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Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.  SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (4ª Parte) 

III.1.4.  BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (2ª Parte) 

III.1.4.4.  Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas 

III.1.4.4.1. Túnel Sumergido Bajo el Río Coatzacoalcos 

Auditoría: 08-2-06G1C-04-0459 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC; en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Gobierno del Estado de Veracruz y demás 
entidades fiscalizadas para verificar que los recursos federales otorgados al Proyecto Túnel Sumergido 
Bajo el Río Coatzacoalcos a tráves de FINFRA/FONADIN y los provenientes de la concesión del 
Puente Coatzacoalcos I, se solicitaron, autorizaron, administraron y ejercieron conforme a la 
legislación respectiva; así como revisar que el proyecto se planeó, programó, presupuestó, licitó, 
contrató y ejecutó de acuerdo con la normatividad aplicable y si alcanzó los beneficios económicos y 
sociales en términos de calidad y oportunidad. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,731,270.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    439,353.9 miles de pesos 

Se revisó una muestra del proyecto de 189 conceptos de obra por un monto de 439,353.9 miles de 
pesos que representó el 25.4% con respecto del monto ejercido por 1,731,270.9 miles de pesos, por 
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ser susceptibles de verificarse y cuantificarse, tanto en planos como en campo, de conformidad con la 
tabla que se presenta a continuación: 

SELECCIÓN DE CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentaje) 

Número 

de 

contrato 

Conceptos Monto Alcance de la 

revisión 

(%) 
Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado

SIN NÚMERO 189 189 439,353.9 439,353.9 25.4 

TOTAL 189 189 439,353.9 439,353.9 25.4 

  FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

 

Áreas Revisadas 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, Secretaría de Comunicaciones, Transportes, Fideicomiso Bank of New York Mellon y la 
Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

 

Antecedentes  

El Titulo de Concesión, se formalizó el 22 de septiembre de 2004, entre el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., y tuvo por 
objeto el derecho a construir, operar, explotar, conservar y mantener el Túnel Sumergido con la 
obligación de construir las Vialidades de Acceso, mismas que, una vez concluidas, serán entregadas al 
Municipio de Coatzacoalcos para su conservación y mantenimiento, ubicada en Intersección de la 
Avenida General Anaya y la Avenida Venustiano Carranza en la Ciudad de Coatzacoalcos (que se 
identifica como el Km 0+000 en el Proyecto ejecutivo de referencia), y termina en el Km 1+896 del 
trazo del Túnel Sumergido, en la Congregación de Allende, (que igualmente se identifica en el proyecto 
ejecutivo de referencia); con un monto de 1,731, 270.9 miles de pesos más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y con un plazo de ejecución de 1092 días naturales, del 22 de septiembre de 2004 al 
19 de septiembre de 2007. 
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Después, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave autorizó una modificación al Titulo 
de Concesión el 16 de junio de 2006 modificando el plazo por 1096 días naturales, con un periodo del 
12 de febrero de 2007 al 11 de febrero de 2010, que representó el 0.4% del plazo original. 

A la fecha de la revisión el contrato no se ha finiquitado y parcialmente se encuentra en construcción, 
con un avance físico del 27.8% y financiero 25.4% al 31 de diciembre de 2008. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el cumplimiento normativo y/o legal por parte de la entidad fiscalizada, y que los 
avances físicos y financieros del proyecto se ajustaron conforme a lo programado en la Cuenta 
Pública. 

2. Revisar que se realizaron los estudios de preinversión requeridos para definir la factibilidad 
técnica, económica y ecológica del proyecto de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento y Ley Federal sobre Metrológica y 
Normalización, y a toda la normativa aplicable. 

3. Revisar la manifestación de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección del Medio Ambiente de la 
SEMARNAT para constatar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su reglamento. 

4. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y 
Soberano de Veracruz Llave, y la normativa aplicable, para verificar que se dio cumplimiento a 
la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación, ejecución y entrega-
recepción de la obra amparada por los contratos vigentes en 2008. 

5. Comprobar que los anticipos otorgados a las contratistas se amortizaron en su totalidad, que el 
Impuesto al Valor Agregado se aplicó en términos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y 
que los descuentos contractuales se aplicaron en forma correcta, conforme a lo estipulado en 
los contratos y de acuerdo con la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de 
Veracruz Llave y a la normativa aplicable. 

6. Constatar que las cantidades de obra estimadas y pagadas correspondieron con las ejecutadas, 
de acuerdo con lo establecido en los contratos y a la normativa aplicable. 
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7. Revisar los programas de obra autorizados de los contratos vigentes en 2008 para verificar que 
los trabajos se ejecutaron conforme a lo convenido y, en su caso, que se hayan aplicado las 
retenciones o sanciones contractuales, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas para el 
Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave y de la normativa aplicable. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

En términos generales, se presentaron los estudios de preinversión requeridos junto con el estudio y 
su resolutivo de impacto ambiental, de conformidad con la cláusula décima tercera del Título de 
Concesión del 22 de septiembre de 2004. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

La Gerencia de Proyecto Especializada de Grupo Básico Mexicano no dio continuidad a los principios 
de la Concesión, ni tampoco apoyó al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave al no 
verificar el proyecto ejecutivo ministrado por la empresa Tunnel Engineering Consultants (TEC), así 
como tampoco realizo la supervisión técnica de los procesos constructivos a cargo de la concesionaria, 
ni controló el comportamiento estructural de lo construido, y no ha verificado las especificaciones 
técnicas, el control de calidad, el programa de aseguramiento de calidad, las leyes aplicables durante 
el periodo de la construcción, ni tampoco ha elaborado la bitácora de obra ni ha realizado los 
dictámenes correspondientes, en contravención de la cláusula cuadragésima cuarta del Título de 
Concesión. 

 

Acción Promovida 

08-B-30000-04-0459-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 39, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, a 
través de la Gerencia de Proyecto Especializada de Grupo Básico Mexicano, no observaron los 
principios de la concesión, como verificación del proyecto ejecutivo, y que este se formulará sin 
observar las normatividades mexicanas, así como no superviso los procesos constructivos, el 
comportamiento estructural de lo construido, el control de calidad, las especificaciones técnicas, los 
programas de aseguramiento de calidad y la normatividad aplicable durante el proceso de 
construcción, en cumplimiento de la cláusula cuadragésima cuarta del Titulo de Concesión. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcionará la 
respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Grupo Básico Mexicano le autorizó un proyecto incompleto y deficiente contratado a la empresa TEC 
de Dinamarca, debido a las incongruencias durante la ejecución de la obra, ya que se han solicitado y 
proporcionado soluciones constructivas que consisten en sondeos geotécnicos adicionales, errores de 
cuantificación, localización de ductos de Petróleos Mexicanos y conceptos extraordinarios, un 
programa de trabajo deficiente presentado ante FINFRA (FONADIN, BANOBRAS), además de 
someter a revisión el proyecto ejecutivo a varias revisiones por parte de la Gerencia de Proyecto 
Grupo Básico Mexicano, pese a encontrarse en un 35.0% de avance en la construcción, dando como 
consecuencia que la obra reporte un atraso del 23.3% a diciembre de 2008, y que el catálogo de 
conceptos que sirvió de base para la presentación de la oferta resultara incompleto, ya que del anexo 
E7, con 383 conceptos de catálogo originales por un monto de 1,731,271.0 miles de pesos, se han 
ejecutado conceptos del catálogo original por un monto de 439,353.9 miles de pesos, 26 conceptos 
extraordinarios por un monto de 97,316.8 miles de pesos, estando al tanto de que el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no asume ni incurrirá en ningún costo o responsabilidad por 
concepto de errores, imprecisiones u omisiones del proyecto ejecutivo, los cuales correrán 
exclusivamente por cuenta y riesgo de la Concesionaria, en contravención del artículo 30, fracción II, 
de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, publicada en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave el 2 de febrero de 1991 y de la clausula undécima del 
Titulo de Concesión. 
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Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV, 39 y 49, fracción I; 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que 
como resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal 
por $97,316,770.53 (Noventa y siete millones trescientos diez y seis mil setecientos setenta pesos 
53/100 M.N.) que corresponden a pagos de precios extraordinarios estando al tanto de que cualquier 
error o imprecisión u omisión del proyecto corre a exclusivamente por cuenta y riesgo de la 
concesionaria, en incumplimiento de la cláusula undécima del Titulo de Concesión. 

 El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que proceda por 
la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008, en virtud de que 
no se ajusto con el apartado: “Requisitos para el almacenamiento de materiales constituyentes del 
concreto”, de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública (núm. 59079003-002-04) 
del Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo; que mencionan: 
“Los agregados fino y grueso deben de ser almacenados en depósitos o pilas, teniéndose la 
precaución de evitar contaminación de cloruros provenientes del agua del mar y/o del ambiente salino. 
El fondo de los depósitos y la base de las pilas de almacenamiento deberán ser de acero o concreto y 
perfectamente drenados. Los agregados deberán de ser manejados de tal forma que no se produzca 
segregación”; en vista de que los agregados (fino y grueso) estaban depositados directamente en el 
terreno natural, sin ninguna protección, ni drenes; lo cual está plenamente documentado en el reporte 
de COWI-2008. 

Este incumplimiento modifica la humedad de los agregados, y por tanto la relación agua-cemento (a/c) 
de la mezcla de concreto, fundamental para obtener la resistencia a compresión especificada. El 
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coeficiente de permeabilidad de los agregados (2.39 x 10-10 cm/seg para la grava utilizada y 1.23 x 10-8 
cm/seg para la arena) puede variar la hidratación de la pasta de mortero en valores de relación a/c que 
van de 0.38 a 0.71. Además, modifica el contenido de Cloruros (NaCl) en el concreto, que puede 
superar una permeabilidad Alta superior a los 4,000 coulombs (límite máximo de las EP), así como una 
difusión de Cloruros mayor de 60 mm2/año (límite máximo de las EP); asimismo, modificar el contenido 
de Álcalis (Na2O) que puede superar los 0.0294 kN/m3 en el concreto (calculado como Na2O + 0.658 
K2O) como límite máximo especificado en las EP. Están plenamente documentados los daños 
provocados por las reacciones Álcali-Silicato y Álcali-Sílice en el agrietamiento y fisuración del 
concreto. Además, como consecuencia de los elevados contenidos de Cloruros, se acelera la 
corrosión del acero de refuerzo, y se puede disminuir drásticamente la vida útil de la estructura. La 
Portland Cement Asociation (PCA) ha documentado que 1 cm2 de acero (Fe), al convertirse en 
herrumbre [Fe (OH)3 3H2O] provocada por el proceso de corrosión por cloruros, ocupa 650% más 
volumen (6.5 cm2), lo cual fisura y fragmenta el concreto. Acorde con las EP y las Norma N-CMT-2-02-
002/02 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se debe tener un control estricto del 
contenido de Cloruros y Álcalis. 

Por lo anterior, la concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado, y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además, no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de lo 
establecido en el Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garantice que las 
concesionarias cumplan con la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado, que se 
almacene en un lugar adecuado para no modificar la permeabilidad del agregado y, en consecuencia, 
la vida útil de servicio de la estructura, además que se cumplan los parámetros correspondientes de 
las Especificaciones Particulares, en cumplimiento del apartado de los requisitos para el 
almacenamiento de materiales constituyentes del concreto de las Especificaciones Particulares de los 
Títulos de Concesión y la Norma N-CMT-2-02-002/02 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008, en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Medidas de campo para controlar la temperatura máxima y los 
diferenciales de temperatura” de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 
59079003-002-04 del Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del 
mismo; que especifican se deben dar a los agregados una protección de la exposición directa a los 
rayos del sol, lo cual se puede lograr con la colocación de cubiertas directamente en los almacenes o 
con la construcción de depósitos de almacén cubiertos (techos de material aislante); sin embargo en el 
reporte de calidad del Ingeniero Independiente/COWI-2008 del mes de septiembre de 2008, los 
agregados se encontraban a la intemperie. 

El incumplimiento de esta especificación afecta directamente en: a) mantener la temperatura del 
concreto fresco por debajo de los 298.15 K (límite máximo especificado en las EP) y 343.15 K en el 
curso de su endurecimiento (límite máximo especificado en las EP), para evitar de esta manera el 
mecanismo DEF (Delayed Ettringite Formation), causante del agrietamiento a edades tempranas, y b) 
aislar los agregados del intemperismo, en vista que la exposición con agua de lluvia en ambientes 
marinos incrementa el contenido de Cloruros (NaCl) en el concreto, que puede superar una 
permeabilidad “Alta” superior a los 4,000 coulombs (límite máximo de las EP), así como una difusión 
de Cloruros mayor de 60 mm2/año (límite máximo de las EP). La Portland Cement Asociation (PCA) ha 
documentado que 1 cm2 de acero (Fe), al convertirse en herrumbre [Fe (OH)3 3H2O], provocada por el 
proceso de corrosión por cloruros, ocupa 650% más volumen (6.5 cm2), lo cual fisura y fragmenta el 
concreto. También modificar el contenido de Álcali soluble al agua (Na2O) que puede superar los 
0.0294 kN/m3 en el concreto (calculado como Na2O + 0.658 K2O) como límite máximo especificado en 
las EP. Están plenamente documentados los daños provocados por las reacciones Álcali-Silicato y 
Álcali-Sílice en el agrietamiento y fisuración del concreto. Además, como consecuencia de los 
elevados contenidos de Cloruros en el concreto, se acelera la corrosión del acero de refuerzo, y se 
puede disminuir drásticamente la vida útil de la estructura, de acuerdo con las EP y las Norma N-CMT-
2-02-002/02 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se debe tener un control 
estricto de estas sustancias. 
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Por lo anterior, la concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además, no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de lo 
establecido en el Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con las pruebas el control de la temperatura máxima y los diferenciales de 
temperatura que se deben dar al concreto y a los agregados una protección directa de los rayos del 
sol, en cumplimiento de la norma N-CMT-2-02-002/02 de ls Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y las Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajusto con el apartado: “Requisitos para la recepción de los materiales constituyentes del 
concreto” de las Especificaciones Particulares (EP) de la licitación Pública núm. 59079003-002-04 del 
Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo, que especifica que 
antes de aceptar los agregados grueso y fino para el concreto, se deben realizar las pruebas 
necesarias para asegurarse que el contenido de Cloruros (NaCl) sea inferior a los 4,000 coulombs 
(límite máximo de las EP), así como una difusión de Cloruros menor de 60 mm2/año (límite máximo de 
las EP). Este incumplimiento fue documentado en el reporte de calidad del Ingeniero 
Independiente/COWI-2008 de septiembre de 2008, y la concesionaria no aportó pruebas 
documentales de su cumplimiento. Las consecuencias derivadas de este incumplimiento es una mayor 
y más acelerada corrosión del acero de refuerzo por Cloruros, lo cual disminuirá drásticamente la vida 
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útil de la estructura. La Portland Cement Asociation (PCA) ha documentado que 1 cm2 de acero (Fe), 
al convertirse en herrumbre [Fe (OH)3 3H2O], provocada por el proceso de corrosión por cloruros, 
ocupa 650% más volumen (6.5 cm2), lo cual fisura y fragmenta el concreto. 

Por lo anterior, la concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de lo 
establecido en el Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 
las propias Especificaciones Particulares de la Licitación del Túnel, recomienda que el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garantice que las concesionarias certifiquen que los 
cloruros sean inferiores a 4,000 colombs y su difusión menor de 60mm2/año para garantizar la calidad 
y las propiedades mecánicas del concreto fabricado en obra y, en consecuencia, la vida útil de servicio 
de la estructura, en cumplimiento de las Especificaciones Particulares del Título de Concesión y la 
Norma N-CMT-2-02-002/02 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajusto con el apartado: “2.2.- Grava” de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación 
Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de 
Concesión del mismo; donde se especifica un tamaño máximo del agregado grueso de 19 mm (3/4"), 
con una tolerancia de ± 3%. En el reporte de COWI-2008 está plenamente documentado dicho 
incumplimiento, ya que se encontraron partículas sobredimensionadas (hasta de 60 mm). Al igual, en 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

visitas de obra, personal especializado de la DGAIFF documentó la existencia de partículas de 752 
mm. 

El sobre dimensionamiento del agregado grueso dificulta el paso del concreto entre el acero de 
refuerzo, provocando oquedades en las secciones estructurales que la DGAIFF documentó que se 
encuentran en cantidad considerable, por tanto, la concesionaria debe comprobar el cumplimiento de 
las Tolerancias y Defectos en la Superficie de los Concretos, de las EP, en especial el parámetro: La 
máxima dimensión de porosidades visibles en la superficie de concreto es de 5-10 mm. No más de 50 
porosidades por m2 de superficie de concreto serán permitidas y no más de 10 podrán aparecer en una 
superficie de 0.01 m2. 

Por lo anterior, la concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de lo 
establecido en el Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garantice que las 
concesionarias cumplan con el tamaño máximo del agregado y sus tolerancias para garantizar el paso 
del concreto entre el acero de refuerzo, y que garantize la calidad y las propiedades mecánicas del 
concreto fabricado en obra y, en consecuencia la vida útil de servicio de la estructura, en cumplimiento 
de las Especificaciones Particulares del Título de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con la norma N-CMT-2-02-002/02 2Calidad de los Agregados Pétreos para Concreto 
Hidráulico” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), citada en las Especificaciones 
Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido para su 
observancia, además de ser de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo; en 
especial de los apartados: “Requisitos de Calidad de los Agregados Finos”, y “Requisitos de Calidad 
de los Agregados Gruesos” (apartado D); así como el apartado “2.1.- Arena” de las EP, y el apartado 
“2.2.- Grava” de las EP; en función de que en la visita a la obra que realizó el personal especializado 
de la ASF, se verificó que la mayor parte de las pruebas especificadas en la norma y las 
especificaciones de las EP no se realizan, y la Concesionaria (COTUCO) no aportó pruebas 
documentales que garanticen la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado y, en 
consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además no se cumplieron los parámetros 
establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención del Título de Concesión del 
Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con la aportación de pruebas de los diferentes tipos de agregados por parte 
de las constructoras para la elaboración del concreto, para garantizar la calidad y las propiedades 
mecánicas del concreto fabricado en obra y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, 
en cumplimiento de las Especificaciones Particulares del Título de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: 2 Pruebas preliminares a los materiales constituyentes del concreto 
almacenados (Agregado Grueso)” de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública 
núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del 
mismo; donde específica que se deben realizar las pruebas necesarias para: a) Obtención de seis (6) 
curvas de graduación de muestras tomadas en diferentes partes de las pilas de almacenamiento. Nota: 
la cantidad y elección de las muestras, se deberá realizar de acuerdo con la norma M-MMP-2-02-019 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT); y b) Obtención de tres (3) curvas de 
graduación de muestras tomadas de la banda alimentadora justamente antes de entrar a la 
mezcladora (las tres muestras deben ser tomadas de diferentes bachadas). En el reporte de COWI-
2008 se documentó este incumplimiento, y la concesionaria no aportó pruebas por lo que no garantizó 
la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado y, en consecuencia la vida útil de 
servicio de la estructura; además, no se cumplieron los parámetros establecidos en las EP y las 
Normas de SCT aplicables, en contravención del Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias aporten las pruebas preliminares de los materiales del concreto almacenado y curvas 
de graduación para garantizar la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado en obra 
y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, en cumplimiento de las Especificaciones 
Particulares del Título de Concesión, y las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: Pruebas de calidad en el almacenamiento de materiales constituyentes 
del concreto (Agregado Grueso) de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 
59079003-002-04 del Túnel Sumergido, y de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del 
mismo; que especifica se deben realizar: a) Reporte diario de un inspector calificado que verifique que 
los materiales están almacenados adecuadamente de acuerdo a los requisitos; y b) Obtención 
semanal de tres (3) curvas de nivel de muestras tomadas de lugares que a simple vista se juzguen 
sean las peores condiciones en la pila de almacenamiento; en vista que la Concesionaria no aportó 
pruebas documentales de su realización, por lo que no garantizó la calidad y las propiedades 
mecánicas del concreto fabricado, y en consecuencia la vida útil de servicio de la estructura, además 
no se cumplieron los parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en 
contravención del Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garantice que las 
concesionarias comprueben que los reportes diarios de verificación del almacenaje se realizaron por 
un inspector calificado, así como la obtención semanal de 3 curvas de nivel tomadas en diferentes 
partes de la pila de almacenamiento para evitar oquedades en las secciones estructurales, y garantizar 
la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado en obra y, en consecuencia, la vida útil 
de servicio de la estructura, en cumplimiento de las Especificaciones Particulares de los Títulos de 
Concesión.  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó a la norma N-CMT-2-02-003/02 2Calidad del Agua para Concreto Hidráulico” de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), citada en la P. 17 de las Especificaciones 
Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido para su 
cumplimiento obligado, además de ser de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo, 
y del apartado: “3.- Agua” de las EP, tanto para el agua y el hielo utilizado para la fabricación del 
Concreto Hidráulico, ya que en la visita a la obra que realizó el personal especializado de la ASF, se 
verificó que estas pruebas no se llevaron a cabo, y la Concesionaria (COTUCO) no aportó pruebas 
documentales. 

La Concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado, y, en 
consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además no se cumplieron los parámetros 
establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de la cláusula décima 
tercera párrafo cuarto del Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con las pruebas de la calidad del agua y el hielo utilizado para la fabricación 
del concreto hidraulico en cumplimiento de la norma N-CMT-2-02-003/02 de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y las especificaciones particulares del Titulo de Conseción.  

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

 

 21 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 22

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Requisitos de Calidad para los Cementos Pórtland” (apartado D) de la 
Norma N-CMT-2-02-001/02 “Calidad del Cemento Pórtland” de la Secretaría de Comunicaciones y 
transportes (SCT), citada en la página 17 de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación 
Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido para su cumplimiento obligado, además el “Título 
de Concesión” del mismo es de de cumplimiento obligado; en la visita que realizó el personal 
especializado de la DGAIFF no se encontraron evidencias de su cumplimiento, y la concesionaria no 
aportó pruebas documentales. 

Por lo que la concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado, y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de lo 
establecido en el Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-009      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias garanticen la calidad del cemento Portland, así como la aportación de pruebas de 
composición del cemento de la resistencia a la compresión, tiempo de fraguado, estabilidad de 
volumen, expansión por ataque de sulfatos exposición por reacción álcali-agregados, color de 
hidratación, para garantizar la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado en obra y, 
en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, en cumplimiento de las Especificaciones 
Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “5.- Producción” de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación 
Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido de cumplimiento obligado en el Título de 
Concesión del mismo; que específica que para conseguir las propiedades adecuadas del concreto 
para resistir las condiciones ambientales a que estará sometido en su vida útil, se debe procurar una 
densificación de la pasta de mortero, en la visita a la obra por parte de personal especializado de la 
ASF, se documentó la utilización de dos (2) aditivos para la mezcla de concreto; un aditivo es 
superfluidificante (Viscocrte), y el otro medio-fluidificante (Sikament-195). Ambos aditivos son 
reductores de agua, lo cual (teóricamente) aumenta la resistencia del concreto, pero los químicos para 
fluidificar el concreto tienen una acción contraria a la plastificación de la pasta de mortero, lo cual 
disminuye la permeabilidad de la estructura, por lo que la concesionaria no garantizó la calidad y las 
propiedades mecánicas del concreto fabricado, y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la 
estructura, además, no se cumplieron los parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT 
aplicables, en contravención del Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-010      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con la correcta densificación del concreto y sus especificaciones para 
conseguir que resista las condiciones ambientales a las que están sometidos en su vida útil, para 
garantizar la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado en obra y, en consecuencia, 
la vida útil de servicio de la estructura, en cumplimiento de las Especificaciones Particulares de los 
Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con la Norma N-CMT-2-02-005/04 “Calidad del Concreto Hidráulico” de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), citada en la página 17 de las Especificaciones Particulares (EP) 
del Túnel Sumergido para su cumplimiento obligado, además de que el Título de Concesión del mismo 
es de cumplimiento obligado, en especial el apartado “Requisitos de Calidad para el Concreto 
Hidráulico” (apartado D); en vista que la concesionaria no aportó pruebas documentales de su 
cumplimiento en 2008, ni garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado y, en 
consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura; además, no se cumplieron los parámetros 
establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención del Título de Concesión del 
Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-011      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con todos los requisitos de los componentes del cemento Portland, 
revenimiento, temperatura y resistencia cumplen con la norma N-CMT-2-02-005/04 de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y las Especificaciones Particulares del Título de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Pruebas preliminares al diseño de mezclas” de las páginas 19 y 20 de 
las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel 
Sumergido de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo; donde se especifica que 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

debe existir un expediente que debe incluir: a) Relación Agua-Cemento; b) Contenido de Cemento; c) 
Contenido de Cloruros; d) Contenido de Álcali; de todo el concreto fabricado en 2008; ya que carece 
de equipo para realizar algunas de estas pruebas, además que no aportó pruebas documentales de su 
cumplimento. 

Por lo anterior la Concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado, y en consecuencia la vida útil de servicio de la estructura; además, no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención de lo 
establecido en el Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-012      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias presenten el expediente de la relación agua-cemento, contenido de cloruros y 
contenido de alcalinos, en cumplimiento del Apartado de las Pruebas Preliminares al Diseño de 
Mezclas de las Especificaciones Particulares del Titulo de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Pruebas durante la producción del concreto fresco” en las páginas 22 y 
23 de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel 
Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo; donde se especifica que 
debe existir un expediente de acuerdo con las EP de la Licitación deben incluir los siguientes 
parámetros: a) Trabajabilidad; b) Densidad; c) Temperatura; d) Fraguado inicial; y e) Sangrado, de 
todo el concreto fabricado en el ejercicio fiscal 2008; debido a que la concesionaria no aportó pruebas 
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documentales de su cumplimiento en el ejercicio fiscal 2008. Como consecuencia, no se puede 
garantizar la adecuada calidad del concreto fabricado en 2008. 

Por lo anterior, la concesionaria no garantizó la calidad y las propiedades mecánicas del concreto 
fabricado, y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura; además no se cumplieron los 
parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT aplicables, en contravención del Título de 
Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-013      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias presenten el expediente con la trabajabilidad, densidad, temperatura, fraguado inicial y 
sangrado, en cumplimiento del Apartado Pruebas Durante la Producción del concreto Fresco de las 
Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Pruebas preliminares del concreto en la etapa de endurecimiento y del 
concreto endurecido” de la página 23 de las Especificaciones Particulares (EP) de la Licitación Pública 
núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del 
mismo, ya que la concesionaria (COTUCO) no aportó pruebas documentales de su cumplimiento en el 
ejercicio fiscal 2008; donde se especifica la que debe existir un expediente que debe incluir: a) 
Esfuerzo de Compresión. Ya que deberá haber un absoluto cumplimento del esfuerzo de compresión 
especificado en los 28 días de edad del concreto. Durante esta etapa al menos 35 pruebas de por lo 
menos 35 bachadas deberán realizarse. La desviación estándar se debe determinar teniendo como 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

base al menos los resultados de 35 bachadas. Por lo tanto, la concesionaria no garantizó la calidad y 
las propiedades mecánicas del concreto fabricado, y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la 
estructura; además, no se cumplieron los parámetros establecidos en las EP y las Normas de SCT 
aplicables, en contravención del Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-014      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias presenten las pruebas de esfuerzo de compresión, apartado de pruebas preliminares 
del concreto en la etapa de endurecimiento y del concreto endurecido, en cumplimiento de las 
Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “2.- Pruebas” de las páginas 37 y 38 de las Especificaciones Particulares 
(EP) del Túnel Sumergido, al ejecutar un elemento (C2.2) con amplias deficiencias en su proceso de 
construcción, contrario a lo que se especifica: a) se documente la “Planeación, Ejecución y Evaluación 
de las Pruebas de colado a escala natural de 15 m3 como mínimo, para cada nuevo diseño de mezcla 
realizado”, ya que durante la visita del personal especializado de la ASF a la obra, no se encontraron 
elementos físicos que comprueben el cumplimiento de esta especificación. Como consecuencia, no se 
pudo preveer defectos en la calidad del concreto; y b) la elaboración de un “Modelo a Escala Natural 
de los Elementos del Túnel de al menos dos segmentos de 10 m de longitud total aproximada”; en 
vista de que en el reporte de COWI-2008 páginas 19 y 20 se documenta que nunca se realizó. Este 
hecho fue comprobado por la concesionaria en el “Informe Respuesta COWI Ref. Cit. – 002” del 8 
septiembre de 2008, en donde respondieron: “Es correcta la afirmación de que hubiera sido de la 
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máxima utilidad el hormigoneado (colado de concreto), de un modelo a escala real para comprobar las 
características necesarias del hormigón, puesta en obra, vibrado, etc., pero no se ha realizado esta 
modelización. Esta observación hubiera sido de extrema utilidad si se hubiera realizado antes del inicio 
de los trabajos”., sin embargo derivado de la revisión a la bitácora de obra de la Gerencia de proyecto 
Grupo Bm en la nota 196 del 16 de diciembre de 2008, Cotuco solicita a la Gerencia de proyecto la 
aprobación para ejecutar el segmento 4.2 como el elemento de prueba que solicita la EP, con lo cual 
se contradice, que el elemento de prueba es el 2.2, señalado en los documentos aportados; De 
acuerdo con lo establecido en las EP: “Las pruebas preliminares para el caso de los elementos de 
túnel deben de ser realizadas para demostrar su resultado positivo, a través de un modelo hecho a 
escala natural”, el cual se ejecutará de acuerdo con lo siguiente: “La longitud del modelo a escala 
natural de los elementos del túnel será tal que permita realizar al menos dos segmentos conectados 
por medio de una junta de construcción típica de acuerdo con lo indicado en el proyecto (10.00 m. 
aproximadamente)”. Al formar parte de la EP de la licitación, la concesionaria está obligada a construir 
este modelo, de acuerdo con las especificaciones indicadas para el mismo y en las EP, las Normas de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y los informes del Ingeniero 
Independiente/COWI, en incumplimiento al apartado 2.- pruebas páginas 37 y 38, de las 
Especificaciones Particulares de enero de 2004 del Título de Concesión. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-015      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cuenten con la documentación de la planeación, ejecución y evaluación de las pruebas 
del colado a escala natural de 15 m3 para cada nuevo diseño de mezcla realizado, en cumplimiento 
del apartado 2.- pruebas paginas 37 y 38, de las Especificaciones Particulares de los Títulos de 
Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con la norma N-CMT-2-03-001/07 “Acero de Refuerzo para Concreto Hidráulico” de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), citada en la página 9 de las Especificaciones 
Particulares (EP) de la Licitación Pública núm. 59079003-002-04 del Túnel Sumergido para su 
cumplimiento obligado, además de ser de cumplimiento obligado en el Título de Concesión del mismo; 
ya que en las visitas a la obra por parte de personal especializado de la ASF se documentó que las 
condiciones de transporte y almacenamiento son muy precarias, las varillas se encontraban sobre el 
terreno natural, sin ninguna clase de protección contra el medio, además de la falta de las pruebas y 
resultados especificadas en la norma; y la concesionaria no aportó pruebas documentales para 
comprobar, acreditar y garantizar la calidad del acero de refuerzo; además de las precarias 
condiciones de su almacenamiento que producen un proceso de oxidación severo que acelerará el 
futuro proceso de oxidación por contaminación de Cloruros, lo cual puede disminuir la vida útil de la 
estructura; se concluye que se desconoce la calidad de todo el acero de refuerzo habilitado, y debe ser 
sustituido de no ser que la Concesionaria compruebe el cumplimiento de los parámetros indicados en 
la norma; por lo cual la concesionaria debe correr con los gastos de dichas pruebas y, en caso de que 
las mismas no sean positivas, los gastos y responsabilidades de la sustitución de todo el acero 
habilitado, así como de todos los gastos no recuperables, producto de esta operación, de acuerdo con 
lo establecido en el Título de Concesión. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-016      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con las condiciones de transporte y almacenamiento de los agregados y 
varillas sean las adecuadas, además de aportar y aplicar a los mismos las pruebas y resultados 
especificados, en cumplimiento de las Norma N-CMT-2-03-001/07, acero de refuerzo para concreto 
hidráulico, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)  y las Especificaciones 
Particulares de los Títulos de Concesión. 
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El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado “1.- Características generales del concreto” (páginas 18 y 19) de las 
Especificaciones, del Túnel Sumergido, que especifica que los espesores de recubrimiento mínimos 
del acero de refuerzo será de 50 a 60 mm, así como el recubrimiento de 50 mm especificado en el 
proyecto de Tunnel Engineering Consultants (TEC); ya que tanto en el reporte de COWI-2008 (páginas 
24 y 25), como en las visitas de personal especializado de la ASF a la obra, se observó que muchos 
elementos estructurales no cumplen, ni siquiera con los 50 mm de recubrimiento mínimos, siendo en 
algunos casos de 27 mm (Reporte COWI-2008, página 24). Además, de acuerdo con el Reporte de 
COWI-2008 (páginas 36 y 37), todos separadores (espaciadores o silletas), eran de plástico, (excepto 
en la losa de fondo). Los espaciadores deben ser de un material que proporcione buena adherencia al 
concreto, y características similares (o superiores) a la deformación térmica del concreto. Con la visita 
de obra realizada por personal especializado de la DGAIFF, se verificó que varios espaciadores 
visibles se deformaron mecánicamente, modificando así el recubrimiento del concreto. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-017      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con los espesores de recubrimiento del acero de refuerzo como lo especifica 
el proyecto, en cumplimiento de las Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera con las tuberías de enfriamiento ya que en 
la visita de obra, se observó que se están utilizando tuberías de enfriamiento (para controlar las 
diferencias y máximos de temperatura) únicamente en los muros de las galerías, siendo que éstos son 
los elementos con menor espesor nominal. En contraste, la losa de fondo y de techo tienen mucho 
mayor peralte nominal, lo cual aumenta la posibilidad de concentración de calor en el centro, y la 
formación del mecanismo DEF (Delayed Ettringite Formation). Por tanto, no se instaló, ni utilizó tubos 
de enfriamiento para el colado de las losas de fondo y las losas de techumbre; además; no se 
instalaron los sensores de temperatura en todos los elementos colados, de tal manera que garanticen 
que la temperatura en el centro de la sección transversal no supere el límite de los 343.15 K y que la 
diferencia máxima de temperatura sobre la sección transversal durante el periodo de hidratación no 
sea mayor de 293.15 K, que son los límites de temperatura del concreto de acuerdo con el apartado: 
“1.- Características generales del concreto” (páginas 18 y 19) de las Especificaciones Particulares 
(EP), en incumplimiento del Título de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-018      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias utilizan los sistemas de enfriamiento y sensores en las losas tanto de fondo como de 
techumbre, las cuales tienen mayor peralte lo cual aumenta el calor, en cumplimiento de las 
Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

