebrado con sus clientes y/o usuarios.
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99.. AAnneexxoo 11 -- HHaallllaazzggooss

Como  resultado  de  nuestro  trabajo  de  llevar  a  cabo  un  diagnostico  acerca  del  nivel  de
cumplimiento sobre los aspectos generales de su operación de acuerdo a las leyes vigentes,
procedimientos, controles y políticas de la institución, con base en la LFPIORPI y a las mejores
prácticas utilizadas en materia de Prevención de Lavado de Dinero, consideramos que han sido
aspectos clave de la auditoria los siguientes:

· Se observaron expedientes de identificación de clientes que no contaban con
documentación considerada como obligatoria, y

· El sistema S2 no está actualizando de forma correcta las listas negras.
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Auditoría Interna 

Coordinación de 

Auditoría 



F CRCA 02 VER-6 

UM: ABR-16 

 

 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

REUNIÓN DE APERTURA A LAS 9:00 HRS DEL DÍA JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

OBJETIVO: Comprobar la efectividad del  Sistema de Gestión de Calidad, verificando la conformidad con los requisitos 

establecidos en la norma ISO 9001:2008 y en los procedimientos documentados, así como detectar oportunidades de 
mejora. 

ALCANCE: Proceso de otorgamiento del Crédito en cada una de sus etapas. (Aceptación del expediente, análisis, 

evaluación y aprobación de crédito, formalización de contratos, validación y dispersión del recurso). 

CRITERIOS A UTILIZAR: Norma ISO 9001:2008 y  documentación del SGC. 

 

REUNIÓN DE CIERRE A LAS 13:00 HRS DEL DÍA LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

Auditor Líder Alejandra Ramírez 

Gabriela Flores 01/09/2016

Lizbeth Díaz

Jose Luis Aguilar Rita Vargas 10:00 Hrs.

Michelle Esmenjaud 01/09/2016

Santiago Rizo 10:00 Hrs.

Carlos Villalobos Alejandra Ramírez 01/09/2016

Ignacio Plascencia Fernanda Bernáldez 11:00 Hrs.

Rocío Piña Fátima Iñiguez 01/09/2016

Pilar Barajas Natalia Neri 12:00 Hrs.

Mariana Ochoa 01/09/2016

Lizbeth Díaz 13:00 Hrs.

Paola Sánchez 01/09/2016

Karla Amaral 15:00 Hrs.

Brenda Muro Michelle Esmenjaud 02/09/2016

Alejandra Ramírez Fernanda Bernáldez 9:00 Hrs.

Héctor Villanueva Mariana Ochoa 02/09/2016

Jazmín Navarro Rita Vargas 10:00 Hrs.

Alejandra Ramírez 02/09/2016

Natalia Neri 12:00 Hrs.

Fátima Iñiguez 02/09/2016

Lizbeth Díaz 12:00 Hrs.

Karla Amaral 02/09/2016

Santiago Rizo 13:00 Hrs.

Todos N/A
4.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.3, 6.4, 

8.4, 8.5,
Requisitos a auditar en todos los procesos

Tesorería Elisa Saldívar 7.5, 8.2.3, 8.3

Recursos Humanos 5.5.1, 6.2, 

Calidad
5.1, 5.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6, 6.1, 

7.3, 8.2.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3,

Formalización 7.1, 7.2.3, 7.5,8.2.3, 8.3,

Archivo Humberto Gutiérrez 7.2.3, 7.5.4,

Compras Cecilia Díaz 7.4,

Sistemas
6.3,7.1, 7.2.3, 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 

8.2.1, 8.2.4, 8.4

Análisis, evaluación 

y aprobación

7.1, 7.2,7.2.3,  7.5, 7.6, 8.2.3, 

8.2.4, 8.3, 8.4, 

Recursos materiales Alejandro Solís

ÁREA O PROCESO
PERSONA DE 

CONTACTO
AUDITOR

FECHA Y 

HORARIO
REQUISITO A AUDITAR

Aceptación

Validación Carolina Casian 7.2.2, 7.5, 8.2.3, 8.3,

Paola Sánchez

Fernanda Bernáldez

6.3, 7.2.3,

7.1, 7.2.3, 7.5,8.2.3, 8.3
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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 
Comprobar la efectividad del  Sistema de Gestión de Calidad, verificando la conformidad con los requisitos 
establecidos en la norma ISO 9001:2008 y en los procedimientos documentados, así como detectar oportunidades 
de mejora. 
 

