
 

CAJA DE LA SIERRA GORDA, S.A. DE C.V., S.F.P. 

Nivel de Operaciones II 

Notas a los Estados Financieros con cifras al 30 de Junio de 2022 

 

A. Criterios Contables Especiales 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) anuncio 

una emergencia sanitaria mundial, debido a la detección de una nueva cepa de 

coronavirus originada en Wuhan, China (el “brote de COVID-19”) y los riesgos 

para la comunidad internacional por la propagación global del virus, más allá de 

su punto de origen. En marzo de 2020, la OMS clasifico el brote de COVID-19 

como una pandemia. 

Por su parte, en el diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 2020 se 

publicó el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General en México 

reconoce la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una enfermedad 

grave de atención prioritaria, estableciendo las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia. Por lo anterior y tomando en consideración los 

impactos negativos que se prevén en el entorno económico, particularmente en 

materia de actividad económica (crecimiento del PIB) y desempleo, dado el 

confinamiento dictado tanto a nivel internacional como doméstico, la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió los Criterios Contables Especiales 

(CCE) aplicables a las Sociedades Financieras Populares a través de los oficios 

P289/2020 y P295/2020 de fecha 1° y 22 de abril del 2020, respectivamente. 

A través de estos Criterios Contables Especiales se autorizó la aplicación de 

beneficios para los créditos registrados como cartera vigente al 31 de marzo de 

2020, conforme a lo establecido en el párrafo 98 del mencionado Criterio B-4 

“Cartera de crédito”, en función de lo siguiente: 

1. Aquellos créditos con pago único de principal al vencimiento y pagos periódicos 
de intereses, así como los créditos con pago único de principal e intereses al 
vencimiento, que sean renovados o restructurados no se consideran como cartera 
vencida en términos de lo establecido en el párrafo 64 del Criterio B-4 “Cartera 
de crédito” (Criterio B-4), contenido en el anexo E de las Disposiciones. 
 

2. Los créditos con pagos periódicos del principal e intereses, que sean objeto de 
restructuración o renovación, podrán considerarse como vigentes al momento en 
que se lleve a cabo dicho acto, sin que les resulten aplicables los requisitos 
establecidos en los párrafos 67 y 69 del criterio B-4, según sea el caso. 



 

 
3. Los créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, que se 

reestructuren o renueven dentro de los 120 días naturales siguientes al 31 de 
marzo de 2020, no se consideran como cartea vencida en términos de lo 
establecido en el párrafo 65 del Criterio B-4. 
 
El beneficio señalado previamente en los puntos 1, 2 y 3 no podrá exceder de 
seis meses a partir de la fecha de vencimiento original de las operaciones, o bien 
hasta 18 meses tratándose de créditos dirigidos al sector rural. Asimismo, los 
tramites de renovación o reestructuración correspondientes deberán finalizar a 
más tardar 120 días naturales después de la citada fecha.  
 

4. Con relación a los créditos citados en el numeral 1, 2 y 3 anteriores, estos no se 
consideran como reestructurados conforme a los establecidos en el párrafo 34 
del Criterio B-4, ni deberán ser reportados como créditos vencidos ante las 
sociedades de información crediticia. 

Finalmente, aquellas modificaciones a las condiciones originales del crédito, 

que no impliquen un diferimiento total o parcial de principal y/o intereses y 

que sean distintas a las establecidas en el párrafo 73 del CriterioB-4 (aquellas 

que encontrándose al corriente en el pago del monto total de principal e 

intereses representen una modificación para mejorar el perfil de riesgo del 

acreditado), no serán consideradas como reestructuras en términos del 

párrafo 34 de Criterio B-4. Lo anterior siempre y cuando: 

• Las modificaciones contractuales se realicen dentro de los 120 días naturales 
siguientes al 31 de marzo de 2020. 
 

• Se establezca en dichas modificaciones que solo serán aplicables por un 
periodo que no podrá exceder de seis meses, a partir de la fecha de 
vencimiento original de las operaciones, o bien hasta 18 meses tratándose de 
créditos dirigidos al sector rural, obligándose las sociedades financieras 
populares, mantener los perfiles de riesgo originalmente  

• establecidos para cada crédito, conforme a sus políticas y procedimientos una 
vez concluidos los plazos antes señalados. 

B. Políticas para la aplicación de los CCE 

Con objeto de apoyar a sus acreditados y tomando como referencia los CCE 

emitidos por la CNBV, previamente expuestos, la Entidad implemento los 

siguientes programas de apoyo: 

a)  Cartera de consumo: 

− Reestructuración de los créditos otorgando un plazo de gracia de capital de 3 y 
hasta 6 meses, y diferimiento del pago de los intereses. 



 

− Los intereses generados durante el periodo de gracia se amortizarán en forma 
proporcional durante la vida (posterior) del crédito, una vez que se concluya el 
periodo de espera. 

b) Cartera comercial: 

− Reestructuración de los créditos otorgando un plazo de gracia de capital de 3 y 
hasta 6 meses, y diferimiento del pago de los intereses. 

− Los intereses generados durante el periodo de gracia se amortizarán en forma 
proporcional durante la vida (posterior) del crédito, una vez que se concluya el 
periodo de espera. 

c) Créditos destinados al sector rural. 

− Reestructuración de los créditos otorgando un plazo de gracia de capital de 6 y 
hasta 18 meses, y diferimiento del pago de los intereses. 

− Los intereses generados durante el periodo de gracia se amortizarán en forma 
proporcional durante la vida (posterior) del crédito, una vez que se concluya el 
periodo de espera. 

La entidad opero en el periodo comprendido de 1° de abril al 30 de junio del año 

2020 lo siguiente: 

Cartera Créditos Saldo capital 
Comercial 18 1,631,221.85 
Consumo 684 18,871,064.03 
Vivienda   
Total  20,502,285.88 

 

  



 

C. Cifras financieras sin el efecto de los CCE: 

Concepto Saldos con CCE 
Efectos por 
CCE 

Saldos sin CCE 

Cartera de crédito vigente       

Comercial 1,587,810.51 930,000.00 2,517,810.51 

Consumo 17,500,234.93 16,362,450.00 33,862,684.93 

Vivienda       

Total, de cartera vigente 19,088,045.44 17,292,450.00 36,380,495.44 

        

Cartera de crédito vencida       

Comercial 7,842,188.46 -930,000.00 6,912,188.46 

Consumo 135,732,177.68 -16,362,450.00 119,369,727.68 

Vivienda       

Total, de cartera vencida 143,574,366.14 
-

17,292,450.00 
126,281,916.14 

        

Total, Cartera de crédito   162,662,411.58 0.00 162,662,411.58 

        

(-) Estimación preventiva 
para riesgos crediticios 

138,885,364.09 5,187,735.00 144,073,099.09 

        

Cartera de crédito neta 23,777,047.49   18,589,312.49 

        

Impuestos diferidos 7,877,575.20   7,877,575.20 

        

Total, activo 74,352,961.98   69,165,226.98 

Resultado neto 
-

134,829,597.00 
  

-
140,017,332.00 

Total, capital contable 
-

153,148,375.12 
  

-
158,336,110.12 

Total, pasivo + Capital 
contable 

56,034,183.86 0 50,846,448.86 

 
 
 
 

Jorge Cruz Ortega  
Director General 

 
 
 
 

Ivett A. Rueda Romero 
Gerente de Admón. Y Finanzas 
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Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P 

Entidad de Ahorro y Crédito Popular. 
 
 
 

(Expresado en miles de pesos del poder adquisitivo constante al mes de Junio 2022) 

 

 

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD Y SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó, en sesión extraordinaria el 7 de marzo 
de 2008, a Caja de la Sierra Gorda, S.C. para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular de nivel II, bajo la 
siguiente denominación “Caja de la Sierra Gorda, S.A de C.V. S.F.P.”, con domicilio en Plaza Héroes de la Revolución 
No. 17, Col. Centro, C.P. 76270, Colón, Querétaro; misma que se hace constar en la escritura pública número 948, de 
fecha 14 de julio de 2008, otorgada ante el Notario Público Adscrito número 2, de la demarcación notarial de Tolimán, 
QRO., en la cual consta el Acta de Asamblea Extraordinaria de socios de fecha 29 de junio 2008. La cual quedó inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad de Tolimán, Querétaro bajo el folio 598 de fecha 29 de octubre de 2008. 

 

Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P., tiene por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus miembros el 
acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, propiciar la 
solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan, 
sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo. 

Las principales operaciones de la entidad consisten en la captación de recursos mediante depósitos de socios/ 
clientes así como son la colocación de dichos recursos a través del otorgamiento de préstamos o créditos. En la 
celebración de sus operaciones la Entidad se sujeta a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito 
popular así como por las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular y 
organismos de integración a que se refiere la citada Ley. 

 

NOTA 2. DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFIESTE EXPLÍCITAMENTE EL CUMPLIMIENTO CABAL CON LOS CRITERIOS 
DE CONTABILIDAD EMTIDOS POR LA CNBV. 

 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro 
y Crédito Popular emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 117, primer párrafo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Los criterios de contabilidad para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular contemplan, en aquellos casos no 
previstos por los mismos, un proceso de supletoriedad, que permite utilizar otros principios y normas contables; a 
falta de criterio expreso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 
o en un contexto más amplio, de las NIF, se aplicarán las bases para supletoriedad previstas en la NIF A-8, de 
conformidad con lo establecido en el criterio A-3 “Aplicación supletoria a los criterios de contabilidad”, de los criterio 
de contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular con activos superiores a 7,000,000 udis. 

Para el reconocimiento de los efectos de la inflación en los Estados Financieros, la Entidad, con fundamento en lo 
dispuesto en los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, aplica el criterio A-2 
“Aplicación de Normas Particulares” el cual indica observar la NIF B-10 “Efectos de la Inflación”. 
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Los estados financieros que se acompañan, aún no se han reexpresado integralmente, ya que sólo los bienes 
inmuebles se actualizaron mediante avalúo por disposición expresa de la CNBV, con el objeto de reconocer 
parcialmente los efectos de la inflación en la información financiera. 