 

 

 31 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 32

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “5.2.- Control de agrietamiento a edades tempranas del concreto” 
(páginas 44 y 45) de las Especificaciones Particulares (EP) del Túnel Sumergido, ya que en vista de la 
ASF a la obra no se encontraron pruebas físicas que avalen que la Concesionaria realizará y cumpliera 
con esta especificación, además que la concesionaria no aportó pruebas documentales del 
cumplimiento del Control de agrietamiento a edades tempranas del concreto, ya que en este apartado 
se especifica que: a) el constructor deberá realizar un análisis de temperatura y esfuerzo, que en caso 
de agrietamiento a edades tempranas, será aceptable para las condiciones climáticas ambientales del 
lugar de construcción del túnel; de acuerdo con lo requerido en las EP de Licitación. Este análisis es 
de fundamental importancia para garantizar las adecuadas propiedades mecánicas del concreto; y b) 
se especifica que el constructor deberá realizar un “Programa computarizado por elemento finito para 
la simulación del comportamiento de la estructura por temperatura y esfuerzo” de acuerdo con lo 
requerido en las EP de Licitación (Pág. 45), lo cual también es de fundamental importancia para 
garantizar las adecuadas propiedades mecánicas del concreto. Al ser requisitos de las EP, es 
obligación de la Concesionaria realizar estas especificaciones. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-019      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias cumplan con la aplicación de las especificaciones, pruebas y análisis de elementos 
finitos requeridos para la construcción de los elementos del túnel a fin de garantizar las propiedades 
del concreto, en cumplimiento de las Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Método para controlar diferenciales de temperatura” (página 43) de las 
Especificaciones Particulares (EP), del Túnel Sumergido, de cumplimiento obligado en el “Título de 
Concesión” del mismo; ya que en la vista que la DGAIFF realizó a la obra se comprobó que no se 
cuenta con las pruebas físicas que avalen el cumplimiento de esta especificación, además de que la 
Concesionaria no aportó pruebas documentales de su cumplimiento. En este apartado se especifica: 
a) que el constructor debe realizar la implementación de un sistema de curvas de control diario de 
diferenciales de temperatura, de acuerdo con lo requerido en las EP de Licitación (Página 43). La 
implementación de este sistema de control es fundamental para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones y evitar la formación del mecanismo DEF (Delayed Ettringite Formation); y b) se 
especifica que el constructor debe realizar un “Plan de acción para corregir o minimizar las diferentes 
variables involucradas en el proceso de colado para controlar diferencias de temperatura”, de acuerdo 
con lo requerido en las EP de Licitación (Página 43); por lo que, no se garantizó la calidad y las 
propiedades mecánicas del concreto fabricado, y, en consecuencia, la vida útil de servicio de la 
estructura, además no se cumplieron los parámetros establecidos en las EP y la Norma N-CTR-CAR-
1-02-006/01 de la SCT, en contravención de lo establecido en la cláusula Vigésima novena del  Título 
de Concesión del Túnel Sumergido. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-020      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garanice que las 
concesionarias verifiquen que se realicen las pruebas para controlar las diferencias en la temperatura y 
se implemente un sistema de curvas de control diario de diferenciales de temperatura en las obras a 
su cargo, en cumplimiento de la Norma N-CTR-CAR-1-02-006/01 de la SCT, las claúsulas de los  
Títulos de Concesión y las Especificaciones Particulares. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
en la visita de obra realizada por personal especializado de la ASF, se documentó que las ventanas de 
colado en la cimbra de los muros están colocadas horizontalmente cada 5 metros aproximadamente, lo 
cual dificulta el vibrado del concreto en las zonas entre ventanas de colado. Esto se refuerza con el 
reporte de COWI-2008 (p. 27) donde se asentaron problemas de colocación y vibrado del concreto en 
los muros. Así mismo, el personal especializado de la ASF observó que los tubos de colado (de las 
grúas) tienen una longitud menor del alto de los muros (aproximadamente un 50%), lo cual implica la 
caída libre del concreto dentro de la cimbra a una distancia mayor de 2 m, con lo que, el agregado 
grueso se disgrega del mortero. Por lo tanto, no se implementaron ventanas de vibrado cada 2.5 m 
aproximadamente, colocadas en todas las crujías grandes formadas por los contrafuertes de la cimbra 
en los muros, ni se utilizaron en el colado de tubos tremine, para garantizar la integridad de la mezcla 
del concreto en las partes inferiores de los muros. Respecto de los muros colados en 2008, bajo estas 
circunstancias constructivas, la concesionaria no demostró, ni garantizó, que estas circunstancias 
constructivas no afectaron la calidad y las propiedades mecánicas del concreto fabricado, y, en 
consecuencia, la vida útil de servicio de la estructura, además que se cumplan los parámetros 
correspondientes establecidos en las EP y la Norma N-CTR-CAR-1-02-006/01 de la SCT, en 
contravención de lo establecido en la cláusula Vigésima novena del  Título de Concesión del Túnel 
Sumergido. SCT. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-021      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garantice que las 
concesionarias verifiquen que en los colados, la colocación horizontal de las ventanas para vibrado y la 
longitud de los tubos de vaciado del concreto sean los correctos para garantizar la integridad de la 
mezcla del concreto, en cumplimiento de las Especificaciones Particulares EP y la Norma N-CTR-CAR-
1-02-006/01 de la SCT, y las cláusulas de los Títulos de Concesión. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con la Norma N-CTR-CAR-1-02-006/01 “Estructuras de Concreto Reforzado” de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), citada en la página 17 de las Especificaciones 
Particulares (EP) del Túnel Sumergido y no se acreditó documentalmente su cumplimiento. Esta norma 
especifica en su apartado H “Criterios de Aceptación o Rechazo” los criterios para “Geometría, 
Desviación Angular, y Posición”, para lo cual se deben comprobar los siguientes parámetros: a) (Punto 
H.2.2.) Que el espesor de zapatas, losas, muros y cascarones no difiera de las dimensiones de 
proyecto en más de cinco centésimas (0.05) de “e” más cinco (5) milímetros, ni menos de tres 
centésimas (0.03) de “e” más tres (3) milímetros, en donde “e” es el espesor del elemento estructural; 
b) (Punto H.2.4.) que la distancia entre el eje centroidal de una losa y la recta que une los centroides 
de las secciones transversales extremas, en ambas direcciones, no exceda de dos centésimas (0.02) 
del espesar de la losa más diez (10) milímetros. De acuerdo con el apartado D.2 de la norma N-CTR-
CAR-1-02-006/01, todos los elementos que no cumplan con la norma serán rechazados. Por lo tanto, 
la concesionaria debió realizar los estudios que determinaran qué elementos estructurales sí cumplen 
con esta norma y cuáles no, y en caso de existir elementos estructurales que no cumplieran con la 
norma, se realizaría un Dictamen Estructural Técnico que avale que dichos incumplimientos no 
comprometen la seguridad estructural, ni la vida útil de la estructura. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-022      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias presenten la documentación que avale que los elementos comprueben los parámetros 
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de geometría, desviación angular, posición y dictámenes estructurales técnicos, en cumplimiento de la 
norma N-CTR-CAR-1-02-006/01 y las Especificaciones Particulares. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con el apartado: “Tolerancias y Defectos en la Superficie de los Concretos” (páginas 38 y 
39) de las Especificaciones Particulares (EP) del Túnel Sumergido; debido a que la concesionaria no 
documentó elementos que comprueben su cumplimiento. De acuerdo con lo especificado en los 
criterios de aceptación de esta norma, se debe comprobar el cumplimiento de los siguientes 
parámetros: a) Un cambio abrupto en la superficie continua deberá ser menor de 2 mm; b) La 
desviación en el acabado de una superficie plana no deberá exceder 10 mm en una longitud de 5 m; c) 
En las superficies verticales no se deberán desviar por arriba de 15 mm en una altura de 5 m; d) La 
máxima dimensión de porosidades visibles en la superficie de concreto es de 5-10 mm. No más de 50 
porosidades por m2 de superficie de concreto serán permitidas y no más de 10 podrán aparecer en una 
superficie de 0.01 m2; y e) El color y la apariencia deberán ser uniformes. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-023      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, garantice que las 
concesionarias verifiquen que no existan cambios abruptos en las superficies continuas, planas y 
verticales, así como la dimensión de las porosidades visibles, en cumplimiento de  las Especificaciones 
Particulares. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 27   Observación Núm. 1 

No se verificó que la Concesionaria (COTUCO) cumpliera en la Cuenta Pública 2008 en virtud de que 
no se ajustó con la Estructura, Sistema y Manuales de Calidad, la cual el constructor debió establecer, 
mantener y cumplir, de acuerdo con lo establecido en el Anexo a las Especificaciones Particulares 
(EP) del Túnel Sumergido, en particular con los puntos siguientes: I) Programa de Calidad del Proyecto 
(PCP), especificado en el apartado 1.5 (El sistema de Calidad del Constructor) del Anexo a las EP. El 
constructor deberá establecer, mantener y cumplir un Programa de Calidad del Proyecto (PCP); en 
particular el requerimiento de: Todos los aspectos de la Garantía de Calidad (GC) de todos los 
servicios ofrecidos, todos los materiales proveídos, todas las actividades de diseño y construcción y 
todos los demás trabajos realizados, incluyendo trabajos temporales y materiales que pueden influir en 
la calidad de los trabajos preliminares; II) el Manual de Calidad (MC) que incluye los Procedimientos 
Generales (PG), del Anexo a las EP, El constructor establecerá y llevará a cabo mientras dure la 
construcción un: Manual de Calidad (MC) que incluya los Procedimientos Generales (PG), en especial 
los puntos: a) Disposiciones de Ley; b) Control de los trabajos que no cumplen con los requisitos; c) 
Medidas correctivas; d) Informe Mensual de Calidad; y e) Registros de Calidad; III) el Plan de Calidad 
(PC) del Anexo a las EP, que especifica el constructor deberá elaborar un Plan de Calidad (PC) para 
cada Actividad Principal, que el constructor establecerá y llevará a cabo mientras dure el proyecto, que 
de acuerdo con lo especificado en el Anexo a las EP de la Licitación incluirá: Los Planes de Calidad 
(PC) constituirán los instrumentos de operación del Constructor para la planeación, implementación y 
desempeño de las actividades de la Garantía de Calidad (GC) y el Control de Calidad (CC) que fueron 
adaptadas especialmente para las actividades principales relevantes. Cada una de las actividades 
principales deberá tratarse individualmente en un solo Plan de Calidad (PC); IV) el Plan de Auditorías 
del Constructor del Anexo a las EP, que especifica el constructor realizará un Plan de Auditorías del 
Constructor, en especial los puntos: a) la verificación del Sistema de Calidad; b) las medidas de 
seguimiento; y c) las medidas correctivas oportunas en las deficiencias encontradas durante la 
Auditoría; V) el Informe Mensual de Calidad del Anexo a las EP, que especifica que el constructor 
deberá elaborar un Informe Mensual de Calidad, en especial los siguientes puntos que debe contener: 
a) las situaciones de interrelación importantes que tengan que ver con la calidad; y b) los resultados de 
las auditorías de calidad internas; VI) los Planes de Calidad de Diseños (PC-D) para cada Actividad 
Principal; que acorde con el Anexo a las EP deben incluir: a) Introducción (breve descripción de los 
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conceptos y actividades); b) Identificación de Bases para el Diseño; c) Identificación de las 
interrelaciones; d) Valoración de riesgos; e) Información final para el diseño; f) Informes de métodos y 
planeación de la seguridad; g) Verificación del diseño; y h) Cambios al diseño; VII) los Planes de 
Calidad de Construcción (PC-C), en especial los siguientes puntos: a) Inspección y pruebas que 
incluye: Generalidades, Inspección y pruebas a la recepción, Inspección y pruebas durante el proceso, 
Puntos Testigo y Puntos de Sujeción, Fechas de Pago, Registro de inspección y pruebas, y Categoría 
de inspección y prueba); b) Equipo de inspección, medición y pruebas; VIII) un Plan de Calidad-
Finalización y Entrega (PC-FE) para cada Actividad Principal, en especial los puntos: a) Identificación 
de los requisitos y criterios de aceptación; y b) Control de los trabajos que no cumplen con los 
requisitos. Este incumplimiento se presenta ya que no se cumplieron las siguientes especificaciones de 
las EP: a) Pruebas preliminares al diseño de mezclas, b) Pruebas preliminares de las propiedades del 
concreto fresco, c) Pruebas durante de producción del concreto fresco, d) Pruebas preliminares del 
concreto en etapa de endurecimiento y del concreto endurecido, e) Desarrollo de las propiedades del 
concreto, f) Requisitos para la recepción de los materiales constituyentes del concreto, g) Pruebas 
preliminares a los materiales constituyentes del concreto almacenado, h) Requisitos para el 
almacenamiento de materiales constituyentes del concreto, i) Requisitos de dosificación de materiales 
constituyentes del concreto, j) Pruebas de calidad en el almacenamiento de materiales constituyentes 
del concreto, k) 2.1 Arena, l) 2.2 Grava, m) 3 Agua, n) 2. Pruebas, o) Medidas de campo para controlar 
la temperatura máxima y los diferenciales de temperatura; p) 1.- Características generales del 
concreto; q) 5.2.- Control de agrietamiento a edades tempranas del concreto; r) Método para controlar 
diferenciales de temperatura; r) Colado de bases o camas en patio de prefabricación; y s) Tolerancias 
y Defectos en la Superficie de los Concretos. Además de incumplir las siguientes Normas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que son referenciadas en las EP para su 
cumplimiento: a) N-CMT-2-02-002/02 Calidad de los Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico, b) 
N-CMT-2-02-003/02 Calidad del Agua para Concreto Hidráulico, c) N-CMT-2-02-001/02 Calidad del 
Cemento Pórtland, d) N-CMT-2-02-005/04 Calidad del Concreto Hidráulico, e) N-CTR-CAR-1-02-
006/01 Estructuras de Concreto Reforzado; y f) N-CMT-2-03-001/07 Acero de Refuerzo para Concreto 
Hidráulico. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-024      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verifique que las 
concesionarias establezcan, mantengan y cumplan con los programas de calidad de los proyectos, 
manuales de calidad, planes de calidad, planes de auditorías, informes mensuales de calidad y planes 
de calidad del diseño y de construcción, en cumplimiento de las normas, N-CMT-2-02-002/02,  N-CMT-
2-02-003/02  N-CMT-2-02-001/02, N-CMT-2-02-005/04, N-CTR-CAR-1-02-006/01 y N-CMT-2-03-
001/07, y las Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 28   Observación Núm. 1 

El título de Concesión del Puente Coatzacoalcos 1, en su Décima Primera Cláusula, que establece que 
la Concesionaria (Gobierno del Estado de Veracruz) tendrá la responsabilidad de realizar anualmente 
un Dictamen Técnico Estructural del Puente, y deberá realizar las labores de mantenimiento del 
mismo, derivadas de dicho dictamen. La Concesionaria presentó a la ASF el Dictamen respectivo, 
realizado por la empresa Server Ingeniería, S.A. de C.V. (SISA). Personal de la ASF realizó una visita 
de campo, y concluyó que las labores de mantenimiento y reparación no concuerdan con la gravedad y 
profundidad de los daños. 

En la dicha visita técnica al Puente Coatzacoalcos 1, se observaron los siguientes aspectos: a) La 
sección metálica del puente fue donada por el gobierno alemán en el año 1962, y en Alemania ya tenía 
59 años de uso; por lo cual ya cumplió con su vida útil (105 años); y empieza a sufrir flujo plástico por 
servicio; b) el grado de corrosión de la estructura metálica es muy severo al tener 46 años sometida al 
ambiente de una de las zonas con mayor salinidad del mundo, y por lo tanto con mayor cantidad de 
Cloruros (NaCl), que han demostrado ser los mayores agentes corrosivos para el acero; c) los 
elementos de acero de la estructura levadiza del puente presentan fatiga estructural por las cargas 
dinámicas que por uso centenario ha acumulado una disminución drástica de la capacidad estructural, 
diagnóstico con el que coinciden los resultados de las empresas Bay Contracting, S.A. de C.V., y 
Millennium Engineers, INC., contratados por el Gobierno del Estado de Veracruz para hacer un 
diagnóstico estructural del Puente; d) el grado de corrosión por Cloruros de la estructura de concreto 
es muy elevado, lo cual presupone un posible grado de corrosión elevado en las varillas de refuerzo; e) 
uno de los pilones de concreto reforzado del puente ha sufrido recientemente un asentamiento 
diferencial considerable, lo cual dañó por contacto (desaparición de la junta constructiva), flexión y 
cortante de las vigas de ambos lados del pilón; f) se desconoce el estado de deterioro de la estructura 
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sumergida en el río, pero con el cambio de marea es visible un deterioro muy severo; g) el 13 de 
diciembre de 2007 se desplomó una rejilla metálica de 4 m de largo por 2 de ancho de la estructura 
metálica, cancelando el tránsito sobre el mismo; y h) el Gobierno del Estado de Veracruz contrato a las 
empresas Bay Contracting, S.A. de C.V., y Millennium Engineers, INC de EEUU, quienes realizaron 
(en 2008) una inspección ultrasónica de todos los pilotes, tanto en su base marina, línea de mareas y 
elevación; dicho diagnóstico menciona: La estabilidad de los 48 pilotes de acero de 60.96 centímetros 
de diámetro, 24 de ellos soportan el sistema de tráfico vehicular y los otros 24 soportan el sistema de 
ferrocarril, todos están en peligro inminente por fallas localizadas o un completo colapso catastrófico 
pudiera ocurrir si no se llevan a cabo reparaciones de emergencia. Un colapso en la estructura, 
aunque sea parcial (además de los riesgos para las vidas humanas), paralizaría la actividad 
económica de PEMEX Petroquímica (PPQ), ya que la mayor parte de suministros y productos es 
transportada en tren por el Puente. Por lo que la Concesionaria del Gobierno del Estado de Veracruz 
incumplió con el Título de Concesión del Puente Coatzacoalcos I, al no realizar un programa de 
mantenimiento, reparaciones y sustituciones que garanticen el 100.0% la seguridad de dicho puente. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-025      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave verifique el cumplimiento y 
realización anual de los dictámenes técnicos estructurales del puente, así como la reparación del 
mismo, según la resolución de dicho dictamen, en cumplimiento de la décima primera cláusula del 
Título de Concesión del Puente Coatzacoalcos I. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-B-30000-04-0459-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; 39, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
no realizaron la reconstrucción del Puente Coatzacoalcos I, ya que es manifiesto que está en peligro 
inminente de colapsar por fallas localizadas en la estructura, según la resolución del dictamen 
estructural realizado en 2008 por el concesionario, en incumplimiento de los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, quinto fracción II de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransportes Federal, publicada  en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 
de 1993 y las cláusulas décima primera y décima segunda del Título de Concesión del Puente 
Coatzacoalcos I. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcionará la 
respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 29   Observación Núm. 1 

El Proyecto Ejecutivo del Túnel Sumergido, presentado por la Concesionaria (COTUCO) en la 
Propuesta Técnica de la Licitación del Túnel Sumergido, ejecutado por la empresa Tunnel Engineering 
Consultants (TEC), fue realizado con base en los Eurocódigos (EC1 al EC8) publicados entre 1991 y 
1994. Esto implica: a) el incumplimiento de todas las normativas y reglamentos aplicables al diseño y 
construcción de obras públicas vigentes en la República Mexicana; b) Contradicciones entre las 
especificaciones del Proyecto y las Especificaciones Particulares (EP), (por ejemplo el proyecto 
especifica una resistencia del concreto de 30 Mpa y las EP 35 Mpa); y c) la omisión de datos locales 
de suma importancia para el proyecto que involucran condiciones sísmicas, geológicas e hidrológicas 
de México. Por citar algunas de las más importantes: el Centro Nacional para la Prevención de 
Desastres (CENAPRED) tiene registrado que en el sur del estado de Veracruz se han presentado dos 
(2) movimientos telúricos mayores de 7° Richter en el siglo XX, uno de ellos que se presentó el 2 de 
junio de 1916 (17.5 Lat. °N y 95.0 Long.°W) con un frecuencia de retorno de 100 años; además, 
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debido a la falla de Subducción de la Placa Continental en la Placa de Cocos, la Placa del Caribe se 
está separando de la Placa Continental a una velocidad 3 cm/año, que en los 100 años proyectados 
para la vida útil del Túnel implicaría 3 m, lo cual afecta directamente la orografía del Río 
Coatzacoalcos. Todos estos parámetros no son considerados en el proyecto de TEC. En vista de las 
graves consecuencias que puede tener este incumplimiento en la seguridad, estabilidad estructural y 
vida útil de servicio del Túnel Sumergido, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
debió demostrar y garantizar que el proyecto del Túnel Sumergido cumple al 100% con la 
Normatividad Mexicana y las características sísmicas, geológicas e hidrológicas locales. Por lo 
anterior, no garantizó el cumplimiento de los parámetros establecidos en las Especificaciones 
Particulares y las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplicables, en 
cumplimiento del numeral 3.3 del manual de Comisión Federal de Electricidad, y la norma NPRY-CAR-
6-01-005 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-026      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave verifique que la normativa 
que se aplique en la realización de los proyectos ejecutivos, sea la vigente y aplicable en la República 
Mexicana, para garantizar los parámetros establecidos, en cumplimiento de las Normas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las Especificaciones Particulares de los Títulos de 
Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 30   Observación Núm. 1 

El proyecto ejecutivo del Túnel Sumergido presentado por la Concesionaria del Túnel Sumergido, S.A. 
de C.V., en la Propuesta Técnica de la Licitación Pública del Túnel Sumergido, que realizó la empresa 
Tunnel Engineering Consultants (TEC), fue realizado con base en los datos y métodos establecidos en 
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los Eurocódigos (EC1 al EC8) publicados entre 1991 y 1994; y no se consideraron las normativas 
vigentes en el la República Mexicana, que incluyen valores y métodos acorde con las condiciones 
sísmicas, geológicas e hidrológicas de México, cuyos valores y métodos de cálculo distan de los 
presentados en los Eurocódigos; en especial se incumplió con: a) la Norma N-PRY-CAR-6-01-03 
(Cargas y Acciones) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo cual se ignoraron 
los Empujes Hidrostáticos, los Empujes Dinámicos del Agua, la Subpresión, y el Oleaje específico de 
la zona; b) la Norma N-PRY-CAR-6-01-005 (Sismo) que especifica que se debe utilizar un método de 
análisis Dinámico (por ser una estructura tipo 3s según la clasificación de la norma), en lugar del 
Pseudoestático utilizado en el cálculo, lo cual implica una diferencia importante en los resultados; no 
se considera la Licuefacción de las Arenas; y c) la Norma N-PRY-CAR-6-01-006 (Combinaciones de 
cargas), que especifica la utilización de combinaciones de cargas críticas que no son utilizadas en el 
cálculo presentado para el diseño y construcción del túnel sumergido. Por lo tanto no se garantiza que 
el proyecto del Túnel Sumergido cumpla al 100% con la Normatividad Mexicana de Diseño y Cálculo 
Estructural, no se ajustó a los parámetros establecidos en las Especificaciones Particulares y las 
Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplicables. 

 

Acción Promovida 

08-A-30000-04-0459-01-027      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave verifique la normativa que 
se aplica en la realización de las memorias de cálculo sea la vigente y aplicable, que incluyan métodos 
de acuerdo con las condiciones sísmicas, geológicas e hidrológicas en la República Mexicana, en 
cumplimiento de las normas N-PRY-CAR-6-01-03, N-PRY-CAR-6-01-005, y N-PRY-CAR-6-01-006 de 
la SCT y las Especificaciones Particulares de los Títulos de Concesión. 

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-B-30000-04-0459-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 39, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
encomendaron la elaboración de un proyecto ejecutivo donde no se observó las normas vigentes en la 
Republica Mexicana, ya que se ha elaborado con base en el eurocódigo causa que propicio que, no se 
tomaran en cuenta que en el sur del estado se han presentado 2 movimientos telúricos superiores a 7º 
Richter, por lo que se debió considerar la sismicidad, además de factores tales como la geología, 
mareas, orografía, composición del agua que fluye por el río Coatzacoalcos, en cumplimiento del 
numeral 3.3 del manual de Comisión Federal de Electricidad, y la norma NPRY-CAR-6-01-005 de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, proporcionará la 
respuesta correspondiente. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       97,316.8  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 
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Recuperaciones determinadas:  97,316.8  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  97,316.8  miles de pesos 

El importe de la cuantificación monetaria de las observaciones corresponde a recuperaciones 
probables por 97,316.8 miles de pesos por el pago de precios extraordinarios estando al tanto de que 
el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no asumirá ni incurrirá en ningún costo o 
responsabilidad por concepto de errores de proyecto los cuales correrán por cuenta de la 
Concesionaria. 

 

Consecuencias Sociales 

El estado del Puente Coatzacoalcos I, se encuentra deteriorado y con hundimientos diferenciales en la 
Pila núm. 17, lo cual provocó la desaparición de la junta constructiva, lo que está motivando el 
constante alineamiento y nivelación de las vías del ferrocarril y la suspensión del tráfico de vehículos 
pesados, por lo que de producirse el colapso de las estructuras repercutiría en perdidas de vidas 
humanas y de que se paralice la vida industrial y económica de los complejos petroquímicos y 
poblaciones vinculadas a dicho puente. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 29 observación(es) que generó(aron) 31 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 27 a Recomendación(es), 1 a Pliego(s) de Observaciones y 3 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. en el 
Túnel Sumergido Bajo el Río Coatzacoalcos, en el municipio de Coatzacoalcos en el Estado de  
Veracruz, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
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presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, se determinó 
fiscalizar un monto de 439,353.9 miles de pesos, que representa el 25.4 %  de los 1,731,270.9 miles 
de pesos reportado en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., el Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Comunicaciones, Transportes, el Fideicomiso Bank of 
New York Mellon y la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos no cumplieron con las disposiciones 
normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y 
ejecución respecto de las operaciones examinadas, como se precisa en el resultado correspondiente 
de este informe, y donde destaca que la entidad fiscalizada pagó 97,316.8 miles de pesos por el pago 
de precios extraordinarios estando al tanto de que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave no asumirá ni incurrirá en ningún costo o responsabilidad por concepto de errores de proyecto 
los cuales correrán por cuenta de la Concesionaria. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.5.  COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

III.1.5.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, reformada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de junio de 2007, establece lo siguiente: 

“Capítulo II 

De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  

Sección I 

De la Comisión 

Artículo 5º.- La Comisión tendrá las facultades siguientes: 

I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación 
de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de 
las cuotas correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e intercambio 
de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 
institutos de seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, determinando los 
procedimientos para su buen funcionamiento; 

II. Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en 
los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tratándose de las 
instituciones de crédito esta facultad se aplicará en lo conducente; 

III. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán los 
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; 

IV. Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros programados; 

V. Establecer las bases de colaboración entre dependencias y entidades públicas participantes en 
la operación de los sistemas de ahorro para el retiro;  
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VI. Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones a que se refiere esta ley, a las administradoras y 
sociedades de inversión; 

VI bis. Conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, funcionarios de los dos 
niveles inmediatos inferiores y comisarios de los participantes en los sistemas de ahorro para el 
retiro, con excepción de las instituciones de crédito; 

VII. Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 

Tratándose de las instituciones de crédito, la supervisión se realizará exclusivamente en 
relación con su participación en los sistemas de ahorro para el retiro. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la 
Comisión, de común acuerdo, establecerán las bases de colaboración para el ejercicio de sus 
funciones de supervisión;  

VIII. Administrar y operar, en su caso, la Base de Datos Nacional SAR; 

IX. Imponer multas y sanciones, así como emitir opinión a la autoridad competente en materia de 
los delitos previstos en esta ley; 

X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades públicas, en todo lo relativo a 
los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de la materia fiscal; 

XI. Celebrar convenios de asistencia técnica; 

XII. Dictar reglas de carácter general para determinar la forma en que las administradoras deberán 
remunerar a sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relación laboral con la 
administradora, le presten sus servicios a través de terceros, o sean independientes; 

XIII. Rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberá considerar un apartado específico en el 
que se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión; 

XIV. Dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores 
registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, 
composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión, cuando menos en forma 
trimestral; 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

XV. Elaborar y publicar estadísticas y documentos relacionados con los sistemas de ahorro para el 
retiro; y 

XVI. Las demás que le otorguen ésta u otras leyes.” 
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Situación Presupuestaria 

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 188,973 176,120 176,120 93.2 100.0
Materiales y Suministros 550 5,243 5,243 953.3 100.0
Servicios Generales 29,026 71,609 71,609 246.7 100.0
Otros de Corriente 90 359 359 398.9 100.0
Total de Corriente 218,639 253,331 253,331 115.9 100.0

Inversión Física 100 215 215 215.0 100.0
Total de Capital 100 215 215 215.0 100.0

TOTAL DE EGRESOS 218,739 253,546 253,546 115.9 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 139,755 137,320 137,320 98.3 100.0
Materiales y Suministros 5,900 4,572 4,572 77.5 100.0
Servicios Generales 28,618 62,334 62,334 217.8 100.0
Otros de Corriente -           16,000 16,000 -       100.0
Total de Corriente 174,273 220,226 220,226 126.4 100.0

Inversión Física 1,000 771 771 77.1 100.0
Total de Capital 1,000 771 771 77.1 100.0

TOTAL DE EGRESOS 175,273 220,997 220,997 126.1 100.0

Capítulo o Concepto de Gasto
2007 % Ejercido vs.

2008
Capítulo o Concepto de Gasto

%  Ejercido vs.

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 49,218 35.2 38,800 28.3 38,800 28.3
Materiales y Suministros (5,350) (90.7) 671 14.7 671 14.7
Servicios Generales 408 1.4 9,275 14.9 9,275 14.9
Otras Erogaciones 90 -     (15,641) (97.8) (15,641) (97.8)
Total de Corriente 44,366 25.5 33,105 15.0 33,105 15.0

Inversión Física (900) (90.0) (556) (72.1) (556) (72.1)
Total de Capital (900) (90.0) (556) (72.1) (556) (72.1)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 43,466 24.8 32,549 14.7 32,549 14.7

Original Modificado Ejercido
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

Capítulo o Concepto de Gasto

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 8,363 6.6 7,926 6.1 437 5.5

Fijo 118,096 93.4 122,478 93.9 (4,382) (3.6)

Suma el activo 126,459 100.0 130,404 100.0 (3,945) (3.0)

PASIVO

A corto plazo 7,951 6.3 7,406 5.7 545 7.4

Suma el pasivo 7,951 6.3 7,406 5.7 545 7.4

PATRIMONIO 118,508 93.7 122,998 94.3 (4,490) (3.7)

Suman el pasivo
y el patrimonio 126,459 100.0 130,404 100.0 (3,945) (3.0)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

INGRESOS POR:
Transferencias del Gobierno Federal 226,120 100.1 217,582 98.4 8,538 3.9
Transferencias pendientes de recibir -                - 7,076 3.2 (7,076) (100.0)
Reintegro a la TESOFE de transferencias (295) (0.1) (3,642) (1.6) 3,347 (91.9)

         225,825 100.0             221,016 100.0 4,809 2.2

EGRESOS POR CAPÍTULO PRESUPUESTAL
Servicios Personales 150,370 66.6             137,334 62.1 13,036 9.5
Materiales y suministros 4,755 2.1                 4,571 2.1 184 4.0
Servicios Generales 70,130 31.1               62,340 28.2 7,790 12.5
Bienes Muebles e Inmuebles 211 0.1                    771 0.3 (560) (72.6)
Inversión Física 359 0.2               16,000 7.2 (15,641) (97.8)

         225,825 100.0             221,016 100.0 4,809 2.2

REMANENTE (DEFICIT) DE OPERACIÓN -                -                   -                

INGRESOS POR:

Cuotas Cobradas a las AFORES y SIEFORES          154,745             146,339 8,406 5.7
Intereses Ganados                     5                    156 (151) (96.8)
Enteros a la TEOFE (154,750) (146,495) (8,255) 5.6

REMANENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO -                -                   -                

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE:  Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Que el sistema de ahorro para el retiro opere con apego a la normativa vigente en beneficio de los 
trabajadores. 

Propósito: Entidades de los Sistemas de Ahorro para el Retiro operando bajo una adecuada 
supervisión. 