Proceso de otorgamiento del Crédito en cada una de sus etapas. (Aceptación del expediente, análisis, evaluación y 

aprobación de crédito, formalización de contratos, validación y dispersión del recurso). 

 

2. CRITERIOS DE AUDITORIA 

 
Norma ISO 9001:2008 y  documentación del SGC. 

 

3. EQUIPO DE AUDITORES 

 

 
Equipo de Auditores  Área  Firma 

1 Alejandra Ramírez Rodríguez Cumplimiento Regulatorio   

2 Fátima Íñiguez Zermeño Cumplimiento Regulatorio 
 

3 Mariana Ochoa del Toro Cumplimiento Regulatorio   

4 Michelle Esmenjaud Paredes Cumplimiento Regulatorio   

5 Lizbeth Díaz Ángel Cumplimiento Regulatorio   

6 Karla Amaral Rodríguez Evaluación de Crédito 
 

7 Paola Sánchez Pérez Evaluación de Crédito   

8 Santiago Rizo Toledo Evaluación de Crédito   

9 Fernanda Bernáldez Sánchez Administración y Finanzas   

10 Natalia Neri Martínez Administración y Finanzas   

11 Rita Vargas Hernández Monitoreo y Recuperación   

 

 

4. PLAN DE AUDITORIA (Se Anexa) 

 

5. RESUMEN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA Y EL NÚMERO DE NO 

CONFORMIDADES ENCONTRADAS: 

 

4. Sistema de Gestión de Calidad 

5. Responsabilidad de la Dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición, Análisis y Mejora 

 

 

7 Observaciones 1 No Conformidad 
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6. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA  

 

Observaciones Generales de los Auditores 

 Buena actitud y disponibilidad para el desarrollo de la auditoria. 

 Cumplimiento del Plan de Auditoría. 

 El personal auditado cuenta con amplio dominio respecto a sus actividades. 

 Buena comunicación entre las personas que interactúan en los procesos. 

 

Las principales áreas de oportunidad del Sistema de Gestión de Calidad fueron encontradas en: 

 Control de documentos. 

 Difusión de los medios existentes para la propuesta de acciones de mejora, preventivas y correctivas. 

 Concientización sobre el uso del sistema de tickets. 

 Reforzar el conocimiento sobre la cultura FOJAL. 

 

El Equipo de Auditores concluye que: 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LA 

AUDITORIA 

 

Requisito 

 
Total de no 

conformidades 

 
Observaciones 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

 2 

4.2.3 Control de los documentos 1  

4.2.4 Control de los registros   

5 Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

  

5.4 Planificación 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

8.4 Análisis de datos 

  

 

1 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación   

5.6 Revisión por la dirección 

6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

8.5 Mejora 

  

6.2 Recursos humanos   

6.3 Infraestructura 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

 1 

6.4 Ambiente de trabajo  1 

7.1 Planificación de la realización del producto  1 
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7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo (Si aplica)   

7.4 Compras   

7.5 Producción y prestación del servicio 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

 1 

8 Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2.2 Auditorías internas 

  

8.3 Control del producto no conforme   

8.5.2 Acción correctiva 

8.5.3 Acción preventiva 

  

TOTAL DE NO CONFORMIDADES/OBSERVACIONES 1 7 

 

NO CONFORMIDADES 

 

NC No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de la No Conformidad 

1 4.2.3 

Para la operación del proceso de Análisis, Evaluación y Aprobación se tiene 

identificado y disponible el documento de origen externo “Guía EBC”, sin embargo no se 

hace referencia del mismo en el procedimiento de otorgamiento de crédito. 