Estos lineamientos requieren el restablecimiento de los estados financieros a pesos de poder adquisitivo constante 
al 31 de diciembre de 2007. El resultado neto del reconocimiento de los efectos de la inflación por el periodo de 
noviembre a diciembre de 2007 es de $ 30 mil pesos, dicho resultado no se reconoció en los estados financieros ya 
que no es considerable o material.  

Los estados financieros adjuntos se han preparado prácticamente sobre la base de valores históricos. 

El entorno económico durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020, se calificó como no inflacionario, 
consecuentemente la Entidad no reconoció en sus estados financieros los efectos de la inflación del periodo. 

Se considera que el entorno económico es no inflacionario, cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios 
anuales anteriores es menor que el 26% y además, los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se 
identifica una tendencia en ese mismo sentido, inflación baja. La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales 
anteriores es del 14.43%. 

 

RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD, CRÉDITO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SIGNIFICATIVAS 
APLICADAS 

 

Principales políticas de contabilidad aplicadas para el registro de las operaciones y la preparación de los estados 
financieros, son como sigue: 

A. Disponibilidades 

Las disponibilidades se registran y valúan a su valor nominal, los rendimientos se reconocen en resultados conforme 
se devengan. Se presenta como la primera partida que integra el activo. Este rubro se compone de efectivo (billetes 
y monedas), saldo de los depósitos efectuados en entidades financieras realizados en el país y otras disponibilidades 
como son documentos de cobro inmediato, entre éstos los cheques y giros a favor de la Entidad, sin que haya 
restricción alguna sobre estas partidas. 

Los documentos de cobro inmediato “en firme” se registran como otras disponibilidades, cuando dichos documentos 
no hubiesen sido cobrados en los plazos establecidos, el importe de éstos se traspasa a cartera de crédito, 
registrándose como cartera vencida. 

Los documentos de cobro inmediato “salvo buen cobro” de operaciones celebradas con entidades del país, se 
registran en cuentas de orden en el rubro de otras cuentas de registro. 

B. Inversiones en Valores 

Las inversiones en valores se clasifican en títulos para negociar, títulos disponibles para la venta, títulos conservados 
a vencimiento y títulos recibidos en reporto, atendiendo a la intención de la Administración sobre su tenencia. 

Los títulos conservados al vencimiento, son aquellos títulos de deuda con pagos determinables, adquiridos con la 
intención de mantenerlos hasta el vencimiento, ya que se tiene definido el plazo en que será enajenado o negociado, 
o bien, cuando éste podría ser dispuesto para negociarse en respuesta a los cambios en las tasas de interés y riesgo 
del mercado,  necesidades de liquidez, cambios en las fuentes de financiamiento y plazos;  se registran al costo de 
adquisición al momento de su obtención, afectando los resultados del ejercicio por el devengamiento de los 
intereses; en la fecha de su enajenación se reconoce el resultado por compra venta por el diferencial entre el valor 
neto de realización y el valor en libros del mismo.  

Los títulos recibidos en reporto son aquellos que la Entidad adquiere con el fin de invertir sus excedentes de liquidez. 
Se registra la operación al costo de adquisición. El reconocimiento del premio se efectúa con base en el valor presente 
del precio al vencimiento de la operación, afectando la valuación de los títulos objeto de la misma, así como 
resultados del ejercicio. 
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Descripción de las políticas de administración del riesgo; así como el análisis sobre los riesgos a los que está 
expuesta la Entidad bajo su perspectiva: 

 Caja de la Sierra Gorda tiene establecidas políticas para la administración de riesgos de crédito, mercado, liquidez y 
operativos. Estas políticas son de dos tipos preventivas y correctivas. El Objetivo es contar con procesos y 
procedimientos adecuados para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos a que se 
encuentra expuesta Caja de la Sierra Gorda. Para la gestión de Riesgo de Crédito se realiza un monitoreo continuo y 
permanente de la cartera de crédito además de que esta se califica y se crea una Estimación para Riesgos Crediticios 
según su grado de morosidad. Para el caso del Riesgo de Mercado se mantiene una cartera de inversiones, con 
instrumentos financieros, que cumpla estrictamente con el Régimen de Inversión establecido por la CNBV que son 
instrumentos de bajo riesgo y respaldados por el Gobierno Federal. Caja de la Sierra Gorda mantiene una posición 
de por lo menos el equivalente al 10 por ciento de sus pasivos a corto plazo, invertidos en depósitos a la vista para 
gestionar el Riesgo de Liquidez. Para la mitigación del Riesgo Operativo Caja de la Sierra Gorda delimitar las diferentes 
funciones y responsabilidades del personal al interior de la Entidad y sigue las políticas y manuales de cada área 
además de invertir continuamente en el desarrollo de sistemas de información eficientes y seguros. 

 

Criterios para realizar la clasificación de las inversiones: 

 Se invierte en reporto a corto plazo para obtener su máxima liquidez. 

 

C. Cartera de Crédito 

Registra los créditos otorgados por la Entidad bajo las distintas modalidades autorizadas. Los recursos utilizados para 
el otorgamiento de los créditos provienen de recursos propios y del público en la modalidad de depósitos.  

 

Traspaso a cartera vencida. 

El saldo insoluto de los créditos se registra como cartera vencida, cuando sus amortizaciones no hayan sido liquidadas 

en su totalidad en los términos pactados originalmente y presentan 90 o más días naturales de vencidos. 

Los créditos vencidos que se reestructuren o por los que se realicen renovaciones, se clasifican como créditos 

vencidos, en tanto no exista evidencia de pago sostenido. 

 

Suspensión de la acumulación de intereses. 

Se suspende la acumulación de los intereses devengados de las operaciones crediticias, en el momento en que el 
saldo insoluto del crédito es considerado como vencido. El control de los intereses devengados se realiza en cuentas 
de orden. Si dichos intereses vencidos son cobrados, se reconocen directamente en los resultados del ejercicio en el 

rubro de ingresos por intereses. 

 

Intereses devengados no cobrados. 

Los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos que se consideren como cartera vencida, se 
deberá crear una estimación por un monto equivalente al total de éstos, al momento del traspaso del crédito como 
cartera vencida. Hasta el momento la Entidad no ha creado dicha estimación. 
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Estimación preventiva para riesgos crediticios. 

Se califica y se constituyen estimaciones preventivas a la cartera crediticia de consumo y de vivienda sin garantía 
hipotecaria, con cifras al último día de cada mes calendario, en función del número de días de retraso o mora 
transcurridos a partir del día de la primera amortización del crédito, que no haya sido cubierta por el acreditado a la 
fecha de la calificación, y aplicando al importe total de la cartera crediticia de consumo y a la vivienda sin garantía 
hipotecaria, incluyendo los intereses que generan los créditos que estén en cartera vigente, los porcentajes de la 
cartera tipo I  y cartera tipo II, según corresponda, para determinar la estimación preventiva. 

 

La cartera crediticia de consumo con garantías hipotecarias debidamente registrada a nombre de la Entidad, para 
calificar y constituir las estimaciones preventivas correspondientes, se aplica el procedimiento establecido para la 
cartera crediticia a la vivienda. 

Se califica y se constituyen estimaciones preventivas a la cartera crediticia comercial sin garantía hipotecaria, con 
cifras al último día de cada mes calendario, en función del número de días de retraso o mora transcurridos a partir 
del día de la primera amortización del crédito, que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación, 
y aplicando al importe  total  de  la  cartera  crediticia  comercial,  incluyendo  los  intereses  que  generan  los créditos 
que estén en cartera vigente, los porcentajes correspondientes de la cartera 1 y cartera 2, según corresponda, para 
determinar la estimación preventiva. 

 

La cartera crediticia comercial con garantías hipotecarias de buena calidad, se toman en cuenta para el cálculo de la 
estimación preventiva, el valor de la garantía, como sigue: 

Se determina la parte cubierta de los créditos, equivalente al 75 por ciento del valor de la garantía. A la parte cubierta 
se le asigna el porcentaje de reservas preventivas correspondiente a cero días de mora. 

Por la parte descubierta del crédito se mantiene el porcentaje de reservas preventivas que corresponda a lo 
establecido para la cartera crediticia sin garantía hipotecaria. 

 

Se califica y se constituyen reservas preventivas a la cartera crediticia de vivienda con garantía hipotecaria, con cifras 
al último día de cada mes calendario, en función del número de días de retraso o mora transcurridos a partir del día 
de la primera amortización del crédito, que no haya sido cubierta por el acreditado a la fecha de la calificación, y 
aplicando al importe total de la cartera crediticia de vivienda, incluyendo los intereses que generan los créditos que 
estén en cartera vigente y vencida, los porcentajes correspondientes para determinar la reserva preventiva. 

 

Por los intereses devengados no cobrados correspondientes a créditos que se consideren como cartera vencida, se 
crea una estimación por un monto equivalente al total de éstos, al momento del traspaso del crédito como cartera 
vencida.  

 

Por disposición transitoria reformada el 16 de diciembre de 2010, las Sociedades constituidas con anterioridad al 5 
de junio de 2001, que obtengan autorización de la Comisión para operar como Entidades en los términos de la Ley, 
tendrán previa aprobación de su Consejo de Administración, hasta el 31 de Diciembre  de 2012 para constituir las 
estimaciones preventivas requeridas por los citados Apartados D y F, respecto de la totalidad de cartera crediticia, 
independientemente de su fecha de autorización y de acuerdo con lo siguiente: 
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Plazo 

Al: 

Porcentaje mínimo de 

estimación que deberá estar 

constituida a esa fecha 

31 de diciembre de 2010 52.00 

31 de marzo de 2011 58.00 

30 de junio de 2011 64.00 

30 de septiembre de 2011 70.00 

31de diciembre de 2011 76.00 

31 de marzo de 2012 82.00 

30 de junio de 2012 88.00 

30 de septiembre de 2012 94.00 

31de diciembre de 2012 100.00 

 

 

Lo anterior, en el entendido de que las Entidades que tuviesen constituidas estimaciones superiores, no podrán 
liberar las estimaciones constituidas, salvo que cuenten con la autorización de la Comisión, previa opinión de la 
Federación correspondiente. Al 31 de Diciembre de 2018, la Caja tiene constituidas el 100% las estimaciones 
correspondientes.  