Indicador de Desempeño:   Indicador de cumplimiento de la regulación 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 
Es el cociente del número de 
reglas con cumplimiento por el 
número de entidades 
supervisadas en un trimestre 
entre el total del numero de 
reglas a cumplir por el número 
de entidades supervisadas en el 
trimestre * 100 

99.0% 99.9% 100.9 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para 
la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1715/2008
6 de Octubre 

de 2008
AECF/1322/2008

13 de Octubre 
de 2008

41 Ingresos por Derechos y  Aprovechamientos

CUENTA PÚBLICA

OASF/1100/2009
7 de Mayo de 

2009
AED/DGAE/819/2009

6 de Agosto de 
2009

493
Regulación y  Superv isión de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y una financiera y de cumplimiento. 
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III.1.5.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se deriva 
la acción que a continuación se señala: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Tipo de acción Emitidas 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Total % Total % 

Recomendación 1 1 100.0 0 0.0 

Total 
1 1 100.0 0 0.0 

 

Esta acción es una recomendación de naturaleza preventiva y fue atendida o solventada por la entidad 
fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establecen las 
disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 3 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación al Desempeño 3 

Total 
3 

 

De las 3 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva. De éstas, 2 acciones 
deberán ser atendidas o solventadas por la entidad fiscalizada; y 1 por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 2 2 0 0 0 0 2 100.0 0 0.0 

Promoción  

de Intervención  

de la Instancia  

de Control 

1 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0.0 

TOTAL 3 3 0 0 0 0 3 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 3 3 100.0 0 0.0 

IAGF 2008 1 1 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008* 3 0 0.0 3 100.0 

Total 7 4 57.1 3 42.9 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.5.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

III.1.5.3.1. Regulación y Supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Auditoría: 08-0-06D00-07-0493 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Evaluar el desempeño de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, en términos de la 
congruencia de los objetivos establecidos en sus documentos normativos de mediano y corto plazos; 
así como la eficacia, eficiencia y economía de sus operaciones en materia de regulación, supervisión y 
vigilancia de los participantes en el sistema de ahorro para el retiro. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    38,834.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    38,834.0 miles de pesos 

 

Alcance 

La revisión comprende las acciones realizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) durante el ejercicio fiscal de 2008, en el logro de las metas y los objetivos 
contenidos en los programas de regulación, supervisión y vigilancia de las entidades participantes en 
los sistemas de ahorro para el retiro. El monto por 38,834.0 miles de pesos constituye el importe total 
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de las 1,990 sanciones económicas (multas) que, como resultado de las actividades de inspección, 
supervisión y vigilancia de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro durante el ejercicio 
fiscal 2008, la CONSAR aplicó por infracciones al marco normativo y por correcciones de la 
información de la base de datos.  

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Supervisión Operativa y de Supervisión Financiera de la CONSAR. 

 

Antecedentes  

El 24 de febrero de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Ley 
del Seguro Social, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales dieron origen al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR 
92). 

Mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1994, se expidió la 
Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la que se estableció la creación 
de la CONSAR como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Durante los primeros años de operación del SAR 92, se detectó que éste no cumplía con las 
expectativas, ya que a partir de que comenzó a operar en mayo de 1992 y hasta el primer semestre de 
1995, los resultados no fueron los esperados por las razones siguientes: la estructura inicial del 
sistema no daba opción a los trabajadores para elegir el banco que manejaría su dinero; el salario para 
determinar la cantidad de la pensión no estaba actualizado con base en el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor por lo que el salario era menor; los incrementos de la pensión eran en la misma 
proporción que los salarios mínimos y no con base en la inflación que siempre es superior al 
incremento a los salarios mínimos; las pensiones no se podían ceder a los familiares con derecho a 
obtenerlas (cónyuge e hijos del trabajador) y, su pago estaba condicionado a lo que disponía la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras. 

En noviembre de 1995, el sistema de pensiones, en su vertiente de SAR 92, fue objeto nuevamente de 
modificaciones. Este nuevo sistema de pensiones buscaba garantizar la generación de mejores 
rendimientos para los trabajadores; resolver la crítica situación financiera por la que atravesaba el 
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Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS); generar ahorro interno que fomentara la inversión a largo 
plazo para el desarrollo del país, y motivar la participación activa del trabajador, asegurando la plena 
propiedad y el control sobre sus ahorros. 

En la exposición de motivos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se señalaba que uno 
de los aspectos medulares de la seguridad social es proporcionar a la ciudadanía un sistema de 
pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el 
otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro, en los casos de 
incapacidad o muerte. Ante la concurrencia de diversos participantes distintos entre sí y por el grado 
de complejidad con que se concibió el nuevo sistema de ahorro para el retiro, se consideraba 
indispensable que la ley previera un doble propósito: regular y supervisar el funcionamiento de los 
sistemas de ahorro para el retiro y de sus participantes, y crear los mecanismos adecuados de 
coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de dichos sistemas por medio de un órgano 
administrativo desconcentrado. Por tal motivo, se planteó la necesidad de ampliar y perfeccionar las 
atribuciones de la CONSAR, para convertirla en un auténtico órgano de supervisión y regulación 
mediante una nueva organización, estructura y funcionamiento. Para esto, se consideraba necesario 
que la comisión fuera un órgano administrativo desconcentrado de la SHCP dotada de autonomía 
técnica y facultades ejecutivas, así como de competencia funcional propia, para fortalecer sus 
atribuciones como autoridad. Se estableció que las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORES) fueran entidades financieras encargadas de individualizar los recursos de los trabajadores, 
canalizándolos por medio de las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro 
(SIEFORES), con la finalidad de que cada trabajador obtuviera un rendimiento sobre las aportaciones 
recibidas en su cuenta individual. 

En 2001, mediante las reformas realizadas a la Ley de Sociedades de Inversión, se buscaba fortalecer 
a estas instituciones como vehículos para que los pequeños inversionistas tuvieran acceso al mercado 
de valores. De esta forma, se diversificó su cartera de activos para obtener rendimientos a los que no 
podrían acceder como inversionistas individuales. 

El 1 de agosto de 2007 se reformó el régimen de inversión de las SIEFORES para permitirles, bajo 
condiciones específicas, invertir en FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) y en 
capital privado. Asimismo, se realizaron adecuaciones al régimen de inversión de las aseguradoras, 
con la finalidad de apoyar su solvencia y liquidez considerando la exposición de sus inversiones ante 
los principales riesgos financieros a que se encontraban expuestas. 

La Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría al desempeño de la CONSAR, 
correspondiente a la Cuenta Pública de 2002, para evaluar la eficacia, eficiencia y economía con la 
que realizó las acciones para regular, supervisar y vigilar a los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así 
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como de sus labores de difusión. Se formularon 12 observaciones que generaron 15 acciones, las 
cuales fueron recomendaciones al desempeño, para permitir la evaluación de la gestión 
gubernamental, motivadas, principalmente, porque existían riesgos en el funcionamiento del sistema y 
dificultades en la forma en que los trabajadores podían hacer uso de los servicios del sistema, por lo 
que se observó deficiencia en la operación del SAR, en particular en lo relativo a las comisiones que 
se cobraban a los trabajadores, a la diversificación de las alternativas de inversión y de los riesgos que 
ello implicaba, así como a la calidad de la información que se difundía para comunicar a los 
trabajadores sobre la operación del sistema, los beneficios, las alternativas y las expectativas al 
momento de jubilarse. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Evaluar el sistema de control interno en el proceso de regulación, supervisión y vigilancia que 
realiza la CONSAR, en cumplimiento del Acuerdo que establece las Normas Generales de 
Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

2. Identificar a los participantes de los sistemas de ahorro para el retiro, a efecto de constatar su 
cobertura y participación, y verificar su congruencia con las atribuciones conferidas a la CONSAR 
en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

3. Constatar la elaboración de programas de regulación por la CONSAR, a fin de conocer las 
estrategias definidas y determinar su congruencia con el artículo 5 de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, en términos del artículo 27 de la Ley de Planeación. 

4. Verificar el marco normativo vigente en 2008, de acuerdo con la clasificación que contienen las 
fracciones I a la IV del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

5. Analizar el universo de circulares emitidas por la CONSAR en 2008, para comprobar que se 
actualizaron las disposiciones relativas a la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, y 
determinar su congruencia con el artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

6. Constatar el cumplimiento de los programas de supervisión financiera y operativa establecidos 
por la CONSAR, a fin de conocer las estrategias que se encuentran definidas en los programas, 
respecto de la inspección, supervisón y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro, en 
términos del artículo 148 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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7. Verificar que, en su caso, la CONSAR inició los procedimientos e impuso multas y sanciones a 
las AFORES y SIEFORES por incumplimientos del marco normativo. 

8. Verificar que las comisiones que cobraron las administradoras de fondos, durante el ejercicio 
fiscal de 2008, se ajustaron al régimen autorizado por la CONSAR y constatar su 
correspondencia con los rendimientos de los recursos de los trabajadores, en cumplimiento del 
artículo 5, fracción XIV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

9. Verificar que el régimen de inversiones que manejan la SIEFORES cumplió el objetivo de otorgar 
seguridad y rentabilidad de los recursos financieros y determinar la existencia de plusvalías o 
minusvalías de los ingresos captados con los ahorros de los trabajadores, conforme al artículo 43 
de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro. 

10. Verificar los saldos de las AFORES durante 2008, a fin de comprobar que las cuentas que 
administraron no sobrepasaran el 20% de la participación del mercado de los sistemas de ahorro 
para el retiro, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

11. Revisar los informes semestrales del 2008 enviados al Congreso de la Unión sobre la situación 
que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, con objeto de verificar el cumplimiento de la 
fracción XIII del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

12. Evaluar la instrumentación del Sistema de Evaluación al Desempeño por la CONSAR, en relación 
con los indicadores de desempeño de las actividades de regulación y vigilancia a los participantes 
en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de verificar el cumplimiento de las metas 
establecidas en los instrumentos de control y ejercicio del gasto aplicables al ejercicio fiscal de 
2008. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Control Interno 

De conformidad con el artículo 11 del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal” (Acuerdo), publicado en el DOF el 27 
de septiembre de 2006, y reformado el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008 vigente durante 
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el ejercicio fiscal de 2008, la CONSAR debía establecer y actualizar las políticas, los procedimientos y 
los sistemas de control interno, con el propósito de transparentar la gestión gubernamental y alcanzar 
con eficiencia y eficacia los objetivos institucionales en un entorno de alto desempeño. 

Para la evaluación del diseño del sistema de control interno, relacionado con las materias por revisar, 
se realizaron entrevistas, se aplicó un cuestionario a los servidores públicos y se revisaron los 
procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones revisadas. Con la 
evaluación, se constató lo siguiente: 

Ambiente de control. La CONSAR cuenta con un código de conducta de los servidores públicos como 
instrumento institucional de observancia obligatoria, en cuyos apartados se encuentran definidos, entre 
otros, los estándares de comportamiento de los servidores públicos de la comisión, los cuales 
contribuyen a que la CONSAR alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia y eficacia. El código 
se difunde por medio de su página web, y se asegura de que el personal se ajuste al mismo por medio 
del seguimiento puntual de sus actividades diarias. Asimismo, es actualizado cada año a fin de que se 
encuentre alineado con la misión, la visión, los objetivos y las metas de la CONSAR. 

Por lo que corresponde a la estructura organizacional, se constató que la CONSAR cuenta con una 
estructura autorizada, para efectos presupuestarios, por la Dirección General Adjunta de Estrategia y 
Política Presupuestaria de la propia comisión y, para su registro ante la Secretaría de la Función 
Pública, cuenta con la autorización del Director General Adjunto de la Técnica de Presupuesto de la 
CONSAR. 

Se comprobó que la CONSAR contó, para el ejercicio fiscal de 2008, con el Manual de Organización 
vigente, el cual corresponde a la estructura autorizada y con manuales de procedimientos, en los que 
se describen las acciones, las funciones y el flujo documental de cada una de las áreas sustantivas 
que participaron en las operaciones revisadas. Cada etapa debe ser supervisada y aprobada por el 
superior jerárquico, con políticas y procedimientos operativos para todos los procesos revisados, los 
cuales se difunden entre el personal mediante el portal institucional y el sistema operativo, en 
cumplimiento del artículo 13, fracción I, de la primera norma del Acuerdo. 

Evaluación de riesgos. Se verificó que las direcciones generales de Supervisión Operativa y de 
Supervisión Financiera de la CONSAR, en coordinación con el Órgano Interno de Control en la 
CONSAR (OIC), aplican las herramientas del Modelo de Administración de Riesgos (MAR). Estas 
áreas se encargan de dirigir el desarrollo de propuestas sobre políticas y lineamientos para la 
administración integral de riesgos y determinar el análisis y la evaluación de procedimientos y 
metodologías para dicha administración. Trimestralmente, el Comité de Control y Auditoría (COCOA) 
da seguimiento a la administración de los riesgos institucionales identificados, los cuales, para el 
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ejercicio fiscal de 2008, fueron 36, que tienen que ver con el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales, los cuales se relacionan con los temas siguientes: 

• Desempeño: en referencia al fomento de una cultura organizacional con altos valores éticos y 
de desempeño. 

• Normativos: relacionados con cambios en la normativa SAR que requieren ajustes a los 
sistemas de control interno de la Comisión, instrumentación de la nueva ley del ISSSTE y 
supervisión de la empresa operativa de la Base de Datos Nacional SAR. 

• Salvaguarda y protección de la información: relativos a pérdidas, destrucción o robo de 
archivos físicos o electrónicos. 

• De tecnologías de información: relacionados con fallas tecnológicas u operativas de los 
sistemas utilizados en la inspección y vigilancia. 

Lo anterior cumplió del artículo 13, fracción II, de la segunda norma del Acuerdo.  

Actividades de control. La CONSAR cuenta con instrumentos normativos de control, con políticas y 
lineamientos para las actividades y los procedimientos relacionados con el control interno para el 
desarrollo de sus actividades de regulación, supervisión y vigilancia de los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro; y con procedimientos, lineamientos y políticas específicas para el 
control y ejercicio de los recursos federales asignados. 

En cuanto a las actividades de control en la administración de los recursos humanos, la CONSAR 
cuenta con el Servicio Profesional de Carrera. La selección de su personal se realiza mediante 
convocatorias a concursos. En lo que corresponde a la evaluación del personal sobre su desempeño, 
la CONSAR efectuó una evaluación en el ejercicio fiscal de 2008. Por lo que se refiere a la 
capacitación de su personal, se constató que contó con el Programa de Anual de Capacitación, para el 
ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, de la tercera norma del Acuerdo.  

Como otros instrumentos de control, se verificó que la CONSAR cuenta con 19 indicadores de gestión 
institucional, de los cuales 18 son de carácter operativo para medir el grado de rotación de los 
trabajadores afiliados a las AFORES; evaluar la cobertura del sistema de pensiones en relación con el 
mercado potencial; conocer el grado de eficiencia de las inversiones de los sectores, a partir del 
rendimiento otorgado y el riesgo asumido; medir el grado de cumplimiento en relación con los informes 
de evaluación del SAR; medir el grado de eficiencia con el que se emiten los oficios de autorización y 
la resolución de consultas prestadas por los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; 
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evaluar el impacto del sistema de pensiones en términos de rentabilidad del ahorro para el retiro; 
mostrar el grado de cumplimiento del programa anual de inspección; y 1 de carácter programático-
presupuestal para evaluar el avance del ejercicio presupuestal de la CONSAR, el cual se reporta 
mensual y bimestralmente a la Secretaría de la Función Pública y a los Órganos de Gobierno de la 
CONSAR.  

Información y comunicación. En cuanto al resguardo y salvaguarda de la información derivada del 
cumplimiento de sus atribuciones, la entidad cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad 
Informática, y opera un Comité de Información que sesiona trimestralmente para vigilar el cumplimiento 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior 
cumplió el artículo 13, fracción III, de la tercera norma del Acuerdo. 

La CONSAR presenta los informes bimestrales a la Junta de Gobierno sobre el estado y ejercicio de 
las facultades que le han sido delegadas y un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la 
situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Con la finalidad de obtener información 
oportuna de las instancias externas e internas, para dar seguimiento y atender las quejas e 
inconformidades, la CONSAR cuenta con buzones de quejas, páginas de Internet, el SARTEL y el 
Órgano Interno de Control. 

Respecto de los sistemas de información y comunicación que se utilizan para la coordinación 
institucional con las distintas entidades públicas en la operación de las actividades de regulación, 
supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro, la CONSAR cuenta con el sistema 
llamado “Ultimus”, el cual permite la supervisión del estado que guarda un asunto en tiempo real. Lo 
anterior cumplió el artículo 13, fracción IV, de la cuarta norma del Acuerdo. 

Supervisión. La entidad tiene identificadas sus fortalezas y debilidades, las cuales se encuentran 
documentadas en el MAR, así como en el Programa Operativo Anual de Recursos Humanos. La 
CONSAR tiene establecida como meta de control interno reforzar los aspectos que permitan disminuir 
las quejas e inconformidades, así como brindar una atención adecuada en caso de que se llegaren a 
presentar. Trimestralmente se analizan las quejas e inconformidades en el seno del COCOA.  

Se verificó que el ente fiscalizado mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad mediante el uso y análisis de los resultados de la revisión por conducto de la Dirección al 
Sistema de Gestión de la Calidad, en cumplimiento del artículo 13, fracción V, de la quinta norma del 
Acuerdo. 

De lo anterior, se concluye que la CONSAR tiene diseñado un sistema de control interno adecuado en 
relación con el ambiente de control; la evaluación de riesgos; las actividades de control; la información 
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y comunicación, y la supervisión de los sistemas de ahorro para el retiro, en cumplimiento de las 
Normas Generales de Control Interno, contenidas en el artículo 13 del Acuerdo que establece las 
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Universo de la CONSAR 

El artículo 2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro dispone que “la coordinación, 
regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado 
de la SHCP dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en 
los términos de la presente ley”. 

El artículo 3, fracción IX de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro dispone que para los 
efectos de dicha ley, se entenderá por participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, a “las 
instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios 
complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro.” 

El artículo 47 del mismo ordenamiento señala que “las administradoras (AFORES) podrán operar 
varias sociedades de inversión (SIEFORES), mismas que tendrán una distinta composición de su 
cartera, atendiendo a los diversos grados de riesgo y a los diferentes plazos, orígenes y destinos de 
los recursos invertidos en ellas.” 

Para el ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 2 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, durante el 2008, la CONSAR consideró como universo de atención a 19 AFORES, cada 
una de ellas contaron con cinco SIEFORES denominadas SB1, SB2, SB3, SB4 y SB5; a cinco 
Instituciones de Crédito o Entidades Financieras Autorizadas1 (ICEFAS); y a la empresa operadora de 
la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro2 (PROCESAR), las que hacen un total 
de 120 participantes de los sistemas de ahorro para el retiro, como se muestra a continuación: 

 

 
                                                           
1  Instituciones encargadas del manejo de los recursos de los trabajadores al servicio del Estado hasta la 

creación de la nueva Ley del ISSSTE en diciembre de 2008, fecha a partir de la cual, el PENSIONISSTE se 
encargó de administrar dichos fondos. 

2  Corresponde a la empresa operadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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UNIVERSO DE LA CONSAR, 2008 

Institución  Tipos de entidad  Núm. de 
participantes 

    SIEFORES1/   
Afirme Bajío   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Ahorra 
Ahora 

  AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 

Argos   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Azteca   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Banamex  ICEFA AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  7 
Bancomer  ICEFA AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  7 
Banorte 
Generali 

  AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 

Coppel   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
HSBC  ICEFA AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  7 
Inbursa   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
ING   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Invercap   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Ixe   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Metlife   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Pensionissst
e 

  AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 

Principal   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 
Profuturo 
GNP 

  AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 

Santander  ICEFA         1 
Scotia  ICEFA AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  7 
XXI   AFORE SB1  SB2 SB3 SB4 SB5  6 

PROCESAR           1 

Total           120 

FUENTE: CONSAR, series históricas de administradoras registrados en el ejercicio fiscal de 2008. 

NOTA: 1/ Las SB1 administran los recursos de los trabajadores de 56 años o más, las SB2 de 46 a 55 
años, las SB3 de 37 a 45 años, las SB4 de 27 a 36 años y las SB5 de 26 años o menos. 

 

Mediante las series históricas de la CONSAR, correspondientes a los recursos registrados en las 
AFORES de diciembre 2002 y 2008, se verificó el comportamiento de los recursos administrados por 
los participantes de los sistemas de ahorro para el retiro, conforme a lo siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

COMPORTAMIENTO DE RECURSOS 

PERIODO DE 2002 A 2008 

      2008 vs. 
  2002 2008 2002 
      % 

Recursos Acumulados en el Sistema de 
Ahorro para el Retiro de los Trabajadores 
Afiliados al IMSS1/ 

496,031.1 937,442.2 89.0 

Total de Cuentas Individuales Registradas en 
el Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
Trabajadores Afiliados al IMSS (Miles de 
Cuentas)2/ 

29,421.2 39,063.9 32.8 

FUENTE: CONSAR, Informe de Labores 2002, y en el Boletín Informativo SAR 
de diciembre de 2002, Información Histórica de la Base de Datos de la CONSAR. 

NOTAS:  1/ En 2002 incluye Vivienda. Para 2008 son recursos invertidos en las 
Siefores por trabajadores IMSS, ISSSTE e Independientes y el capital de las 
Afores. 

2/ Para 2008 incluye Cuentas de Trabajadores IMSS, ISSSTE e Independientes. 

 

En el año de 2002 los recursos acumulados se incrementaron de 496,031,100.0 miles de pesos a 
937,442,220.0 miles de pesos a finales de 2008, lo que significó un aumento del 89.0%, que 
representó el 7.7%3 del PIB en ese año. El total de cuentas individuales registradas en los sistemas 
de ahorro para el retiro a finales de 2008, se incrementaron en 32.8% al pasar de 29,421,200 en el 
2002 a 39,063,971 en diciembre de 2008. 

                                                          

Se verificó la existencia de 120 participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, los cuales 
constituyeron en 2008 el universo de la CONSAR y consideran: 19 AFORES, 95 SIEFORES, cinco 
ICEFAS y una empresa operadora, en cumplimiento de los artículos 2, 3, fracción IX, y 47 de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

 
3  El porcentaje del PIB de 2008 corresponde al obtenido a precios corrientes de acuerdo a la nueva 

clasificación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003, emitida por el INEGI. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Programas de regulación 

El artículo 27 de la Ley de Planeación señala que las dependencias y entidades elaborarán programas 
anuales, los cuales incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental.  

En el artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se dispone, como una de las 
facultades de la CONSAR: 

“I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación de 
los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas 
y aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e intercambio de 
información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de 
seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su 
buen funcionamiento.” 

El artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo mandata que “los actos administrativos 
de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, 
circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, 
manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan 
condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan 
las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.” 

El artículo 69-E, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) promoverá la transparencia en la elaboración y 
aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad. Para ello, la COFEMER tiene, como una de sus atribuciones: “IV. Opinar 
sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos descentralizados de 
la administración pública federal.” 

El artículo 69-H del mismo ordenamiento señala que “cuando las dependencias y los organismos 
descentralizados de la administración pública federal, elaboren anteproyectos de leyes, decretos 
legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la Comisión, junto con una 
manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha Comisión determine, 
cuando menos treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la 
consideración del Titular del Ejecutivo Federal (…)” 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Mediante la revisión de la Agenda Regulatoria de la CONSAR para el ejercicio fiscal de 2008, se 
constató que se integró por circulares de nueva creación así como por circulares modificatorias para 
los temas siguientes: 

 

 AGENDA REGULATORIA DE LA CONSAR 2008 

I. En materia de administración de cuentas individuales de trabajadores ISSSTE. 
II. En materia de traspasos. 
III. En materia de retiros. 
IV. En materia de registro. 
V. Comisiones cobradas por PROCESAR. 
VI. En materia de régimen de inversión. 
VII. En materia de fondos de previsión social. 
VIII. En materia de publicidad emitida por las AFORES. 
IX. Reglas para elaboración y envío de estado de cuenta. 
X. En materia de asignación de cuentas individuales. 
XI. En materia de información que remiten los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro a la 

Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. 
XII. Acuerdos delegatorios. 
XIII. En materia de administración de cuentas individuales de trabajadores IMSS. 
XIV. En materia de elección de Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro. 

FUENTE: CONSAR, Agenda Regulatoria del ejercicio fiscal de 2008. 

 

Se constató que la CONSAR elaboró la Agenda Regulatoria para el ejercicio fiscal de 2008, la cual 
contiene acciones de actualización del marco regulatorio para los participantes de los sistemas de 
ahorro para el retiro, en cumplimiento de los artículos 27 de la Ley de Planeación y 5 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Mediante la revisión de los expedientes de anteproyectos regulatorios de la COFEMER, se constató 
que la CONSAR le presentó vía electrónica, los anteproyectos de las circulares emitidas durante el 
ejercicio fiscal de 2008 junto con su manifestación de impacto regulatorio (MIR), las cuales 
constituyeron la agenda regulatoria en el ejercicio fiscal de 2008, y que dicho órgano regulatorio emitió 
su dictamen final favorable; y se verificó el cumplimiento de la obligación de publicar dichos actos 
administrativos en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo siguiente: 
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REGULACIÓN EMITIDA DURANTE 2008 

Circulares 

Fecha de 
Presentación a la 

COFEMER junto con 
la MIR 

Fecha de 
dictamen final 
por COFEMER 

Fecha de 
publicación en el 

DOF 

Circular CONSAR 61-6 17/01/2008 21/01/2008 28/01/2008 
Circular CONSAR 28-17 18/02/2008 27/01/2008 11/03/2008 
Circular CONSAR 31-9 21/02/2008 07/03/2008 20/03/2008 
Circular CONSAR 14-14 27/03/2008 03/04/2008 17/04/2008 
Circular CONSAR 07-16 31/03/2008 09/04/2008 15/04/2008 
Circular CONSAR 57-2 21/04/2008 08/05/2008 24/06/2008 
Circular CONSAR 28-18 14/03/2008 15/05/2008 28/05/2008 
Circular CONSAR 06-5 25/04/2008 17/06/2008 26/06/2008 
Circular CONSAR 73-1 29/05/2008 25/06/2008 01/07/2008 
Circular CONSAR 72-1 09/05/2008 30/06/2008 10/07/2008 
Circular CONSAR 19-8 21/05/2008 11/07/2008 18/08/2008 
Circular CONSAR 14-15 28/07/2008 14/08/2008 21/08/2008 
Circular CONSAR 70-2 18/07/2008 23/07/2008 01/08/2008 
Circular CONSAR 72-2 20/08/2008 19/09/2008 02/10/2008 
Circular CONSAR 56-6 26/08/2008 1/10/2008 10/10/2008 
Circular CONSAR 72-3 06/10/2008 7/10/2008 10/10/2008 
Circular CONSAR 28-19 11/09/2008 20/10/2008 04/11/2008 
Circular CONSAR 15-21 22/10/2008 23/10/2008 28/10/2008 
Circular CONSAR 45-5 24/10/2008 24/10/2008 28/10/2008 
Circular CONSAR 72-4 28/10/2008 30/10/2008 11/11/2008 
Circular CONSAR 28-20 28/10/2008 31/10/2008 11/11/2008 
Circular CONSAR 70-3 12/11/2008 21/11/2008 25/11/2008 
Circular CONSAR 22-15 28/10/2008 30/10/2008 11/11/2008 
Circular CONSAR 69-3 02/12/2008 16/12/2008 26/12/2008 

FUENTE: COFEMER, expedientes de anteproyectos regulatorios de la Comisión 
Nacional de Ahorro para el Retiro 2008 y publicaciones en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Lo anterior cumplió los artículos 4, 69-E, fracción IV, y 69-H de la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Tipos de regulación emitida por la CONSAR 

Las fracciones I a la IV del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro consignan que 
la CONSAR tendrá las facultades siguientes: 

“I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación de 
los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas 
y aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e intercambio de 
información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su 
buen funcionamiento; 

”II. Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tratándose de las instituciones de 
crédito esta facultad se aplicará en lo conducente; 

”III. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán los participantes 
en los sistemas de ahorro para el retiro; 

”IV. Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros programados.” 

Se constató que el marco normativo vigente durante el ejercicio fiscal de 2008, se conformó como 
sigue: 

MARCO NORMATIVO DE LA CONSAR VIGENTE EN 2008 

Tipo de regulación  Número de circulares vigentes 
I. Regulación para la recepción, 

depósito, transmisión y 
administración de las cuotas y 
aportaciones. 

41 

  
II. Regulación para la constitución, 

organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los 
sistemas de ahorro para el retiro. 

47 

  
III. Regulación prudencial. 13 

  
IV. Reglas de carácter general para la 

operación y pago de los retiros 
programados. 

1 

Total 102 

FUENTE: CONSAR, circulares vigentes en 2008. 

 

Respecto del contenido de las circulares vigentes, se constató que tienen por objeto dotar de mayor 
agilidad, oportunidad y eficiencia a los procesos operativos que se aplican en los sistemas de ahorro 
para el retiro; facilitar el ejercicio de los derechos de los trabajadores relacionados con su cuenta 
individual; implementar las disposiciones financieras que garanticen la debida inversión y seguridad de 
los recursos depositados en las cuentas individuales; promover mejores prácticas corporativas entre 
los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, y prevenir y corregir prácticas que pudieran 
afectar los sistemas de ahorro para el retiro, conforme a las facultades de regulación de la CONSAR 
señaladas en las fracciones I a IV del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Expedición y actualización de la regulación en 2008  

Las fracciones I a la IV del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señalan las 
facultades de la CONSAR: 

“I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación de 
los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas 
y aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e intercambio de 
información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los institutos de 
seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su 
buen funcionamiento; 

”II. Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tratándose de las instituciones de 
crédito esta facultad se aplicará en lo conducente; 

”III. Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán los participantes 
en los sistemas de ahorro para el retiro; 

”IV. Emitir reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros programados.” 

Se constató que durante el ejercicio fiscal de 2008 la CONSAR emitió cinco circulares, por medio de 
las cuales se establecieron nuevas disposiciones, conforme a lo siguiente: 

1. Reglas generales sobre la publicidad que realicen las AFORES, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de junio de 2008. 

2. Reglas generales a las que deberá sujetarse la información que entreguen a la CONSAR las 
AFORES, las SIEFORES, las entidades receptoras y las empresas operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto de 2008.  

3. Reglas generales a las que deberán sujetarse las AFORES y las empresas operadoras de la 
Base de Datos Nacional SAR para la elaboración y el envío del estado de cuenta a los 
trabajadores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

4. Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y 
las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR, para el proceso de asignación 
de las cuentas individuales de los trabajadores que no elijan una administradora de fondos 
para el retiro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2008. 

5. Reglas generales que establecen el régimen de comisiones al que deberán sujetarse las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de abril de 2008. 

La CONSAR emitió 19 circulares que modificaron las disposiciones existentes relativas a la operación 
de los sistemas de ahorro para el retiro, conforme a lo siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE CIRCULARES MODIFICADAS EN 2008 

Tipo de regulación Número de circulares 
I. Regulación para la recepción, el 

depósito, la transmisión y la 
administración de las cuotas y 
aportaciones. 

14 

  
II. Regulación para la constitución, 

organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los 
sistemas de ahorro para el retiro. 

2 

  
III. Regulación prudencial. 3 

  
IV. Reglas de carácter general para la 

operación y el pago de los retiros 
programados. 

0 

Total de circulares 19 

FUENTE: Circules emitidas por la CONSAR durante el ejercicio fiscal de 2008. 

 

En conclusión, se comprobó que la CONSAR emitió cinco nuevas circulares y 19 que modificaron las 
disposiciones existentes, lo que da un total de 24 circulares emitidas durante el ejercicio fiscal de 2008, 
en cumplimiento de las fracciones de la I a la IV del artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Elaboración de programas de supervisión y vigilancia  

El artículo 148 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro mandata que “la 
Comisión llevará a cabo la inspección de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro de 
acuerdo a un programa anual de visitas de inspección, que será aprobado por el Presidente de la 
Comisión en el mes de diciembre del año inmediato anterior a aquel en que vaya a ser aplicado. En el 
programa deberán definirse la forma y términos en que será ejecutado, así como el calendario de 
actividades para su cumplimiento”. 

El objetivo para la Presidencia establecido en el Manual de Organización General de la CONSAR, 
vigente en el ejercicio fiscal de 2008, señala entre otros, como precepto dirigir las acciones para el 
diseño, aplicación y supervisión de la regulación financiera y operativa para preservar los intereses de 
los trabajadores; con base en ello, se constató que la CONSAR elaboró los programas de Supervisión 
Operativa y Supervisión Financiera para el ejercicio fiscal de 2008. 

Se constató que en diciembre de 2007 la Dirección General de Supervisión Financiera de la CONSAR 
elaboró el Programa de Supervisión Financiera 2008, el cual cuenta con la autorización del Presidente 
de la CONSAR en términos del artículo 148 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro, donde se presenta el programa de visitas de inspección y su calendario, como sigue: 

 

PROGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIÓN FINANCIERA 2008 

Procesos 
Número de visitas 

AFORES SIEFORES 

Administración Integral de Riesgos. 19 95 
Inversiones. 19 95 
Operaciones con Productos Financieros 
Derivados 

   8 28 

Conflictos de interés 19 95 
Totales 65 313 

Gran total  378 

FUENTE: CONSAR, Programa Anual de Supervisión Financiera 2008. 
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CALENDARIO DE VISITAS DE INSPECCIÓN FINANCIERA 2008 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Total 
12 126 126 114 378 

FUENTE: CONSAR, Programa Anual de Supervisión Financiera 2008. 

 

Se constató que el Director General de Supervisión Operativa de la CONSAR elaboró, en diciembre de 
2007, el Programa de Supervisión Operativa 2008. Se verificó que cuenta con la aprobación del 
Presidente de la CONSAR, en términos del artículo 148 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, donde se presenta el programa de visitas de inspección y su calendario: 

 

PROGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIÓN 
OPERATIVA 2008 

Visitas de inspección 
operativa  Número de visitas  

Proceso de fusión 4 

Traspasos y registros 6 

Registros contables 2 

Corte transversal 18 

Disolución 1 

Control interno 1 

Sartel 1 

Riesgo operativo 1 

Base de datos 4 

Total  38 

FUENTE: CONSAR, Programa de Inspección 
Operativa 2008. 

 

 

CALENDARIO DE VISITAS DE INSPECCIÓN OPERATIVA 2008 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Total 
5 15 10 8 38 
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Se constató que de conformidad con el objetivo de la Presidencia de la CONSAR, el cual consiste 
entre otras cosas, en coordinar el diseño, aplicación y supervisión de la regulación financiera y 
operativa, la CONSAR elaboró los programas anuales de Supervisión Financiera y de Supervisión 
Operativa de 2008, los cuales fueron aprobados por el Presidente de la Comisión en diciembre de 
2007, y que dichos programas contenían la forma y los términos de las visitas, así como el calendario 
para su cumplimiento, conforme al artículo 148 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, y del objetivo de la Presidencia, consignado en el Manual de Organización General de 
la CONSAR, vigente en el ejercicio fiscal de 2008. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Cumplimiento del Programa de Supervisión Financiera 2008 

El artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala: “los 
responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración 
por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos 
en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones 
generales aplicables.” 