En la Coordinación de Recursos Humanos se identificó que en procedimiento “P 

AFRH 05 Capacitación del personal”, en la actividad 2 se hace mención del “Manual de 

Inducción del Fideicomiso” sin embargo este no se encuentra dado de alta en el SGC. 

Actualizar el procedimiento “P ADFI 41 Adquisiciones y Enajenaciones” conforme a 

los nuevos montos autorizados para ejecutar las adquisiciones para el ejercicio del 

2016. Así como eliminar del procedimiento el formato F ADFI 89 Padrón de 

proveedores, que está dado de baja en el SGC. 

 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA 

 

Observación 

No. 

Requisitos del 

sistema de 

calidad  

Descripción de la Observación 

N/A 4.1 c 

Evaluar el criterio para la implementación y seguimiento de los proyectos a través del 

procedimiento “P STIT 11 Planeación de Proyectos” en el área de Infraestructura 

Tecnológica. 

N/A 4.1 d 
En la Coordinación de Auditoría, considerar mantener visible para todo el personal 

el listado maestro de documentos. 

N/A 

N/A 

6.4 

7.1 c 

En el área de Análisis, Evaluación y Aprobación no se encuentran determinadas las 

condiciones de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del 
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N/A 7.5.1 a producto, en cuanto al silencio en las áreas y el uso de audífonos. 

En el área de Infraestructura y servicios generales evaluar la necesidad de 

establecer controles de insumos a través de inventarios. 

Se sugiere incluir en el procedimiento de otorgamiento de crédito, en lo referente a la 

Formalización, la vigencia de la línea de crédito. 

N/A 7.6 
Evaluar la necesidad de establecer un procedimiento para la calibración del Sistema 

S2Credit. 

N/A 8.4 c 

En el área de Infraestructura y servicios generales, evaluar el reforzar la actividad 

de verificación de instalaciones físicas, así como el actualizar el formato “F ADFI 42 

Hoja de verificación de instalaciones físicas y servicios generales”, considerando 

incluir la validación de una persona ajena al proceso. 
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Plan de auditoria 
15 / Septiembre/ 2016 

Datos generales 
Tipo Evento Pre-auditoría    Etapa I   Etapa II   Seguimiento   Recertificación    Especial  
 

Organización Sistema Estatal de Financiamiento - FOJAL 

Estándar (Criterio) ISO 9001:2008 

Alcance del Sistema Planeación, capacitación, consultoría, promoción, administración y recuperación de créditos 
para el desarrollo de las MIPyMEs – se solicita una modificación al alcance quedando 
tentativamente hasta validarse en sitio como sigue: 
Otorgamiento del Crédito (Aceptación, Análisis, Evaluación y Aprobación, Formalización, 
Validación, Dispersión, Archivo y Etiquetado). 

Domicilio  Av. López Mateos Norte, 1135, Col. Italia Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco. 
 

Auditor Líder Alejandro Flores Segura (AFS) 
Equipo Auditor y/o Experto Técnico NA 
Observadores / Interpretes Noemí Herrera 

Objetivo Auditoria Evaluar la mejora del SGC vs la política y objetivos de calidad basados en la norma ISO 
9001:2008 

Actividades remotas de auditoría 
(Si aplica) 

NA 

Planificación de auditoria 
Fecha Hora Sitio Auditor Proceso a auditar 

Sept. 22, 2016 9:00 

Av. López 
Mateos Norte, 
1135, Col. Italia 

Providencia 

AFS 

Reunión de apertura (30 minutos aprox.) 
 Introducción de participantes 
 Introducción del equipo auditor 
 Roles y responsabilidades 
 Guías y observadores 

- 9:20 - AFS 
Recorrido por las instalaciones 
(Dependiendo del tamaño de la organización) 

- 9:45 - AFS 

Coordinación de auditoría 
- Auditoría interna. 
- Acciones de mejora, preventivas y correctivas. 
- Quejas y sugerencias. 
- Elaboración y control de documentos y registros del SGC. 
- Revisión de la eficacia de NC previas. 

