
	  

	  

 
 
 
 
	  

INFORME DE LABORES Y ACTIVIDADES 2014 
 

COORDINACIÓN OPERATIVA 
 
• Se llevaron a cabo 2 Auditorias de Seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad bajo la 

Norma ISO 9001:2008 de fechas 6 de Junio del 2014 y 2 de Diciembre del 2014. 

• Se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo, con las áreas, con propósito de mejorar y agilizar 
la operatividad del Instituto de Crédito.  

• Se mejoró considerablemente la satisfacción en los servicios de Créditos a los Afiliados a través 
de la aplicación de Encuestas de Satisfacción al cliente. 

•  Se elaboró el Programa Operativo Anual 2015. 

• Se coordinaron las tareas con las áreas, para la elaboración del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos 2015.  

• Seguimiento a las actividades a cumplir del  Programa Anual de Mejora Regulatoria 2014.  

• Se coordinó y se dio seguimiento a auditorías  con el Órgano de Control Interno.  

• Se coordinó y se dio seguimiento a auditorías externas que determina de Secretaria de la 
Contraloría.  

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
• Se  impulsó,  la  profesionalización  de nuestros trabajadores, mediante la capacitación continua, 

con el fin de dar mejor atención a nuestros afiliados participando en los siguientes cursos: 
información pública, diplomado en impuestos, en contabilidad y auditoría gubernamental, juicios 
orales en materia penal, auditor interno ISO 9001:2008, materia archivística, community 
manager, estrategia de marketing digital, generación de contenidos. 

• Se otorgaron prestaciones como uniformes, ayuda de lentes, ayuda de gimnasio. 

• Se gratificó con un estímulo económico a quienes cumplieron 25, 20, 15 y 10 años de servicio. 

• Se entregó a los trabajadores con motivo de las fiestas navideñas, un arcón con artículos de 
primera necesidad. 

• Se entregó un estímulo a las madres trabajadoras, con motivo del día de las madres. 

• Se entregó un estímulo a los padres trabajadores, con motivo del día del padre. 

• Se apoyó al equipo que participó en el torneo relámpago femenil de  fútbol rápido en 
conmemoración del día internacional por la lucha contra el cáncer de mama, en donde se obtuvo 
el primer lugar. 



	  

	  

 
 
 
 
	  

• Con motivo del día del niño se efectúo una excursión a la Ciudad de México, visitando kidzania. 

• Se llevó a  cabo mensualmente el Comité de Correcciones Disciplinarias en donde dio origen a 
otorgar estímulos y sanciones disciplinarias al personal. 

• Se participó en el mes de octubre en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. 

• Seguimiento al presupuesto autorizado de manera mensual de acuerdo  al Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y al Decreto de Austeridad adquiriendo solo lo 
necesario para la operatividad de todas las áreas. 

• Se aplicó la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, aplicando los montos mínimos y 
máximos por cada operación de adquisición de acuerdo a los procedimientos de adjudicación. 

• De acuerdo al Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 
formalizaron Contratos de Servicios y/o Adquisiciones, por montos superiores a 500 veces el 
salario mínimo vigente en el Estado. 

• De acuerdo a los contratos celebrados,  se solicitaron garantías mediante Fianzas otorgadas por 
Instituciones autorizadas, para el cumplimiento de los mismos. 

• Se realizó un mapeo de procesos para la adquisición de bienes y servicios como parte del 
proceso de armonización contable y a la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

• De la mejora continua al Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, se modificaron 
los formatos: 

• Requisición de compra/servicio 
• Orden de compra 
• Cuadro comparativo 
• Requisición de fondo revolvente 
 

• Se implementó el Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios con evidencia de tres 
cotizaciones, para compras mayores a $100,000.00 para dar una mayor trasparencia a las 
adquisiciones realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
	  

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO 
 
1.- Resultados financieros en el año 2014: 

 
• Las disponibilidades financieras del Instituto por  primera vez en su historia ascienden $ 340.9 

millones de pesos,  mismas que se invierten en las mejores propuestas, en tanto se aplican a su 
destino presupuestal. 

• El saldo en caja, bancos e inversiones al 31 de diciembre 2014, fue de    $ 340.9 MDP, mayor en 
$ 173.8 MDP reflejado al 31 de diciembre de 2013, derivado principalmente del resultado positivo 
de las gestiones de cobranza ante las entidades afiliadas instrumentadas por el instituto. 

• Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014, son del orden de      $ 153.2 MDP menores 
en $ 91.9 MDP, a las registradas al 31 de diciembre de 2013, derivado del pago oportuno 
realizado por las entidades afiliadas como resultado de las políticas de cobranza instrumentadas 
por el instituto. 

• Se  recuperó la cartera vencida de adeudos de la pasada administración sexenal, a  cargo de las 
entidades afiliadas.  Por lo que respecta al gobierno del estado, h. Ayuntamiento de Cuernavaca 
y el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) realizan el pago de sus 
adeudos de acuerdo a los convenios de reconocimiento de pago formalizados para el efecto. 

• La cartera de créditos  vigentes otorgados a los trabajadores del estado asciende a $ 1,655.6 
millones de pesos, de  la cual tan solo el 2%  se encuentra en estatus de cartera vencida judicial. 

• El resultado del ejercicio 2014, presenta un superávit financiero de $ 105.8 MDP mayor en $ 24.3 
MDP al obtenido en el ejercicio 2013 que fue de $ 81.5 MDP, derivado principalmente de la 
recuperación de los intereses pagados por los afiliados, así como del ahorro obtenido en el 
ejercicio de los gastos de funcionamiento y la obtención de intereses sobre las inversiones de las 
disponibilidades financieras en tanto se aplican a su  destino presupuestal.  

• El patrimonio del instituto asciende al 31 de diciembre de 2014, a              $ 1,346.1 MDP mayor 
en $ 158.8 MDP al registrado de $ 1,187.3 en el año de 2013 y se integra por: 

MDP 
 

a) APORTACIONES DE LAS ENTIDADES  

   INCORPORADAS      $ 522.5 

b) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014   $ 105.8 

c) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  $ 669.1 

d) FONDO DE RESERVA     $   48.7 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
	  

• El presupuesto de egresos autorizado por el H. Consejo Directivo para el ejercicio fiscal 2014, fue 
de $ 880.6 mdp del cual el 91% se asignó al programa de créditos y el 9% para gastos de 
funcionamiento. 

• El presupuesto de egresos ejercido  fue de $ 838.4 mdp, el 95% del presupuesto autorizado. 

• El presupuesto de egresos ejercido en el programa de créditos fue de $ 775.8 mdp. 
Correspondiente al 96% del presupuesto autorizado. 

• El presupuesto de egresos ejercido en gastos de funcionamiento fue de $ 62.6 mdp obteniendo 
un ahorro de $ 10.0 mdp, derivado de la aplicación de diversas medidas de disciplina 
presupuestal.  

 
Adicionalmente, en cumplimiento de las instrucciones del C. Gobernador Constitucional y del 
“Acuerdo por el que se establecen las bases y lineamientos para la reestructura de la 
administración pública estatal”, se instrumentaron acciones para optimizar los  gastos de 
funcionamiento en casi un 10% que originó una reducción al techo presupuestal por $ 8.4 millones 
de pesos  en diversos gastos, así como la cancelación de 22 plazas. 

 
2.- Otras actividades relevantes del Ejercicio Fiscal 2014 
 
• El Instituto presentó en tiempo y forma mensualmente sus estados financieros del periodo enero-

diciembre 2014, mismos que fueron aprobados por el H. Consejo Directivo. 

• Se integró información para que el Director del Instituto informara en tiempo y forma al H. 
Consejo Directivo la situación financiera del Instituto en 6 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias 
celebradas por el H. Consejo Directivo. 

• Se continuó con la instrumentación de diversas medidas de control interno para la emisión y 
control de los pagos de bienes y servicios y créditos. 

• Se formularon y presentaron mensualmente las declaraciones informativas de operaciones con 
terceros, cumpliendo en tiempo y forma con esta obligación fiscal.  

• Se formularon y presentaron mensualmente las declaraciones y pagos por retenciones de 
impuesto sobre la renta, cumpliendo en tiempo y forma con esta obligación fiscal.  

• Se presentó en el mes de febrero del año 2014, la declaración anual de personas morales sin 
fines lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

• Se atendieron tres auditorías correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre 2014, 
realizadas por la Comisaría del Instituto. 

• Se solventaron las observaciones preliminares y definitivas de competencia de la subdirección. 