 

 

Eliminación de cartera de crédito. 

Los créditos vencidos que su estimación preventiva para riesgos crediticios se encuentren provisionados al 100%, 
aun y cuando no cumplan con las condiciones para ser castigados, al eliminarlos de la cartera de crédito se cancela 
el saldo insoluto del crédito contra la estimación preventiva para riegos crediticios, registrando dichos créditos 
eliminados en cuentas de orden. Cualquier recuperación derivada de operaciones crediticias previamente eliminadas 
se reconoce en los resultados del ejercicio. 

Traspaso a cartera vigente. 

Se regresa a cartera vigente, los créditos vencidos en los que se liquiden totalmente los saldos pendientes de pago 
(principal, intereses e impuestos en su caso). 

La cartera de crédito se presenta en el balance general, sin segregar su vencimiento a corto plazo y largo plazo. 
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El registro se realiza bajo las distintas modalidades autorizadas. Los recursos utilizados para el otorgamiento de los 
créditos provienen de recursos propios y del público en la modalidad de depósitos. 

 

POLITICAS DE OTORGAMIENTO 

 

1.1.1. CREDITO AL PÚBLICO EN GENERAL 
 

Se otorgará crédito en base a los resultados que arrojen los estudios socioeconómicos, análisis crediticio (en caso de 
existir). Investigaciones de campo e información proporcionada por una sociedad de información crediticia (en su 
caso).  

El monto mínimo para todos los créditos será de $ 500.00, (Quinientos pesos 00/100 M.N.). El límite de crédito 
máximo que se podrá otorgar a una persona física es del 5% del capital neto de la entidad y para las personas morales 
así como a las Entidades afiliadas a su Federación, será del 7 por ciento del capital neto de la Entidad. 

Los plazos para pagar el crédito serán hasta de 36 meses, con abonos semanales, quincenales o mensuales, 
dependiendo de la forma de ingresos del trabajador. 

La Entidad podrá solicitar una reciprocidad que será depositada en la cuenta de “depósito Normal”, así como requerir 
de uno o dos avales dependiendo del monto solicitado. 

La tasa de interés para este producto es fija, estará determinada en función a la reciprocidad, monto o plazo. 

Los requisitos para la entrega de créditos se requerirán lo siguiente: 

• Tener activa la cuenta que lo acredite como cliente de la Entidad. 

• Copia del acta de nacimiento del solicitante. 

• Copia del acta de Matrimonio, en su caso. 

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma del solicitante y aval(es), en su caso. 

• Dos fotografías tamaño infantil del solicitante. 

• Copia de los dos últimos comprobantes de ingresos del solicitante y aval(es), en su caso. 

• Comprobante de domicilio reciente del solicitante y aval(es), en su caso. 

• Copia de Recibos prediales y/o escrituras del solicitante y Aval(es), en su caso. 

• Firma del pagaré correspondiente. 

 

1.1.2. LA ENTIDAD OFRECE CREDITOS CON DESCUENTO VIA NOMINA A LOS TRABAJADORES DE BASE DE LAS 
EMPRESAS CON LAS CUALES TIENE CONVENIO DE COLABORACION, CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS: 

 

• Se otorgará crédito solo al personal de base.  

• El monto máximo de crédito será de hasta tres meses de sueldo nominal tomando en cuenta  

• Su capacidad de pago. 

• Los plazos para pagar el crédito serán hasta de 36 meses, con abonos semanales, quincenales, dependiendo 
de la forma de ingresos del trabajador. 

• La Entidad podrá solicitar una reciprocidad que será depositada en la cuenta de “depósito 

• Normal”, así como requerir de uno o dos avales dependiendo del monto solicitado. 

• La tasa de interés para este producto es fija, no estará determinada en función a la reciprocidad, monto o 
plazo y se fijará conforme a la tabla del anexo B. 
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Los requisitos para la entrega de créditos se requerirán lo siguiente: 

 

• Tener activa la cuenta que lo acredite como cliente de la Entidad. 

• Copia del acta de nacimiento del solicitante. 

• Copia del acta de Matrimonio, en su caso. 

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma del solicitante y aval(es), en su caso. 

• Dos fotografías tamaño infantil del solicitante. 

• Copia de los dos últimos comprobantes de ingresos del solicitante y aval(es), en su caso. 

• Comprobante de domicilio reciente del solicitante y aval(es), en su caso. 

• En los casos que se requiera de aval(es) éstos deberán encontrarse en el mismo o mayor nivel de sueldo que 
el solicitante. 

• Autorización de parte del trabajador para que se le realicen sus descuentos de la nómina. 

• Firma del pagaré correspondiente. 

 

PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO 

• El solicitante deberá entregar su solicitud de crédito junto con la documentación    correspondiente en las 
oficinas de la caja.  

• Llevar a cabo investigaciones de campo, tanto del solicitante como del aval(es) cuando sea el caso. 

• Las solicitudes serán autorizadas por los jefes de oficina según el monto y/o riesgo, y el comité de crédito.  

• Su autorización se hará en base a la capacidad de pago que los acreditados puedan comprobar. 

• Para el otorgamiento del crédito se requerirá la firma del titular y el aval (es) así como la revisión de los 
documentos en original y copia por parte del jefe de oficina. 

• Procedimiento para el crédito a empresas: 

• El solicitante deberá entregar su solicitud de crédito junto con la documentación    correspondiente, a la 
persona que la empresa determine y quien a su vez entregará a la Entidad para su trámite. 

• Llevar a cabo investigaciones de campo, tanto del solicitante como del aval(es) cuando sea el caso. 

• Las solicitudes serán autorizadas por los representantes que la empresa determine y la caja 
respectivamente. 

• Su autorización se hará en base a la capacidad de pago según el ingreso que se pueda descontar al 
trabajador. 

• Los descuentos que se hagan a los trabajadores para cubrir el crédito serán fijos y constantes, hasta su 
liquidación. 

• Los trabajadores podrán hacer pagos voluntarios directamente en la caja, cuando así lo deseen. 
En caso de despido o fallecimiento del trabajador, los representantes de la empresa deberán notificar a la 
Entidad la fecha en que se entregará el finiquito al trabajador y asegurar se retenga lo correspondiente para 
liquidar el saldo del crédito. En el caso de quedar saldo pendiente, el cliente y la Entidad negociarán un 
crédito por dicho importe, con las características de un crédito normal. 

 

Los trabajadores podrán ahorrar voluntariamente en las cuentas de depósito a la vista, el cual podrá ser retirado en 
el momento que crean conveniente. 

Todos los créditos de los trabajadores que reciban ingresos semanales se entregarán los domingos y lunes de cada 
semana. 

Los créditos de los trabajadores que reciban ingresos quincenales se entregarán del el primero al quinto día de mes 
y del dieciséis al veinte de cada mes Políticas del área de cobranza. Se establece que la etapa de cobranza inicia en el 
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momento que es liberado un crédito, por lo que el funcionario que hace la entrega del crédito debe dejar claramente 
establecido el compromiso que adquiere el cliente y avales al recibir el beneficio del crédito, así como la importancia 
que tiene el crear y mantener un buen historial crediticio. De igual manera es responsabilidad del funcionario que 
hace entrega del beneficio del crédito dejarle muy claras las fechas de pago, así como las etapas de cobranza, el 
cobro de intereses moratorios y los gastos y costas en caso de una cobranza extrajudicial y/o trámite legal. Se debe 
tener especial cuidado en actualizar los datos del cliente y avales, así como dejar evidencia en el expediente de 
crédito los datos adicionales que faciliten la localización del cliente y avales, de tal manera que esta información 
pueda ser entendida por cualquier funcionario de CAJA DE LA SIERRA GORDA S.A. DE C.V. S.F.P. que tenga la 
necesidad de consultar estos datos con motivo de la actividad específica que realiza. Además se deja establecido que 
todo el personal de CAJA DE LA SIERRA GORDA forma parte del equipo de cobranza, realizando ésta actividad de 
manera individual y en conjunto con el área especializada, dependiendo las necesidades, planes y programas que 
autorice la Gerencia General o inclusive proporcionando la información que se considere que en un momento dado 
puede afectar la recuperación de un crédito; a fin de que se puedan adecuar las medidas de cobranza con causa 
justificada, o bien incrementar la información en el expediente de crédito correspondiente.  

El empleado de CAJA DE LA SIERRA GORDA debe ser quien en primera instancia demuestre su solvencia moral 
evitando caer en morosidad, e informando al personal correspondiente cuando por una causa extraordinaria tenga 
que caer en este supuesto, así como la fecha inmediata en la cual se pondrá al corriente con su plan de pagos, 
colocando en primer término a la obligación contraída con CAJA DE LA SIERRA GORDA sobre cualquier otra deuda. 

Para tal motivo es fundamental dejar claras las características bajo las cuales es entregado el servicio de crédito, a 
fin de que sea eliminada la causa de que el atraso ocurrió por desconocimiento, falta de información o comunicación. 

 

PREMISAS: 

 

El área de cobranza trabajará bajo las siguientes premisas a fin de que la recuperación del crédito sea efectuada de 

Manera más eficaz: 

1.- Nunca se deberá de perder la comunicación con el deudor, por lo que siempre se buscaran los medios necesarios 
para que la comunicación no se vea interrumpida o dificultada, considerando como deudor tanto al solicitante como 
a las personas implicadas en el crédito. 

2.- Siempre se mantendrá la postura de que CAJA DE LA SIERRA GORDA está abierta para buscar alternativas de 
solución a fin de apoyar para que se cumplan las obligaciones contraídas con la empresa. 

3.- Bajo ninguna circunstancia se negará la recepción de cualquier cantidad de dinero al deudor. 