El Programa de Supervisión Financiera 2008 señala, en su apartado “Programa de Visitas de 
Inspección”, la realización de 378 visitas de supervisión, de las cuales 65 se realizarían a las AFORES 
y 313 a las SIEFORES. 

Los reportes de supervisión emitidos por la Dirección General de Supervisión Financiera de la 
CONSAR consignan las visitas de supervisión realizadas a las AFORES y SIEFORES, a saber: 
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VISITAS DE SUPERVISIÓN FINANCIERA REALIZADAS, 2008 

Nombre de la 
administradora

Número de Visitas 
Total  

AFORE SIEFORE 

Afirme Bajío 1 5 6 

Ahorra Ahora 2 5 7 

Argos 1 5 6 

Azteca 2 5 7 

Banamex 1 5 6 

Bancomer 2 5 7 

Inbursa 2 5 7 

Invercap 1 5 6 

XXI 2 5 7 
Banorte 
Generali 1 5 6 

HSBC 3 10 13 

ING 1 5 6 

Ixe 3 10 13 

Metlife 2 5 7 

Principal 1 5 6 

Profuturo GNP 2 5 7 

Scotia 3 10 13 

Coppel 3 10 13 

Totales 33 110 143 

FUENTE: CONSAR, reportes de supervisión 2008. 

 

 

Mediante las actas de inicio-término, relativas a las visitas de supervisión financiera del ejercicio fiscal 
de 2008, se constató que la CONSAR realizó 143 visitas de supervisión financiera a las AFORES y 
Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro, en incumplimiento del Programa de 
Visitas de Inspección Financiera 2008, que consiga la meta de 378 visitas de supervisión. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares de los trabajos 
de auditoría celebrada el 26 de noviembre de 2009, mediante el oficio núm. DOO/500/015/2009 del 4 
de diciembre de 2009, la CONSAR comunicó a la ASF lo siguiente: 

“Para contabilizar el total de visitas de inspección se debe considerar tanto el tipo de entidad 
supervisada (AFORE O SIEFORE) como el tipo de visitas de inspección (integral, riesgo de crédito, 
derivados o sitio alterno).  
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”A efecto de precisar lo anterior, es conveniente mencionar que en las Actas de inicio de visita de 
inspección denominadas “integrales” se verifican tres visitas, que son: Administración Integral de 
Riesgos, Inversiones y Conflictos de Interés.  

”En algunos casos, se ampliaron las fechas de las visitas para validar también lo referente a Riesgo de 
Crédito, contabilizando en total cuatro visitas de inspección. 

”Con fines de contabilizar el número de visitas realizadas en 2008, conforme al programa anual de 
Supervisión Financiera, se debe considerar que el total de visitas considera las realizadas por tipo y las 
entidades visitadas. Como puede apreciarse en el ejercicio fiscal de 2008 se contabilizan 383 visitas 
de inspección, cifra mayor a la meta de 378 visitas del Programa de Supervisión Financiera de ese 
Año.” 

Se observa que la CONSAR adopta el criterio de considerar como una visita de supervisión a cada 
proceso revisado, es decir, que de 143 visitas soportadas en actas, en 18 contabiliza los procesos 
revisados en dichas visitas, para afirmar que en total realizó 383 visitas de inspección en el ejercicio 
fiscal de 2008; al efecto, se verificó que el Programa Anual de Supervisión Financiera 2008 considera 
a los procesos por revisar como visitas de supervisión, lo que provoca el incumplimiento de las visitas 
programadas como tales, ya que cada proceso revisado no se puede constituir en una visita de 
inspección independiente, lo que se puede apreciar en el cuadro que sigue: 

 

PROGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIÓN FINANCIERA 2008 

Procesos 
Número de visitas 

AFORES SIEFORES 

Administración Integral de Riesgos 19 95 
Inversiones 19 95 
Operaciones con Productos Financieros 
Derivados 

   8 28 

Conflictos de interés 19 95 
Totales 65 313 

Gran total  378 

FUENTE: CONSAR, Programa Anual de Supervisión Financiera 2008. 

 

Se concluye que la CONSAR no cumplió la meta de 378 visitas de supervisión, consignadas en el 
Programa de Visitas de Inspección Financiera 2008, en contravención del artículo 45 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-0-06D00-07-0493-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro modifique la 
metodología que utiliza para la programación de visitas de inspección financiera, a efecto de no 
considerar como visita de inspección los procesos revisados en cada una de ellas, ya que no 
constituyen una visita física independiente, en cumplimiento de las metas y los objetivos del Programa 
Anual de Supervisión Financiera, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Cumplimiento del Programa de Inspección Operativa 2008 

El artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro dispone que la CONSAR tendrá, entre 
otras, las facultades siguientes: 

“(…) 

”VII. Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro (…)” 

El artículo 12, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro 
dispone que le corresponde a la Dirección General de Supervisión Operativa el ejercicio de la facultad 
siguiente: 

”I Supervisar a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro respecto de los diversos 
aspectos operativos establecidos en la normatividad”. 

(…)” 
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El Programa de Inspección Operativa para el ejercicio fiscal de 2008 incluyó la realización de 38 
visitas, para procesos de fusión, traspasos, registros contables, corte transversal, disolución, control 
interno, riesgo operativo y base de datos. 

Los reportes de supervisión emitidos por la Dirección General de Supervisión Operativa de la CONSAR 
consignan las visitas de supervisión realizadas a las AFORES, a saber: 

 

VISITAS DE SUPERVISIÓN OPERATIVA REALIZADAS, 2008 

Nombre de la 
AFORE Número de Visitas 

Afirme Bajío 1 
Ahorra Ahora 3 
Argos 1 
Azteca 1 
Banamex 1 
Bancomer 2 
Inbursa 1 
Invercap 2 
XXI 1 
Banorte Generali 3 
HSBC 1 
ING 3 
Ixe 1 
Metlife 2 
Principal 1 
Profuturo GNP 1 
Scotia 1 
Coppel 2 
Procesar 3 
De la Gente 1 
Total 32 

FUENTE: CONSAR, reportes de supervisión 
2008. 
 

 

Se constató que durante el ejercicio fiscal de 2008 la CONSAR realizó 32 visitas de inspección de las 
38 programadas, en incumplimiento del Programa de Supervisión Operativa 2008, y de los artículos 5, 
fracción VII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 12, fracción I, del Reglamento 
Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares de los trabajos de auditoría 
celebrada el 26 de noviembre de 2009, mediante el oficio núm. DOO/500/015/2009 del 4 de diciembre 
de 2009, la CONSAR comunico a la ASF lo siguiente:  

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

”Los dos procesos de fusión que tuvieron efecto en 2008, representaron cuatro visitas de inspección. 
Esto debido a que se supervisa tanto la entidad fusionante como la fusionada, lo que se confirma con 
las órdenes de visita giradas para tal efecto. 

”Debido a que la fusión de Afore Santander con ING Afore se llevaría a cabo el primer día hábil del 
2008, y con el propósito de supervisar previamente los trabajos de homologación de la base de datos 
de la fusionada, fue indispensable iniciar las visitas para ambas administradoras en diciembre de 2007, 
aunque se incluyeron en el programa de trabajo de 2008, debido a que la mayor parte de las 
actividades se realizarían durante este último año. Por ello, dichas visitas no fueron contabilizadas en 
el Programa Anual correspondiente a 2007 ni en el Informe de Labores 2007. Se reportan y se 
registran en el ejercicio 2008 ya que la fecha de conclusión fue abril de 2008. Es así como se reportó a 
la ASF en la entrega de información respectiva, misma que se presenta en el Cuadro 1 más adelante. 

”(…) las visitas programadas para la revisión de las Bases de Datos de los trabajadores ISSSTE 
manejadas por las 5 ICEFAS, se iniciaron en el mes de abril de 2008 y concluyeron en el mes de 
agosto. (…) estas 5 visitas de inspección fueron cerradas sin obtener resultados, debido a los amparos 
promovidos por las ICEFAS. Sin embargo, de acuerdo con el procedimiento que la Ley del SAR y su 
Reglamento señalan para tal efecto: se llevó a cabo una planeación, se realizaron actas de apertura de 
5 visitas de inspección ante los representes legales de dichas entidades, se notificaron los respectivos 
requerimientos de información y se realizó un acta circunstanciada, con la cual se notificó a las 
entidades la conclusión del acto y la razón de ello. Es decir, dichos actos fueron realizados conforme a 
la norma establecida, lo cual les otorga el carácter de visitas legalmente realizadas.” 

La CONSAR acreditó la realización de 7 visitas adicionales que se desglosan a continuación: 

• Mediante las actas de inicio en el mes de abril y de conclusión en agosto de 2008, se 
comprobó la ejecución de 5 visitas de inspección a las ICEFAS.  

• Por lo que respecta a las dos visitas aperturadas en el ejercicio 2007 y concluidas en el 2008, 
mediante la revisión al Informe Anual de Labores 2007 se verificó que dichas visitas no se 
consideraron el ejercicio de 2007, y que su conclusión se realizó en el ejercicio fiscal de 2008, 
según consta en las actas de cierre respectivas.  

En conclusión, la CONSAR evidenció la realización de 39 visitas de inspección durante el ejercicio 
fiscal de 2008, en cumplimiento del Programa de Supervisión Operativa 2008, que estableció la 
meta 38.  
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Aplicación de sanciones y multas  

Los artículos 5, fracción IX, y 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro disponen que la 
CONSAR tendrá la facultad de imponer sanciones y multas, así como emitir opinión a la autoridad 
competente en materia de los delitos previstos en esta ley, por incumplimientos a las normas previstas 
en la presente ley, en las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
así como en los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, en lo relacionado con los sistemas 
de ahorro para el retiro, por parte de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, los que 
serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión, tomando como base el 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, a 
excepción de que en la propia ley se disponga otra forma de sanción. 

El artículo 52 de la Ley de los Sistemas Ahorro para el Retiro señala que “la Comisión, oyendo 
previamente al interesado y a la entidad de que se trate, podrá en todo tiempo determinar que se 
proceda a la amonestación, suspensión o remoción de los consejeros, contralores normativos, 
directivos, comisarios, apoderados, funcionarios y demás personas que presten sus servicios a las 
administradoras o sociedades de inversión, cuando considere que tales personas no cuentan con la 
suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos 
establecidos al efecto, o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a las leyes y demás 
disposiciones normativas que regulan los sistemas de ahorro para el retiro.” 

Se constató que durante el ejercicio fiscal 2008 la CONSAR, como resultado de las actividades de 
supervisión y vigilancia, aplicó 1,990 sanciones económicas (multas) a los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro, por infracciones al marco normativo y por correcciones a la 
información de la base de datos, principalmente, por la falta de validación de solicitudes de traspaso de 
las cuentas de los trabajadores; falta de entrega de información a la CONSAR en tiempo y forma, y 
registro contable erróneo; las cuales arrojan un importe total de 38,834.0 miles de pesos, como sigue: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

RESUMEN DE MULTAS IMPUESTAS, 2008 

Tipo de entidad 
Tipo de multa Totales Infracciones al marco normativo Programas de corrección 

Número Importe Número Importe Número Importe 
AFORES 338 18,811.4 1,562 14,778.7 1,900 33,590.1 
SIEFORES 90    5,243.9        90   5,243.9 

Totales 428 24,055.3 1,562 14,778.7 1,990 38,834.0 

FUENTE: Concentrado de multas CONSAR 2008. 

 

A continuación se presenta el desglose de las multas aplicadas a cada AFORE, en los dos tipos que 
se presentaron en el ejercicio fiscal de 2008: 

 

MULTAS IMPUESTAS A LAS AFORES, 2008 

(Miles de pesos) 

Infracciones al marco normativo Programas de Corrección 

Nombre  Cantidad Importe Cantidad Importe

A. DE LA GENTE 5 207.4 26 327.8
AFIRME BAJIO 5 252.8 16 123.0

AHORRA AHORA 3 153.7 71 758.0

ARGOS 6 410.6 44 410.8

AZTECA 12 606.8 25 282.6

BANAMEX 16 803.5 79 919.7

BANCOMER 23 1461.8 104 1,379.9

BANORTE 40 2030.5 366 819.1

COPPEL 9   511.8 31 390.0

HSBC 12   605.1 51 532.6

INBURSA 17  1403.6 59 786.8

ING 89 4973.3 143 1,689.1

INVERCAP 12  607   82    843.6

IXE 9  455.1  157 1,883.5

METLIFE 18 908.4  111 1,280.1

PRINCIPAL 17  856  51   608.0

PROFUTURO 20 1305.4  48   570.2

SANTANDER  4     50.6

SCOTIA 14 702.3  53  657.9

XXI 11 556.3 41 465.4

Totales 338 18,811.4 1,562 14,778.7

FUENTE: Concentrado de multas CONSAR 2008. 
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Las multas aplicadas a cada SIEFORES por infracciones al marco normativo en el ejercicio 2008 
fueron las siguientes: 

 

MULTAS IMPUESTAS A LAS SIEFORES, 
2008 

(Miles de pesos) 

Infracciones al marco normativo 

Nombre  cantidad Importe

A. DE LA GENTE 7 353.9

AZTECA 2 179.0

BANAMEX 3 164.4

BANCOMER 6 328.7

BANORTE 3 166.9

HSBC 2 101.2

INBURSA 5 283.2

ING 40 2,304.9

IXE 2 182.0

METLIFE 7 352.1

PRINCIPAL 8 417.9

PROFUTURO 2 103.2

SCOTIA 1 126.4

XXI 2 180.1

Total 90 5,243.9

FUENTE: Concentrado de multas CONSAR 
2008. 

 

Del universo de las 19 AFORES que operaron en el ejercicio fiscal del 2008, se identifican cinco que 
representan el 57.1 % del total de multas emitidas, siendo BANORTE la que presentó mayor número 
de infracciones, como se muestra a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

MULTAS POR NÚMERO, 2008 

AFORE 
Multas por Infracciones al 

marco normativo 
 Multas por infracciones 

sobre programas de 
corrección 

Total 

INBURSA 17 59 76 
BANCOMER 23 104 127 
MET LIFE 18 111 129 
IXE  9 157 166 
ING  89 143 232 
BANORTE  40 366 406 

Total 196 940 1,136 

FUENTE: Concentrado de multas CONSAR 2008. 

 

En cuanto al monto de las multas impuestas, se identificaron a cinco AFORES que representan el 
49.1% en relación al monto total de las multas aplicadas por la CONSAR, siendo ING, la que pagó el 
mayor importe por infracciones al marco normativo de la CONSAR, como se muestra a continuación: 

 

MULTAS POR IMPORTE, 2008 

(Miles de pesos) 

AFORE Por infracciones al marco 
normativo 

Por infracciones sobre 
programas de corrección 

Total 

MET LIFE     908.4 1,280.1 2,188.5 
INBURSA 1,403.6     786.8 2,190.4 
IXE     455.1 1,883.5 2,338.6 
BANCOMER 1,461.8 1,379.9 2,841.7 
BANORTE  2,030.5      819.1 2,849.6 
ING  4,973.3    1,689.1 6,662.4 

Total 11,232.7 7,838.5 19,071.2 

FUENTE: Concentrado de multas CONSAR 2008. 

 

Con el análisis de los reportes de las multas impuestas en el ejercicio 2008, que consiste en los 
controles que utiliza la CONSAR para el registro de la información sobre las violaciones a la normativa 
por parte de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, se verificó que se aplicaron un 
total de 1,990 multas, con un importe total de 38,834.0 miles de pesos, en cumplimiento de los 
artículos 5, fracción IX, y 99 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Con motivo de la reincidencia en los incumplimientos a la normativa de los sistemas de ahorro para el 
retiro por parte de la AFORE BANORTE, mediante oficios núms. D00/400/362/2008, D00/400/2007 y 
D00/400/2285/2007, se verificó que la CONSAR impuso sanciones administrativas a diversos 
funcionarios de esa sociedad, que consistieron en amonestaciones públicas al Director Comercial, 
Contralor Normativo y Subdirector de Operaciones, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de los 
Sistemas Ahorro para el Retiro. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Régimen de comisiones 

El artículo 37, párrafos, primero a tercero, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala 
que “las administradoras sólo podrán cobrar a los trabajadores con cuenta individual las comisiones 
con cargo a esas cuentas que establezcan de conformidad con las reglas de carácter general que 
expida la Comisión. 

”Para promover un mayor rendimiento neto a favor de los trabajadores, las comisiones por 
administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de 
los activos administrados. Las administradoras sólo podrán cobrar cuotas fijas por los servicios que se 
señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas.” 

”Las administradoras podrán cobrar comisiones distintas por cada una de las sociedades de inversión 
que operen.” 

La Circular núm. 04-5, emitida por la CONSAR el 14 de febrero de 2003 establece el régimen de 
comisiones al que deberán sujetarse las AFORES así como los montos solicitados por las AFORES 
que autorizó la CONSAR, aplicables al ejercicio fiscal de 2008. 

Con el análisis de la información contenida en la base de datos de la CONSAR, que es alimentada por 
las AFORES y que coincide con lo reportado en al apartado e del informe semestral al Congreso de la 
Unión de la CONSAR, se integraron los montos de rendimientos y cobros de comisiones, conforme a 
lo siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

RENDIMIENTO BRUTO, COMISIONES E ÍNDICE DE RENDIMIENTO NETO, 2008 (SIEFORES BÁSICAS) 

Nombre de 
AFORE 

Rendimiento Bruto 1/ 
% 

Comisión 
sobre 

Saldo 2/ %

Rendimiento Neto 
% 

 SIEFORES  SIEFORES 

 SB1 SB2 SB3 SB4 SB5  SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 

Afirme Bajío 8.20 7.04 6.80 6.33 6.76 1.70  6.5 5.34  5.1 4.63 5.06 

Ahorra Ahora 7.12 3.90 3.76 3.12 3.87 3.00 4.12 0.9 0.76 0.12 0.87 

Argos 7.84 7.76 8.04 7.86 7.38 1.17 6.67 6.59 6.87 6.69 6.21 

Azteca 7.15 6.67 6.35 6.70 5.96 1.96 5.19 4.71 4.39 4.74 4.00 

Banamex 8.67 6.47 5.97 5.25 4.72 1.84 6.83 4.63 4.13 3.41 2.88 

Bancomer 7.94 5.75 5.15 4.42 4.02 1.47 6.47 4.28 3.68 2.95 2.55 

Banorte  6.19 6.51 5.20 5.44 5.19 1.71 4.48 4.8 3.49 3.73 3.48 

Coppel 8.27 7.80 7.36 7.32 6.71 3.30 4.97 4.5 4.06 4.02 3.41 

HSBC 8.29 7.25 7.15 6.86 6.76 1.77 6.52 5.48 5.38 5.09 4.99 

Inbursa 8.12 7.67 7.49 6.97 6.69 1.18 6.94 6.49 6.31 5.79 5.51 

ING 8.92 7.08 6.50 5.84 5.12 1.74 7.18 5.34 4.76 4.10 3.38 

Invercap 7.38 5.81 4.56 3.93 2.92 2.48 4.9 3.33 2.08 1.45 0.44 

Ixe 9.24 5.54 5.80 5.30 5.47 1.83 7.41 3.71 3.97 3.47 3.64 

Meflife 7.32 6.26 5.85 5.51 5.23 2.26 5.06 4.00 3.59 3.25 2.97 

Principal 8.11 6.84 6.38 5.71 5.01 2.05 6.06 4.79 4.33 3.66 2.96 

GNP 6.67 7.06 7.23 6.57 4.64 1.96 4.71 5.10 5.27 4.61 2.68 

Scotia 10.45 7.10 6.76 6.45 6.49 1.98 8.47 5.12 4.78 4.47 4.51 

XXI 8.19 7.39 6.80 6.22 5.53 1.45 6.74 5.94 5.35 4.77 4.08 
Promedio del 
sistema 3/ 8.0 6.7 6.3 5.9 5.5 1.9 6.1 4.7 4.4 3.9 3.5 

FUENTE: CONSAR, Segundo Informe semestral 2008. 

NOTAS: 1/ Es el rendimiento promedio anual que obtuvieron las SIEFORES en los últimos 36 meses.  

2/ Porcentaje anual de la comisión. 

3/ Promedio ponderado por el valor de los activos netos de las SIEFORES. 

 

Se constató que las AFORES cobraron a los trabajadores las comisiones en una cuenta individual y 
que fueron un porcentaje sobre el valor de los activos administrados. Asimismo, con la revisión del 
Segundo Informe Semestral 2008, se constató que las AFORES cobraron comisiones distintas por 
cada una de sus cinco sociedades de inversión (SB1, SB2, SB3, SB4 y SB5), en cumplimiento del 
artículo 37, párrafos primero a tercero, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Minusvalías 

El artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala: 

“El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad 
de los recursos de los trabajadores.” 

Mediante el oficio núm. D00/500/006/2009 del 19 de agosto de 2009, la CONSAR informó a la ASF 
sobre los resultados de la valuación de las inversiones de las SIEFORES.  

Del análisis de la información sobre del resultado de la valuación de la inversión de los fondos de 
ahorro para el retiro, de las SIEFORES durante el ejercicio fiscal de 2008, se desprenden los 
resultados siguientes: 

Los activos netos iniciales en enero de 2008 ascendieron a 831,704.0 miles de pesos, que sumados al 
total de los flujos mensuales al cierre del ejercicio fiscal de 2008 por 122,300.0, menos las minusvalías 
que se presentaron al cierre del mismo ejercicio por 16,561.8 miles de pesos, acumulan un activo neto 
final de 937,442.2 miles de pesos, que representan los activos administrados por la CONSAR al cierre 
del ejercicio fiscal de 2008, según se muestra en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS ACUMULADAS MENSUALES 2008 

(Millones de pesos) 

Mes 
Activos 
netos 

Iniciales 

  
Saldo 

mensual  

Plusvalía 
o 

minusvalía 
mensual 

Activos netos 
finales 

Plusvalía o 
minusvalía 
acumulada

Flujos 
mensuales 

Ene-08 831,704.0  10,083.0 841,787.0 13,530.0 855,317.0 13,530.0 

Feb-08 855,317.0 2,550.0 857,867.0 10,633.0 868,500.0 24,163.0 

Mar-08 868,500.0     74.0 868,574.0 8,194.0 876,768.0 32,357.0 

Abr-08 876,768.0 12,490.0 889,258.0 -13,939.0 875,319.0 18,418.0 

May-08 875,319.0 10,248.0 885,567.0 -1,260.0 884,307.0 17,158.0 

Jun-08 884,307.0 2,413.0 886,720.0 -52,876.0 833,844.0 -35,718.0 

Jul-08 833,844.0 8,504.0 842,348.0 13,432.0 855,780.0 -22,286.0 

Ago-08 855,780.0 4,075.0 859,855.0 19,919.0 879,774.0    -2,367.0 

Sep-08 879,774.0 6,862.0 886,636.0 -18,814.0 867,822.0 -21,181.0 

Oct-08 867,822.0 5,366.0 873,188.0 -34,578.0 838,610.0 -55,759.0 

Nov-08 838,610.0 10,051.0 848,661.0 -21,871.0 826,790.0 -77,630.0 

Dic-08 826,790.0 49,584.0 876,374.0 61,068.2 937,442.2 -16,561.8 

Suma  122,300.0     

FUENTE: Nota CONSAR del 9 de octubre de 2009.  

 

Las minusvalías representan el 1.8% respecto de los activos netos finales a diciembre de 2008, las 
cuales fueron motivadas por la valuación de los activos según su fecha de adquisición y las 
condiciones de los mercados financieros; de haberse concretado la venta de los instrumentos de 
inversión por debajo de su valuación a precios del mercado, se hubieran materializado las pérdidas. 

Se observa que durante el ejercicio fiscal de 2008 la CONSAR determinó la valuación de los activos 
administrados que ascendieron a 937,442.2 millones de pesos, importe que se vio impactado por 
minusvalías que, al cierre del ejercicio fiscal de 2008, ascendieron a 16,561.8 millones de pesos, por lo 
cual no se obtuvo la rentabilidad en los activos, en incumplimiento del artículo 43 de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Se verificó que durante el ejercicio fiscal de 2008 la CONSAR emitió tres circulares, las cuales tienen 
por objeto limitar la venta de los títulos en condiciones desfavorables para los trabajadores, en 
cumplimiento del artículo 5, fracción III, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual 
faculta a la CONSAR para emitir la regulación prudencial a que se sujetarán los participantes en los 
sistemas de ahorro para el retiro. 
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Si bien la CONSAR acreditó que a partir de octubre de 2008 emitió regulación prudencial para limitar 
los tipos de riesgos identificados en el manejo de recursos financieros, ésta no fue suficiente ya que en 
el primer bimestre del ejercicio de 2009 se presentaron minusvalías lo que implica la necesidad de 
fortalecer la regulación prudencial, en términos del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, que mandata que el régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar 
la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. 

 

Acción Promovida 

08-0-06D00-07-0493-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro fortalezca la 
regulación prudencial con el objetivo de eliminar los riesgos de las minusvalías que se presenten en 
las inversiones administradas de los diferentes instrumentos permitidos a las Sociedades de Inversión 
Especializadas, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
de las mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Porcentajes de participación en el mercado 

Los artículos 25 y 26 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, señalan lo siguiente: 

“Artículo 25.- La Comisión velará en todo momento porque los sistemas de ahorro para el retiro 
presenten condiciones adecuadas de competencia y eficiencia. Para ello, en concordancia con la Ley 
Federal de Competencia Económica, la Comisión podrá establecer los mecanismos necesarios para 
que no se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas como resultado de la conducta de los 
participantes o por una concentración del mercado. Los mecanismos señalados se aplicarán previa 
opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Comité Consultivo y de Vigilancia.” 
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“Artículo 26.- Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, y con el propósito de mantener un 
adecuado balance y equilibrio en los sistemas de ahorro para el retiro, ninguna administradora podrá 
tener más del veinte por ciento de participación en el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro.” 

Con la información contenida en la base de datos de la CONSAR, la cual está conformada con la 
información enviada vía electrónica por las AFORES, se integraron los recursos registrados por las 
AFORES durante 2008, conforme a lo siguiente: 

 

RECURSOS REGISTRADOS EN LAS AFORES, 2008 

(Millones de pesos) 

Meses  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic % 

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Participación a Dic 
2008 

AFORES 

              

855,316.50 868,038.60 876,214.20 874,693.00 883,643.30 833,844.60 855,780.30 879,773.90 867,821.90 838,610.00 826,789.70 937,442.40 100% 

Afirme Bajío 3,094.40 3,161.90 3,185.30 3,280.90 3,285.20 3,148.40 3,259.50 3,353.20 3,289.70 3,371.20 3,390.80 3,604.60 0.4 

Ahorra Ahora 684.8 716.8 734.2 801.5 838.7 810 847.7 871.7 882.4 866.7 898.7 978.4 0.1 

Argos 405.2 481.3 495.9 502.2 520.2 502.5 522.3 548.1 573.1 573.2 577.5 616.8 0.1 

Azteca 12,157.30 12,023.90 11,955.00 11,519.20 11,192.30 10,438.50 10,512.50 10,617.20 10,281.60 9,936.00 9,649.00 10,264.00 1.1 

Banamex 160,291.20 163,128.70 164,165.90 164,529.10 168,254.10 159,386.10 163,916.50 168,990.70 165,340.30 156,285.70 153,504.40 168,483.90 18 

Bancomer 143,258.00 145,327.00 146,820.60 146,249.50 146,159.00 137,958.20 141,072.70 144,129.60 141,834.60 134,699.40 132,270.70 142,576.90 15.2 

Banorte G. 60,798.00 62,251.00 62,866.60 61,858.70 61,199.10 55,970.50 56,920.10 57,411.30 56,148.20 53,421.00 52,303.80 56,242.10 6 

Coppel 3,889.20 4,749.70 5,032.30 5,948.50 6,879.50 7,385.10 8,135.80 8,927.40 9,248.40 9,639.90 9,995.70 10,512.70 1.1 

HSBC 33,503.60 33,690.50 33,766.70 33,211.90 33,219.30 31,198.80 31,514.10 31,816.00 31,339.30 30,227.70 29,462.30 31,650.50 3.4 

Inbursa 93,738.70 93,220.00 93,290.00 92,134.80 87,522.70 83,135.30 80,953.20 81,234.70 81,839.00 84,715.10 85,289.20 87,411.40 9.3 

ING 115,834.00 116,597.00 117,075.80 114,470.50 115,430.60 107,140.70 110,131.50 114,890.30 110,637.90 107,449.90 106,327.80 115,924.90 12.4 

Invercap 21,192.10 23,109.80 24,669.80 27,401.90 32,462.00 33,380.90 37,566.80 40,861.60 42,138.50 40,532.80 39,639.50 44,161.00 4.7 

Ixe 4,417.70 4,604.10 4,697.30 4,942.70 4,995.10 4,711.10 4,831.00 4,923.30 4,914.40 4,756.10 4,694.40 5,059.30 0.5 

Metlife 12,675.30 23,132.20 23,326.80 22,698.50 22,598.40 20,815.30 20,735.00 21,052.00 20,177.10 19,426.30 18,531.30 20,266.20 2.2 

Pensionissstee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,143.80 4.7 

Principal 34,927.00 35,481.50 35,860.60 36,024.60 36,690.30 34,753.60 35,969.50 37,092.50 36,766.20 35,659.30 35,421.10 37,807.90 4 

Profuturo GNP 89,786.50 91,051.10 92,252.50 92,979.90 95,972.50 90,197.30 94,241.60 96,634.30 96,135.90 91,953.30 90,027.20 98,784.30 10.5 

Scotia 941.7 1,077.40 1,135.80 1,259.30 1,419.30 1,408.70 1,558.50 1,669.80 1,683.40 1,706.60 1,768.70 1,903.00 0.2 

XXI 53,215.80 54,234.70 54,883.10 54,879.30 55,005.00 51,503.60 53,092.00 54,750.20 54,591.90 53,389.80 53,037.60 57,050.70 6.1 

FUENTE: CONSAR, series históricas de la base de datos. 

 

 

Se constató que en todos los meses del ejercicio fiscal de 2008 ninguna AFORE tuvo más del  20.0% 
de participación en el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro, en cumplimiento del artículo 26 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Informes Semestrales 

El artículo 5, fracción XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, vigente en 2008, señala 
que la CONSAR tendrá como facultad rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la 
situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberá considerar un 
apartado específico donde se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión. 

El artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que a la 
Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho, entre otros asuntos, de conducir, siempre que 
no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás 
Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las 
informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. 

El artículo 16, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación señala que la 
Unidad de Enlace Legislativo tendrá, entre otras, la atribución de presentar ante las Cámaras del 
Congreso de la Unión o ante su Comisión Permanente las comunicaciones que suscriban el titular del 
Ejecutivo Federal o las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Mediante el oficio núm. DOO/100/056/2008 del 27 de agosto de 2008, se verificó que la Presidencia de 
la CONSAR remitió al Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación el Informe 
sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al primer 
semestre de 2008, el cual contó con la estructura siguiente: 

I.- Situación de los sistemas de ahorro para el retiro. 

II.- Acciones de la CONSAR. 

III.- Anexo: Estadística de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Se verificó que el informe contiene el apartado específico que menciona el estado de las carteras de 
inversión de las sociedades de inversión, en cumplimiento del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a lo siguiente: 

• Las inversiones de las SIEFORES alcanzaron, al cierre del primer semestre de 2008, un 
valor de 833,844,400.0 miles de pesos en términos de activos netos, lo que representó un 
crecimiento del 0.29% respecto del monto acumulado a diciembre de 2007. El 99.7% de 
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estos recursos, con un valor de 831,743,100.0 miles de pesos, corresponde al activo neto 
de las SIEFORES Básicas, en tanto que el 0.3% restante (2,101,300.0 miles de pesos) 
corresponde a las SIEFORES Adicionales. 

• Las carteras de valores de las SIEFORES básicas se pueden dividir en dos tipos de 
instrumentos: los gubernamentales y los no gubernamentales. Estos últimos incluyen las 
emisiones de bancos, empresas privadas, entidades federativas, municipios, empresas 
paraestatales e instrumentos bursatilizados y la inversión en renta variable. 

Con el oficio núm. DOO/100/023/2008 del 24 de febrero de 2009, se verificó que la Presidencia de la 
CONSAR envió al Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación el Informe 
sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al segundo 
semestre de 2008, el cual contiene lo siguiente: 

I.- Situación de los sistemas de ahorro para el retiro. 

II.- Acciones de la CONSAR 

II.-Anexo: Estadística de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Se verificó que el informe contiene el apartado específico que menciona el estado de las carteras de 
inversión de las sociedades de inversión, en cumplimiento del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme a lo siguiente: 

• Las inversiones de las SIEFORES alcanzaron, al cierre del segundo semestre de 2008, un 
valor de 937,442,000.0 miles de pesos en términos de activos netos, lo que representó un 
crecimiento del 12.4% respecto del monto acumulado a junio de 2008. En este saldo final se 
incluyen los recursos de PENSIONISSSTE, que al cierre de 2008 administraba un total de 
44,143,000.0 miles de pesos que representaron el 5.3% respecto del monto acumulado antes 
referido. El 99.8% de estos recursos, con un valor de 935,722,000.0 miles de pesos, 
corresponde al activo neto de las SIEFORES Básicas, en tanto que el 0.2% restante, 
1,720,000.0 miles de pesos, corresponde a las SIEFORES Adicionales. 

• La información desagregada por administradora, relativa a los montos de rendimiento neto y 
de rendimiento neto real, destinados al pago de los trabajadores, al cobro de comisiones y, en 
su caso, a las minusvalías. 
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Se verificó que la CONSAR rindió los informes semestrales a la Unidad de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 16, fracción VII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, los que consideran un apartado específico sobre las carteras de inversión 
de las sociedades de inversión que regula, en cumplimiento del artículo 5, fracción XIII, de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Sistema de Evaluación al Desempeño 

El artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), cuarto 
párrafo, mandata que “(…)la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del 
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales(…)”. 

El artículo 111, párrafo segundo, del mismo ordenamiento consigna lo siguiente: “…dicho sistema de 
evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio 
para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados 
presentados en los informes bimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes 
y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el 
párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y la Función Pública emitirán las 
disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y 
entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas 
disposiciones por conducto de sus unidades de administración.” 