	  

	  

 
 
 
 
	  

• Se atendió la auditoría realizada por el despacho de auditores externos designado por la 
Secretaría de la Contraloría, para dictaminar los estados financieros  del ejercicio fiscal 2013, 
obteniendo el dictamen financiero sin salvedades 

 
3.- Avances en la armonización contable 
 
• En sustitución de la contratación de un consultor que apoyara en la implementación  de la 

armonización contable y proporcionara el aplicativo informático para su operación, el Instituto 
instrumentó un plan emergente de armonización contable para dar cumplimiento a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, mismo que se sometió a la consideración de la Secretaría de 
Hacienda, obteniendo la validación de dicho plan el 14 de octubre del 2014. 

• El plan emergente de armonización contable se basa en las siguientes premisas: 

• El instituto realizará el desarrollo informático de los módulos necesarios, así como los 
enlaces entre los módulos existentes y el sistema integral de administración financiera 
(SIAF) en el que se opera la contabilidad del Instituto, cumpliendo con la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

• Continuar con la elaboración de los diferentes documentos técnicos y lineamientos  que 
requiere el cumplimiento de la normatividad emitida por el CONAC. 

• Se integró un equipo de trabajo conformado por las Subdirecciones de Informática y de 
Programación y Análisis Financiero, un líder de proyecto y un grupo de apoyo con personal 
informático y con especialidad en la materia. 

• Al 31 de diciembre de 2014 se alcanzó un avance del orden de un 30% en desarrollo 
informático y en el desarrollo de los documentos técnicos del 70%.  

 

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Infraestructura tecnológica: 
• Implementación de la Plataforma de E-learning y la creación de los primeros cursos “on-line”. 

• Reemplazo de 30 equipos de cómputo obsoletos. 

• Implementación del sistema de Video Vigilancia. 

• Adquisición e implementación de nuevo servidor de datos para aplicaciones principales. 

• Puesta en marcha la versión de prueba de la nueva Intranet. 

• Diseño, desarrollo e implemento un sistema para la administración de activos de TI. 

• Mantenimiento preventivo a detalle a todos los switches CISCO. 
 



	  

	  

 
 
 
 
	  

Desarrollo de sistemas 
• Integración y habilitación del módulo de atención por citas de la Oficina Virtual. 

• Desarrollo e integración por referencia y/o expediente al sistema integral de cobranza judicial, 
evidencia fotográfica. 

• Migración a ambiente web  del Sistema de Control de Archivo. 

• Adecuaciones a SISCREDIT envío de oficios con aviso de créditos otorgados (02) a la Secretaría 
de Administración del Gobierno del Estado de Morelos. 

• Implementación de reporte detallado de los recibos generados por los consultorios de Optometría 
y Odontología por el periodo. 

• Se actualizó el Sistema de Consultorios tanto en el módulo de recibos de optometría como en el 
de odontología para  homologación con recibos de SISCREDIT. 

• Diseño e implementación de sistema de control de Recursos Humanos: control de asistencia, 
reimpresión de recibos de nómina, incidencias, top 10 de personal con incidencias, 
sincronización con el módulo de nómina, administración de jornadas laborales. 

 

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
	  

• Se  implementó la atención integral en el Departamento de Atención al Público, para evitar que 
los afiliados acudieran a los diferentes departamentos, logrando así dar la atención un una sola 
área. 

• Se atendieron 62,614 trámites en Oficinas Centrales y Delegaciones de Cuautla, Jojutla y 
Xochitepec, entregando 30,438 créditos.   

• Se cuenta con 14 ventanillas para los siguientes trámites: 

• Una ventanilla para trámites de créditos hipotecarios 

• Una ventanilla para cobranza administrativa 

• Una ventanilla para afiliaciones y devolución de aportaciones 

• Diez ventanillas para trámites diversos de créditos quirografarios, especiales, de jubilado y 
pensionado y de vehículo, así como pagos, reintegros de descuentos improcedentes, 
aclaraciones y consultas. 

• En el mes marzo se implementó la protocolización de Crédito Hipotecario en la modalidad de 
Ampliación, Remodelación y Mejoras de Vivienda, mediante escritura pública, ya que se hacía 
por contrato privado. 

• En el mes de abril se logró a través del Colegio de Notarios, un descuento por concepto de 
honorarios para la protocolización del contrato de otorgamiento de Crédito para  Ampliación, 
Remodelación y Mejoramiento de Vivienda.  