FASES: 

 Las fases en las cuales será dividido el trabajo de cobranza son las siguientes: 

 

I.- PRE – EXTRAJUDICIAL. En esta fase se aplicará las etapas del 1 al 4, en la que se realiza el trabajo de CALL CENTER, 
en el cual se realizarán llamadas telefónicas requiriendo el pago, así como la entrega de avisos y visitas personales. 

II.- EXTRAJUDICIAL. En esta fase se aplican las etapas del 5 al 9 y se caracteriza por el trabajo efectuado por un 
despacho independiente el cual se encargará de citar a los deudores para dar seguimiento al compromiso adquirido; 
las citas en la etapa 5 y 6 serán en la sucursal donde se dio de alta el cliente, para las etapas 7,8 y 9, se les citara en 
Centro de Cobranza. 

III.- JUDICIAL. En esta fase se aplica la etapa 10; en la cual se inicia con el proceso legal con la presentación de la 
demanda mercantil. 

I.- PRE – EXTRAJUDICIAL 
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Pre – Extrajudicial. En esta fase se realiza el trabajo de cobranza por parte de la empresa, haciendo uso de los 
recursos con los que cuenta en la actualidad, estas actividades se pueden clasificar principalmente en las siguientes: 

• TRABAJO TELEFONICO. 

• ELABORACION Y ENTREGA DE AVISOS. 

• VISITA. 

 

En esta fase se hará uso de avisos escritos, ya que gran parte de nuestros clientes no cuentan con un teléfono, aunado 
con que dentro de nuestra zona de influencia existen áreas en las cuales no existe señal de comunicación por este 
medio. 

 

DEL TRABAJO TELEFONICO. 

Esta actividad será realizada por personal de la empresa desde la sucursal, a través de llamadas telefónicas, en donde 
se buscará definir algunos puntos importantes que no hayan sido totalmente aclarados por el cliente o por la Entidad, 
así como dejar claramente establecida la relación de negocios entre el cliente y la Entidad, y sobre todo dejar 
perfectamente  

Establecido el compromiso que fue adquirido por el cliente. 

Hoy en día los medios de comunicación se han facilitado a la mayoría de la población, por lo que un alto porcentaje 
de personas cuentan con un teléfono, ya sea este fijo, de casa o celular, así como los medios electrónicos como el 
internet, pudiendo ser estos propios o a través de algún familiar. 

Por lo que será considerada como una actividad prioritaria por parte del personal de crédito y cobranza, el obtener 
algún número a través del cual se pueda establecer la comunicación, esta actividad deberá ser realizada durante el 
trámite de la otorgación del crédito o en las actividades realizadas por cobranza. 

 
 
ELABORACION Y ENTREGA DE AVISOS 

1.- En la ETAPA 2 se distingue el primer aviso entregado al cliente, en el cual se le invitara a que acuda a la sucursal 
para efectuar su pago correspondiente y ponerse al corriente, además de informarle que afecta negativamente su 
expediente crediticio y se le mencionan los cargos en que se incurren, derivados de la gestión de cobranza. 

 

2.- En la ETAPA 3 se entrega el segundo aviso al cliente y el primer aviso al aval o avales, en el cual se les invitara a 
que acudan a la sucursal para efectuar su pago correspondiente y ponerse al corriente. 

En este aviso se le recalca su incumplimiento y el perjuicio que ocasiona con su atraso a los demás clientes y a él 
mismo en su historial crediticio, además de informarle de los gastos de cobranza en la cuenta del cliente, 
informándole además de su traspaso a Cobranza central. 

 
VISITAS 

Esta actividad será realizada en la etapa 4 que es la última de la fase pre - extrajudicial siendo el responsable de 
realizar dicha actividad el Oficial de cobranza, asignado en cada una de las zonas y sucursales establecidas. 

Para realizar esta actividad, el Oficial de Cobranza podrá apoyarse de los investigadores/notificadores, de acuerdo 
con las cargas de trabajo con que cuenten estos empleados. 

La visita tiene por objetivo que el cliente se ponga al corriente con el atraso que presenta, teniendo como fecha 
máxima el día 44 de atraso. 
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Para lo cual se le informará que la siguiente etapa será realizada por un abogado externo, con el que tendrá que 
efectuar la negociación correspondiente, toda vez que la caja agotó las opciones de cobro con el consecuente gasto 
que esto origino. 

La visita tendrá por finalidad obtener un escrito de compromiso de pago para ponerse al corriente, en el cual el 
deudor, adquiere el compromiso de pago a una fecha especificada, la cual no podrá ser mayor al día 45 de morosidad. 

 

 

DE LAS CARACTERISTICAS DE LA VISITA 

 

La visita deberá contener las siguientes características a fin de lograr el objetivo deseado: 

1.- Hincapié en las condiciones en que obtuvo el crédito. 

2.- En caso de que las condiciones anímicas del cliente así lo permitan, realizar la visita. 

3.- Siempre proporcionar alternativas de solución. 

4.- Obtener una cita en una fecha determinada. 

5.- Dejar claro el compromiso adquirido con la obtención de un crédito. 

6.- Solicitarle que se presente en la sucursal con el dinero para cubrir su atraso o adeudo. 

7.- Requerirle que no interrumpa la comunicación con la caja. 

8.- Proporcionar la información necesaria con referencia a la situación que guarda el crédito. 

9.- Identificar la causa del atraso y proporcionar alternativas de solución. 

10.- Seguir insistiendo en la recuperación de la deuda. 

11.- La base de la cobranza es la insistencia en la recuperación del crédito. 

 

II.- EXTRAJUDICIAL 

2.- Extrajudicial. Por Extra – Judicial se entiende que es previo a un proceso judicial. 

En esta fase inicia el trabajo de Cobranza Central y del despacho externo, en el cual se solicitará en primera instancia 
que se ponga el crédito al corriente durante los días 45 a 90. 

Durante los días 90 a 120 se podrá iniciar con el cobro a través de justicia alternativa, el cual es un procedimiento 
legal. 

A) El trabajo que desarrollará Cobranza Central tiene como objetivo principal el control de la morosidad en CAJA DE 
LA SIERRA GORDA, para lo cual deberá observarse un control completo y específico de la cartera morosa a partir del 
día 45 de atraso. 

 

III.- JUDICIAL 

3.- Judicial. En esta fase se inicia el trámite legal, siendo esta actividad realizada por personal independiente a la 
Entidad, acudiendo a las instancias legales correspondientes, por lo que se tendrán que realizar las actividades 
jurídicas correspondientes. 

A partir del día 150 de atraso, se iniciara con la presentación de la demanda, considerando el plazo hasta el día 165 
como fecha máxima. 
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A partir del día 150 hasta el día 165 se tendrá de plazo para obtener los datos de la radicación de la demanda, a fin 
de ingresarlos al sistema para estar en posibilidades de tenerlo identificado. 

En el emplazamiento se solicitaría el apoyo del jefe de sucursal, a fin de que este procedimiento judicial sea llevado 
a cabo de manera óptima. 

Cobranza central coordinara las actividades del emplazamiento, así como las gestiones necesarias a fin de que se 
apoye con los medios necesarios. 

 

IV.- DE LOS BIENES EMBARGADOS 

 El oficial de cobranza alimentara el sistema de información con los bienes embargados, dentro de los dos días 
siguientes al embargo, para lo cual se podrá auxiliar del Investigador/Notificador, a fin de que el sistema de 
información sea alimentado de manera correcta y oportuna. 

El centro de cobranza imprimirá de manera mensual el reporte de los bienes embargados que se tienen a la fecha de 
cierre mensual. 

El centro de cobranza llevará control de los bienes embargados, por lo que los oficiales de cobranza deberán reportar 
cualquier movimiento de estos bienes. 

El Oficial de cobranza entregará los bienes embargados, previa la autorización del centro de cobranza, ya que se haya 
liquidado el adeudo correspondiente. 

El centro de cobranza realizará visitas cuando menos una vez cada dos meses a fin de verificar la existencia y estado 
de los bienes embargados. 

 

V. DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL 

 

A. ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE COBRANZA. 

En cuanto al seguimiento y recuperación de los créditos. 

Dar seguimiento a la cartera de crédito mediante las etapas de pre – extrajudicial, extrajudicial y judicial. 

Negociar con el cliente hasta llegar a un acuerdo, de conformidad con las políticas establecidas hasta la etapa pre - 
extrajudicial. 

Estipulará los saldos (monto a determinada fecha) y los plazos a considerar para realizar la renovación o reestructura 
a Jefe de sucursal, o en su caso Comité de Crédito. 

En la etapa 9 se encarga de remitir los pagarés a cobranza central, de conformidad con la solicitud por escrito que 
realice cobranza central, de los cuales se realizará demanda de Cobro Legal. 

Podrá solicitar tramite de cobro legal a cobranza central mediante escrito, indicando las características establecidas 
en la bitácora. 

Recuperación del crédito a través de llamadas, visitas, avisos o requerimientos formales de pago. 

Apoya a cobranza central en el control de inscripciones de embargos, así como su refrendo ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio. 

Apoya a cobranza central en el control e inventario de los bienes embargados. 

Apoya a Cobranza Central en el control de los exhortos que están vigentes, dando el correcto seguimiento hasta la 
devolución de los mismos debidamente diligenciados. 

Entregará los bienes embargados, previo el acuse de recepción por parte del deudor. 
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B. ACTIVIDADES DE COBRANZA CENTRAL 

• Dar seguimiento a la cartera de crédito mediante las etapas de pre – extrajudicial, extrajudicial y judicial. 

• Autorizar la negociación del oficial de cobranza con el cliente hasta llegar a un acuerdo, de conformidad con 
las políticas establecidas en la etapa pre – extrajudicial y extrajudicial solo en casos especiales y mediante 
la autorización del abogado externo. 

• Asignar la cartera a trabajar al abogado externo. 

• Darle seguimiento a los convenios celebrados por parte del abogado externo. 

• Canalizar los casos excepcionales al abogado externo para su negociación. 