- 11:45 - AFS 

Otorgamiento de crédito 
- Archivo y Etiquetado. 
- Dispersión. 
- Validación 
- Formalización. 

- 14:00 - - Comida (30 a 60 minutos) 

- 15:00 - AFS 
Otorgamiento de crédito 

- Aceptación. 

Sept. 22, 2016 17:00-18:00 

Av. López 
Mateos Norte, 
1135, Col. Italia 

Providencia 

AFS Documentación del reporte y retroalimentación con el cliente. 

     

Sept. 23, 2016 9:00 

Av. López 
Mateos Norte, 
1135, Col. Italia 

Providencia 

AFS 
Otorgamiento de crédito 

- Análisis, evaluación y aprobación. 
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 10:00  AFS 
Administración y Finanzas 

- Infraestructura y servicios generales. 
- Recursos Materiales y compras. 

- 12:00 - AFS 

Infraestructura Tecnológica 
- Mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Administración de base de datos. 
- Seguridad y control. 
- Elaboración de respaldos. 
- Baja de usuarios. 

- 13:00 - AFS 

Recursos Humanos. 
- Reclutamiento y selección de personal. 
- Capacitación al personal. 
- Movimiento de personal. 
- Evaluación del desempeño. 

- 14:00 - - Comida (30 a 60 minutos) 

- 15:00 - AFS 

Continuación… 
Recursos Humanos. 

- Reclutamiento y selección de personal. 
- Capacitación al personal. 
- Movimiento de personal. 
- Evaluación del desempeño. 

- 16:30 - AFS Revisión por la dirección. 

- 17:00 - AFS Documentación del reporte (30 a 60 minutos) 

Sept. 23, 2016 17:30-18:00 

Av. López 
Mateos Norte, 
1135, Col. Italia 

Providencia. 

AFS 

Reunión de cierre (30 min. Aprox.) 
 Revisar los hallazgos de auditoria, y alguna otra información 

recolectada durante la auditoria contra los objetivos de la 
auditoria. 

 Acuerdo con las conclusiones de auditoria, tomando en cuenta la 
incertidumbre inherente al proceso de auditoría. 

 Identificar cualquier acción de seguimiento 
 Confirmar el programa de auditoria o identificar cualquier 

modificación requerida. 
Nota 1: El plan de auditoría debe considerar 8 horas efectivas por día (no serán consideradas comidas ni tiempo de viaje como parte de las 8 horas) 
Nota 2: La programación del plan puede cambiar en común acuerdo con la organización. 
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Información de la auditoria (confirmar información, actualizar en caso de ser necesario) 

Organización 
Contacto: Alejandra Ramírez 

E-mail: Alejandra.ramirezrodriguez@jalisco.gob.mx 

Sitio web: www.fojal.jalisco.gob.mx 

Tel: 33 3615 5557 

 

Fecha de la auditoria y organismos certificadores. 

Tipo de Auditoría 
Días de 

auditorías 
Fecha desarrollada Organismo certificador Auditor Líder / equipo auditor 

Etapa 1 NA NA NA NA 

Etapa 2 2 Sept. 22 y 23, 2016 GSC 
Alejandro Flores Segura / Noemí Herrera 

(Auditor en entrenamiento) 

 

Certificado actual: 

Estándar CB Fecha de expiración 

ISO 9001:2008 Global Standards S.C. Octubre 26, 2016 

 
Exclusiones & justificación (validar durante el proceso de auditoría) 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. 
No es aplicable, ya que para obtener resultados integrales sobre la capacidad del producto para satisfacer los requisitos previstos, es 
necesario que transcurra toda la vida del crédito, dejando de lado la factibilidad de validación antes de la implementación del 
producto. 