El artículo 303 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(RLFPRH) dispone que “el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. 

”Los indicadores del desempeño referidos en el artículo 25, fracción IV de este Reglamento, son la 
base del funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y deberán estar expresados en los 
elementos de la clasificación funcional programática. 
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”Los indicadores serán de dos tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en términos de 
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 

Con el análisis de la información proporcionada por la CONSAR, mediante el oficio núm. 
D00/600/230/2009, del 14 de agosto de 2009, se verificó que durante el ejercicio fiscal de 2008 informó 
sobre el cumplimiento de indicadores de desempeño, de los cuales, se identificaron cuatro 
directamente relacionados con la regulación, supervisión y vigilancia de los participantes en los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, y que reportan el cumplimiento siguiente: 

 

(Cociente del número de reglas con 
cumplimiento por el número de 
entidades supervisadas, entre el 
total del número de reglas a cumplir 
por el número de entidades 
supervisadas) * 100 

98.0% 99.9% 1.9 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

Diferencia en el 
cumplimiento 

 

Se verificó el cumplimiento del indicador de desempeño de regulación, al haber realizado acciones de 
supervisión del cumplimiento del marco normativo a los participantes de ahorro para el retiro, y haber 
superado la meta esperada en 1.9 puntos porcentuales. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: INDICADOR DE ENTIDADES SUPERVISADAS 

Método del cálculo  Valor de la Meta Original Valor de la Meta Alcanzada 
Diferencia en el 
cumplimiento 

(puntos porcentuales) 
(Cociente del número de entidades 
supervisadas entre el total de 
entidades en operación) * 100 

70% 83% 13 

 

Mediante el oficio núm. D00/500/09-Bis/2009 del 5 de octubre de 2009 la CONSAR entregó 
información relacionada con la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, 
la cual consigna la supervisión a 33 entidades; 18 en el primer semestre y 15 en el segundo semestre, 
conforme a lo siguiente: 
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Se constató el cumplimiento del indicador de entidades supervisadas, ya que en el primer semestre de 
2008 la CONSAR realizó visitas de supervisión al 100% y en el segundo semestre al 83% de las 
entidades en operación, en cumplimiento de la meta establecida para tal fin, que fue realizar visitas de 
supervisión al 70% de las AFORES que operaron en el ejercicio fiscal de 2008, sin embargo se verificó 
que el presente indicador no mide las visitas de supervisión financiera que realiza la CONSAR a los 
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, cuya meta programada en el ejercicio fiscal de 
2008 no fue alcanzada por la CONSAR. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: INDICADOR DE SUPERVISIÓN OPERATIVA 

Método del cálculo  Valor de la Meta Original Valor de la Meta 
Alcanzada Cumplimiento % 

Total del número de visitas 
 realizadas 30 45 150.0 

 

El indicador se construyó con el número de visitas de inspección operativa concluidas durante el 
ejercicio que se reporta sin considerar la fecha de inicio de las mismas, que incluye tanto las realizadas 
como parte del programa de inspección del ejercicio en curso como las visita que quedaron en proceso 
el año inmediato anterior y que se concluyen en el ejercicio que se reporta. 

Mediante los reportes de supervisión emitidos por la Dirección General de Supervisión Operativa de la 
CONSAR se constató la realización de 39 visitas del Programa Anual de 2008. Mediante las actas de 
inicio y conclusión, se verificó que al cierre de 2007 quedaron en proceso seis visitas de supervisión 

Indicador: Indicador de entidades supervisadas

Método de cálculo: 

Frecuencia: Semestral
Valor de la Meta: 70%

Periódo Entidades
supervisadas

Entidades en 
operación 1/ Indicador

1er Semestre 2008 18 18 100%

2do Semestre 2008 15 18 83%

Fuente: CONSAR, Vicepresidencia Financiera
1/ Se considera el número de AFORES

Cociente del número de entidades supervisadas entre
el total de entidades en operación.
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que formaron parte del Programa Anual de 2007, las cuales se concluyeron en 2008, mismas que se 
detallan en el cuadro siguiente: 

 

VISITAS DE INSPECCIÓN DE 2007, CONCLUIDAS EN 2008 

Núm. Clave de acta AFORE Fechas 
Inicio Conclusión 

1 AF 16/2007 Profuturo GNP 27-Ago-07 27-Feb-08 
2 EO 02/2007 Procesar 12-Sep-07 11-Mar-08 
3 AF 18/2007 MetLife 03-Oct-07 27-Mar-08 
4 AF 19/2007 Azteca 27-Nov-07 08-Feb-08 
5 AF 20/2007 De la Gente 26-Nov-07 28-Ene-08 
6 AF 21/2007 Afore XXI 04-Dic-07 04-Jun-08 

FUENTE: CONSAR, actas de inicio y conclusión de visitas de supervisión 2007. 

 

Se constató el cumplimiento de 39 visitas de supervisión correspondientes al programa de 2008 y 6 
iniciadas en 2007 y concluidas en 2008, la cuales conforman la cifra de 45 visitas reportadas en el 
indicador de gestión de supervisión operativa, por lo cual se concluye que la CONSAR superó la meta 
de 30 visitas de supervisión operativa establecida en el indicador de referencia. 

Se concluye que la CONSAR alcanzó las metas establecidas en los indicadores de emisión de 
regulación, de entidades supervisadas y de visitas de supervisión operativa; sin embargo, en el análisis 
de la matriz de marco lógico de la CONSAR, se verificó que no existe un indicador de desempeño 
relativo a la medición de las visitas de supervisión financiera que realiza la CONSAR a los 
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, cuya meta programada en el ejercicio fiscal de 
2008 no fue alcanzada por la CONSAR, en incumplimiento de los artículos 110 y 111, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 303 de su reglamento. 

 

Acción Promovida 

08-0-06100-07-0493-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un indicador de 
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desempeño relativo a la medición de las visitas de supervisión financiera que realiza la Comisión 
Nacional de Ahorro para el Retiro a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, cuya 
meta programada se vincule con el Programa Anual de Supervisión Financiera, en cumplimiento de los 
artículos 110 y 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 303 de su reglamento.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 3 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
cuyo objetivo consistió en evaluar el desempeño de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro, en términos de la congruencia de los objetivos establecidos en sus documentos normativos 
de mediano y corto plazos, así como la eficacia, eficiencia y economía de sus operaciones en materia 
de regulación, supervisión y vigilancia de los participantes en el sistema de ahorro para el retiro. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó 
de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
revisada, la entidad fiscalizada cumplió con eficiencia y eficacia las actividades de la regulación, 
mediante la expedición de circulares que normaron aspectos de la recepción, el depósito; la 
transmisión y la administración de cuotas; y aportaciones de los trabajadores; la constitución, 
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organización, el funcionamiento de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; y la 
operación y pago de retiros programados; así como a la supervisión operativa y la vigilancia de los 
participantes en los sistemas de ahorro para retiro; excepto por las actividades de supervisión 
financiera que no fueron congruentes con las metas establecidas en el Programa Anual de Supervisión 
Financiera 2008; así como por las minusvalías que se presentaron al cierre del ejercicio fiscal de 2008 
por 16,561.8 millones de pesos. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar y/o 
justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de 
determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Derivado de la reunión de presentación de los resultados y observaciones preliminares (Preconfronta) 
realizada el 26 de noviembre de 2009, mediante el oficio núm. D00/500/015/2009 del 4 de diciembre 
de 2009, la entidad fiscalizada comunicó a la ASF lo siguiente: 

Resultado 1.- Control Interno 

La ASF observa deficiencias en las actividades de control en relación con las multas impuestas y 
visitas supervisión realizadas a los participantes del SAR. En concreto detalla lo siguiente: 

- En el control de multas impuestas a los participantes del SAR se observa un rezago de 328 
expedientes de años anteriores, lo cual atrasa su cobro.  

- Se determinaron errores aritméticos en los reportes de las multas impuestas en el ejercicio 2008.  
- Se verificó que los totales consignados en dichos reportes, en relación al número y monto de las 

multas, presentan incongruencias con el resto de la información. 
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- Se verificó que el Informe de Labores de 2008, consigna 34,292.5 miles de pesos como el monto 
total de las multas impuestas, cantidad que no coincide con los reportes de multas impuestas  
durante 2008. 

- En las visitas de supervisión, los reportes de supervisión emitidos por la Dirección General de 
Supervisión Financiera, difieren con lo reportado en el Informe de Labores de la CONSAR 2008. 

A efecto de solventar las observaciones realizadas por la ASF, se estima pertinente precisar que, si 
bien la fracción IX del artículo 5° de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro señala que es 
facultad de esta Comisión imponer multas y sanciones, se debe precisar que existen dos tipos de 
sanción: 

Sanciones pecuniarias.- 

- Como resultado de la supervisión que realiza esta Comisión, el artículo 99 de la Ley del SAR 
dispone que el incumplimiento o la contravención a la normativa que regula los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, por parte de las instituciones de crédito, las administradoras, las 
sociedades de inversión, las empresas operadoras, las empresas que presten servicios 
complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el 
retiro y las entidades receptoras, serán sancionados con multa que impondrá 
administrativamente la Comisión, tomando como base el salario mínimo general diario vigente 
en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, a excepción de que en la propia 
ley se disponga otra forma de sanción 

Sanciones Administrativas.- 

1. Suspensión o cancelación de registro de agentes promotores, establecida en el artículo 36 de 
la Ley del SAR 

2. Amonestación, suspensión o remoción de los consejeros, contralores normativos, directivos, 
comisarios, apoderados, funcionarios y demás personas que presten sus servicios a las 
administradoras o sociedades de inversión, establecida en el artículo 52 de la Ley del SAR 

3. Orden de modificar o suspender la publicidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro cuando no se ajuste a 
las reglas aplicables, establecida en el artículo 53 de la Ley del SAR. 

En ese tenor, por un error de interpretación al requerimiento de información formulado por ese órgano 
auditor, esta Comisión, únicamente hizo de su conocimiento las multas pecuniarias impuestas a las 
AFORES y SIEFORES durante el ejercicio fiscal de 2008 en términos del referido artículo 99 de la Ley 
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de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, omitiéndose las multas impuestas a las empresas 
operadoras y bancos, información que se muestra a continuación. 

A efecto de subsanar lo anterior, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

1. Resoluciones emitidas durante 2008 para suspender o cancelar el registro de agentes 
promotores en términos del artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: 

 
2. Resoluciones emitidas por esta Comisión durante 2008 para amonestar, suspender, o 

remover de los consejeros, contralores normativos, directivos, comisarios, apoderados, 
funcionarios y demás personas que presten sus servicios a las administradoras o sociedades 
de inversión, en términos del artículo 52 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro: 
no hubo. 

 
3. Resoluciones emitidas por esta Comisión durante 2008 de conformidad con el artículo 53 de 

la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a efecto de suspender o modificar la 
publicidad emitida por las Afores. 

Con respecto a que la ASF observa que existe falta de control en el trámite y en la aplicación de las 
multas impuestas, dado que se observan rezagos que conllevan al atraso en el cobro de dichos 
recursos. Esto con base en que la ASF detectó que del total de 1,967 multas aplicadas en el ejercicio 
fiscal de revisión, 118 corresponden a expedientes del año 2006 y del año 2007 corresponden 210 
expedientes, las cuales fueron “calificadas” en el ejercicio fiscal de 2008, por lo que ese organismo 
auditor de la Federación señala que hubo un rezago de 328 expedientes de años anteriores. 

En primer término, cabe precisar que la cifra de 1,967 multas aplicadas en el ejercicio fiscal 2008, 
resulta inexacta, ya que se desprende de la información remitida en respuesta al punto 8 del primer 
requerimiento de información, mediante nuestro Oficio Número D00/500/006/2009. 
Desafortunadamente, en dicha comunicación se incluyó información adicional que no correspondía al 
ejercicio 2008, (…). Esta situación fue debidamente aclarada y corregida mediante la información que 
proporcionamos en respuesta al requerimiento formulado por la ASF mediante oficio DGAE/1637/2009. 
Por lo anterior, la cifra correcta del número de multas notificadas en el ejercicio 2008 a AFORES y 
SIEFORES fue de 1,990. 
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Respecto a los expedientes correspondientes al año 2006 y que indica fueron “calificados” en el año 
2008, es de señalarse que la totalidad de éstos derivaron de los Programas de Corrección solicitados 
por los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Consideramos importante hacer algunos 
señalamientos con respecto al procedimiento de imposición de estas multas: 

1. La normatividad aplicable a los Sistemas de Ahorro para el Retiro vigente hasta el 11 de 
enero de 2005, disponía que la Comisión se abstendría de imponer alguna de las sanciones 
previstas en el artículo 100 de la Ley, en aquellos casos en que la Administradora por 
conducto del Contralor Normativo informara por escrito, a través de un Programa de 
Autocorrección, de los incumplimientos a las normas que regulan los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro, detectadas con motivo de la aplicación del Programa de Autorregulación o en el 
ejercicio de las funciones de vigilancia que tiene conferidas dicho funcionario. 

 
2. Mediante decreto publicado el 11 de enero de 2005 en el Diario Oficial de la Federación se 

reformó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, facultando a esta Comisión a 
imponer una multa consistente en la cantidad que represente el 25% de la multa mínima 
prevista en la Ley a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro por la omisión o 
contravención que corresponda, en aquellos casos en que de la aplicación de los programas 
de autorregulación el Contralor Normativo detecte irregularidades en el desarrollo de algún 
proceso y se presente ante la Comisión un Programa de Corrección que corrija las omisiones 
o contravenciones a las normas aplicables en materia de los sistemas de ahorro para el retiro, 
en que hubieren incurrido. 

 
3. Inconformes con la reforma señalada en el punto anterior, la mayoría de las Administradoras 

de Fondos para el Retiro promovieron demanda de amparo indirecto en contra de la 
publicación del referido decreto de reforma en algunos casos y en otros en contra de los actos 
de aplicación derivados del mismo. 

 
4. En razón de lo anterior, y atendiendo a que los juicios de amparo promovidos por las 

Administradoras señaladas en el punto que antecede se encontraban subjúdices, esta 
Comisión, a efecto de actuar en estricto apego a las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, se encontraba impedida a imponer las sanciones correspondientes a los asuntos que 
seguía recibiendo y debía registrarlos en el propio año de recepción, hasta en tanto se 
resolviesen dichas demandas de garantías, no obstante que el expediente se hubiese recibido 
y registrado en el año 2006. 
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5. Tramitados los Juicios de Amparo en todas sus etapas, éstos fueron resueltos en definitiva  
 

6. Una vez resueltos los juicios de amparo, y dado que se trataba de un proceso adicional nuevo 
(derivado de la reforma a la Ley del SAR), las cargas de trabajo se vieron incrementadas de 
forma significativa, ya que esto se sumó a los procesos de los reportes derivados de actos de 
supervisión por razón de competencia. Esta situación temporal hizo necesario implementar un 
plan de trabajo contingente a efecto de cumplir con la atención debida a los Programas de 
Corrección presentados por diversas AFORES y PROCESAR, los cuales de conformidad con 
el artículo 100 bis de la Ley SAR otorgan un beneficio consistente en aplicar el 25% de la 
multa mínima, por corregir las omisiones o contravenciones en que hayan incurrido y hagan 
del conocimiento de esta Comisión, situación que a la fecha ha quedado totalmente resuelta. 

 
Los programas de corrección tuvieron un extraordinario crecimiento en 2006 y 2007. A 
continuación se presentan el número de solicitudes de Programas de Corrección recibidas de 
acuerdo con el artículo 100 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
 

Año 
Número de Programas 

de Corrección 
Recibidos 

Crecimiento 
% 

2005 173  

2006 236 36.4 

2007 567 140.3 

 
 

A la fecha, el rezago señalado previamente se ha abatido en su totalidad y las solicitudes de 
Programas de Corrección presentadas por los participantes en los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro se atienden al día. Asimismo, la totalidad de las multas han sido pagados por los 
participantes que solicitaron el beneficio del multicitado artículo 100 bis. 
 
Como se puede observar, el rezago de los casos de 2006 deriva de una situación inédita en los 
Programas de Corrección debido a los amparos promovidos y al crecimiento exponencial en el 
número de casos por la reforma a la Ley del SAR, y de ninguna manera a una falta de control o de 
ineficiencia en la facultad de esta Comisión en lo que toca a la imposición de multas y sanciones. 
Esta situación temporal se ha resuelto en su totalidad.    
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Ahora bien, por lo que se refiere al rezago que alude a la ASF respecto de los expedientes 
correspondientes al año 2007, y que indica fueron “calificados” en el ejercicio 2008, resulta 
imprescindible hacer de su conocimiento que la Dirección General Adjunta de Sanciones es una 
unidad de carácter reactiva, y que los asuntos que imputa la ASF como rezagados corresponden 
en algunos casos a la atención que dicha área debe dar  a las solicitudes presentadas por 
diversas AFORES y PROCESAR, por medio de los Programas de Corrección, a efecto de que de 
conformidad con el artículo 100 bis de la Ley SAR se les otorgue un beneficio consistente en 
aplicar el 25% de la multa mínima, por corregir las omisiones o contravenciones en que hayan 
incurrido y hagan del conocimiento de esta Comisión.  
 
En otros casos, los asuntos derivan de los reportes contenidos en los dictámenes elaborados por 
las áreas supervisoras de esta Comisión como resultado de sus atribuciones, a efecto de iniciar el 
procedimiento de sanción bajo el marco normativo aplicable establecido en el artículo 99 de la Ley 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cual se encuentra regulado en el Manual de 
Procedimientos de la Dirección General Jurídica de esta Comisión, capítulo Procedimiento de 
Imposición de Sanciones. 
 

Asimismo, es de señalarse que la Dirección General Adjunta de Sanciones, en términos de lo 
dispuesto por el “Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal, de los Lineamientos generales para la evaluación de los 
Programas Federales de Administración Pública Federal, así como de los lineamientos generales para 
el proceso de programación y presupuesto 2010”, cuenta con Indicadores de Gestión, los cuales son 
del conocimiento de la Junta de Gobierno de esta Comisión y cuentan con el visto bueno del 
Comisariato del Sector Hacienda de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la 
Secretaría de la Función Pública, mismos que se actualizan anualmente y se reportan bimestralmente. 
 
Por lo anterior, debe concluirse que esta comisión lleva a cabo un adecuado control y registro en el 
trámite y aplicación de las multas impuestas a que alude ese organismo auditor y que los rezagos a 
que hace alusión el resultado número 1 de la ASF, resultan de dos situaciones: 
 

1. De las circunstancias temporales derivadas de las reformas a la ley del SAR de 2005 que se 
tradujeron en amparos promovidos por las AFORES y SIEFORES y que repercutieron en que 
las multas se impusieran tras haber concluido los juicios de amparo y la  consecuente 
acumulación y crecimiento de los casos presentados. 

2. Del procedimiento normal de la imposición de sanciones, establecido en el Artículo 99 de la 
ley del SAR.  
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Por otra parte, se reconoce que existen errores aritméticos en la información proporcionada a la ASF, 
sin que ello implique una falta de control y registro de las multas que impone esta Comisión. Dicho 
error obedece a fallas de captura de datos únicamente en la información que se entregó a ese órgano 
supervisor y no en los controles y bases de datos en los que se lleva el registro de las multas y 
sanciones. 

La información de control y registro que obra en la base de datos de esta Comisión contiene cifras 
correctas, veraces y actualizadas de las multas que impone como sanciones esta Comisión a los 
participantes en el SAR, quedando a disposición de la ASF para su cotejo en caso de que así lo 
requiera. 

Es importante aclarar la causa del error señalado en la información que se proporcionó como 
respuesta al oficio DGAE/1637/2009, y que fue a través de un documento magnético en el sistema 
Excel denominado “ESTADO MULTAS 2008 ASF”. En dicho archivo se observa que en los 
expedientes DS/MACA/978/2007 y DS/MACA/74/2008, en las celdas de las columnas D y E -
correspondientes a los rubros de resoluciones y multas- se asentó una letra (I) en lugar de un número 
(1), lo cual genera error en el cálculo. Dicha inexactitud puede ser subsanada asentando en las celdas 
correspondientes el número (1). Reiteramos que el referido error sólo se presenta en la información 
que se vació en el documento Excel de referencia y que fue entregado a esa Auditoria Superior, sin 
que ello implique que dicho error exista en nuestra base de datos. 

Por otro lado, en la información que se entregó atendiendo el oficio de referencia DGAE/1637/2009 de 
esa ASF, no se incluyó la información correspondiente al expediente DS/MACA/908/2006, que 
contiene una multa impuesta en una resolución a la AFORE PROFUTURO GNP por concepto de un 
programa de corrección en cantidad de $12,643.00. Sin embargo, dicha información sí se integró en el 
Informe de Labores 2008 de esta Comisión, y la razón por la que no se le entregó a esa Auditoria 
Superior es porque el referido asunto fue anulado a fin de subsanar anomalías en la fundamentación 
del oficio de sanción original, mismo que fue debidamente fundado, motivado y repuesto en 2009.  
Cabe aclarar que, para un adecuado control, el referido asunto siguió correspondiendo al expediente 
en comento, y como el registro de multas se controla por fecha de notificación del oficio de sanción, 
dicho asunto aparece en las multas impuestas en 2009. 

Es de señalar que en la información entregada no se consideran las multas derivadas de actos de 
supervisión ni de programas de corrección presentados por las Empresas Operadoras de la Base de 
Datos Nacional SAR o por las Instituciones de Crédito que actúan como entidades receptoras. Lo 
anterior en razón de que el requerimiento de información de la ASF solicitó únicamente la información 
de las multas impuestas a AFORES y SIEFORES. Sin embargo, a efecto de aclarar las diferencias 
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resultantes, se adjunta al presente la información detallada de las multas impuestas a dichas 
entidades. 

A continuación se presenta un cuadro que contiene las cifras totales de casos y montos de multas 
impuestas por esta Comisión durante el ejercicio fiscal de 2008. En dicho cuadro se puede constatar 
que, una vez subsanados los errores del archivo de Excel entregado con la información de multas y 
comparado con los datos del detalle presentado en el Informe de Labores, las cifras de número de 
multas y monto de las multas impuestas sin iguales. 

 

Concepto 
Información 

Entregada con Cifras 
Erróneas1 

Información 
Corregida2 

Informe de 
Labores con Suma 

Errónea3 

Informe de Labores 
Según el Detalle4 

Multas Impuestas a 
Afores y Siefores 2,056 1,990 1,939 1,990 

Monto $41,889,568.00 $38,834,056.00 $38,189,292.50 $38,834,056.00 

1/ Información del Archivo en Excel entregado como parte de la entrega de información para atender el 
primer requerimiento de información. 

2/ Información del Archivo en Excel entregado como parte de la entrega de información para atender el 
oficio de DGAE/1637/2009. 

3/ Información del cuadro resumen del Informe de Labores de 2008. 

4/ Información del cuadro de detalle de información del Informe de labores de 2008. 

 

Finalmente, lo referente a la observación de que en el Informe Anual de Labores 2008 la CONSAR 
reportó cifras diferentes a las consignadas en los reportes de supervisión emitidos por la Dirección 
General de Supervisión Financiera, se precisa que la diferencia identificada entre las 143 visitas de 
supervisión financiera de las AFORES y SIEFORES incluidas en el Reporte de Supervisión 2008 que 
se entregó a esa ASF y las 134 presentadas en el  Informe Anual de Labores 2008, obedece a los 
criterios adoptados para presentar dicha información en el Informe de Labores: 

a) El Cuadro 3.7 del Informe Anual de Labores 2008, que forma parte del apartado Visitas de 
Inspección para Verificar Operaciones Relevantes, no contempla las verificaciones de 
Derivados. Estas visitas de certificación de Derivados se reportan en el párrafo siguiente del 
Informe de Labores. El Reporte de Supervisión 2008 sí incluye estas visitas.  

b) El Reporte de Supervisión 2008 entregado a la ASF conforme al requerimiento de 
información, no incluye aquellas visitas iniciadas en 2007 y concluidas en 2008, ya que sólo 
se contabilizan las vistas iniciadas y concluidas en el 2008, mientras que en el  Informe Anual 
de Labores sí se incluyen. 
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A continuación se presenta un cuadro con el resumen de visitas contabilizadas en cada caso: 

 

Tipo de Visita y Periodo Identificación Visitas 
Visitas de Inspección Iniciadas en 2008 y concluidas en 2008 ( A )             119 
Visitas de Inspección Iniciadas en 2007 y concluidas en 2008 ( B ) 15
Visitas de Derivados Iniciadas en 2008 y concluidas en 2008 ( C ) 24
Visitas de Derivados Iniciadas en 2007 y concluidas en 2008 ( D ) 3
  
i.-  Reporte de Supervisión Financiera 2008 ( A ) + ( C )             143 
ii.- Informe Anual de Labores 2008 ( A ) + ( B )             134 

 

Con la finalidad de proporcionar evidencia sobre las visitas de inspección iniciadas en 2007 y 
concluidas en 2008, así como de las no objeciones en materia de Instrumentos Financieros Derivados, 
en el Anexo C se entregan archivos digitalizados con la información que sustenta lo anterior. 

Es importante aclarar que conforme a la regla DECIMA de la Circular CONSAR 53 para las 
certificaciones en materia de Derivados: 

‘…La Comisión, previa evaluación que al efecto lleve a cabo y una vez que tenga por acreditado dicho 
cumplimiento, manifestará su no objeción para que se celebren las operaciones con Derivados que se 
prevean en la reglas de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 
sujetarse las Sociedades de Inversión. 

….’ 

En el informe Anual de labores 2008, se reportan seis visitas de CERTIFICACIÓN en materia de 
Derivados mientras que en el Reporte de Supervisión Financiera se reportan 24, estas se desglosan 
de la siguiente manera: 
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 Afore Visitas No de Oficio 
1 Coppel 6 D00/320/098/2008 

2 HSBC 6 D00/320/1337/2008 

3 IXE 6 D00/320/1336/2008 

4 Scotia 6 D00/320/1248/2008 

 Subtotal 24  

5 HSBC 3 Iniciada en 2007 con valides en 2008  
(D00/320/1372/2007) 

6 Ahorra 
Ahora 

No se atendieron las recomendaciones y posteriormente cedió su cartera  
a BANORTE, por lo que no recibió la NO OBJECIÓN. 

 

Como se puede observar, la CONSAR cumplió plenamente con el Programa de Supervisión Financiera 
de 2008. Las diferentes cifras que se observan entre los reportes de supervisión entregados a la ASF y 
el Informe de Labores de 2008 se explican por los criterios adoptados para la presentación de la 
información en cada caso.  

Resultado núm. 3 Programas de Regulación 

Se hace referencia a la cédula de resultados preliminares de la ASF, identificada como Resultado 
Número 3, Programas de Regulación mediante el cual se observa que, durante el ejercicio fiscal 2008, 
la CONSAR no presentó a la COFEMER, para su opinión y aprobación la regulación contenida en la 
Agenda Regulatoria 2008 para su emisión, modificación, o abrogación, en incumplimiento de los 
artículos 4, 69-E, fracción IV, y 69 H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

Sobre el particular, se informa lo siguiente: 

I. Los artículos de la LFPA cuyo incumplimiento se observa en la cédula de resultados preliminares 
establecen lo siguiente: 

II. ‘Artículo 4.- Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, 
acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, 
metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto 
establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera 
de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos 
descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación para que produzcan efectos jurídicos.’ 
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‘Artículo 69-E.- La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la transparencia 
en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a 
sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello la Comisión contará con autonomía 
técnica y operativa, y tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

IV. Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias y los organismos 
descentralizados de la administración pública federal; 

…’ 

‘Artículo 69-H.- Cuando las dependencias y los organismos descentralizados de la 
administración pública federal, elaboren anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos a 
que se refiere el artículo 4, los presentarán a la Comisión, junto con una manifestación de 
impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha Comisión determine, cuando menos 
treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la 
consideración del Titular de Ejecutivo Federal. 

Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta 
el anteproyecto al Titular del Ejecutivo Federal o se expida la disposición, según corresponda, 
cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban 
actualizarse periódicamente, y hasta veinte días hábiles después, cuando el anteproyecto 
pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia. Se podrá eximir la obligación de 
elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los 
particulares. Cuando una dependencia u organismo descentralizado estime que el anteproyecto 
pudiera estar en uno de los supuestos previstos en este párrafo, lo consultará con la Comisión, 
acompañando copia del anteproyecto, la cual resolverá en definitiva sobre el particular, salvo 
que se trate de anteproyecto que se pretenda someter a la consideración del Titular del 
Ejecutivo Federal, en cuyo caso la Consejería Jurídica decidirá en definitiva, previa opinión de la 
Comisión. 

No se requerirá elaborar manifestación en el caso de tratados, si bien, previamente a su 
suscripción, se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión.’ 
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III. De conformidad con lo antes transcrito, se establecen las siguientes obligaciones: 

a) Publicar los actos administrativos de carácter general en el Diario Oficial de la Federación 
(artículo 4º de la LFPA). 

b) Que las dependencias de la administración pública federal presenten a la COFEMER los 
actos administrativos de carácter general junto con una manifestación de impacto regulatorio 
(artículo 69-H de la LFPA). 

Asimismo, se establece la siguiente atribución: 

c) Que la COFEMER opine sobre los programas de mejora regulatoria de las dependencias de 
la administración pública federal (artículo 69-E, fracción IV, de la LFPA). 

Publicación de actos administrativos de carácter general en el Diario Oficial de La Federación. 

En lo que se refiere al cumplimiento de la obligación de publicar los actos administrativos de carácter 
general en el Diario Oficial de la Federación, se reitera que fue cumplida cabalmente en todos y cada 
uno de los casos por esta Comisión, como consta en el documento “Punto 20.- Normativa publicada en 
el Diario Oficial de la Federación, la cual constituyó la agenda regulatoria de esta Comisión en el 
ejercicio fiscal de 2008”, que fue entregado en respuesta al primer requerimiento de información de la 
ASF, mediante nuestro oficio D00/500/006/2009 19 de agosto de 2009. 

Durante el año 2008, la CONSAR emitió los siguientes instrumentos, los cuales en todos y cada uno 
de los casos fueron presentados a la COFEMER junto con la Manifestación de Impacto Regulatorio a 
que se refiere el artículo 69-H de la LFPA, obteniéndose el dictamen correspondiente previamente a 
proceder a solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

Circulares 

Fecha de 
Presentación a la 

COFEMER junto con 
la MIR 

Fecha de 
Dictamen Final por 

COFEMER 

Fecha de Publicación 
en el DOF 

Circular CONSAR 61-6 17/01/2008 21/01/2008 28/01/2008 
Circular CONSAR 28-17 18/02/2008 27/01/2008 11/03/2008 
Circular CONSAR 31-9 21/02/2008 07/03/2008 20/03/2008 
Circular CONSAR 14-14 27/03/2008 03/04/2008 17/04/2008 
Circular CONSAR 07-16 31/03/2008 09/04/2008 15/04/2008 
Circular CONSAR 57-2 21/04/2008 08/05/2008 24/06/2008 
Circular CONSAR 28-18 14/03/2008 15/05/2008 28/05/2008 
Anexos “K” y “L” de la Circular CONSAR 15-
19 

19/05/2008 21/05/2008 27/05/2008 

Circular CONSAR 06-5 25/04/2008 17/06/2008 26/06/2008 
Anexo “H” de la Circular CONSAR 15-19 13/06/2008 25/06/2008 14/07/2008 
Circular CONSAR 73-1 29/05/2008 25/06/2008 01/07/2008 
Circular CONSAR 72-1 09/05/2008 30/06/2008 10/07/2008 
Circular CONSAR 19-8 21/05/2008 11/07/2008 18/08/2008 
Circular CONSAR 14-15 28/07/2008 14/08/2008 21/08/2008 
Circular CONSAR 70-2 18/07/2008 23/07/2008 01/08/2008 
ACUERDO por el que se da a conocer la 
actualización de los anexos A, B, C, D, E y 
F de la Circular CONSAR 15-19 

18/08/2008 04/09/2008 19/09/2008 

Circular CONSAR 72-2 20/08/2008 19/09/2008 02/10/2008 
Circular CONSAR 56-6 26/08/2008 1/10/2008 10/10/2008 
Circular CONSAR 72-3 06/10/2008 7/10/2008 10/10/2008 
Circular CONSAR 28-19 11/09/2008 20/10/2008 04/11/2008 
Circular CONSAR 15-21 22/10/2008 23/10/2008 28/10/2008 
Circular CONSAR 45-5 24/10/2008 24/10/2008 28/10/2008 
Circular CONSAR 72-4 28/10/2008 30/10/2008 11/11/2008 
Circular CONSAR 28-20 28/10/2008 31/10/2008 11/11/2008 
Circular CONSAR 70-3 12/11/2008 21/11/2008 25/11/2008 
Circular CONSAR 22-15 28/10/2008 30/10/2008 11/11/2008 
Circular CONSAR 69-3 02/12/2008 16/12/2008 26/12/2008 
ACUERDO delegatorio en el Presidente de 
la CONSAR la para conocer de 
incumplimientos y violaciones a las 
disposiciones normativas e imponer las 
sanciones administrativas. 

05/09/2008 24/09/2008 28/10/2008 

ACUERDO delegatorio en el Vicepresidente 
Jurídico de la CONSAR de representación 
legal en los procedimientos judiciales, 
administrativos y laborales en los que la 
misma sea parte o pueda resultar afectada, 
así como la facultad de representar a la 
Junta de Gobierno de la mencionada 
Comisión en los juicios de amparo en los 
que aquélla sea parte. 

23/09/2008 9/10/2008 5/11/2008 

ACUERDO por el que se dejan sin efectos 
diversos acuerdos delegatorios publicados 
el 27 de diciembre de 2002. 
 