• Solicitar los pagarés al oficial de cobranza, debidamente endosados. 

• Recabar la firma en los endosos a la gerencia general. 

• Recabara el acuse de recepción de los pagarés del abogado externo, al momento de entrega de los pagarés. 

• Llevará el control de los bienes embargados y adjudicados. 

• Controlará las demandas y exhortos. 

• Llevará control de las fechas de embargo. 

• Coordinara los apoyos necesarios para llevar a cabo los emplazamientos y embargos. 

• Llevará el control de los gastos y pagos efectuados a los abogados externos. 

• Cobranza central solicitará al abogado externo los desistimientos, los cuales enviará al oficial de cobranza 
para que a su vez los entregue a la persona correspondiente. 

• Coordinara la entrega de los bienes embargados por parte del oficial de cobranza. 

• Elaborar la información necesaria, de conformidad con las políticas establecidas. 

• Proponer los casos específicos al abogado externo para enviar a cobro legal. 

 

ACTIVIDADES DEL NOTIFICADOR 
 

• Generar los avisos correspondientes. 

• Entregar los avisos correspondientes. 

• Realizar las visitas correspondientes. 

• Preparar las rutas para el trabajo diario. 

• Elaborar la lista de los bienes embargados. 

• Apoyar al abogado externo en las diligencias que realice. 

• Entregar reporte diario de los acuerdos celebrados con los deudores al oficial de cobranza. 

• Resguardar los bienes embargados en los lugares previamente establecidos para tal efecto. 
 
 
ACTIVIDADES DEL JEFE DE OFICINA 
 

• Atender a los clientes que se presenten en sucursal con problemas de morosidad. 

• Celebrar convenios de conformidad con las políticas establecidas y previas la autorización del oficial de 
cobranza. 

• Ingresar los acuerdos al sistema de información. 

• Proporcionar apoyo para realizar las diligencias de embargo. 

• De manera general proporcionar el apoyo necesario a las actividades realizadas por el notificador, oficial de 
cobranza y cobranza central. 
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ACTIVIDADES DEL CAJERO 
 

• Atender a los clientes en la recepción de sus depósitos. 

• Apoyar al oficial de cobranza con las llamadas telefónicas. 

 

C.PROCEDIMIENTO Y POLITICAS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO CREDITICIO 

MEDIDAS DE CONTROL PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y LIMITAR LA TOMA DE RIESGOS EN EL OTORGAMIENTO DE 
CREDITOS 

 
Se requerirán reportes expedidos por Sociedades de Información Crediticia a clientes, y en su caso a los avales cuando 
el solicitante de crédito presente abonos vencidos, esto con la finalidad de conocer a detalle los créditos que hayan 
tenido con una Entidad Financiera o Empresa Comercial, y si éstos se encuentran vigentes o ya fueron liquidados. 
De los informes proporcionados por estas Sociedades de Información Crediticia se debe observar: 
Los días de atraso, montos autorizados, saldos actuales, fecha de información, si está al corriente, si hay alguna 
observación y que tan grave es, tipo de crédito, fecha de apertura, último pago, última compra, monto a pagar, etc., 
lo anterior para ver el comportamiento de pagos que ha tenido el cliente/aval, su capacidad de endeudamiento y su 
posibilidad de pago de todas las obligaciones contratadas. 
Cuando se observe en el reporte alguna inconsistencia en la información, se le podrá requerir al cliente/aval que 
exhiba comprobantes para su aclaración. En los casos en que aparezcan adeudos pendientes o vencidos en el reporte 
y el cliente/aval argumente estar al corriente o haber liquidado, se le solicitará el comprobante respectivo que 
acredite dicho movimiento. 
Los criterios para evaluar el antecedente crediticio del cliente/aval de acuerdo a la información, serán: 
 

Clasificación del historial Atraso en días INTERPRETACION 

Bueno 
De 0 a 89 días Cuenta al corriente o vigente con 

algunos pagos atrasados, se puede 
otorgar el crédito. 

Regular 
De 90 a 179 días Cuenta Vencida, en esta situación 

se puede otorgar el crédito, 
dependiendo del historial de 
crédito que se tenga en la 
institución. 

Malo 
De 180 días o más Cuenta Vencida, en esta situación 

no se podrá otorgar ningún crédito, 
aunque en la institución se tenga un 
buen historial crediticio. 

 
El Jefe de Oficina, o en su caso el comité de crédito deberá poner atención especial en la periodicidad  de los 
pagos del reporte para considerar los días de mora. 
 
Para clientes/avales sin historial crediticio en la entidad se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones. 
Cuando en el reporte de sea bueno o regular, el Jefe de Oficina, o en su caso el Comité de Crédito podrá ser 
considerado sujeto de crédito. 
Si el historial es malo, se dará la oportunidad al cliente de aclarar el motivo del atraso, si este es justificado se podrá 
considerar para una autorización, de lo contrario, será motivo suficiente para el rechazo de la solicitud. 
En el caso de avales, no serán aceptados con este historial. 
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Para clientes/avales con historial crediticio en la Entidad, esta información será complementaria con la que se cuenta, 
y en base a ello, se determinará si se autoriza o no la solicitud. 

“Artículo 206 de la CUACP 1ª Resol Modificatoria (2008-1).- Las Entidades deberán constituir provisiones 
preventivas adicionales a las que deben crear como resultado del proceso de calificación de su cartera de crédito, 
hasta por la cantidad que se requiera para aprovisionar el 100 por ciento de aquéllos que sean otorgados sin que 
exista en los expedientes de crédito respectivos, documentación que acredite haber formulado ante alguna 
Sociedad de Información Crediticia una consulta previa a su otorgamiento, respecto al historial crediticio del 
solicitante que corresponda y, en su caso, de las personas que funjan como avalistas, fiadores u obligados 
solidarios en la operación.  

 

Al respecto, las Entidades sólo deberán consultar el historial crediticio de las personas que funjan como avalistas, 
fiadores u obligados solidarios en la operación cuando el reporte del solicitante del crédito presente adeudos con 
más del 15 por ciento de los saldos totales vencidos por periodos superiores a 90 días. 

 

Las Entidades sólo podrán liberar las provisiones preventivas adicionales constituidas conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior, tres meses después de que obtengan el informe emitido por una Sociedad de Información Crediticia 
respecto del acreditado de que se trate y lo integren al expediente de crédito correspondiente. 

Descripción breve de las principales variaciones de la cartera vencida (reestructuraciones, adjudicaciones, quitas, 
castigos, traspasos a cartera vigente y viceversa. 

Las principales variaciones en la cartera de créditos están condicionadas por los traspasos normales entre la cartera 
productos de los días de mora ya sea por capital o por interés; en el mes de Junio no existen créditos renovados o 
reestructurados que hayan afectado la cartera de crédito vencida. 

La estimación preventiva para riesgos crediticios se calcula de conformidad con las reglas que al efecto establece la 
CNBV para el aprovisionamiento de la cartera crediticia en base al anexo D para entidades con nivel de operaciones 
II. Descripción breve de los efectos en la cartera de crédito derivados de la aplicación de las diferentes reglas de 
carácter general prudencial emitidas por la CNBV. 

Reclasificación de la cartera de crédito de acuerdo a su finalidad, cálculo de la EPRC 

 

D. Otras Cuentas  Por Cobrar. 

Cuentas por cobrar relativas a deudores identificados cuyo vencimiento se pacte a un plazo mayor a 90 días naturales, 
se crea en su caso, una estimación mediante un estudio que refleje su grado de recuperación. 

La estimación de las cuentas por cobrar de deudores diversos no identificados e identificados diferentes a los 
anteriores, se determina por el importe total de adeudo, a los 60 y 90 días naturales siguientes a su registro inicial 
respectivamente. 

 

E. Bienes  Adjudicados 

Los bienes muebles e inmuebles adjudicados o los recibidos como dación en pago se registran a su costo, o en su 
caso a valor neto de realización, el que sea menor; los primeros se registran en la fecha en que cause ejecutoria el 
auto aprobatorio del remate mediante el cual se decretó la adjudicación, los segundos se registran en la fecha en 
que se firme la escritura de dación, o en la que se haya dado formalidad a la transmisión de la propiedad del bien. 
Cuando el valor del activo que dio origen a la adjudicación, neto de estimaciones, sea superior al valor del bien 
adjudicado, la diferencia se reconoce en los resultados del ejercicio en el rubro de otros gastos.  Cuando el valor del 
activo que dio origen a la adjudicación neto de estimaciones fuese inferior al valor del bien adjudicado, el valor de 
este último deberá ajustarse al valor neto del activo.  
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Al momento de la venta de los bienes adjudicados, la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del bien 
adjudicado, se reconoce en los resultados del ejercicio como otros productos u otros gastos, según corresponda. La 
valuación de los bienes adjudicados se registra contra los resultados del ejercicio como otros productos u otros 
gastos, según corresponda. 

La valuación de los bienes adjudicados se registra contra los resultados del ejercicio como otros productos y otros 
gastos, según corresponda. 

Al momento de la venta de los bienes adjudicados, la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del bien 
adjudicado se reconoce en los resultados del ejercicio como otros productos y otros gastos, según corresponda. 

Custodia y administración de bienes 

Los bienes en custodia y administración se registran en cuentas de orden por el monto estimado por el que estaría 
obligada la Entidad a responder con sus clientes por cualquier eventualidad futura; debido a que no son propiedad 
de la Entidad y no deben formar parte del Balance general. 

Los ingresos derivados de la prestación de custodia y administración de bienes se reconocen en los resultados del 
ejercicio conforme se devenguen en el rubro de comisiones y tarifas cobradas. En el supuesto que la Entidad tenga 
una obligación por el daño o pérdida del bien, en custodia o administración con el depositante, se registra en el 
pasivo (otras cuentas por pagar) contra los resultados del ejercicio (otros ingresos (egresos) de la operación). 

 
F. Inmuebles, Mobiliario y Equipo. 

 

El mobiliario y equipo, aún se encuentra expresado a su valor histórico original. 

La depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo se calcula por el método de línea recta, con base en la vida 
útil estimada de los activos correspondientes y tomando en cuenta los siguientes años de vida útil en promedio. 

 

Tipo de activo 

 

Años Tasas% 

Inmuebles 20   5 

Mobiliario y equipo de oficina 10 10 

Equipo de computo 3.3 30 

Equipo de transporte 4 y 8 25 y 12.5 

 

A partir del mes de julio 2016, los vehículos Automóviles, se depreciarán a 8 años por lo que el porcentaje de 

depreciación ya no será de 25 %, sino del 12.5 %. Por lo que los vehículos que ya se venían depreciando al 25 % 

sobre todo los que el importe inversión del vehículo es mayor a $ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/M.N.), el 

importe pendiente de amortizar se divide entre los meses restantes, partiendo que el periodo de depreciación 

es de 8 años.   
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G. Inversiones permanentes en acciones. 
 

Corresponden a las aportaciones en partes sociales que tiene la Entidad en la Federación Victoria Popular, S.C., 
por un importe de $ 275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y Asociación Mexicana de 
Sociedades financieras Populares por $ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 
 
 

H. Obligaciones Laborales. 

De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho, en el caso de despido o 
renuncia, a ciertos pagos basados en sus años de servicios. Se tiene registrada una provisión para cubrir 
probables indemnizaciones y primas de antigüedad determinadas mediante cálculo actuarial, de conformidad 
con el boletín D-3, Beneficios a Empleados. 

 

I. Impuestos Diferidos 

Estos se calculan de acuerdo con el boletín D-4, denominado actualmente Impuestos a la Utilidad. Esta norma 
establece que la determinación de los Impuestos diferidos debe hacerse bajo el método de activos y pasivos, 
que consiste en comparar los valores contables contra los valores fiscales de los mismos; a la suma algebraica 
de las diferencias obtenidas se le aplica la tasa del impuesto que corresponda. En su caso, también debe 
reconocerse una PTU diferida.  

 

En la Nota   se informa sobre el efecto del ejercicio que se llevó a resultados. La NIF D-4 Impuestos a la Utilidad 
es aplicable a todas las entidades lucrativas que emitan estados financieros para el reconocimiento contable de 
los impuestos a la utilidad, causado y diferido, que se devengan durante el periodo contable. 

J. Margen financiero. 

El margen financiero de la Entidad está conformado por la diferencia resultante del total de los ingresos por 
intereses menos los gastos por intereses. 

NOTA3. DISPONIBILIDADES 

El saldo en este renglón al 30 de Junio 2022 se integra como sigue: 

Nombre Cuenta Importe 

Caja Monedas    $          11 

Billetes       $           53        $        64                            

Depósitos en Entidades financieras en el país            $      137 

Otras disponibilidades                                               $           0 

Total            $      201 

Partidas del rubro que tienen restricción en cuanto a la disponibilidad: Otras disponibilidades.
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NOTA 4. INVERSIONES EN VALORES 

Composición de la cartera de inversiones en valores. 

 Conceptos Monto 
Plazo promedio 

ponderado  para el 
vencimiento 

Intereses 
del mes 

Dividendos en 
efectivo 

Resultado por 
compraventa del mes 

Resultado por 
valuación a valor 

razonable del 
mes 

Decremento en el 
valor de los títulos 

 Títulos para negociar                
   1. Deuda Gubernamental               
   2. Deuda Bancaria               
    Bancos Comerciales Residentes en el País               
    Bancos de Desarrollo Mexicanos               
   3. Otros Títulos de Deuda               
    Instituciones Financieras No Bancarias Nacionales               
    Empresas No Financieras Nacionales               
    Otros Emisores               
   4. Títulos Accionarios               
    Sociedades de Inversión Nacionales               
    Empresas No Financieras Nacionales              
 Títulos disponibles para la venta              
   1. Deuda Gubernamental            
   2. Deuda Bancaria              
    Bancos Comerciales Residentes en el País              
    Bancos de Desarrollo Mexicanos              
   3. Otros Títulos de Deuda              
    Instituciones Financieras No Bancarias Nacionales              
    Empresas No Financieras Nacionales              
    Otros Emisores              
   4. Títulos Accionarios              
    Sociedades de Inversión Nacionales              
    Empresas No Financieras Nacionales              
 Títulos Conservados al Vencimiento              
   1. Deuda Gubernamental            
   2. Deuda Bancaria            

 
   Bancos Residentes en el País $21 

              $ 0       
  
 

    Bancos de Desarrollo Mexicanos             
   3.Otros Títulos de Deuda             
    Instituciones Financieras No Bancarias Nacionales             
    Empresas No Financieras Nacionales             
    Otros Emisores             
     TOTAL $21   $ 0         
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El procedimiento utilizado por cada clase de título, para obtener su valor razonable es a valor de mercado del día de su venta. 

 

   Operaciones de Reporto celebradas al 30 de Junio 2022. 

       

 Conceptos Monto 
Premios reconocidos en los 

resultados del ejercicio 
Plazos promedio 

   1. Deuda Gubernamental    

   2. Deuda Bancaria $82 $1  

   Bancos Comerciales Residentes en el País    

       

    Bancos de Desarrollo Mexicanos    

   3. Otros Títulos de Deuda    

    Instituciones Financieras No Bancarias Nacionales    

    Empresas No Financieras Nacionales    

    Otros Emisores    

    TOTAL $82 $1  
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NOTA 5. CARTERA DE CRÉDITO 

La cartera de crédito de acuerdo a su clasificación se muestra a continuación: 

Concepto 

Saldo del capital al 
cierre de mes 

Saldo de los 
intereses 

devengados no 
cobrados al cierre 

de mes 

Saldo total al cierre 
del mes 

Intereses del mes 
*/ 

(a) (b) (c)=a + b   

     

        

Cartera de crédito total 155,712,804.02 6,949,607.56 162,662,411.58 1,465,914.01 

     

        

  Cartera de crédito vigente sin pagos vencidos 15,264,725.95 478,650.11 15,743,376.06 277,970.69 

   Créditos comerciales 1,139,089.44 361,388.72 1,500,478.16 27,405.49 

    

Actividad empresarial o comercial 1,139,089.44 361,388.72 1,500,478.16 27,405.49 

     

Operaciones quirografarias 1,139,089.44 361,388.72 1,500,478.16 27,405.49 

   Créditos de consumo 14,125,636.51 117,261.39 14,242,897.90 250,565.20 

    

Personales 14,125,636.51 117,261.39 14,242,897.90 250,565.20 

     

        

  Cartera de crédito vigente con pagos vencidos 3,231,320.87 113,348.51 3,344,669.38 63,240.16 

   Créditos comerciales 85,044.30 2,288.05 87,332.35 2,149.96 

    

Actividad empresarial o comercial 85,044.30 2,288.05 87,332.35 2,149.96 

     

Operaciones quirografarias 85,044.30 2,288.05 87,332.35 2,149.96 

   Créditos de consumo 3,146,276.57 111,060.46 3,257,337.03 61,090.20 

    

Personales 3,146,276.57 111,060.46 3,257,337.03 61,090.20 

     

        

  Cartera de crédito Vencida 137,216,757.20 6,357,608.94 143,574,366.14 1,124,703.16 

   Créditos comerciales 7,604,159.01 238,029.45 7,842,188.46 34,552.38 

    

Actividad empresarial o comercial 7,604,159.01 238,029.45 7,842,188.46 34,552.38 

     

Operaciones quirografarias 7,604,159.01 238,029.45 7,842,188.46 34,552.38 

   Créditos de consumo 129,612,598.19 6,119,579.49 135,732,177.68 1,090,150.78 

    

Personales 129,612,598.19 6,119,579.49 135,732,177.68 1,090,150.78 
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Concentración de la cartera: 

Clasificación por sector Importe  % de concentración  

Sector primario $  0 

Sector secundario $  0 

Sector terciario $  0 

No Identificado $99,996 

 

100 % 

 

 

Clasificación por región: Importe  % de concentración  

Querétaro $ 18,365 12.51% 

Guanajuato 

México D.F 

Baja California Sur 

Nuevo León 

$ 8,190 

$ 36,629 

$ 12,478 

$ 26,991 

5.58% 

24.95% 

8.50% 

18.39% 

Tabasco $ 1,714 1.16% 

Estado de México $ 1,732 1.18% 

Puebla $ 17,204 11.72% 

Jalisco $ 21,222 14.46% 

Yucatán $ 2,299 1.56% 

 

 

 

 

Clasificación por Nexos Patrimoniales Importe  % de concentración  

Personas Físicas:   

Con nexos Patrimoniales $ 0 0% 

Sin nexos patrimoniales $76,329,676 100% 

Personas Morales:   

Con nexos patrimoniales $ 0 0% 

Sin nexos patrimoniales $ 0 0% 
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Capital de Cartera Vencida por Rango en días desde su clasificación: 

Cartera  Comercial  Consumo  Vivienda  

De 0 a 180 días $1,287 $51,689 $0 

De 181 a 365 días $ 580 $ 932 $0 

De 366 a 720 días $ 925 $1,184 $0 

Más de 720 días $ 5,659 $1,972 $0 

Total  $ 8,451 $55,777 $0 

 

  



Notas a los Estados Financieros. Caja de la Sierra Gorda S.A de C.V. S.F.P 

22 
 

Calificación de la cartera crediticia: 

 

Concepto           
Cartera base de 
calificación mes 

actual 

Estimación preventiva para 
riesgos crediticios 

                    

Estimaciones totales (I+II)   -138,877,986.86 

              