 
Esquema multisitio            Si   (Detalla la información requerida abajo) 

Sitio y Dirección Empleados Turnos Horarios Descripción de los procesos por sitio 

Sitio principal:  

25 1 09:00-18:00 

Dirección (Planeación Estratégica). 
Financiamiento, capacitación y consultoría. 
Áreas Soporte: Financiamiento PYME, Crédito y evaluación de 
riesgos, Jurídico, Administración y Finanzas, Contraloría 
Interna, Secretaría Técnica, Operaciones y Supervisión, 
Cumplimiento regulatorio. 

Av. López Mateos Norte 1135, 
Col. Italia Providencia, C.P. 
44648, Guadalajara, Jalisco 

Sitio remoto 1: 
  

 
 

 
 
Sitio remoto 2: 

    
 

Sitio remoto N: 
    

 

Nota: si existiera algún proceso fuera del alcance que el cliente desee incluirlo, notificar a Ventas. 

 
 

Rango de empleados en 
propuesta: 16-25 

Total de empleados 
confirmados: 

25 dentro del alcance de la certificación. 

mailto:Alejandra.ramirezrodriguez@jalisco.gob.mx
http://www.fojal.jalisco.gob.mx/
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Justificación de turnos no 
auditados: 

NA – se audita el único turno de la institución. 

Nota: Todos los procesos dentro del alance deberán ser auditados en un ciclo de auditoría, incluyendo si existiesen procesos 
que solo se realicen en un tercer turno. 
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Principales clientes y productos o servicios provistos (máximo 5 clientes) 

Clientes principales Productos o servicios 
1 Asesores Proyectos de financiamiento. 

2   

3   

4   

5   

 

Principales regulaciones aplicables al producto o servicio 
(Etapa 1: Identificar; Etapa 2 y seguimientos: Validar cumplimiento) 
Regulación  
(Codificación, versión y descripción) 

Cumple 
C/NC 

Normatividad General de Financiamiento y sus anexos. C 

Ley General de Sociedades Mercantiles C 

Ley de Prevención de Lavado de Dinero C 

 

Hallazgos de auditoria- Etapa 1 

Aspectos Positivos. 
1.- NA 

2.-  
3.-  

 
Tabla de Oportunidades (OFI’s), Oportunidades de mejora (procesos con debilidades o mejoras) 
1.- NA 

2.-  

3.-  

 
No Conformidades 

NC# Proceso 
Menor/ 
Mayor 

No Conformidades 

NA NA NA Requerimiento: 
NA 

No conformidad 
NA 

Evidencia 
NA 
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Resultado y Recomendación (Etapa 1) 

Basado en la evidencia disponible durante la auditoría, el equipo auditor ha concluido el siguiente resultado: 

   Recomendado para continuar con la Etapa 2 
Nota: Pueden ser requeridas acciones correctivas, las NC deben estar documentadas y en desarrollo. El cierre y efectividad de las 
NC serán validados durante la etapa 2, en caso de no estar cerradas, se mantiene la NC en la etapa 2. 
 

 No recomendado 
Etapa 1 es requerida nuevamente                                                                                       

 
  He leído, entendido y acepto la recomendación del equipo auditor. 

  He leído, entendido y NO acepto la recomendación del equipo auditor, me gustaría apelar la decisión del equipo auditor.  

Firma: ______________ 

Nombre: _________________ 

Puesto: _______________ 
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Hallazgos de auditoría – Etapa 2. 
Aspectos Positivos 
1.- Software  S 2 Credit. 

2.- Metodología para acciones correctivas y preventivas. 

3.- Practicidad de la documentación. 

4.- Dominio del personal en sus procesos. 

5.- Auditores internos del SGC. 