23/09/2008 10/10/2008 5/11/2008 

ACUERDO delegatorio del Director General 
de Administración de la CONSAR, la 
facultad de contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios a través de los 
procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación 
directa, tratándose del supuesto a 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
 

23/09/2008 6/10/2008 5/11/2008 
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Circulares 

Fecha de 
Presentación a la 

COFEMER junto con 
la MIR 

Fecha de 
Dictamen Final por 

COFEMER 

Fecha de Publicación 
en el DOF 

ACUERDO delegatorio del Vicepresidente 
Jurídico de la CONSAR la facultad de 
conocer de los incumplimientos y 
violaciones a las disposiciones normativas 
que regulan los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, así como imponer sanciones 
administrativas. 

27/10/2008 13/11/2008 11/12/2008 

 

A efecto de acreditar plenamente que la CONSAR ha cumplido con la obligación de presentar a la 
COFEMER los actos administrativos de carácter general junto con una MIR, se agregan al presente 
copias de todos los dictámenes finales obtenidos de la COFEMER referidos en el cuadro anterior. En 
el Anexo D se entregan digitalizados los dictámenes de la COFEMER, así como las MIR 
correspondientes. 

Por lo anterior, se desprende que esta Comisión en ningún momento incumplió con lo establecido en el 
artículo 69-H de la LFPA. 

En primer término cabe destacar que esta facultad se encuentra atribuida a la COFEMER y que la 
CONSAR ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos que ha hecho la COFEMER para que 
presente su Programa de Mejora Regulatoria. 

Al respecto, se informa lo siguiente: 

a) La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala en su artículo 69-D, fracción II, lo 
siguiente: 

“Artículo 69-D. Los titulares de las dependencias y los directores generales de los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal designarán a un servidor público con 
nivel de subsecretario u oficial mayor, como responsable de: 

… 

IV. Someter a la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos cada dos 
años, de acuerdo con el calendario que éste establezca un programa de mejora regulatoria en 
relación con la normatividad y trámites que aplica la dependencia u organismo descentralizado 
de que se trate, así como reportes periódicos sobre los avances correspondientes; y 

…” 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

De lo anterior se desprende, que la CONSAR debe presentar su programa de mejora regulatoria 
conforme a los criterios que determine la COFEMER y de acuerdo al calendario que para tal efecto 
señale dicha Comisión. 

b) Al respecto, cabe señalar que la COFEMER no ejerció su atribución de establecer un calendario de 
presentación y opinar sobre los Programas de Mejora Regulatoria en el año 2008, como se puede 
apreciar en la página de Internet de la propia COFEMER (www.cofemer.gob.mx). 

En dicha página de internet encuentran disponibles los programas de mejora regulatoria 
correspondientes a los períodos de 2001-2003, 2003-2005, 2005-2006 y 2009-2010 a nivel de la 
Administración Pública Federal, no estando específicamente el correspondiente a 2007-2008, por 
lo que, si se desean verificar dichos programas, podrán hacerse  a través de la liga 
http://www.cofemer.gob.mx/index.asp?tipo_nav_bar=2&contenido=2&content_id=103&menu_id=15
&submenu_id=66. 

c) Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que esta Comisión no ha cometido ningún 
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69-E, fracción IV, de la LFPA que faculta a la 
COFEMER para opinar sobre los programas de mejora regulatoria, ya que este órgano 
desconcentrado a cumplido cabalmente con la presentación de todos y cada uno de los Programas 
de Mejora Regulatoria que conforme a los calendarios establecidos por la COFEMER se le han 
requerido. 

d) Cabe destacar que resulta claramente improcedente que se observe a esta Comisión que 
incumplió durante el ejercicio fiscal de 2008 con lo dispuesto por el artículo 69-E, fracción IV, de la 
LFPA, cuando dicho artículo establece una atribución de distinta autoridad y que tal autoridad no 
ejerció su atribución en el año 2008, lo cual queda plenamente acreditado con el propio sitio de 
Internet de la COFEMER. 

En virtud de lo expuesto en el presente, se puede afirmar categóricamente que la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro cumplió con lo dispuesto por los artículos 4, 69-E, fracción IV, y 
69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, presentando a COFEMER durante el ejercicio 
fiscal de 2008, para su opinión y aprobación la regulación contenida en la Agenda Regulatoria para su 
emisión, modificación o abrogación, lo cual se acredita con los dictámenes emitidos por la propia 
COFEMER durante ese ejercicio fiscal 2008 que se anexan al presente. 

Resultados núms. 5 y 11 Expedición y Actualización de la Regulación en 2008 y Minusvalías. 
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Conforme a la información entregada por la CONSAR, las minusvalías acumuladas durante 2008 
ascendieron en efecto a 16,561.0 millones de pesos. El cuadro entregado por CONSAR contiene 
saldos acumulados desde enero de 2008, de forma mensual, tal y como fue solicitado por al ASF. En 
dicho cuadro, el cual se reproduce a continuación, se observa que las minusvalías observadas en 
2008 por 16,561.0 millones de pesos se revirtieron en los primeros días de enero de 2009. 

 

Fecha
Activos 
Netos 

Iniciales

Flujos
(Acumulados 
desde el inicio 

de 2008)

Activos 
Netos 
Finales

Plus/Minusvalías
(Acumuladas desde el 

inicio de 2008)

Ene-2008 831,704 10,083 855,317 13,530 <------ Plusvalía Acumulada en Enero
Feb-2008 855,317 12,633 868,500 24,163 <------ Plusvalía acumulada en Enero a Febrero
Mar-2008 868,500 12,707 876,768 32,358 <------ Plusvalía acumulada de Enero a Marzo
Abr-2008 876,768 25,197 875,319 18,418 <------ Plusvalía acumulada de Enero a Abril
May-2008 875,319 35,445 884,307 17,158 <------ Plusvalía acumulada de Enero a Mayo
Jun-2008 884,307 37,858 833,844 (35,717) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Junio
Jul-2008 833,844 46,361 855,780 (22,285) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Julio
Ago-2008 855,780 50,436 879,774 (2,366) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Agosto
Sep-2008 879,774 57,298 867,822 (21,181) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Septiembre
Oct-2008 867,822 62,664 838,610 (55,759) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Octubre
Nov-2008 838,610 72,715 826,790 (77,630) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Noviembre
Dic-2008 826,790 122,299 937,442 (16,561) <------ Miusvalía acumulada de Enero a Diciembre
Ene-2009 937,442 140,145 968,490 (3,359)
Feb-2009 968,490 143,286 924,944 (50,046)
Mar-2009 924,944 143,716 970,109 (5,311)
Abr-2009 970,109 156,162 1,007,325 19,459
May-2009 1,007,325 165,825 1,013,928 16,399
Jun-2009 1,013,928 174,134 1,020,217 14,379
Jul-2009 1,020,217 173,519 1,039,459 34,236
Ago-2009 1,039,459 185,727 1,063,672 46,241
Sep-2009 1,063,672 185,489 1,082,846 65,652 <------ Plusvalía acumulada de Ene-08  a Sep-09

Cifras en Millones de Pesos  

Al cierre de septiembre 2009 se tenían plusvalías acumuladas, desde el inicio de 2008, por un monto 
superior a los 65,000 millones de pesos. Esta cifra al día de hoy supera los 97,000 millones de pesos.  

Como lo destaca la ASF en sus resultados preliminares, la CONSAR actualizó el marco normativo 
relativo a la regulación prudencial, además de haberse implementado diversas medidas para proteger 
las carteras de las SIEFORES: 

a) Se publicó la Circular CONSAR 45-5, el día 28 de octubre de 2008, para permitir que en caso 
de eventos de extrema volatilidad en los mercados, en que en protección de los intereses de 
los trabajadores fuera conveniente mantener la estrategia de inversión determinada por el 
Comité de Inversión, las SIEFORES pudieran presentar a la CONSAR un programa de 
recomposición de cartera especial, a efecto de poder tener excesos en el límite de Valor en 
Riesgo, para evitar que se vieran obligadas a vender instrumentos, operaciones que les 
hubieran podido registrar pérdidas. 

b) Banco de México publicó la Circular 51/2008, el día 30 de octubre de 2008, autorizando a las 
SIEFORES a contratar créditos o préstamos a liquidarse con los flujos de la recaudación 
bimestral, con el fin de evitar la venta de títulos y aprovechar oportunidades de mercado. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

c) Se publicó la Circular CONSAR 28-20, el día 11 de noviembre de 2008, para hacer coincidir 
los flujos bimestrales de la recaudación de cuotas y aportaciones con la liquidación de los 
traspasos y así evitar la venta de títulos dentro del proceso de traspaso de cuentas entre 
AFORES. 

d) Se publicó la Circular CONSAR 69-3, el día 26 de diciembre de 2008, con el fin de que las 
SIEFORES pudieran reducir sus necesidades de liquidez otorgándoles facilidades para 
suspender temporalmente el proceso semestral de localización y transferencia de recursos de 
una SIEFORE Básica a otra como resultado de la actualización en la edad del trabajador, 
evitándose así la venta de títulos en condiciones desfavorables para los trabajadores. 

Cabe mencionar que los instrumentos (bonos del Gobierno Federal Mexicano, de largo plazo, que son 
los instrumentos de menor riesgo en los que invierten las SIEFORES) que generaron las minusvalías, 
por un efecto contable en el que temporalmente el valor a mercado disminuyó, fueron los mismos 
instrumentos que contribuyeron a la generación de plusvalías. 

Asimismo, y tal y como lo afirma la ASF, se actualizó el marco normativo relativo a la regulación 
prudencial y se implementaron diversas medidas para proteger las carteras de las SIEFORES. 

Dichas medidas adicionales, junto con un nuevo ciclo de baja en la tasa de interés, de la política 
monetaria y una evolución más favorable del mercado accionario, llevaron a que las minusvalías en las 
SIEFORES fueran revertidas a lo largo del 2009 y probaran ser un fenómeno de corto plazo. 

Los resultados observados, para México, en el informe de la OCDE se explican por el buen diseño 
tanto del Régimen de Inversión como de la regulación prudencial emitida por la CONSAR, la cual 
contempla todos los riesgos a que están expuestas las inversiones de los fondos de ahorro para el 
retiro. 

Con fines de precisar el alcance del término “Regulación Prudencial”, es importante  comentar que el 
propósito de la regulación financiera es establecer un balance entre el control de los riesgos de las 
inversiones y, simultáneamente, permitir la obtención de rendimientos altos. Definir correctamente este 
balance es fundamental, ya que un sesgo hacia controlar demasiado los riesgos ocasionará que los 
rendimientos se vean disminuidos, y viceversa, un sesgo hacia la eficiencia (alta rentabilidad) de las 
inversiones puede ocasionar que se incurra en riesgos por arriba de lo deseable. 

Los principios en los que se basa la regulación financiera moderna buscan contribuir a identificar, 
cuantificar, monitorear y controlar los riesgos en las inversiones. Los riesgos a su vez pueden ser de 
distinta naturaleza, siendo los más característicos en el manejo de recursos financieros los de 
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mercado, crédito, operativo, liquidez, legal, concentración y reputacional. La normatividad moderna ha 
adoptado además algunos principios sobre regulación prudencial, la cual en el caso de las AFORES 
consiste en lo siguiente:  

a) Creación de un gobierno corporativo adecuado para el manejo de las inversiones (unidad 
integral de administración de riesgos, comités de inversiones y riesgos), a través del cual se 
especifiquen claramente las funciones de los diferentes agentes involucrados en el manejo de 
los recursos y en el control de riesgos.  

b) Administración integral de riesgos (uso de escenarios de estrés de las carteras, pruebas de 
“back testing” y creación de alarmas tempranas) y adopción de mejores prácticas (creación de 
manuales de operación y riesgos).  

c) Supervisión basada en riesgos (apego a la normatividad, instauración de procesos de 
certificación para permitir la realización de operaciones de mayor complejidad, supervisión 
diaria del cumplimiento del Régimen de Inversión e inspecciones periódicas, creación de 
indicadores y señales adelantadas orientadas al control de riesgos). 

d) Certidumbre y claridad en la responsabilidad fiduciaria de los manejadores de fondos (en caso 
de incumplir con la normatividad financiera, por causas imputables al administrador, debe 
resarcirse la pérdida en el valor de los recursos de los trabajadores), de manera que se 
alineen los incentivos del manejador con los de los inversionistas. 

Por lo anterior se concluye que la regulación financiera, a la que deben sujetarse las AFORES, ha 
evolucionado y considera todos los principios sobre regulación prudencial, limitando todos los tipos de 
riesgos identificados en el manejo de recursos financieros. 

Resultado núm.7 Cumplimiento del Programa de Supervisión Financiera  

En relación con el resultado número 7, relativo al cumplimiento del Programa de Supervisión 
Financiera, la ASF observa que la CONSAR no cumplió con la meta de 378 visitas de supervisión, en 
incumplimiento del Programa de Visitas de Inspección Financiera 2008 y de los artículos 5 de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 15, fracción XIV, del reglamento Interior de la CONSAR. 
Asimismo, la ASF afirma que mediante las actas de inicio-término relativas a las visitas de supervisión 
financiera de 2008, y de acuerdo con los reportes de supervisión, se constató que la CONSAR realizó 
sólo 143 visitas. 
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Para contabilizar el total de visitas de inspección se debe considerar tanto el Tipo de Entidad 
Supervisada (Afore o Siefore) como el Tipo de Visitas de Inspección (Integral, Riesgo de Crédito, 
Derivados o Sitio Alterno). 

A efecto de precisar lo anterior, es conveniente mencionar que en las  Actas de inicio de visita de 
inspección denominadas “Integrales” se verifican tres visitas, que son: Administración Integral de 
Riesgos, Inversiones y Conflictos de Interés. 

 

En algunos casos, se ampliaron las fechas de las visitas para validar también lo referente a Riesgo de 
Crédito, contabilizando en total cuatro visitas de inspección. 

Con fines de contabilizar el número de visitas realizadas en 2008, conforme al programa anual de 
Supervisión Financiera, se debe considerar la columna (C) del cuadro anterior, denominada “Total de 
visitas”, la cual refleja las visitas realizadas por tipo y las entidades visitadas. Como puede apreciarse 
en el ejercicio fiscal de 2008 se contabilizan 383 visitas de inspección, cifra mayor a la meta de 378 
visitas del Programa de Supervisión Financiera de ese Año. 

a) El Cuadro 3.7 del Informe Anual de Labores 2008, que forma parte del apartado Visitas de 
Inspección para Verificar Operaciones Relevantes, no contempla las verificaciones de 
Derivados. Estas visitas de certificación de Derivados se reportan en el párrafo siguiente del 
Informe de Labores. El Reporte de Supervisión 2008 sí incluye estas visitas.  

b) El Reporte de Supervisión 2008 entregado a la ASF conforme al requerimiento de 
información, no incluye aquellas visitas iniciadas en 2007 y concluidas en 2008, ya que sólo 
se contabilizan las vistas iniciadas y concluidas en el 2008, mientras que en el  Informe Anual 
de Labores sí se incluyen. 

A continuación se presenta un cuadro con el resumen de visitas contabilizadas en cada caso: 

Tipo de Visita y Periodo Identificación Visitas 
Visitas de Inspección Iniciadas en 2008 y concluidas en 
2008 

( A )   
119  

Visitas de Inspección Iniciadas en 2007 y concluidas en 
2008 

( B ) 15 

Visitas de Derivados Iniciadas en 2008 y concluidas en 
2008 

( C ) 24 

Visitas de Derivados Iniciadas en 2007 y concluidas en 
2008 

( D ) 3 

i.-  Reporte de Supervisión Financiera 2008 ( A ) + ( C )   
143  

ii.- Informe Anual de Labores 2008 ( A ) + ( B )   
134  
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Es importante aclarar que conforme a la regla DECIMA de la Circular CONSAR 53 para las 
certificaciones en materia de Derivados: 

“…La Comisión, previa evaluación que al efecto lleve a cabo y una vez que tenga por acreditado dicho 
cumplimiento, manifestará su no objeción para que se celebren las operaciones con Derivados que se 
prevean en la reglas de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán 
sujetarse las Sociedades de Inversión 

….” 

En el informe Anual de labores 2008, se reportan seis visitas de CERTIFICACIÓN en materia de 
Derivados mientras que en el Reporte de Supervisión Financiera se reportan 24, estas se desglosan 
de la siguiente manera: 

 

 Afore Visitas No de Oficio 
1 Coppel 6 D00/320/098/2008 

2 HSBC 6 D00/320/1337/2008 

3 IXE 6 D00/320/1336/2008 

4 Scotia 6 D00/320/1248/2008 

 Subtotal 24 

5 HSBC 3 Iniciada en 2007 con valides en 
2008  
(D00/320/1372/2007) 

6 Ahorra 
Ahora 

No se atendieron las recomendaciones y 
posteriormente cedió su cartera  a BANORTE, por lo 
que no recibió la NO OBJECIÓN. 

 

Con la finalidad de proporcionar evidencia sobre las visitas de inspección iniciadas en 2007 y 
concluidas en 2008, así como de las no objeciones en materia de Instrumentos Financieros Derivados, 
en el Anexo C se entregan archivos digitalizados con la información que sustenta lo anterior. 

Como se puede observar, la CONSAR cumplió plenamente con el Programa de Supervisión Financiera 
de 2008. Las diferentes cifras que se observan entre los reportes de supervisión entregados a la ASF y 
el Informe de Labores de 2008 se explican por los criterios adoptados para la presentación de la 
información en cada caso.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado núm. 8 Cumplimiento del Programa de Inspección Operativa 

De acuerdo con la ASF la CONSAR incumplió su programa de inspección operativa de 2008, dado que 
dicho programa registra 38 visitas, en tanto que los reportes de supervisión muestran que se realizaron 
32 visitas. 

El Programa Anual de Visitas de Inspección para el ejercicio 2008 estableció la realización de 38 actos 
de inspección, tal y como se constata en la información presentada a la ASF. 

De acuerdo con la información entregada por CONSAR a la ASF en el transcurso de la auditoría, la 
Dirección General de Supervisión Operativa reportó para el ejercicio 2008 la realización y conclusión 
de 39 visitas de inspección, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

Visitas de Inspección Realizadas 
Procesos de Fusión 4 
Traspasos y Registros 6 
Registros Contables 2 
Corte Transversal 14 
Corte Transversal y Agentes 
Promotores 

4 

Disolución 1 
Control interno 1 
SARTEL 1 
Riesgo Operativo 1 
Base de Datos ICEFAS 5 
Total 39 

 

Los dos procesos de fusión que tuvieron efecto en 2008, representaron cuatro visitas de inspección. 
Esto debido a que se supervisa tanto la entidad fusionante como la fusionada, lo que se confirma con 
las órdenes de visita giradas para tal efecto que se muestran en el Cuadro 1 siguiente, mismo que se 
entregó a la ASF durante el desarrollo de la auditoría. 

Debido a que la fusión de Afore Santander con ING Afore se llevaría a cabo el primer día hábil del 
2008, y con el propósito de supervisar previamente los trabajos de homologación de la base de datos 
de la fusionada, fue indispensable iniciar las visitas para ambas administradoras en diciembre de 2007, 
aunque se incluyeron en el programa de trabajo de 2008, debido a que la mayor parte de las 
actividades se realizarían durante este último año. Por ello, dichas visitas no fueron contabilizadas en 
el Programa Anual correspondiente a 2007 ni en el Informe de Labores 2007. Se reportan y se 
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registran en el ejercicio 2008 ya que la fecha de conclusión fue abril de 2008. Es así como se reportó a 
la ASF en la entrega de información respectiva, misma que se presenta en el Cuadro 1 más adelante. 

Como en su momento se informó a la ASF, las visitas programadas para la revisión de las Bases de 
Datos de los trabajadores ISSSTE manejadas por las 5 ICEFAS, se iniciaron en el mes de abril de 
2008 y concluyeron en el mes de agosto. En su momento se informó a la ASF que estas 5 visitas de 
inspección fueron cerradas sin obtener resultados, debido a los amparos promovidos por las ICEFAS. 
Sin embargo, de acuerdo con el procedimiento que la Ley del SAR y su Reglamento señalan para tal 
efecto: se llevó a cabo una planeación, se realizaron actas de apertura de 5 visitas de inspección ante 
los representes legales de dichas entidades, se notificaron los respectivos requerimientos de 
información y se realizó un acta circunstanciada, a través de la cual se notificó a las entidades la 
conclusión del acto y la razón de ello. Es decir, dichos actos fueron realizados conforme a la norma 
establecida, lo cual les otorga el carácter de visitas legalmente realizadas.  

Por lo anterior, es claro que el programa anual de visitas de inspección para el ejercicio 2008 fue 
cubierto en su totalidad al haberse realizado 39 visitas de inspección. A continuación se presenta el 
detalle de las visitas de inspección realizadas en 2008, incluyendo las fechas de las actas de 
conclusión.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Visitas de inspección operativa realizadas en 2008 

N° Orden de visita Participante Proceso de revisión Acta de conclusión 

1 AF 22/2007 Santander  Fusión con ING 07-Abr-08 
2 AF 23/2007 ING Fusión con Santander 07-Abr-08 
3 AF 01/2008 MetLife Fusión con Actinver 22-May-08 
4 AF 02/2008 Actinver Fusión con MetLife 22-May-08 
5 AF 03/2008 De la Gente Disolución y liquidación 28-May-08 
6 EO 01/2008 Procesar Registros contables y costeo 14-Jul-08 
7 AF 04/2008 Ahorra Ahora Registros Contables y Plan de Negocios 19-Jun-08 

8 AF 05/2008 Banorte Agente Promotores, Registro de Trabajadores, 
Traspaso Afore-Afore y Registros Contables 16-May-08 

9 AF 06/2008 Banorte Agente Promotores, Registro de Trabajadores, 
Traspaso Afore-Afore y Registros Contables 16-May-08 

10 AF 07/2008 Invercap Agentes Promotores, Registro, Traspasos y Registros 
Contables 15-May-08 

11 AF 08/2008 ING Agentes Promotores, Registro, Traspasos y Registros 
Contables 10-Jul-08 

12 AF 09/2008 Ixe Corte Transversal 07-Ago-08 
13 AF 10/2008 Banamex Corte Transversal 24-Sep-08 
14 AF 11/2008 HSBC Corte Transversal 07-Ago-08 
15 AF 12/2008 Scotia Corte Transversal 05-Sep-08 
16 AF 13/2008 Bancomer Corte Transversal 20-Ago-08 
17 AF 14/2008 MetLife Corte Transversal 26-Sep-08 
18 AF 15/2008 ING Corte Transversal 08-Oct-08 
19 AF 16/2008 Profuturo Corte Transversal 15-Oct-08 
20 AF 17/2008 Ahorra Ahora Corte Transversal 05-Sep-08 
21 AF 18/2008 Coppel Corte Transversal 05-Sep-08 
22 AF 19/2008 XXI Corte Transversal 08-Ago-08 
23 AF 20/2008 Argos Corte Transversal 14-Oct-08 
24 AF 21/2008 Inbursa Corte Transversal 07-Oct-08 
25 AF 22/2008 Azteca Corte Transversal 08-Ago-08 
26 IC 01/2008* Santander Entrega Base de Datos 12-Ago-08 
27 IC 02/2008* Banamex Entrega Base de Datos 12-Ago-08 
28 IC 03/2008* Bancomer Entrega Base de Datos 15-Ago-08 
29 IC 04/2008* HSBC Entrega Base de Datos 14-Ago-08 
30 IC 05/2008* Scotia Entrega Base de Datos 14-Ago-08 
31 EO 02/2008 Procesar SARTEL 30-Sep-08 

32 AF 23/2008 Afirme 
Corte Transversal, Traspasos, Agentes Promotores, 
R. Cont 02-Oct-08 

33 AF 24/2008 Banorte 
Corte Transversal, Traspasos, Agentes Promotores, 
R. Cont 02-Oct-08 

34 AF 25/2008 Invercap 
Corte Transversal, Traspasos, Agentes Promotores, 
R. Cont 27-Nov-08 

35 AF 26/2008 Principal 
Corte Transversal, Traspasos, Agentes Promotores, 
R. Cont 02-Oct-08 

36 EO-03/2008 Procesar Control Interno de Admón, Tesorería y Traspasos 12-Nov-08 
37 AF 27/2008 Bancomer Traspasos, Agentes Promotores, Registros Contables 21-Nov-08 
38 AF 28/2008 Coppel Traspasos, Agentes Promotores, Requisitos mínimos 19-Dic-08 
39 AF 29/2008 Ahorra Ahora Riesgo Operativo y Requisitos Mínimos 22-Ene-09 

* La revisión de la entrega de las Bases de datos de trabajadores del ISSSTE no se pudo llevar a cabo en virtud 
de que las ICEFAS iniciaron un proceso jurídico en contra de la Circular CONSAR 61-5.   
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Resultado núm.15 Sistema de Evaluación al Desempeño. 

En el resultado número 15 de la ASF se afirma que los indicadores de gestión muestran resultados 
que difieren de los presentados en los reportes de supervisión financiera y de supervisión operativa. 
Esto se basa en dos afirmaciones: 

a) Según la cédula de resultados preliminares, en lo referente al Indicador de Entidades 
Supervisadas, la ASF verificó que el cumplimiento que registra el indicador difiere con lo 
contenido en el Informe Anual de Labores de CONSAR 2008 y de lo reportado por la 
Dirección General de Supervisión Financiera, respecto del número de vistas efectuadas. 

 
b) En cuanto al Indicador de Supervisión, el grado de cumplimiento del indicador no corresponde 

a la información proporcionada en cuanto al Programa de Supervisión Operativa, ya que de 
acuerdo con reportes de la Dirección General de Supervisión Operativa, durante 2008, se 
realizaron 32 visitas de inspección de las 38 programadas. 

Respecto del resultado mencionado en el inciso a), es conveniente aclarar que no existe tal diferencia 
entre lo reportado en el Indicador de Entidades Supervisadas, en cuanto al número de visitas 
efectuadas y la información entregada a la ASF en el transcurso de la auditoría realizada a esta 
Comisión.  En el cuadro entregado a la ASF, mismo que se reproduce en la respuesta al Resultado 
Número 7 de este documento, denominado Detalle de Visitas de Inspección 2008, se puede observar 
que se realizaron 33 vistas. Se realizaron visitas de inspección a 18 entidades supervisadas en el 
primer semestre y se efectuaron visitas a 15 entidades supervisadas en segundo semestre, para un 
total de 33. Esta cifra coincide exactamente con la memoria de cálculo entregada a la ASF en 
respuesta al punto 5 y al punto 14 del segundo requerimiento de información del oficio número 
DGAE/1637/2009 de fecha 4 de septiembre de 2009, mismo que se reproduce en imagen a 
continuación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Indicador: Indicador de Entidades Supervisadas
Valor Línea Base: 70% 60% 50% 

Método de Cálculo: 

Frecuencia: Semestral
Valor de la Meta: 70%

Periodo Entidades
Supervisadas

Entidades en 
Operación 1/ Indicador

1er Semestre 2008 18 18 100%

2do Semestre 2008 15 18 83% 

Fuente: CONSAR. Vicepresidencia Financiera

1/ Se considera el número de Afores

Cociente del número de entidades supervisadas entre 
el total de entidades en operación.

 

Como puede observarse, el Indicador de Entidades Supervisadas se construye a partir del número de 
entidades que son objeto de visitas de inspección entre el total de entidades en operación, siendo este 
indicador de periodicidad semestral. No existe, por lo tanto tal diferencia. 

En relación con la observación señalada en el inciso b) anterior, relativa a que en el Indicador de 
Supervisión el grado de cumplimiento del indicador no corresponde al número de visitas reportadas por 
la  Dirección General de Supervisión Operativa, dado que sólo se realizaron 32 visitas de las 38 
programadas, es conveniente referirse a lo expresado en la respuesta al Resultado Número 8 de la 
ASF del presente documento. Como se puede ver en el Cuadro 1  “Visitas de Inspección Operativa 
Realizadas en 2008”, la Dirección General de Supervisión Operativa realizó 39 visitas de inspección, 
abiertas y cerradas en 2008 (excepto por dos visitas de fusión que iniciaron en diciembre de 2007, 
pero que se reportan en 2008 dado que el grueso de los trabajos se realizó este año), y fue así  como 
se informó en su momento a la ASF durante el desarrollo de la auditoría, en función del requerimiento 
hecho por la ASF. 

Ahora bien el citado indicador de desempeño denominado Indicador de Supervisión, se construye 
dividiendo el número de visitas concluidas en el año entre el número de visitas programas. En 2008 se 
concluyeron 45 visitas: 39 abiertas en el ejercicio 208 y seis más que se abrieron en el año anterior.  
Esta información se entregó en su momento a la ASF, en la memoria de cálculo de los indicadores de 
gestión, como parte de la respuesta a los puntos 5 y 14 del requerimiento de información del oficio 
número DGAE/1637/2009 de fecha 4 de septiembre de 2009, mismo que se reproduce en imagen a 
continuación.  
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Como consecuencia de la reunión de presentación de los resultados y observaciones finales 
(Confronta) realizada el 16 de diciembre de 2009, mediante el oficio núm. D00/500/016/2009 del 17 de 
diciembre de 2009, la entidad fiscalizada comunicó a la ASF lo siguiente: 

Resultado núm. 8 Cumplimiento del Programa de Inspección Operativa 

De acuerdo con la información entregada por CONSAR a la ASF en el transcurso de la auditoría, la 
Dirección General de Supervisión Operativa reportó para el ejercicio 2008 la realización y conclusión 
de 39 visitas de inspección, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Visitas de Inspección Realizadas 
Procesos de Fusión 4 
Traspasos y Registros 6 
Registros Contables 2 
Corte Transversal 14 
Corte Transversal y Agentes 
Promotores 

4 

Disolución 1 
Control interno 1 
SARTEL 1 
Riesgo Operativo 1 
Base de Datos ICEFAS 5 
Total 39 

 

Los dos procesos de fusión que tuvieron efecto en 2008 (Santander con ING y Actinver con Metlife), 
implicaron cuatro visitas de inspección, tal y como se informa en el cuadro anterior. Esto debido a que 
se supervisa tanto la entidad fusionante como la fusionada, lo que se confirma con las órdenes de 
vistas giradas para tal efecto. 

Nivel de Objetivo: Componente
Indicador: Indicador de Supervisión
Valor Línea Base: 30 35 30
Método de Cálculo: Total del número de visitas de inspección realizadas
Frecuencia: Trimestral
Valor de la Meta: 38

Período Visitas 
Programadas Concluidas En Proceso

1er Trimestre 2008 5 7 10
2do Trimestre 2008 15 15 10
3er Trimestre 2008 10 11 11

4to Trimestre 2008 8 12
2008 38 45



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Visitas de Fusión de 2008 

Orden Afore Proceso de Revisión Inicio Conclusión 
AF 22/2007 Santander  Fusión con ING 07-Dic-07 07-Abr-08 
AF 23/2007 ING Fisión con Santander 10-Dic-07 07-Abr-08 
AF 01/2008 MetLife Fusión con Actinver 24-Ene-08 22-May-08 
AF 02/2008 Actinver Fusión con MetLife 24-Ene-08 22-May-08 

 

Debido a que la fusión de Afore Santander con ING se llevaría a cabo el primer día hábil del 2008, y 
con el propósito de supervisar previamente los trabajos de homologación de las base de datos de la 
fusionada, fue indispensable iniciar las visitas para ambas administradoras (Santander e ING) en 
diciembre de 2007, tal y como se refleja en la columna de fechas de inicio del cuadro anterior. Es 
importante señalar que estas dos visitas se incluyeron en el programa de trabajo de 2008, debido a 
que la mayor parte de las actividades se realizarían durante este año. Por ello, dichas visitas no fueron 
incluidas en el Programa Anual correspondiente a 2007, y tampoco fueron reportadas en el Informe de 
Labores 2007. 

Como evidencia de lo antes expuesto se adjunta la siguiente documentación: 

1. Actas de inicio y de conclusión de las visitas realizadas a Afore Santander, Orden AF 
22/2007 y a Afore ING, Orden AF 23/2007. Esto comprueba que las actividades de 
revisión de dicha fusión se realizaron y concluyeron durante 2008. Véase actas de 
apertura y de conclusión digitalizadas en los archivos PDF de la carpeta “Visitas de 
Fusión que acompañan la presente nota. 

2. Informe Anual de Labores 2007, en el que se muestra que dichas visitas no fueron 
reportadas como actividades realizadas durante dicho ejercicio. Véase archivo PDF 
“Informe Anual de Labores 2007” que acompaña la presente nota.  

3. Relación de las 22 visitas de inspección que se reportaron en el Informe de Labores de 
2007, las cuales fueron informadas a la ASF como parte de la información de ejercicios 
anteriores solicitada. Esta documentación demuestra que las visitas AF 22/2007 y AF 
23/2007 practicadas a Afore Santander y Afore ING, respectivamente, no formaron 
parte del Informe de Labores de 2007. Véase archivo PDF “Resumen Visitas 2007” 
que acompaña la presente nota. 

Por lo anterior, se comprueba que el programa anual de visitas de inspección para el ejercicio 2008 fue 
cubierto en su totalidad al haberse realizado 39 visitas de inspección.  
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Resultado núm. 15 Sistema de Evaluación del Desempeño 

En relación con el indicador de gestión correspondiente a la Supervisión Operativa, éste se construye 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SHCP a partir de 2008 con el número de visitas de 
inspección concluidas durante el ejercicio que se reporta sin considerar la fecha de inicio de las 
mismas, que incluye tanto las realizadas como parte del programa de inspección del ejercicio en curso 
como las visita que quedaron en proceso el año inmediato anterior y que se concluyen en el ejercicio 
que se reporta. 

De acuerdo con lo anterior, las visitas del programa anual de 2008 fueron 39 como se documenta en la 
respuesta al Resultado Número 8. 

Las visitas que al cierre de 2007 quedaron en proceso y se concluyeron en 2008 fueron seis las cuales 
se detallan en el cuadro siguiente: 

 
Visitas de Inspección de 2007 Concluidas en 2008 

N° Orden Afore Inicio Conclusión 
1 AF 16/2007 Profuturo GNP 27-Ago-07 27-Feb-08 
2 EO 02/2007 Procesar 12-Sep-07 11-Mar-08 
3 AF 18/2007 MetLife 03-Oct-07 27-Mar-08 
4 AF 19/2007 Azteca 27-Nov-07 08-Feb-08 
5 AF 20/2007 De la Gente 26-Nov-07 28-Ene-08 
6 AF 21/2007 Afore XXI 04-Dic-07 04-Jun-08 

 

Como prueba de lo anterior se anexan en archivos digitalizados las actas de inicio y de conclusión 
correspondientes a dichas visitas. Véanse archivos PDF de la carpeta “Visitas 2007 concluidas en 
2008” que acompañan la presente nota. 