I. Cartera base y estimaciones derivadas de la calificación 155,712,804.01 -138,877,986.86 

  Cartera de crédito 155,712,804.01 -138,877,986.86 

   1. Créditos comerciales 8,828,292.74 -5,187,834.77 

    Cartera 1 (No reestructurados) 8,828,292.74 -5,187,834.77 

     Actividad empresarial o comercial 8,828,292.74 -5,187,834.77 

      Operaciones quirografarias 8,828,292.74 -5,187,834.77 

       Otros 8,828,292.74 -5,187,834.77 

        0 1,256,040.94 -7,502.04 

        1 a 30 38,573.34 -1,003.11 

        31 a 60 8,610.04 -1,340.82 

        61 a 90 642,439.92 -229,410.93 

        91 a 120 23,782.19 -10,233.47 

        121 a 150 1,197,424.43 -736,607.15 

        151 a 180 207,326.61 -166,638.76 

        181 a 210 11,153.13 -9,547.31 

        211 a 240 24,687.89 -24,654.32 

        Más de 240 5,418,254.25 -4,000,896.86 

   2. Créditos de consumo 146,884,511.27 -133,690,152.09 

    Tipo 1 (Zona no marginada) 83,408,704.59 -78,152,832.33 

     Personales 83,408,704.59 -78,152,832.33 

       0 5,274,841.61 -52,909.20 

       1 a 7 163,708.09 -6,598.04 

       8 a 30 749,344.56 -114,471.60 

       31 a 60 232,248.94 -70,746.24 

       61 a 90 4,088,395.31 -2,238,629.40 

       91 a 120 1,010,090.53 -797,329.94 

       121 a 180 3,745,519.29 -3,564,763.02 

       181 o más 68,144,556.26 -71,307,384.89 

    Tipo II (Zona marginada) 63,475,806.68 -55,537,319.76 

     Personales 63,475,806.68 -55,537,319.76 

       0 8,982,532.48 -89,511.98 

       1 a 7 259,341.36 -2,803.43 

       8 a 30 601,107.06 -25,051.69 

       31 a 60 357,257.91 -110,718.43 

       61 a 90 1,413,124.07 -911,615.15 

       91 a 120 408,304.41 -342,314.19 

       121 a 180 955,623.81 -906,430.96 

       181 o más 50,498,515.58 -53,148,873.93 

II. Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional   -3,399,266.43 

  2. Por intereses devengados sobre créditos vencidos   -3,399,266.43 

 
  



Notas a los Estados Financieros. Caja de la Sierra Gorda S.A de C.V. S.F.P 

23 
 

Movimientos de la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios en el periodo: 

  Concepto         
Total (moneda nacional y 

UDIS valorizadas en pesos) 

            Importe 

Saldo inicial del mes -82780675.34 

          

CARGOS 197261.41 

          

Castigos, quitas y condonaciones por: 191902.72 

  Créditos comerciales 2597.88 

   Actividad empresarial o comercial 2597.88 

    Operaciones quirografarias 2597.88 

     Otros 2597.88 

  Créditos de consumo 189304.84 

   Personales 189304.84 

Otros cargos 5358.69 

ABONOS -56301950.16 

Creación de estimaciones preventivas para riesgo crediticio por calificación de: -85501971.74 

  Créditos comerciales -511999.01 

   Actividad empresarial o comercial -511999.01 

    Operaciones quirografarias -511999.01 

     Otros -511999.01 

  Créditos de consumo -84989972.73 

   Personales -84989972.73 

Otros Abonos 29200021.58 

Saldo final del mes -138885364.09 

 

Créditos vencidos, eliminados del activo conforme al criterio B-3  

Tipo de crédito Monto eliminado 

A cargo de partes relacionadas $ 0 

A cargo de partes no relacionadas $ 0 

Total $ 0 
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Monto total reestructurado y/o renovado por tipo de crédito al cierre de mes: 

Concepto Reestructurados Renovados 

Cartera de Crédito Vigente   

Créditos Comerciales $ 0 $ 0  

Créditos de Consumo $ 0 $ 0  

Créditos a la Vivienda $ 0 $ 0  

Cartera de Crédito Vencida   

Créditos Vencidos Comerciales $ 6,012 $ 0  

Créditos Vencidos de Consumo $ 0 $0 

Créditos Vencidos a la Vivienda $ 0 $0 

Total  $ 6,012 $0 
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Garantías adicionales y concesiones otorgadas en los créditos reestructurados. 

GARANTÍAS ADICIONALES CONCESIONES OTORGADAS 

Monto Naturaleza Monto Naturaleza 

    

    

    

 

Monto total de las recuperaciones de cartera de crédito previamente castigadas o eliminadas. 

$0 

NOTA 6. BIENES ADJUDICADOS 

Integración de bienes adjudicados: 

Tipo de Bien Monto Procedimiento utilizado para su 

valuación 

Inmuebles $ 5,891 Consulta de valor de mercado en 

predios similares. 

Muebles $ 2,939  

Equipo $ 0  

Valores $ 0  

Derechos $ 0  

Cartera de crédito $ 0  

Otros (especificar) $ 0  

Total $ 8,830  
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Procedimiento utilizado para la valuación de cada tipo de bien: Para los inmuebles el valor se determina con 

base en avalúos practicados por los peritos que determina el juez o por su valor de mercado, este 

determinado mediante consultas sobre bienes de similar ubicación. 

Los bienes muebles su valor se toma ya sea del avaluó del perito indicado por el juez o por su valor de mercado 

de acuerdo al tipo de bien y a su estado de conservación. 

 

Para el cierre del mes de junio de 2022, se creó estimación de Bienes Adjudicados por la cantidad de 

2,939,284.64 para bienes muebles y 3,723,498.22 para bienes inmuebles de acuerdo a lo que establece las 

disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular. Artículo 61. 
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NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Principales características y restricciones del Fondo de Obra Social: 

De acuerdo a la  Asamblea General Ordinaria anual de accionistas  de Caja de la Sierra Gorda, S.A. de 

C.V.S.F.P., de fecha 30 de abril de 2010. Se aprueba la constitución del fondo de obra social  por la cantidad 

de $ 3 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al 5 % de la utilidad neta del ejercicio 2009,  el cual 

deberá destinarse  a las obras sociales y publicitarias de los municipios  y de los Sistemas Estatales de 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los lugares en donde La Caja  tenga presencia. 

 

NOTA  8. OBLIGACIONES LABORABLES. 

Para determinar la provisión para primas de antigüedad e indemnizaciones legales a los trabajadores se 
atendió a las disposiciones de la NIF D-3, Beneficios a los Empleados que entró en vigor a partir del 01 de 
enero de 2008. 

El siguiente cuadro resume los datos y cifras de mayor relevancia a valores nominales, tomados del estudio 
actuarial elaborado por Towers Watson S.A. de C.V., peritos independientes, los cuales lo efectuaron 
conforme al método de crédito unitario proyectado. 
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EL Método de Crédito Unitario Proyectado es el utilizado para la determinación del valor presente de la 
obligación por Beneficios Definidos y el costo laboral asociado a este. Bajo este método la Obligación por 
Beneficios Definidos (OBD) es el valor presente de los beneficios actuales por servicios pasados, pero 
calculando el beneficio del plan con base en el sueldo proyectado a la fecha a la que se asume que el activo 
reciba el beneficio.  El Costo Laboral constituye el pasivo devengado a la fecha de valuación (OBD) como 
resultado del incremento en el servicio que tendrá la población durante el ejercicio. 
Principales Hipótesis actuariales utilizadas: 
Hipótesis Económicas. 
Tasa de Inflación.- Tasa nivelada de inflación equivalente al 3.50 %. 
Tasa de Descuento.- 9.75 % al 31 de diciembre de 2021. 
Tasa Esperada de Rendimientos de Activos.- No aplica. 
Tasa de Incremento Salarial.- La tasa nominal del largo plazo para el 2022 es de 4.50 %. 
Tasa de Incremento al Salario Mínimo.- Tasa de inflación a largo plazo 3 .50 %. 
 
La Entidad al 31 de Diciembre de  2021, tiene una estimación de $ 256 mil pesos por concepto de gasto por 
planes de contribución definida. 
 
 
NOTA 9. IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
El efecto del impuesto sobre la renta diferido, calculado en los términos señalados en la nota 2, inciso l 
“Impuestos Diferidos”, proviene de las diferencias determinadas entre los valores contables y fiscales de las 
siguientes cuentas. 
 

 

Concepto 

 

Importe 

  

E.P.R.C. $  10,453 

ESTIMACION PARTIDAS ASOCIADAS              2,514 

  

Saldo final del periodo 

I.S.R. AL 30 % 

Aumento de impuestos Diferidos  

$  12,967 

3.890 

    $      1,527 

El importe llevado a resultados ejercicio 2020  fue de $ 1,527.  



Notas a los Estados Financieros. Caja de la Sierra Gorda S.A de C.V. S.F.P 

30 
 

NOTA 10. CAPITAL CONTABLE 

 
Capital social  fijo y variable. 
 
El 29 de julio de 2008 en asamblea extraordinaria se acuerda, que el capital social de la sociedad sea variable; 
modifica el capital fijo de $  4  (Cuatro Mil Pesos 00/100MN)  a  capital social mínimo fijo de $ 50 (Cincuenta 
Mil Pesos 00/100 MN) representado por  acciones totalmente suscritas y pagadas, mismo que se integraran 
de las aportaciones que los accionistas realicen y estará representado por 50 acciones de la serie “A”, 
ordinarias, nominativas, sin derecho a retiro y con valor nominal de $ 1 (Mil Pesos 00/100 MN) cada una de 
ellas, así como el capital social variable con derecho a retiro, se integrara de las aportaciones que los 
accionistas realicen y estará representado por acciones de la serie “B”, ordinarias, nominativas y con un valor 
nominal de $1 (Mil Pesos 00/100 MN) cada una de ellas. 
 
En asamblea extraordinaria de accionista del 8 de junio de 2009, aprueban la venta del 90% de las acciones 
por parte de los accionistas a nuevos inversionistas. 
 
El 12 de julio de 2009 se celebró asamblea extraordinaria de accionistas, en donde se acuerda la capitalización 
de  $ 6,150 (Seis Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/ 100 M.N.) de la cuenta de efecto por incorporación 
al régimen de entidades de ahorro y crédito popular (EIRE). 
 