 
Tabla de Oportunidades (OFI’s), Oportunidades de mejora (procesos con debilidades o mejoras) 
1.- Fortalecer el criterio para determinar el impacto de quejas en el SGC. 

2.- Evaluar la determinación de criterios para registro de acciones correctivas, preventivas por reincidencias de quejas. 

3.- 
Evaluar la metodología para la evaluación y reevaluación de proveedores de acuerdo al impacto del producto o servicio 
ofrecido. 

4.- Asegurar la evidencia de las competencias de acuerdo a los descriptivos de puesto 

5.- Fortalecer la revisión de la eficacia de la capacitación otorgada. 

6.- 
Evaluar la metodología de evaluación del desempeño de acuerdo a las responsabilidades descritas en los descriptivos de 
puesto. 

 
No Conformidades 

NC# Proceso 
Menor/ 
Mayor 

No Conformidades 

NA NA NA 

Requerimiento: 
NA 

No conformidad 
NA 

Evidencia 
NA 
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Recomendación (etapa 2) 

Basados en la evidencia disponible durante la auditoría, el equipo auditor ha concluido el siguiente resultado 

 Recomendado sin no conformidades. 
 
El equipo auditor se complace en recomendar para continuar con la certificación a su organización.  
 

 Recomendado con no conformidades menores.       
(Auditor líder decidirá si el cierre es en sitio o fuera de sitio) 

                                                                                                        

Fuera de sitio 
 

 

 En sitio 
 

 
El equipo auditor se complace en recomendar para continuar con la certificación, su organización deberá enviar evidencia de las 
acciones tomadas para cada no conformidad detectada en un período no mayor a 60 días naturales. 
 

  Condicionado hasta el cierre de no conformidades mayores.                                              Fuera de sitio                  En sitio 
 
La organización es condicionada a recibir la recomendación, hasta el cierre de no conformidades mayores. Una auditoría podría 
programarse en sitio para revisar las acciones correctivas. 
 
La organización debe enviar evidencia del plan de acción para resolver la(s) no conformidad(es) detectadas, antes de 30 días naturales 
y programar una revisión en sitio  o el envío de la evidencia de las acciones correctivas realizadas para cada NC mayor antes de 60 días 
naturales. 
 

 No recomendado 
 
La organización no será recomendada para continuar con la certificación en este momento. Una auditoria especial deberá realizarse. 

 
Nota 1: Cualquier no conformidad menor no resuelta en tiempo, podría ser clasificada como mayor. 
Nota 2: Cualquier no conformidad mayor no resulta en tiempo, el certificado será puesto en SUSPENSION. 
Nota 3: Todas las acciones tomadas deberán considerar la causa raíz e identificación del impacto en el sistema de gestión. 
Nota 4: El siguiente evento de auditoría deberá ser programado antes de 12 meses o por lo menos 2 meses de anticipación al 
vencimiento de su certificado. 
 
Para cualquier duda o comentario por favor contacte a su auditor líder o a servicio al cliente. 
 

 He leído, entendido y acepto la recomendación del equipo auditor. 

 He leído, entendido y NO acepto la recomendación del equipo auditor por lo que deseo apelar la decisión del equipo auditor. 

 

Alcance del Certificado  (Verificar con el cliente la redacción del alcance Vs actividades, productos y servicios de la organización) 

Otorgamiento del crédito - (Aceptación, análisis, evaluación, y aprobación de la solicitud de crédito, para la formalización, validación, 

y dispersión del crédito). 
 