• El personal del Departamento de Créditos Hipotecarios participó en  la Feria Estatal de Vivienda 
celebrada en  la Plaza de Armas “General Emiliano Zapata”, ubicada en la explanada del Zócalo 
de Cuernavaca, contando con la presencia del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, y el Gobernador del Estado de Morelos, C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu.  

• En el mes de abril se obtuvo por medio de la Delegación del Registro Agrario Nacional, la 
reducción en tiempo de entrega del oficio emitido por esa Delegación. 

• En el mes de octubre del año 2014 el Departamento de Créditos Hipotecarios, asistió a la Feria 
de la Vivienda en el Municipio de Jiutepec. 

• En el mes de noviembre se realizaron los cambios en el procedimiento de Créditos Hipotecarios, 
agregando  los requisitos como: oficio del RAN y Plano Catastral verificado en Campo, así 
también se agregó como requisito en todos los créditos el avalúo comercial y presupuesto de 
obra en las modalidades de Ampliación, Remodelación y Mejoramiento de Vivienda. 

• En el mes de noviembre iniciamos las visitas a las Dependencias afiliadas como Instituto de 
Cultura, DIF y el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. 



	  

	  

 
 
 
 
	  

• En el mes de noviembre se autorizó por el Consejo Directivo, agregar el requisito de póliza de 
seguro, para inmuebles que se encuentren dentro de una zona de riesgo, dejando como 
beneficiario al Instituto. 

• A partir del 2014, se implementaron pláticas de asesoría, para el trámite de Créditos Hipotecarios 
para otorgar  seguridad, certeza y confianza al  afiliado. 

• Se integró un comité en el que intervienen el Director, la Coordinadora Operativa, el Subdirector 
de Prestaciones Económicas y la Jefa de Departamento de Créditos Hipotecarios, los cuales 
valoran o estudian el expediente para emitir la factibilidad del crédito. 

• Se implementó que a todas las solicitudes de Crédito Hipotecario se enviaran a revisión y opinión 
de valor respecto al inmueble objeto de garantía. 

• Se logró empatar el registro de las pre-solicitudes con el trámite de créditos y con el presupuesto 
disminuyendo los tiempos de entrega de recursos a los afiliados. 

• Se desarrollaron mesas de trabajo relativas al avance presupuestal y colocación y recuperación 
de créditos. 

• Se obtuvieron ampliaciones presupuestales hasta por $36,000,000 para una mayor colocación de 
créditos. 

• Se dio continuidad al registro de pre-solicitudes de créditos para vehículo en el portal web del 
instituto con opción de registro, consulta y colocación de créditos. (1,069 registros)  

• Se otorgaron créditos para vehículo a servidores públicos de mandos superiores (02) con un 
presupuesto de $55,000,000.00, conforme al acuerdo de austeridad y racionalidad presupuestal 
(se otorgaron 84 por $21,500,000.00) 

• Se otorgó un total de 1,028 créditos hasta por $145,854,880. 

• Se participó en los foros de seguridad pública en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
	  

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 

• Las acciones implementadas extrajuciales y judiciales para la recuperación de la Cartera Vencida 
permitieron la obtención de $14,736,125.38, (Catorce millones setecientos treinta y seis mil 
ciento veinticinco pesos 38/100) con ello la cartera vencida se encuentra en un 1.98% sobre la 
cartera vigente.  

• Se puso en marcha la campaña de condonación de intereses moratorios 2014-2015 (del 14 
noviembre al19 diciembre), recuperando la cantidad de $1,752,966.57 (un millón setecientos 
cincuenta y dos mil novecientos sesenta y seis pesos 57/100) que representa un 11.89% sobre el 
total recuperado en el año. 

• A través de la Unidad de Información Pública se obtuvo el 100% de calificación en materia de 
Transparencia, lo que coloca al Instituto de Crédito a la vanguardia en el sector público en 
materia de legalidad de los actos que realiza. 

• Se instaló un grupo de trabajo para continuar con los trabajos de elaboración del anteproyecto de 
de iniciativa de Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, a fin de contar a corto plazo con un marco jurídico actualizado. 

• Con fecha doce de diciembre de 2014, se suscribió un convenio de pago con el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, lo que permitirá  recapitalizar al Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, por la cantidad de 
$26,060,248,26. (veintiséis millones sesenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos 26/100).  

• Se suscribió un convenio de Incorporación con el Instituto de Radio y Televisión del Estado de 
Morelos, a fin de obtener mayores recursos para el Instituto de Crédito. 