Incremento del capital social en su parte fija por $ 3,950 (Tres Millones Novecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) mediante acciones ordinarias serie “A”, nominativas sin derecho a retiro con valor nominal de 
$ 1(Mil Pesos 00/100 M.N.),y del capital social en su parte variable por la cantidad de $ 2,200.00 -----------(Dos 
Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), mediante acciones ordinarias serie “B” nominativas y con valor 
nominal de $ 1 (Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
 
El 3  de marzo de 2011 se celebró asamblea extraordinaria de accionistas, en donde se acuerda aumento del 
capital social en la parte variable, mediante la capitalización de las aportaciones que realicen los accionistas, 
por un importe de  $ 300 (Trescientos  Mil Pesos 00/ 100 M.N.), representado mediante la emisión de 300 
acciones nominativas, ordinarias y liberadas   representativas de la parte variable del capital social, con un 
valor nominal de $ 1,000.00 (MILPESOS 00/100 M.N.). 
 
 
Con fecha 29 de Junio de 2012, se celebró asamblea extraordinaria de accionistas, en donde se acuerda 
aumento del capital social en la parte variable, mediante la capitalización de las aportaciones que realicen los 
accionistas, por un importe de  $ 1,100 ( Un Millón cien   Mil Pesos 00/ 100 M.N.), representado mediante la 
emisión de 1,100 acciones nominativas, ordinarias y liberadas   representativas de la parte variable del capital 
social, con un valor nominal de $ 1,000.00 ( MIL PESOS 00/100 M.N.), quedando de la siguiente forma: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 de Junio 2022 
 

  

Valor No. Acciones Serie Importe 
    
$   1 4,000 A $  4,000   
     1 3,600 B     3,600   
    

   $  7,600 
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Con fecha 13 de Enero, 30 de Abril, 30 de Septiembre, 31 Diciembre del  2013, 31 Enero, 28 de Febrero y 31 
de Julio 2014, el 30 de Junio de 2015, 29 de Febrero, 31 de Marzo, 31 de octubre, 30 de Noviembre, 30 de 
Diciembre 2016, 10 y 31 Marzo, 28 y 30 de Abril, 29 de Septiembre, 30 de Noviembre del 2017, 31 de Mayo 
de 2018, 31 de Diciembre de 2019, 15 de Mayo, 31 de Julio, 31 de Agosto, 09 de Septiembre, 12 de Octubre, 
18 y 30 de Noviembre del 2020, 04 de Diciembre 2020, Abril 2021, Mayo 2021, Octubre 2021, 31 Diciembre 
2021, 31 de Marzo 2022: por $100 Mil Pesos, $ 1,200 Mil Pesos, $215 Mil Pesos, $303 Mil Pesos, $600 Mil 
Pesos, $122 Mil Pesos y $3,999 Mil Pesos, $3,600 Mil Pesos, $850 Mil Pesos, $580 Mil Pesos, $4600 Mil Pesos, 
$1,150 Mil Pesos, $594 Mil Pesos, $650 Mil Pesos, $3,600 Mil Pesos, $1,391 Mil Pesos, $1,300 Mil Pesos, 
$1,000 Mil Pesos, $102 Mil Pesos, $5,000 Mil Pesos, $500 Mil Pesos, $1,400 Mil Pesos, $200 Mil Pesos, $429 
Mil Pesos, $1,000 Mil Pesos, $300 Mil Pesos, $2,400 Mil, $1,000 Mil, $2,635 Mil Pesos, $200 mil pesos, $2,930 
Mil pesos, disminución $3,235 mil Pesos, disminución $1,500 mil Pesos, los cuales serán posteriormente 
formalizados como aumento de Capital. 
 
 
 
Aplicación de excedentes. 
 
De acuerdo a los estatutos de la Sociedad, deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden pago 
de honorarios a los consejeros y al comisario, las utilidades que se obtengan, previa deducción de las 
cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones, castigos e impuestos, se aplicaran como sigue: 
 
10% de la utilidad de cada ejercicio social por lo menos, para formar el fondo de reserva, hasta que alcance 
al menos el 10% del capital contable de la Sociedad. 
 
El fondo de reserva deberá estar invertido en valores gubernamentales de amplia liquidez y solo podrá ser 
afectado cuando lo requiera la Sociedad para afrontar pérdidas o restituir en su caso, el capital de trabajo, 
debiendo ser reintegrado en ejercicios subsecuentes con cargo a las utilidades. 
 
En la asamblea general ordinaria se determina aplicar de resultados de ejercicios anteriores $ 50 (Cincuenta 
Mil Pesos 00/100 M.N.) para incrementar el fondo de reserva. 
 
El 12 de Agosto de 2009 se celebró asamblea extraordinaria de accionistas, en donde se acuerda incrementar 
el fondo de reserva por un importe de $ 137 (Ciento Treinta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.) de la cuenta de 
efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular (EIRE). 
 
De acuerdo a la  Asamblea General Ordinaria anual de accionistas  de Caja de la Sierra Gorda, S.A. de 
C.V.S.F.P., de fecha 30 de abril de 2010. Se aprueba la constitución del fondo de obra social  por la cantidad 
de $ 3 (Tres mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al 5 % de la utilidad neta del ejercicio 2009,  el cual 
deberá destinarse  a las obras sociales y publicitarias de los municipios  y de los Sistemas Estatales de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los lugares en donde la  Caja  tenga presencia. 
 
El importe del fondo de reserva al 30 de Junio 2022 es de $ 246 -----------------------------------------------------------
------- 
(Doscientos Cuarenta y Seis mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
El fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre 
las utilidades sea determinado por la Asamblea General. El fondo de obra social se destinara a la realización 
de obras sociales. El fondo de obra social será administrado por el Consejo de Administración de la Sociedad, 
quien deberá elaborar un informe anual sobre la realización de obras sociales, el cual se integrara al informe 
anual de la Sociedad y será hecho del conocimiento de la Asamblea General y de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. La finalidad del fondo será realizar actividades ecológicas, culturales y deportivas. Al inicio 
de cada ejercicio la Asamblea General ordinaria de la Sociedad fijara las reglas para la aplicación de este 
fondo. 
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El remanente se podrá distribuir como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de sus 
acciones y en la cantidad que acuerde la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 
 
No se podrá decretar el pago de dividendos mientras la Sociedad tenga perdidas de ejercicios anteriores. El 
pago de los dividendos a los accionistas solo podrá hacerse cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
haya dado por concluida la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio del cual 
provengan las utilidades. 
Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta de resultados por aplicar. 
 
 
Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular (EIRE). 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitió las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular y Organismos de Integración a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular,  en donde la Fracción VII del Artículo 2 de la Sección Primera del Capítulo Primero del Título Segundo, 
señala que las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, deberán reconocer dentro de un rubro denominado 
“Efecto por incorporación al régimen de entidades de ahorro y crédito popular”, el efecto neto en el capital 
contable de las Sociedades, por la aplicación de los Criterios de Contabilidad para las Entidades de Ahorro y 
Crédito Popular, asimismo deberán reconocer el efecto neto, tanto de la actualización del capital social como 
de los montos históricos y de la actualización de los rubros pertenecientes al capital contable distintos del 
capital social, dentro del rubro mencionado, mismo que podrá ser capitalizado. 
 
 
Los rubros afectados y reclasificados de acuerdo a lo descrito con anterioridad son: 

 
Reserva Legal $ 3,970 
Resultado del periodo del 01 de enero al 31 de Octubre de 2006        828 
Reevaluación       1,489 
  

Efecto por incorporación al régimen  de Entidades de Ahorro y crédito popular $  6,287 

 
El 12 de julio de 2009 se celebró asamblea extraordinaria de accionistas, en donde se acuerda la capitalización 
de - ---    $ 6,150 (Seis Millones Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/ 100 M.N.) y el incremento del fondo de reserva 
por un importe de $ 137 (Ciento Treinta y Siete Mil Pesos 00/ 100 M.N.) de la cuenta de EIRE, la cual queda 
saldada. 
 
 
NOTA 11. IMPUESTOS A LA UTILIDAD 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
La Caja de la Sierra Gorda, S.A. DE C.V. S.F.P., es contribuyente del Impuesto Sobre  la Renta por  ser  una  
persona moral integrante del sistema financiero y ubicarse en el Titulo II de las personas morales de la Ley 
del I.S.R. 
 
Calcula el Impuesto Sobre la Renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 
 
Cuando la Entidad distribuya dividendos o utilidades que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, 
deberá calcular y enterar el impuesto correspondiente aplicando la tasa del 30%. Para estos efectos, los 
dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el Impuesto Sobre la Renta. 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO.  
 
Los intereses pagados por la Caja de la Sierra Gorda, S.A. DE C.V. S.F.P., estarán sujetos a la retención del 
impuesto sobre los depósitos en ahorro y de inversión es aplicando el 0.08% anual, sobre el monto del capital 
que dio lugar al pago de los intereses, de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 
 
 
NOTA 12. MARGEN FINANCIERO 
 
El Margen Financiero al 30 de Junio 2022, está integrado por los siguientes rubros: 
 

Concepto Importe 

INGRESOS POR INTERESES   

Intereses de Disponibilidades     

Intereses y Rendimientos a favor provenientes de Inversiones en Valores      138 

Intereses de Cartera de Crédito Vigente   12,240 

Intereses de Cartera de Crédito Vencida       2823 

Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito             

Primas por colocación de deuda  

Utilidad por valorización de partidas en UDI´s  

Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses  

Total Ingresos por Intereses  $   15,201 

GASTOS POR INTERESES   

Intereses por Depósitos de Exigibilidad Inmediata      

Intereses por Depósitos a Plazo    6,162 

Intereses por Títulos de Crédito Emitidos  

Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos  

Intereses por Obligaciones Subordinadas  

Sobreprecio pagado en Inversiones en Valores  

Descuentos por colocación de deuda  

Costos o Gastos asociados con el otorgamiento inicial del Crédito para la Vivienda  

Pérdida por Valorización de partidas en UDI´s  

Incremento por Actualización de Gastos por Intereses  

Total Gastos por Intereses  6,162 
 
 
 