Es importante mencionar que estas seis visitas no se reportaron en el Informe de Labores de 2007 
(sólo se reportaron 22) como puede observarse en el archivo PDF “Informe Anual de Labores 2007” 
que acompaña la presente nota. 

Por lo antes expuesto, las 39 visitas correspondientes al programa anual de labores de 2008 y las 6 
visitas de inspección iniciadas en 2007 y concluidas en 2008, conforman la cifra de 45 visitas 
reportadas en el indicador de gestión de Supervisión Operativa. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultados núms. 5 y 11 Expedición y Actualización de la Regulación en 2008 y Minusvalías 

Vale la pena empezar por recordar que una minusvalía en una cartera de inversión es una reducción 
en el valor de mercado de los activos que conforman dicho portafolio. Una minusvalía no es una 
pérdida, ya que en el primer caso se puede revertir el resultado, incluso llegando a generar plusvalías, 
lo cual es el caso más común en las inversiones financieras, mientras que una pérdida es irreversible.  

Como se demostrará en esta nota, el origen de las minusvalías de las carteras de las Siefores 
experimentadas durante la segunda mitad de 2008 y febrero de 2009 surge de valuaciones a mercado 
desfavorables en ese periodo extremadamente atípico, y no como comenta la ASF, por la falta de 
límites para controlar los riesgos de mercado, por una reacción tardía del regulador para emitir normas 
o por la inexistencia de regulación prudencial.  

En este sentido se debe tener presente que desde el inicio del SAR, la CONSAR conjuntamente con 
sus Órganos de Gobierno, ha emitido y ajustado la regulación financiera con el objetivo de limitar los 
diferentes tipos de riesgos a los que las inversiones están expuestas; dicha regulación ha sido ejemplo 
a nivel internacional tanto por su contenido como por su supervisión eficaz.4 

Por otra parte, la regulación financiera aplicable a la administración de los recursos pensionarios debe 
fundamentarse sobre objetivos de largo plazo, por lo que no obstante la relevancia del riesgo de 
mercado éste no debe ser sobrevalorado y menos cuando tiene una presencia claramente coyuntural; 
además, la regulación debe definirse con fines preventivos más que reactivos y de esta manera 
contribuir a generar certidumbre legal para los participantes del sistema, por lo que el regulador no 
debe sobre-reaccionar ante coyunturas sino contar con objetivos y estrategias de largo plazo. 

Es de suma relevancia tener presente que dado que el horizonte de inversión de los fondos de 
pensiones es de largo plazo, para analizar el desempeño del sistema de ahorro para el retiro, es 
crucial balancear el riesgo asumido en el corto plazo y los rendimientos esperados en el largo plazo, tal 

                                                           
4  Por ejemplo, Gregory Brunner et al (Risk-Based Supervision of Pension Funds: A Review of International 

Experience and Preliminary Assessment of the First Outcomes) mencionan lo siguiente: “The objective of this 
paper is to review the experience in four of the pioneers in developing risk-based supervision for pension 
funds: Australia, Denmark, Mexico, and the Netherlands…” (Pag. 2). 

 
“One of the main objectives of risk-based supervision is to ensure sound risk management at the institutional 
level. As indicated in the left box of Figure 2, the capacity of the institution to identify, measure, and manage all 
the relevant risks, would be reflected in the presence of a sound internal architecture of risk management that 
includes a reasonable risk management strategy, evidence of Board involvement in risk management, the 
existence of risk management functions performed by competent, independent, and accountable 
professionals, and proper internal controls.” (Pag. 9-10)  
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como los indica la teoría básica en finanzas.5 Por ello, es necesario comprender que en el corto plazo 
las inversiones de los fondos de pensiones podrán tener fluctuaciones en su valuación a mercado sin 
que esto represente una merma permanente en las pensiones y, por el contrario, se obtengan 
rentabilidades sosteniblemente elevadas.  

CONSAR señala que las observaciones de la ASF citadas anteriormente son erróneas, con base en 
los siguientes elementos: 

a) Las minusvalías registradas en 2008 son de carácter contable, transitorias y se debieron 
principalmente a la valuación a mercado de los instrumentos de deuda en que invierten las 
Siefores. 

Como consecuencia de la volatilidad en los mercados internacionales ocasionada por la crisis del 
mercado hipotecario subprime en Estados Unidos, la inestabilidad se hizo patente con repercusiones 
significativas en todo el mundo, incluyendo a México, ocasionando ajustes importantes en los precios 
de los activos financieros. En lo concerniente a nuestro país, en octubre de 2008, la curva de bonos a 
tasa fija aumentó más de 300 puntos base con respecto al cierre de año previo, lo cual afectó el valor a 
mercado de las carteras de las Siefores, pues cerca del 50% de sus activos se encontraban invertidos 
en títulos gubernamentales de largo plazo (los cuales son instrumentos con la mayor calificación 
crediticia disponibles en el mercado nacional). Asimismo, otras variables como el tipo de cambio y el 
mercado accionario doméstico sufrieron ajustes importantes a la baja en dicho periodo.  

No obstante que el actual Régimen de Inversión (RI) de las Siefores (así como el entonces vigente) 
prevé límites específicos sobre diferentes clases de activos y tipos de riesgos, los ajustes antes 
mencionados en las valuaciones a mercado de los factores de riesgo y de los activos fueron tan 
acentuados que las carteras de inversión de estas sociedades de inversión sufrieron minusvalías en el 
periodo mencionado6.  

                                                           
5  Markowitz, Harry (1952). “Portfolio Selection”. Journal of Finance. El estudia cómo los inversionistas concilian 

estas dos variables fundamentales y elabora un modelo matemático en base al cual muestra como los 
inversionistas pueden conseguir el menor riesgo posible con una determinada tasa de rendimiento 
dependiendo de la selección de activos en su portafolio de inversión. Cabe mencionar que dentro de la 
regulación actual, las Siefores tienen un abanico de posibilidades de inversión dado el régimen regulatorio que 
ha sido y es constantemente modificado para que las Siefores puedan obtener una mayor rentabilidad con un 
riesgo bastante moderado. Si la regulación sólo se enfocara en prevenir los riesgos sin considerar los 
rendimientos de largo plazo ésta sería excesivamente limitante para las Siefores quienes se tendrían como 
única opción las inversiones en los instrumentos más conservadores como los son los depósitos en el Banco 
de México a 1 día (sin riesgo de mercado y prácticamente nulo riesgo de crédito) que tal vez no sería 
suficiente para  compensar el costo inflacionario y por ende limitando las pensiones de los trabajadores. 

 
6   El Anexo 1, sección II, contiene un resumen del RI actual y del vigente en 2008. 
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La valuación a mercado es parte de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto 
hacia los afiliados como hacia el regulador, establecida en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro (Ley del SAR) y en la Circular CONSAR 21; a través de esta normatividad se requiere que los 
portafolios de las Siefores se valúen diariamente a mercado con el fin de que los trabajadores puedan 
monitorear el desempeño de dichos fondos y decidir qué Afore le conviene más.   

Sin embargo, en cualquier etapa de volatilidad crítica, la valuación a mercado pierde sentido como 
mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, en virtud de que bajo tales circunstancias los 
precios de mercado no reflejan el valor fundamental de los activos financieros. Para inversionistas con 
horizontes de largo plazo, como las Siefores, durante las épocas de crisis el valor fundamental de los 
activos financieros se asemeja más al valor nominal, que es lo que recibirán los inversionistas si los 
conservan hasta que el título vence7, que al valor de mercado, puesto que este último se encuentra 
influido por la urgencia de otros participantes de obtener liquidez y de evitar reflejar rentabilidades 
negativas en el corto plazo (contrario a la filosofía de inversión de las Siefores). 

Por lo anterior, derivado de la crisis financiera, los portafolios de las Siefores registraron en 2008 
minusvalías de carácter contable más no económico, es decir, que se reflejan en los registros de los 
saldos y son temporales debido a efectos de valuaciones transitoriamente desfavorables, pero no 
implican una pérdida real. Para los inversionistas que tuvieron que vender dichos activos durante la 
coyuntura financiera, el precio de los mismos fue severamente castigado por el mercado, 
materializando la minusvalía en pérdida. La gran ventaja de las Afores, es que, dado su horizonte de 
inversión de largo plazo8, no necesitaron vender sus activos, sino que esperaron a que los mercados 
se normalizaran (situación actual de los mercados en México) y/o al vencimiento de algunos de los 
títulos. 

                                                           
7  El valor nominal sólo se vería afectado en caso de incumplimiento en el repago del título por parte del emisor, 

pero este riesgo, denominado riesgo de crédito, no es el causante de las minusvalías objeto de la observación 
de la ASF. El riesgo de crédito también se regula en el Régimen de Inversión y se supervisa por CONSAR, 
mediante la satisfacción de límites de concentración máximos autorizados para los distintos emisores, de 
acuerdo a su calificación crediticia, establecidos en la circular CONSAR 15-19. Finalmente, cabe recordar que 
las carteras de las Siefores se encuentran invertidas en una proporción importante en valores emitidos por el 
gobierno federal, quien es el ente con mejor calificación crediticia en México, por lo que el riesgo de crédito es 
bastante moderado.   

8  El ahorro pensionario tiene una naturaleza de largo plazo debido a que, por un lado, la fecha de retiro se 
encuentra lejana para la mayoría de los afiliados y, por otro lado, porque los trabajadores normativamente no 
tienen permitido retirar los recursos antes de la jubilación (salvo por desempleo o matrimonio, pero no por 
elegir otro mecanismo de inversión), sino que por el contrario deben continuar aportando periódicamente a su 
cuenta individual.  
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En un esfuerzo por continuar con la transparencia y veracidad de la información provista sobre las 
inversiones de las Siefores, se adicionó al conjunto de información que se difunde al público en 
general, dentro del cual se encuentra la valuación a mercado de las carteras, un nuevo indicador que 
refleja la valuación en el largo plazo del ahorro para el retiro. Específicamente, se incluyó información 
de los portafolios de inversión considerando el valor a vencimiento de todos los títulos de deuda. Esto 
facilita al trabajador conocer el valor de sus ahorros en el largo plazo, ya que permite eliminar el efecto 
que tiene sobre la valuación la volatilidad coyuntural, misma que puede ser un factor de 
desinformación a los afiliados y al público en general. 

En conclusión, las minusvalías que presentaron los portafolios de las Siefores durante 2008 fueron 
coyunturales y transitorias, y no significaron una merma del ahorro pensionario, como lo demuestra la 
completa reversión de minusvalías durante 2009. Esto es un resultado esperado para inversiones bien 
diversificadas, que se enfocan en estrategias de largo plazo, gracias a que las condiciones en los 
mercados financieros domésticos han vuelto a la normalidad y a que la elección de los emisores 
representa un riesgo de crédito bastante moderado (poseen las mejores calificaciones domésticas). 

Finalmente, cabe mencionar que debido a los efectos de las fuertes turbulencias financieras 
experimentadas en 2008, la rentabilidad de las Siefores se redujo marginalmente y de forma 
transitoria, pero debe señalarse que dichas fluctuaciones en  el desempeño de los fondos son muy 
favorables comparativamente con el de los fondos de pensiones de otros países, tal como lo señala la 
publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)9.  

b) Existe regulación prudencial prospectiva, con objetivos de largo plazo y que previene 
minusvalías no sistémicas 

En la observación de la ASF se señala implícitamente que cuando existen minusvalías se debe emitir 
regulación prudencial. Al respecto, cabe recordar que la regulación prudencial de las Siefores ha 
existido desde los inicios del sistema, complementándose y perfeccionándose a lo largo del tiempo.10 
Es conveniente resaltar que la regulación emitida por esta Comisión es prospectiva, con objetivos 
estructurales de largo plazo y que sólo en ocasiones específicas se ha enfocado a temas coyunturales. 
Asimismo, dicha regulación no debe ser reactiva al desenvolvimiento transitorio del mercado; de otra 
forma se generaría incertidumbre jurídica para las Siefores e inhibiría la inversión estratégica y 
diversificada, puesto que se perderían de vista los objetivos pensionarios a largo plazo.  

                                                           
9  Antolín, P. and F. Stewart (2009), "Private Pensions and Policy Responses to the Financial and Economic 

Crisis", OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, No. 36, OECD publishing. 
10  En el Anexo 2 se muestra una cronología de las modificaciones al RI de las Siefores. 
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Dado que las minusvalías presentadas en 2008 (totalmente revertidas durante 2009), se debieron a 
movimientos en los factores de riesgo de mercado, los cuales son de carácter transitorio, no son 
relevantes en el desempeño global de los fondos de pensiones, dado que el horizonte de inversión de 
dichos fondos es de muy largo plazo, congruente con la etapa de acumulación de recursos de los 
trabajadores durante su vida laboral11.  

Cabe señalar que la regulación prudencial en materia de administración de riesgos en México, es de 
las más completas y exigentes, en comparación con otros países, como lo señalan Brunner, Hinz y 
Rocha (2008)12.  

Por otra parte, es importante mencionar que la regulación prudencial de las Afores es integral, pues 
contempla el control de riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, de concentración y operativo.   

En términos del riesgo de mercado, la regulación prudencial debe enfocarse en evitar minusvalías 
idiosincráticas (no-sistémicas), es decir, aquellas imputables a las estrategias individuales de las 
Siefores. Esto es así porque en general dichos riesgos son diversificables. Para estos fines el RI 
contempla límites precisos referentes a las diferentes clases de activos y al VaR, los cuales se 
encuentran detallados en el Anexo 1 (sección II). También se contemplan en la Circular CONSAR 45 
reglas precisas aplicables a los procedimientos para regresar a parámetros permitidos cuando las 
Siefores incumplen con el RI vigente. En caso de ser imputables a la Afore los incumplimientos del RI, 
la circular 15 Anexo J señala los procedimientos a seguir para resarcir a los trabajadores el daño 
causado. 

Sin embargo, las minusvalías observadas se derivan de la presencia de riesgo sistémico, el cual se 
refiere a eventos que impactan a todos los participantes en el mercado por movimientos de la 
economía entera y, por lo tanto, no existe manera de no ser afectado por dicho riesgo, ya que todos 
los participantes son interdependientes por compartir exposición a los mismos factores económicos13. 
Es decir, el riesgo sistémico está fuera del control de las Afores y no es diversificable, por lo que la 
regulación no puede evitar la exposición a éstos. Por el contrario, la regulación busca evitar exacerbar 
los efectos de los riesgos sistémicos, lo cual se puede constatar en las reglas para recomponer 
carteras expedidas en la circular 45-4. 
                                                           
11  Para el ahorro pensionario un periodo incluso de 2 años ó más puede ser considerado de naturaleza 

transitoria, puesto que los ahorros de un afiliado que ingresa al sistema permanecen hasta 40 años.  
12  Brunner, Hinz y Rocha (2008).Risk-Based Supervision of Pension Funds: A Review of International 

Experiences and Preliminary Assesment of the First Outcomes. The World Bank, Policy Research Working 
Paper. En este sentido los autores señalan lo siguiente: “Mexico has only 18 funds currently licensed…By 
contrast, the Mexican system was established as a mandatory system of open funds subject to a strict 
regulatory framework, including much stricter licensing rules.” (Pag. 6) 

 
13  Kaufman y Scott (2003).What Is Systemic Risk?. The Independent Review. 
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Dada la extensa evidencia acerca de la normatividad financiera emitida por la CONSAR, vale la pena 
reseñar los principales puntos de la regulación prudencial de las Siefores, a saber: 

i. Existencia de un gobierno corporativo balanceado en las Afores 

En 2006 entró en vigor la Circular CONSAR 62. El enfoque de esta normatividad se basa en una visión 
integral en materia de administración de riesgos, financieros y operativos. Estas reglas se establecen 
con el objetivo de que, tanto las Afores como Siefores cuenten con los mecanismos internos de 
autorregulación y medición de riesgos, que fortalezcan su gobierno corporativo, fomenten procesos 
eficientes para la reducción de costos, pérdidas y daños, a los trabajadores en su patrimonio y 
derechos, así como para que disminuya el riesgo de incumplimientos a las disposiciones legales 
aplicables. La regulación prudencial contenida en esta normatividad es consistente con las mejores 
prácticas internacionales.14 

Adicionalmente, como mecanismos de supervisión interna las Siefores deben constituir un Comité de 
Inversión15 y un Comité de Riesgos.16 

El Comité de Inversión determina la política y estrategia de inversión y la composición de los activos de 
la sociedad, así como designa a los operadores que ejecuten la política de inversión. El Comité de 
Riesgos, administra los riesgos a que se encuentren expuestas las Siefores y vigila que la realización 
de sus operaciones se ajuste a los límites, políticas y procedimientos para la administración de riesgos 
aprobados por su Consejo de Administración. Además, dichos comités deben elaborar manuales de 
operación, que son aprobados por CONSAR, y su cumplimiento es observado por el contralor interno 
de la Afore. 

ii. Supervisión diaria con sistemas automatizados donde se conoce al cierre de cada día los 
posibles incumplimientos al Régimen de Inversión de las Siefores. 

En el Sistema de Ahorro para el Retiro, las Siefores definen portafolios para invertir los recursos de los 
trabajadores, con base en las estrategias autorizadas por el comité de inversión y con apego a los 
límites autoimpuestos por el comité de riesgos, así como con estricto apego a las disposiciones del RI 
determinado por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y por la regulación secundaria 
(principalmente, pero no exclusivamente, por las Circulares CONSAR 2, 11, 15, 21, 45, 55, 56, 62, 69 y 
71). La CONSAR supervisa diariamente que los portafolios de inversión de las Siefores respeten 
                                                           
14  En la circular 55-2 (Emitida el 9 de Junio de 2004 y modificada el 19 de Noviembre del 2009) en la regla 

Tercera del capítulo II  define las reglas prudenciales en materia de inversiones a las que deberán sujetarse 
las Afores y las Siefores más detalladamente.  

15  Fundamento en el Artículo 42 de la Ley del SAR y Circular CONSAR 55-2. Ver Anexo 3 
16  Artículo 42 BIS de la Ley del SAR y Circular CONSAR 62 
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cabalmente la normatividad vigente. En caso de detectar incumplimientos la Siefore es sancionada y, 
en su caso, debe resarcir las minusvalías que pudiera haber causado a los afiliados a quienes les 
administra el ahorro pensionario. 17 

Dada la importancia de mantener una constante supervisión de las SIEFORES, se realiza la vigilancia 
financiera de los participantes en el SAR a través de la información transmitida diariamente a la 
Comisión, poniendo énfasis, entre otros, en los siguientes aspectos: 

• Revisión del cumplimiento al régimen de inversión. 

• Verificación de las operaciones realizadas de en Directo, en Reporto, de Préstamo de Valores y 
con Instrumentos Derivados. 

• Verificación de las acciones en circulación de las Siefores en el SD Indeval. 

• Determinación del Valor en Riesgo (VaR) calculado por las Siefores y las Sociedades 
Valuadoras. 

• Registro razonable de la contabilidad financiera de las Siefores. 

• Correcta determinación del precio de la acción de las Siefores y su cruce en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). 

La Comisión realiza la revisión del contenido y cumplimiento sobre la información de las Siefores 
publicada periódicamente: 

• Publicación de cartera de valores mensual. 

• Publicación de estados financieros mensuales. 

• Acuerdos de los Comités de Riesgos e Inversiones. 

• Informe de los expertos independientes en materia de administración integral de riesgos anual. 

• Estados Financieros dictaminados. 

También se realiza revisión de las solicitudes de aprobación de adiciones o modificaciones a: 

                                                           
17  Circular CONSAR 15-19   reglas Décimo Segunda, Décimo Tercera y Anexo J. 
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• Revisión a los prospectos de información. 

• Revisión a los folletos explicativos. 

• Manuales de Administración Integral de Riesgos. 

• Manuales de Inversiones. 

Se realizan diversas actividades en materia de inspección financiera de las Afores y las Siefores que 
administran, entre los puntos más relevantes se encuentran los siguientes: 

•  Visitas de Inspección en materia de Inversiones. 

•  Visitas de Inspección en materia de Riesgos Financieros. 

•  Visitas de Inspección en materia de Conflicto de Intereses. 

•  Visita de Inspección en materia de Riesgos de Crédito. 

•  Visitas de Inspección para verificar la funcionalidad del Sitio Alterno. 

•  Visitas de Inspección para verificar Operaciones Relevantes. 

•  Verificaciones para operar Productos Financieros Derivados. 

Los procedimientos antes descritos demuestran que la CONSAR satisface cabalmente los 
lineamientos emitidos por IOPS referentes a las mejores prácticas de supervisión y mecanismos de 
sanción a los fondos de pensiones. 

iii. Parámetros objetivos y límites de control de riesgos (Valor en Riesgo o VaR) 

Con el objetivo de avanzar en la construcción de una infraestructura operativa de largo plazo en el 
sistema de pensiones, en 2007, se amplió la familia de fondos de inversión básicos que cada Afore 
puede operar de dos hasta cinco fondos, en los que cada trabajador es asignado de acuerdo con su 
edad. A su vez, cada tipo de fondo cuenta con un RI diferenciado a través del cual puede brindar una 
estrategia de inversión especializada.  

La familia de Siefores, opera bajo un esquema de ciclo de vida. Esto significa que cada fondo invierte 
los recursos en carteras con diferente relación de riesgo y rendimiento esperado. A mayor cercanía del 
trabajador a su fecha de retiro, el fondo que le corresponda por su edad se apega a una regulación 
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financiera más conservadora y viceversa. Sin embargo, a petición expresa del trabajador, éste podría 
en cualquier momento cambiarse del fondo que le corresponde a su edad a uno más conservador. De 
esta forma se aprovechan las ventajas comparativas del ahorro pensionario con horizontes distintos y 
se preserva la seguridad de las inversiones. 

Asimismo, la Circular CONSAR 15-19 establece límites específicos para el parámetro de Valor en 
Riesgo máximo que se permiten a las Siefores Básicas, de manera que los trabajadores cuyas edades 
se encuentren más próximas al retiro mantienen un menor nivel de Valor en Riesgo (VaR) que los 
trabajadores más jóvenes. 

El VaR es una medida global del riesgo del portafolio, pues considera las correlaciones existentes 
entre los activos del portafolio, limitando el apalancamiento con derivados. El VaR establece límites a 
las Afores que evita que se tomen riesgos que exceden lo que los Órganos de Gobierno de CONSAR 
consideran como parámetros prudentes. 

Al respecto, Brunner, Hinz y Rocha (2008)18 mencionan que ‘...México ha sido innovador en la 
aplicación del concepto del VaR en la supervisión de fondos de pensiones, como un intento por 
contener las pérdidas... Esta técnica puede suponer un equilibrio entre la seguridad y la optimización 
de rendimientos a largo plazo’. Como parte de las conclusiones se menciona que en México ‘…la 
evidencia temprana ofrece prometedores indicios de una cartera más diversificada asociada con la 
relajación de los requisitos de asignación de activos en favor de medidas basadas en el riesgo’. 

iv. Las reglas para sancionar y resarcir incumplimientos al RI son claras, objetivas y 
proporcionales, además el resarcimiento de las minusvalías imputables a la Afore se 
efectúa automáticamente  

Durante 2007 se adecuaron las reglas para calcular las minusvalías que las Afores deben resarcir a los 
trabajadores en caso de incumplir el RI por causas imputables a ellas. La metodología aprobada para 
estos fines se basa en el cómputo exacto de la pérdida experimentada en el valor del ahorro de los 
trabajadores. La única excepción a esta regla se aplica al parámetro de Valor en Riesgo, en cuyo caso 
se sigue una regla proporcional a la severidad del incumplimiento. 

Paralelamente a las adecuaciones de las reglas de minusvalías, se ajustaron los parámetros de 
capitalización que deben obedecer las Afores para constituir y mantener reservas especiales. La 
Comisión persiguió el objetivo de preservar la seguridad de que las Administradoras resarcirán las 

                                                           
18  Op cit. 
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pérdidas que, en su caso, pudieran llegar a originar a los trabajadores. La política para el cómputo de 
minusvalías es compatible con las mejores prácticas internacionales de control de riesgos. 

Conclusiones 

Por lo anteriormente expuesto, CONSAR considera que las minusvalías en que incurrieron las Siefores 
en 2008 y febrero de 2009, se debieron a valuaciones a mercado desfavorables transitorias derivadas 
de la coyuntura económica de los mercados financieros internacionales, y no a una reacción tardía del 
regulador para emitir normas o por la inexistencia de regulación prudencial.  

Como se demuestra en esta nota, la regulación vigente aplicable a las inversiones de las Siefores, 
emitida por CONSAR se encuentra entre las más modernas, actualizadas y técnicamente más 
avanzadas en el mundo. Como resultado de lo anterior, pese al entorno sumamente desfavorable que 
se presenció en la segunda mitad de 2008 y febrero de 2009, las carteras de inversión de las Siefores 
experimentaron los mejores resultados en cuanto a desempeño comparativamente con los fondos de 
pensiones de países pertenecientes a la OECD. Incluso, debe tenerse presente que a la fecha, las 
minusvalías reportadas en el periodo mencionado han sido completamente revertidas y tan solo 
durante 2009 el Sistema ha obtenido plusvalías por un monto de 118, 571 millones de pesos. 

Dicha regulación prudencial para las inversiones de las Siefores es prospectiva, con objetivos de largo 
plazo, previene minusvalías no sistémicas,  incentiva la inversión en el largo plazo propia de los fondos 
de pensiones y no sobre-reacciona a coyunturas temporales que ocasionen incertidumbre jurídica a los 
participantes del SAR. 
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III.1.5.4. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

III.1.5.4.1. Ingresos por Derechos y Aprovechamientos 

Auditoría: 08-0-06D00-02-0041 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar que los ingresos por derechos y aprovechamientos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro se cobraron, registraron y enteraron en cumplimiento de las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    104,383.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    63,579.8 miles de pesos 
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Alcance 

INGRESOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE LA CONSAR, IAGF 2008 

(Miles de pesos) 

Cuenta núm. Concepto 
Registrados 
en el IAGF  

Derechos  
10301050201 Las administradoras y las sociedades de inversión especializadas de fondos 

para el retiro 56,864.7
10301050202 Las empresas operadoras de la base de datos nacional SAR 32,136.3
10301050203 Estudio de solicitud, registro o revalidación y examen de postulación a 

agente promotor; estudio de solicitud y autorización para organizarse y 
operar como AFORE o SIEFORE 

6,226.2

Total  95,227.2
Aprovechamientos  
106010111 Por infracciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro      9,156.2

Total  104,383.4

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos del IAGF 2008 y pagos realizados por las AFORES, SIEFORES y 
PROCESAR, S.A. de C.V., del primer semestre de 2008. 

 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones  Generales de Administración, de Sanciones,  Adjunta de Estadística e Información y 
la Dirección de Inspección Operativa, todas ellas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro y la Administración Local de Recaudación del Sur del D.F. y  la Subadministración de 
Integración de los Ingresos Federales, ambas del Servicio de Administración Tributaria.  

 

Antecedentes  

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el fin de verificar que los ingresos de los Derechos por servicios prestados por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), y de los Aprovechamientos de Multas 
derivadas de Infracciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se registraron en el Estado 
Analítico de Ingresos, del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008, de conformidad con los 
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Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se revisaron los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley y el 
Sistema Estadístico de Contabilidad emitidos por la Administración Central de Cuenta Tributaria y 
Contabilidad de Ingresos, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se constató que de enero 
a junio de 2008 se registraron en el rubro “Derechos”  95,227.2 miles de pesos correspondientes al 
cuentadante “Bancos”, monto integrado por 56,864.7 miles de pesos de la cuenta núm. 10301050201 
“Las administradoras y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”; 32,136.3 
miles de pesos de la cuenta núm. 10301050202 “Las empresas operadoras de la base de datos 
nacional SAR”; y 6,226.2 miles de pesos, de la cuenta núm. 10301050203 “Estudio de solicitud, 
registro o revalidación y examen de postulación a agente promotor; estudio de solicitud y autorización 
para organizarse y operar como AFORE o SIEFORE”. Los Aprovechamientos reportados fueron por 
9,156.2 miles de pesos que se registraron en la cuenta núm. 106010111 “Por infracciones a la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro” dichos importes se integraron de la manera siguiente:  

 

INGRESOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS REGISTRADOS EN EL IAGF  

DE ENERO A JUNIO, 2008 

 (Miles de Pesos) 

Mes 
                                               Derechos                                              .   Aprovechamientos Total 

Recaudado Cuenta núm. 
10301050201 

Cuenta núm. 
10301050202 

Cuenta núm. 
10301050203 

Total 
 

Cuenta núm. 
106010111 

Enero 29,093.3 32,136.0 981.2 62,210.5 1,369.3 63,579.8
Febrero 382.7                   0.1  973.3 1,356.1 1,007.8 2,363.9
Marzo 81.2                       -  859.2 940.4 1,070.6 2,011.0
Abril 27,219.9                      -  1,354.3 28574.2 2,274.2 30,848.4
Mayo 25.8 0.2  1,059.4 1,085.4 1,989.9 3,075.3
Junio           61.8                 -          998.8      1,060.6 _   1,444.4        2,505.0

Total 56,864.7 32,136.3 6,226.2 95,227.2             9,156.2 104,383.4

FUENTE: Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley de enero a junio de 2008. 

 

Como se observa, la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos del SAT 
registró en tiempo y forma en el Estado Analítico de Ingresos del IAGF de 2008 los Derechos y 
Aprovechamientos que generó la CONSAR, de conformidad con los artículos 91 y 92 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con los Postulados  Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Integración de la Información” y “Revelación Suficiente”. 

Por otra parte, con el fin de comprobar que los importes registrados en el IAGF de 2008 por la 
Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos del SAT fueron los mismos que 
registró la CONSAR, se revisaron los pagos por derechos y aprovechamientos realizados por las 
AFORES, SIEFORES y PROCESAR, S.A. de C.V., los  cuales se pagan mediante el formato SAT 5 
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“Declaración General de Pagos de Derechos”, y se determinaron diferencias en los rubros de derechos 
por 437.7 miles de pesos y de aprovechamientos por 3,325.3 miles de pesos que se integraron de la 
manera siguiente: 

 

COMPARATIVO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS REGISTRADOS  

EN LA CONSAR CONTRA LO REGISTRADO EN EL IAGF 2008  

(Miles de pesos) 

Cuenta núm. Registrados en el IAGF Declaraciones de pago Diferencia 
Derechos    

10301050201 56,864.7 56,633.3 231.4 
10301050202 32,136.3 32,136.0 0.3 
10301050203    6,226.2    6,020.2 206.0 

Total 95,227.2 94,789.5 437.7 
Aprovechamientos    

106010111     9,156.2        5,830.9    3,325.3 
Total 104,383.4 100,620.4 3,763.0 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos del IAGF 2008 y pagos realizados por las 
AFORES, SIEFORES y PROCESAR, S.A. de C.V., del primer semestre de 2008. 

 

En relación con las diferencias determinadas en el cuadro anterior, se observó que no realizaron 
conciliaciones entre la Administración Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos del SAT 
y la CONSAR, en incumplimiento del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Al respecto, la CONSAR argumentó que las labores de conciliación ya 
no tienen razón de ser, puesto que la Secretaría de la Función Pública les permitió el acceso al 
Sistema Electrónico de Contribuciones denominado “e5cinco” para verificar los registros 
administrativos sobre los derechos, productos y aprovechamientos. Por lo anterior, para realizar 
labores de conciliación, basta que el personal autorizado de la CONSAR realice consultas a dicho 
sistema para verificar la correspondencia entre la información relativa a los ingresos por derechos 
identificados por artículo, fracción, inciso y subinciso de la Ley Federal de Derechos y los servicios 
realmente prestados por la CONSAR.  

Al revisar el sistema se observó que sólo sirve para hacer consultas de pagos realizados por 
contribuyentes pero no así realizar rectificaciones o reclasificaciones que afecten las cuentas contables 
del SAT en donde se registraron los derechos y aprovechamientos, que por motivos de mal llenado en 
los formatos, entre otros, resultaron las diferencias determinadas. Por lo anterior, se confirma que no 
existe conciliación entre los importes que registra el SAT y los importes que genera la CONSAR en los 
rubros de Derechos y Aprovechamientos. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Derivado de la auditoría, la CONSAR aclaró que las diferencias se originaron debido a que algunos 
contribuyentes realizaron pagos con claves erróneas, algunas Administradoras de Fondos para el 
Retiro efectuaron el pago y no han utilizado el servicio y por último algunas AFORES pagaron en 
exceso. Además, la Comisión no tiene la facultad para reclasificar, modificar y, en su caso, solicitar 
estas contribuciones que no le han sido notificadas, por las cuales no ha prestado servicio y no tiene 
comprobante alguno. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el objeto de validar el importe registrado por la Administración del Centro Contable del SAT 
registrado en el Estado Analítico de Ingresos del IAGF de 2008, y el reportado por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), se revisaron los integrados de ingresos ley y 
el Reporte de las multas impuestas  durante el primer semestre de 2008, y se observó que difieren en 
3,325.3 miles de pesos, como se detalla a continuación: 

 

MONTO REPORTADO POR CONCEPTO APROVECHAMIENTOS  

POR LA CONSAR Y EL SAT, IAGF 2008 

(Miles de Pesos) 

Entidad Importe 
CONSAR 5,830.9 
SAT    9,156.2 
Diferencia 3,325.3 

FUENTE: Resumen de Ingresos Ley de Enero a Junio de 2008 y Reporte 
de las multas impuestas durante el primer semestre de 2008. 