 

Firma: ______________ 

Nombre: _________________ 

Puesto: _______________ 
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Resultado de la auditoría Conforme 

Cumplimiento con Requerimientos de ISO 9K C, NC, NA  

Requerimiento / Evento E1 E2 

4.1 Requisitos generales 
4.2 Requisitos de la documentación 

NA C 

4.2.3 Control de los documentos NA C 

4.2.4 Control de los registros NA C 

5 Responsabilidad de la dirección 
5.1 Compromiso de la dirección 
5.2 Enfoque al cliente 
5.3 Política de la calidad 

NA C 

5.4 Planificación 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 
8.4 Análisis de datos 

NA C 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación NA C 
5.6 Revisión por la dirección 
6 Gestión de los recursos 
6.1 Provisión de recursos 
8.5 Mejora 

NA C 

6.2 Recursos humanos NA C 
6.3 Infraestructura 
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

NA C 

6.4 Ambiente de trabajo NA C 
7.1 Planificación de la realización del producto 
7.2 Procesos relacionados con el cliente 

NA C 

7.3 Diseño y desarrollo (Si aplica) 

NA 
C 

NA 
7.3.6 

7.4 Compras NA C 
7.5 Producción y prestación del servicio 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

NA C 

8 Medición, análisis y mejora 
8.1 Generalidades 
8.2.2 Auditorías internas 

NA C 

8.3 Control del producto no conforme NA C 
8.5.2 Acción correctiva 
8.5.3 Acción preventiva 

NA C 

Uso de Logotipos NA C 
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Planeación de procesos del ciclo de auditoría  

Sitio 1 
Seguimiento (Semestral o anual) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Procesos S1 S2 S3 S4 S5 

1.- Coordinación de auditoría. 
- Auditoría interna. 
- Acciones de mejora, preventivas y correctivas. 
- Quejas y sugerencias. 
- Elaboración y control de documentos y registros del SGC. 

 X  X X 

2.- Otorgamiento del crédito 
- Análisis, evaluación y aprobación. 
- Aceptación. 
- Formalización. 
- Validación. 
- Dispersión. 
- Archivo y Etiquetado. 

 X  X X 

3.- Administración y Finanzas. 
- Infraestructura y servicios generales. 
- Recursos materiales y compras. 

   X X 

4.- Infraestructura Tecnológica 

- Mantenimiento preventivo. 
- Administración de base de datos. 
- Seguridad y Control. 
- Elaboración de respaldos. 
- Baja de usuarios. 

 X   X 

5.-  Recursos Humanos. 
- Reclutamiento y selección de personal. 
- Capacitación de personal. 
- Movimiento de personal. 
- Evaluación del desempeño. 
Ambiente de trabajo. 

 X   X 

6.-Revisión por la dirección.  X  X X 

 

Planeación de procesos del ciclo de auditoría  

Sitio 2 
Seguimiento (Semestral o anual) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Procesos S1 S2 S3 S4 S5 

1.- NA      

2.-       

3.-       

4.-       

5.-       

6.-      

 


	1 Anexos a Auditorias 2013 - 2016.pdf
	6. Dictamen Fojal Auditoria Externa 2013.pdf
	20140717143335183_PARTE_1
	20140717142039784_PARTE_2
	20140717143525161_PARTE3
	20140717143819408_PARTE4
	20140717143903543_PARTE5
	20140717144010666_PARTE6

	18. Informe del auditor independiente mancera pld 2016.pdf
	Portada Fojal
	Carta Fojal
	Informe Fojal versión final


	2 Auditoría Interna Coordinación de Auditoría
	3 Plan de auditoría interna 2016
	4 Informe de auditoría interna 2016
	5 Auditoría Externa Global STD
	6 Plan de Auditoría Externa 2016 Global STD
	7 Reporte de Auditoría Externa (GlobalSTD)
	Anexo completo de Mancera (Edos Financieros).pdf
	Auditoría Externa.pdf
	1.1 45 - 57-CPSP-2016 (copia) 29
	1.2 45 - 57-CPSP-2016 (copia) 30
	1.3 45 - 57-CPSP-2016 (copia) 31
	1.4 CARTA DE MANCERA ENTREGABLES
	2 DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS
	3 DICTAMEN EDOS FINANC PRESUPUESTARIOS
	4 INFORME SOBRE LA INFORMACION PROGRAMATICA
	5 COMENTARIOS Y SUGERENC Y IT AUDITORIA