 

La diferencia se debió a que no existe conciliación de cifras entre el SAT y la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, sobre el cobro de multas,  el número de créditos fiscales y el estado 
que guardan, en incumplimiento  del artículo 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

Como resultado de la auditoría, la CONSAR informó que la diferencia señalada obedece a que las 
cifras reportadas por esta Comisión corresponden a las multas impuestas y pagadas únicamente 
durante el periodo de enero a junio de 2008, mientras que la cantidad reportada por el SAT incluye 
multas impuestas por la CONSAR en ejercicios anteriores, pero pagadas en dicho periodo, por lo cual 
no es posible realizar la conciliación que se señala. Además de que la Comisión únicamente impone 
las multas administrativas y el SAT es el que se encarga de hacerlas efectivas. 
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Por otra parte, y con el fin de verificar que la CONSAR llevó un control de las multas impuestas, de 
conformidad con los artículos 99, 100 y 100 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se 
revisó el reporte de las multas impuestas y se constató que al 30 de junio de 2008 se consignaron 893 
multas por  un importe de 24,433.0 miles de pesos que se integró como sigue: 

 

MULTAS IMPUESTAS POR LA CONSAR DE ENERO A JUNIO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Participante 

Pagadas Impugnadas Condonadas Sin clave Total 

Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe 
AFORE 43 2,155.5 11 554.4 5 207.3 219 11,719.0 278 14,636.2
SIEFORE 25 1,527.9 0    0.0 7 0.0    38 2,510.2    70 4,038.1
PROCESAR 0 0.0 0    0.0 0 0.0    2 151.7     2 151.7
Bancos 0 0.0 0    0.0 0 0.0    2 101.1    2 101.1
PAC (AFORES) 192 2,147.5 0    0.0 0 0.0 345 3,308.8  537 5,456.3
PAC(PROCESAR)       0       0.0   0    0.0   0      0.0       4       49.6      4       49.6
Total 260 5,830.9 11     554.4 12 207.3  610 17,840.4  893 24,433.0

FUENTE: Reporte de las multas impuestas  durante el primer semestre de 2008. 

 

Por otro lado, a fin de verificar que las multas  se impusieron conforme a los artículos 99 ,100 y 100 Bis 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y  el Manual de Procedimientos de la Dirección 
General Jurídica de la CONSAR, se revisaron 14 expedientes incluidos en el reporte de multas del 
primer semestre de 2008 de la entidad fiscalizada, que contenían 70 multas por un importe de 3,129.3 
miles de pesos, el 12.8% del total de las multas por 24,433.0 miles de pesos, los expedientes 
seleccionados para revisión fueron los siguientes: 
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MUESTRA DE EXPEDIENTES REVISADOS POR CONCEPTO DE MULTAS, ENE-JUN 2008 

(Miles de Pesos) 

Participante Estatus Expediente Conceptos de 
infracción 

Montos 
de 

sanción 
(C) 

VSMG 
(A) 

SMG 
(Pesos) 

(B) 

Importe 
(A)*(B) 

(D) 

Dif. 
(C)-(D) 

AFORE-ING Notificada DS/GVS/985/2007 V.I. AF 09/2007 
Traspasos (7 
multas) 

1,345.2 26.6 50.57 1,345.2 0.0 

AFORE- 
BANORTE 

Notificada DS/JLAH/983/2007 AF 10/2007 
Traspasos 
Irregulares (1 
multa) 

151.7 3.0 50.57    151.7 0.0 

SIEFORE-ING Notificada DS/GVS/849/2007 V.I. 
SF21/DGSF/2006 
Régimen de 
Inversión (13 
multas; 11 con 
SMG de 2006 y 2 
de 2005) 

629.0 11.0   
2.0 

48.67   
46.80 

   535.4   
93.6 

0.0 

SIEFORE-ING Notificada DS/JLAH/804/2007 Incumplimiento al 
régimen de 
inversión(1 multa) 

126.4 2.5 50.57 126.4 0.0 

SIEFORE-
INBURSA 

Pagada DS/GVS/896/2007 Entrega de 
información sin 
calidad (1 multa) 

65.7 1.3 50.57 65.7 0.0 

PROCESAR Notificada DS/GVS/778/2007 No atender 
indicaciones de la 
CONSAR (1 
multa) 

101.1 2.0 50.57 101.1 0.0 

PROCESAR Notificada DS/ARA/119/2007 Entrega de 
información sin 
calidad (1 multa) 

50.6 1.0 50.57 50.6 0.0 

Banco-
SANTANDER 

Notificada DS/GVS/1108/2007 No entregar 
información en 
plazo (1 multa) 

50.6 1.0 50.57 50.6 0.0 

Banco- 
SANTANDER 

Notificada DS/GVS/1107/2007 No entregar 
información en 
plazo (1 multa) 

50.6 1.0 50.57 50.6 0.0 

AFORE-
INVERCAP 
(PAC) 

Notificada DS/KAEB/206/2008 INV/08/08 (19 
multas) 

249.8 4.7 52.59 249.8 0.0 

AFORE-ING 
(PAC) 

Notificada DS/MACA/192/2008 PC/03/08/SIEB3-
4-5/09(12 multas) 

157.8 3.0 52.59 157.8 0.0 

AFORE-
COPPEL(PAC) 

Pagada DS/MACA/978/2007 PC/04/2007  (10 
multas) 

126.4 2.5 50.57 126.4 0.0 

PROCESAR 
(PAC) 

Notificada DS/MACA/775/2006 PDC-2006-071 
(1multa) 

12.2 0.2 48.67 12.2 0.0 

PROCESAR 
(PAC) 

Notificada DS/MACA/184/2006 PDC-2006-059 (1 
multa) 

     12.2     0.2    48.67      12.2  0.0 

Total    3,129.3   3,129.3 0.0 

FUENTE: Reporte de las multas impuestas  durante el primer semestre de 2008. 

 

Se verificó el cálculo correcto de las multas y que el salario mínimo vigente correspondiera al ejercicio 
2005, 2006, 2007 y 2008, es decir, a la fecha en que se incumplió la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro y, en su caso, el 25.0 % del monto de la sanción mínima, de conformidad con los 
Programas de Autocorrección (PAC) autorizados por la CONSAR en el periodo enero-junio 2008. 
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Además, se constató que los expedientes revisados incluyeron el oficio de emplazamiento, la 
respuesta al emplazamiento y las pruebas, el oficio de sanción, la notificación del oficio de sanción, y 
el oficio de la multa impuesta enviada al SAT, en cumplimiento de los artículos 99, 100 y 100 Bis de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como del Manual de Procedimientos de la Dirección 
General Jurídica, emitido por la Vicepresidencia Jurídica de la CONSAR el 11 de enero de 2005 y 
vigente en 2008. Asimismo, se comprobó que todos los expedientes revisados cumplen los 
ordenamientos señalados.  

A la fecha de la revisión (diciembre de 2008) se observó que el estatus de los expedientes núms. 
DS/GVS/985/2007, DS/JLAH/983/2007 y DS/GVS/849/2007 cambió, ya que fueron impugnados; los 
expedientes núms. DS/GVS/1108/2007 y DS/GVS/1107/2007 fueron turnados al Banco de México, el 5 
de diciembre de 2008,  para que se realice el trámite para el cargo del cobro de la multa; por último, los 
expedientes núms. DS/JLAH/804/2007, DS/GVS/778/2007, DS/ARA/119/2007,  DS/KAEB/206/2008, 
DS/MACA/192/2008, DS/MACA/775/2006, DS/MACA/184/2006 fueron pagados en fechas posteriores 
al 30 de junio de 2008. 

Por otra parte, a fin de verificar el control que se tiene sobre las multas impuestas por la CONSAR, se 
solicitó al Servicio de Administración Tributaria el estado que guardan dichas multas y se determinaron  
543 multas reportadas como activas con diferentes claves de trámite durante el periodo enero-junio 
2008, que se integraron como sigue: 

 

MULTAS REPORTADAS POR EL SAT PERIODO, ENERO-JUNIO 2008 

Clave Estatus Multas 
2B Notificación personal 142 
2F Notificación distinta a la personal 149 

10 A Requerimiento en forma personal 10 
32 A Comprobación de pago 52 
32 B Comprobación de improcedencia 16 
33 G Envío de solicitud de información a diversas autoridades 6 
33 H Envío de recordatorios a diversas autoridades 2 
33 K Traslado de expedientes por confirmación de domicilio 27 
42 A Interposición del recurso de revocación 10 
43 A Demanda de nulidad 25 
60 A Asunto terminado por pago 96 
60 K Baja manual por pago 2 
61 F Asunto terminado por improcedencia 2 
61 Q Expediente en guardia y custodia         4 

 Total 543 

FUENTE: Reporte de multas activas del periodo enero- junio 2008 de  la 
Subadministración de Atención a Órganos Fiscalizadores del SAT. 
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Además, con la finalidad de constatar el control que tiene el SAT sobre las multas determinadas por la 
CONSAR, se revisaron 20 expedientes de multas controladas por la Administración Local de 
Recaudación (ALR) del Sur, del Distrito Federal; con los resultados siguientes: 

 

EXPEDIENTES DE MULTAS REVISADOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN 
DEL SUR, DEL D.F. IAGF  2008 

(Miles de Pesos) 

Nombre del Infractor 
Número de 

Crédito 
Fiscal 

Clave de 
Estatus a 

junio 

Oficio 
determinante 

Clave de 
notificación 

Importe 
de multa 

Clave de 
Estatus a 
diciembre 

Nombre del Infractor 

AFORE DE LA 
GENTE, S.A. de C.V. 2223617 02B 410/2008 02B 627.1 61 L 

Terminado por 
condonación total 

PROFUTURO GNP, 
S.A. de C.V. AFORE 2223616 02B 463/2008 02B 48.7 02 B Notificación personal 
AFORE ACTINVER, 
S.A. de C.V. 2229781 02F 496/2008 02F 12.6 02 F 

Notificación distinta a 
la personal 

PROFUTURO GNP, 
S.A. de C.V. AFORE 2240498 02F 1866/2008 02F 39.4 02 F 

Notificación distinta a 
la personal 

AFORE INBURSA, 
S.A. de C.V. 2223900 32 A 535/2008 02F 60.8 60 K Baja manual por pago 
AFORE XXI, S.A. de 
C.V. 2223901 32 A 482/2008 02F 25.3 60 K Baja manual por pago 
SIEFORE ING, S.A. de 
C.V. 2225586 32 A 726/2008 02B 50.6 32 A 

Comprobación de 
pago 

AFORE ARGOS, S.A. 
de C.V. 2223904 32B 479/2008 02F 1.3 32 B 

Comprobación de 
improcedencia 

AFORE ARGOS, S.A. 
de C.V. 2223903 32B 478/2008 02F 1.3 32 B 

Comprobación de 
improcedencia 

ING AFORE, S.A. de 
C.V. 2225591 35K 705/2008 02B 50.6 61 Q 

Expediente en guardia 
y custodia 

ING AFORE, S.A. de 
C.V. 2240497 35K 1900/2008 02F 52.6 61 Q 

Expediente en guardia 
y custodia 

AFORE XXI, S.A. de 
C.V. 2223894 42 A 432/2008 02B 50.6 40 A Crédito garantizado 
AFORE XXI, S.A. de 
C.V. 2223893 42 A 431/2008 02B 50.6 40 A Crédito garantizado 
AFORE ARGOS, S.A. 
de C.V. 2228940 43 A 1013/2008 02B 50.6 43 A Demanda de nulidad 
AFORE DE LA 
GENTE, S.A. de C.V. 2230853 60 A 1436/2008 02B 12.2 60 A 

Asunto terminado por 
pago 

ING AFORE, S.A. de 
C.V. 2223895 60 A 484/2008 02F 12.6 60 A 

Asunto terminado por 
pago 

SIEFORE ING, S.A. de 
C.V. 2222885 60 A 139/2008 02B 65.7 60 A 

Asunto terminado por 
pago 

SIEFORE ING 
BASICA 1, S.A. de 
C.V. 2225585 60K 727/008 02B 50.6 60 K Baja manual por pago 
AFORE AHORRA 
AHORA, S.A. de C.V. 2221935 61F 080/2007 02F 25.3 61 F  
SIEFORE ING 
BASICA 1, S.A. de 
C.V. 2222884 61Q 324/2008 02B 

  
629.0 61 Q 

Expediente en guardia 
y custodia 

Total     1,917.5   

FUENTE: Expedientes de multas de la Administración Local de Recaudación del Sur, del D.F  del ejercicio 
2008. 
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También se constató que los expedientes de las multas turnadas por la CONSAR a la ALR del Sur del 
D.F. para su cobro incluyeron el formato de captura de inventario del crédito fiscal asignado a la multa, 
el oficio que determinó la multa enviado por la CONSAR, la notificación de la multa, y la información 
soporte del estatus actual del crédito fiscal. Además, se constató que los expedientes revisados se 
integraron de conformidad con el artículo 27 del Reglamento Interior del SAT publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y que estuvo vigente en 2008. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Para constatar que el importe registrado en el Estado Analítico de Ingresos del IAGF de 2008, por 
concepto del Estudio de la Solicitud, Registro o Revalidación y Examen de Postulación a Agente 
Promotor, Estudio Solicitud y Autorización para Organizarse y Operar como AFORE o SIEFORE, fuera 
el mismo que reportó la CONSAR, se revisaron los Integrados de Ingresos Ley de enero a junio de 
2008 elaborados por el SAT y los Reportes “Ingresos por Derechos por el Estudio y en su Caso 
Registro o Revalidación del Registro de Agentes Promotores” y “Conciliación de Ingresos por Derechos 
Examen de Postulación”, elaborados por la Dirección de Administración de la CONSAR, de lo que se 
obtuvo una diferencia por (206.0) miles de pesos registrada de menos por la CONSAR, que se integró 
de la manera siguiente: 

 

COMPARATIVO CONSAR CONTRA EL IAGF, ENE-JUN 2008 

(Miles de pesos) 

Mes Examen y 
postulación 

Registro y 
Revalidación

Estudio para 
operar como 

AFORE o 
SIEFORE 

Total CONSAR Registrado 
en el IAGF Diferencia 

Enero 461.5 517.6 0 979.1 981.2 (2.1) 
Febrero 358.9 607.2 0 966.1 973.3 (7.2) 
Marzo 414.7 442.7 0 857.4 859.2 (1.8) 
Abril 539.3 738.7 0 1,278.0 1,354.3 (76.3) 
Mayo 535.4 471.3 0 1,006.7 1,059.4 (52.7) 
Junio      440.0      492.9 0     932.9      998.8    (65.9) 
Total 2,749.8 3,270.4 0 6,020.2 6,226.2 (206.0) 

FUENTE: Reportes “Ingresos por Derechos por el Estudio y en su caso Registro o Revalidación del Registro 
de Agentes Promotores” y el “Conciliación de Ingresos por Derechos Examen de Postulación” y IAGF 2008. 

 

Con el fin de determinar las causas que generaron la diferencia por 206.0 miles de pesos de menos, 
se constató que para el concepto del Estudio de la Solicitud, Registro o Revalidación y Examen de 
Postulación a Agente Promotor  hubo 49 Declaraciones Generales de Pago de Derechos por 198.0 
miles de pesos, de las cuales 44 fueron llenadas a mano, 3 se llenaron sin clave y 2 tienen la clave 
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incorrecta, además los 8.0 miles de pesos restantes fueron por ingresos por servicios que la CONSAR 
no prestó.  

Además, con el fin de verificar que se pagaran la cuota por el estudio de la solicitud y, en su caso, el 
registro o la revalidación del registro de agentes promotores en el Registro de Agentes Promotores, de 
conformidad con lo que dispone el artículo 32 de la Ley Federal de Derechos, se revisó el reporte 
“Conciliación de Ingresos por Derechos Examen de Postulación” y las Declaraciones Generales de 
Pago de Derechos SAT 5  y se determinó que en el periodo de enero a junio de 2008 se realizaron 
18,716 trámites por un importe de 3,312.7 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 

COMPARATIVO DE LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS POR DERECHOS POR EL ESTUDIO  
DE LA SOLICITUD Y, EN SU CASO EL REGISTRO DE AGENTE PROMOTOR  

CON LAS DECLARACIONES DE PAGO DE DERECHOS, IAGF 2008. 
 (Miles de Pesos) 

 

Mes 
Núm. Agentes promotores 

solicitados Total 
Cuota 
LFD 

(Pesos)

Importe  
a pagar 

Importe 
pagado Diferencia 

Registro Revalidación
Enero 2,402 640 3,042 177.0 538.4 538.8 0.4 
Febrero 2,658  722 3,380 177.0 598.3 598.4 0.1
Marzo 2,045  556 2,601 177.0 460.4 460.4 0.0
Abril 3,118 1,097 4,215 177.0 746.1 747.5 1.4
Mayo 1,731 959 2,690 177.0 476.1 476.6 0.5

Junio     2,056       732    2,788 177.0     493.5
  

492.9 (0.6)
Total 14,010 4,706 18,716  3,312.8 3,314.6 1.8

FUENTE: Reporte “Ingresos por Derechos por el Estudio y en su Caso Registro o Revalidación del 
Registro de Agentes Promotores” y las Declaraciones Generales de Pago de Derechos SAT 5.   

 

Se observó una diferencia de 1.8 miles de pesos entre ambos documentos, la cual  se debió a que las 
AFORES pagaron de más 2.4 miles de pesos de derechos y en el mes de junio la AFORE HSBC, S.A. 
de C.V., omitió el pago de 0.6 miles de pesos, en infracción del artículo 32 de la Ley Federal de 
Derechos. 

Como consecuencia de la reunión de resultados preliminares y con la información entregada por la 
Dirección General de Administración de la CONSAR, con el oficio núm. D00/600/282/2008 del 16 de 
diciembre de 2008, se constató que la AFORE HSBC, S.A. de C.V., no omitió el pago de 0.6 miles de 
pesos. Lo anterior se observó en la “consulta de validación de notificaciones contra recepción de 
archivos”,  que realizó el área de operaciones de la CONSAR, en el que se aprecia que los registros 
pagados por la AFORE HSBC, S.A. de C.V., ascienden a 39 en la semana del 16 al 20 de junio de 
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2008, y de los cuales únicamente se proporcionaron 24, por lo que no se incumplió el artículo 32 de la 
Ley Federal de Derechos. 

Por otra parte, y con el fin de verificar que se pagó la cuota por la presentación del examen de 
postulación a agente promotor o de revalidación del registro de agente promotor, de conformidad con 
lo que dispone el artículo 33 de la Ley Federal de Derechos, se revisó el reporte “Ingresos por 
Derechos por el Estudio y en su Caso Registro o Revalidación del Registro de Agentes Promotores” y 
las Declaraciones Generales de Pago de Derechos SAT 5  y se determinó que en el periodo de enero 
a junio de 2008 se realizaron 31,280 trámites por un importe de 8,383.0 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 
COMPARATIVO DE INGRESOS POR DERECHOS POR LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN  

DE POSTULACIÓN A AGENTE PROMOTOR  CON LAS DECLARACIONES DE PAGO  
DE DERECHOS, IAGF 2008 

(Miles de pesos) 
 

Mes 
Solicitados 

Cuota 
LFD 

(Pesos) 

Importe a 
Pagar 

Pagado por las AFORES 
Diferencia 

CONSAR ITESM Total 

Enero       6,307  268.0 1,690.3 461.5 882.2 1,343.7 346.6 
Febrero       4,735  268.0 1,269.0 358.9 534.4 893.3 375.7 
Marzo      4,712  268.0 1,262.8 414.7 675.9 1,090.6 172.2 
Abril       5,645  268.0 1,512.8 539.3 857.0 1,396.3 116.5 
Mayo        5,260  268.0 1,409.7 535.4 753.0 1,288.4 121.3 
Junio       4,621  268.0 1,238.4     440.0     657.3 1,097.3     141.1 
Total    31,280   8,383.0 2,749.8 4,359.8 7,109.6 1,273.4 

FUENTE Reporte “Conciliación de Ingresos por Derechos Examen de Postulación” y las 
Declaraciones Generales de Pago de Derechos SAT 5. 

 

Se observó una diferencia de 1,273.4 miles de pesos de derechos que no se cubrieron por las 
AFORES al SAT, la CONSAR informó que las AFORES pagaron 9,557 servicios anticipadamente al 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y no se cubrió el pago de la parte 
proporcional de 125 pesos por cada servicio al SAT, es decir, 1,194.6 miles de pesos y quedan 
pendientes de aclarar  78.8 miles de pesos. 

Como resultado de la auditoría, la CONSAR informó mediante el oficio núm. D00/600/282/2008 de la 
Dirección General de Administración del 16 de diciembre de 2008 que la diferencia corresponde  a los 
exámenes pagados por las AFORES en 2007, los cuales se aplicaron en 2008, por un importe de 
1,165.3 miles de pesos; 32.6 miles de pesos corresponden a AFORE METLIFE, que no se 
encontraban incluidos en la base de datos proporcionada para análisis y los restantes 75.5 miles de 
pesos se refieren a una parte de los exámenes aplicados a Afore ING durante el periodo abril-julio de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

2008. De lo anterior se concluye que la CONSAR prestó en su totalidad los servicios que le fueron 
pagados en el periodo enero-junio de 2008. 

Cabe aclarar que el 15 de diciembre de 2006 la CONSAR emitió la autorización al ITESM para operar 
como tercero independiente, ya que este instituto acreditó en términos generales el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Circular CONSAR 05-07 publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de septiembre de 2006, para la aplicación de exámenes de postulación, revalidación 
y actualización de Agentes Promotores, el cual se firmó por los titulares de las vicepresidencias jurídica 
y de operaciones, como resultado de lo cual las AFORES le pagan directamente el ITESM una cuota 
de 143.0 pesos por cada postulante para realizar el examen, esta cuota es disminuida de la que 
establece el artículo 33 de la Ley Federal de Derechos, la cual es de 268.0 pesos y sólo se paga al 
SAT un importe de 125.0 pesos por cada postulante. Este procedimiento incumplió lo establecido en el 
artículo 19, inciso II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no se 
solicitó la autorización a la SHCP para que  las AFORES paguen directamente al ITESM, ya que de 
acuerdo con el artículo 31, fracción XI, de la Ley de la Administración Pública Federal, sólo la SHCP 
tiene la facultad de cobrar los derechos la cual delega al órgano desconcentrado “Servicio de 
Administración Tributaria”. 

Como consecuencia de la auditoría, la CONSAR manifestó que se le dio el permiso al ITESM en 
observancia a las  atribuciones conferidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en el 
artículo 5º fracciones, I y II. Además, la Comisión concluyó, contar con la facultad de regular todo lo 
relativo a los Agentes Promotores, por lo que mediante la Circular CONSAR 05-7 “Reglas Generales a 
las que deberán sujetarse los Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro”, 
se corroboró lo antes mencionado. 

De lo anterior, se obtuvo que si bien no existe la facultad literal para autorizar a un tercero  para la 
aplicación de exámenes de postulación, revalidación y actualización, de Agentes Promotores, si existe 
la obligación de la Comisión de regular la expedición de disposiciones de carácter general, en lo 
relativo a la operación de los sistemas de ahorro para el retiro, incluido los exámenes de los Agentes 
Promotores. 

Por lo que si esa obligación no es cubierta, el objetivo de la CONSAR en cuanto al derecho que tienen 
los trabajadores de elegir la AFORE que mas le convenga en los términos de la Ley del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, no se cubriría y el Agente Promotor realiza actividades de asesoría y orientación 
al trabajador, asimismo interviene en los procesos de registro del trabajador en las AFORES y, en su 
caso, del traspaso de los fondos de la cuenta de los trabajadores. 
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Por otra parte, se verificó en el área de operación de la CONSAR que los servicios prestados en 
función a la postulación de exámenes, revalidación y actualización fueran pagados por las AFORES 
que lo solicitaron, para lo cual se compararon las bases de datos del área de Administración con las 
del área de Operación  por el periodo de enero a junio de 2008, y se observaron diferencias de 9,094 
exámenes de postulación y  10,332 de registro y revalidación que tiene considerados la Dirección de 
Administración. Las diferencias detectadas  se debieron a que son exámenes que las AFORES 
pagaron anticipadamente y que no se han realizado. Esta diferencia se integra de la manera siguiente: 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS EXÁMENES REGISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN  

Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

AFORE 
Postulación 

Diferencia
Registro y Revalidación 

Diferencia 
Operación Administración Operación Administración 

AFORE XXI, S.A de C.V. 256 699 443 435 510 75

BANORTE, S.A. de C.V. 1,152 1,482 330 182 1,071 889

HSBC, S.A. de C.V. 1,092 1,343 251 114 1,004 890

PROFUTURO, S.A. de C.V. 6,495 7,764 1,269 928 3,517 2,589

PRINCIPAL, S.A. de C.V. 859 1,113 254 328 467 139

ING, S.A. de C.V. 2,549 2,987 438 348 2,945 2,597

INBURSA, S.A. de C.V. 1,269 2,005 736 767 2,036 1,269

BANAMEX, S.A. de C.V. 1,504 5,207 3,703 3,451 1,911 (1,540)

BANCOMER, S.A. de C.V. 1,195 1,914 719 656 1,395 739

AZTECA, S.A. de C.V. 336 400 64 15 142 127

IXE, S.A de C.V. 443 633 190 91 328 237

INVERCAP, S.A. de C.V. 2,356 2,671 315 173 1,343 1,170

METLIFE, S.A. de C.V. 690 1,065 375 312 935 623

AFIRME BAJÍO, S.A. de C.V. 118 116 (2) 1 56 55

COPPEL, S.A de C.V. 1,443 1,393 (50) 298 585 287
AHORRA AHORA, S.A. de 
C.V. 30 34 4 3 9 6

SCOTIA, S.A. DE C.V. 233 258 25 9 179 170

ARGOS, S.A. DE C.V.       166      196       30        13           23         10

Total 22,186 31,280 9,094 8,124 18,456 10,332

FUENTE: Base de datos proporcionados por la Dirección de  Administración y por Dirección de Operación 
de la   CONSAR. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Cabe aclarar que en las AFORES AFIRME BAJÍO, S.A. de C.V., y COPPEL, S.A. de C.V. hay 2 y  50 
casos, respectivamente,  que el área de administración omitió. 

Como consecuencia de la reunión de resultados preliminares, la CONSAR, con el oficio 
núm.D00/600/282/2008 de la Dirección General de Administración, del 16 de diciembre de 2008, 
informó que las diferencias fueron por lo siguiente: 

• De los 22,186 exámenes por concepto de postulación, es necesario agregarles los 8,124 
exámenes por concepto de revalidación, para obtener el total del área de operaciones por  
30,310 exámenes, los cuales al ser comparados contra los 31,280 reportados por el área de 
administración muestran una diferencia de 970 registros por concepto de postulación y 
revalidación. 

• Los 18,456 registros por concepto de estudio de la solicitud y, en su caso, registro o 
revalidación del registro, reportados por el área de administración, se compararon contra los 
14,353, en lugar de los 8,124.0 miles de pesos, que se consideraron de manera errónea a los 
registros del área de operaciones, y se determinó una diferencia de 4,103 registros. 

En ambos casos se observó que el número de registros del área de administración es mayor al del 
área de operaciones, ya que se refiere a servicios pagados y no solicitados por las AFORES. 

Por otra parte, y con el fin de verificar que la CONSAR lleva un Registro de Agentes Promotores 
actualizado, de conformidad con lo que dispone el artículo 36 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro, y que estos agentes se seleccionaron de acuerdo con la Circular CONSAR 05-07, se 
revisaron 26 expedientes que incluyeran la copia del acta de nacimiento, de identificación oficial, el 
comprobante de domicilio, la constancia de capacitación, la copia de la plantilla de respuestas del 
Examen de Postulación  o de Revalidación, así como en su caso, copia de la credencial y del acuse de 
recibo de la credencial que lo acredita como Agente Promotor de lo que se obtuvo que en 18 casos no 
se incluyó la copia de la plantilla de respuestas del Examen de Postulación  o de Revalidación y  por 
último en 6 expedientes no se incluyeron las copias de la credencial ni su acuse de recibo con el  que 
se acredita al Agente Promotor. 

Una vez celebrada la reunión de resultados preliminares, la CONSAR por medio del oficio núm. 
D00/600/282/2008 informó que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) son las 
responsables de los procesos de selección y contratación y por consiguiente, de la integración y 
custodia de los expedientes de los Agentes Promotores que les prestan servicios y los expedientes 
seleccionados para realizar las pruebas de integración, fueron requeridos directamente a las AFORES 
por la CONSAR como resultado de la solicitud formulada por la Auditoría Superior. 
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Por lo que se refiere a los 18 expedientes en los cuales se señala que no se incluyó la copia de la 
plantilla de respuestas del Examen de Postulación o de Revalidación, dicha plantilla sólo debe 
incorporarse a dichos expediente cuando es la propia Administradora de Fondos para el Retiro, la cual 
aplica los exámenes de actualización y postulación. 

Con el fin de verificar que el examen para Postulación o de Revalidación  del Agente Promotor se 
realizó conforme al Manual de Procedimientos para la aplicación de los Exámenes, se realizó una 
visita de inspección en el ITESM al proceso de selección o revalidación para ser Agentes Promotores y  
se observó lo siguiente: 

• El inicio de los exámenes fue en el horario establecido. 

• Todos los promoventes se identificaron con credencial oficial con fotografía. 

• A un promovente se le realizó el examen una vez que este comenzó, en incumplimiento del 
Manual de Procedimientos para la aplicación de los Exámenes, que establece que no se le 
permitiría hacer el examen después de iniciar.  

• Al revisar el paquete que contenía la lista de asistencia de los promoventes, los cuadernillos del 
examen, las hojas de respuestas, las hojas en blanco y demás instrumentos para aplicar el 
examen, se observó que en las hojas de respuestas los folios no estaban consecutivos y una hoja 
de respuestas venía con un nombre escrito de un promovente. En incumplimiento del Manual de 
Procedimientos para la aplicación de Exámenes. 

• Se observó que no había ninguna autoridad de la CONSAR supervisando este proceso, además 
se informó que no hay supervisión periódica por parte de la CONSAR. En incumplimiento al 
artículo 2° de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

La CONSAR, mediante el oficio núm. D00/600/282/2008, informó que  la supervisión que mantiene 
sobre el proceso de aplicación de exámenes que lleva a cabo a través del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) es permanente y a lo largo de todo el proceso, esta 
supervisión permite proporcionar a los postulantes un servicio eficiente y de ágil respuesta ante  
cualquier eventualidad. Sin embargo, no se pudo validar esta supervisión ya que no se proporcionaron 
los elementos relativos al calendario de  visitas de supervisión, ni los resultados de las visitas 
periódicas de supervisión en el proceso de exámenes. Situación que incumple con el artículo 2º  de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en lo relativo a la supervisión. 
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Acción Promovida 

08-0-06D00-02-0041-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 31, último 
párrafo, y 77, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realice actos de supervisión durante los 
exámenes que aplica el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  a los postulantes 
a Agente Promotor, en cumplimiento del artículo 2° de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación la información y 
las consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

A fin de comprobar que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), las instituciones 
públicas que realicen funciones similares a éstas, las empresas operadoras de la base de datos 
nacional SAR (PROCESAR) y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(SIEFORES)  pagaron los Derechos de Inspección y Vigilancia de acuerdo con las cuotas establecidas 
en el artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos, se revisaron los reportes de pago de derechos por 
inspección y vigilancia de las AFORES correspondiente al cuarto trimestre de 2007 y primer trimestre  
2008, a los ingresos excedentes por cuota anual de 2008 de las AFORES, SIEFORES y PROCESAR, 
así como las Declaraciones Generales de pago de Derechos SAT 5, se observó lo siguiente: 

De acuerdo con el el artículo 31-B, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, las AFORES pagarán 
una cuota anual de 55.0 miles de pesos, la cual debió realizarse a más tardar el día 20 de enero y 
adicionalmente 0.1258 pesos por cada 1.0 miles de pesos del capital suscrito y pagado por los 
trabajadores invertido en las SIEFORES (que se pagará trimestralmente en abril, julio y octubre del 
ejercicio fiscal 2008, y enero del ejercicio fiscal 2009). Las AFORES pagaron por estos conceptos 
1,049.6 miles de pesos de cuota anual y 50,325.0 miles de pesos de la cuota adicional  que se 
integraron de la manera siguiente: 
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CUOTA ANUAL DE AFORES, IAGF 2008 

(Miles de pesos) 

AFORE 
Monto a 
pagar 

según el 
art. 31-B de 

LFD 

Monto pagado según Declaración General de Pago 
de Derechos 

Fecha Importe Recargos Total 

AFORE ACTINVER, S.A. DE C.V. 4.6 17/01/2008 4.6  4.6 
AFIRME BAJIO, S.A. DE C.V. 55.0 16/01/2008 55.0  55.0 
AHORRA AHORA, S.A. DE C.V. 55.0 21/01/2008 55.0  55.0 
ARGOS, S.A. DE C.V. 55.0 21/01/2008 55.0 0.6 55.6 
AFORE AZTECA, S.A. DE C.V. 55.0 30/01/2008 55.0 0.6 55.6 
AFORE BANAMEX, S.A. DE C.V. 55.0 21/01/2008 55.0  55.0 
AFORE BANCOMER, S.A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
BANORTE AFORE, S.A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
AFORE COPPEL, S.A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
AFORE DE LA GENTE, S.A. DE C.V. 55.0 18/01/2008 55.0  55.0 
HSBC AFORE, S.A. DE C.V. 55.0 21/01/2008 55.0  55.0 
AFORE INBURSA, S.A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
ING AFORE, S.A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
INVERCAP, S. A. DE C. V. 55.0 17/01/2007 55.0  55.0 
IXE, S.A. DE C.V. 55.0 21/01/2008 55.0  55.0 
METLIFE S. A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V. 55.0 17/01/2008 55.0  55.0 
PROFUTURO GNP, S.A. DE C.V. 55.0 16/01/2008 55.0  55.0 
SCOTIA, S.A. DE C.V.. 55.0 18/01/2008 55.0  55.0 
XXI, S.A. DE C.V.       55.0 16/01/2008        55.0                          55.0 

  1,049.6  1,049.6 1.2 1,050.8 

FUENTE: Declaraciones Generales de pago de Derechos SAT 5. 

 

Del cuadro anterior, se observó que la AFORE ARGOS, S.A. de C.V., y AFORE AZTECA, S.A. de C.V. 
pagaron, después del 20 de enero de 2008, cada uno 0.6 miles de pesos, por concepto de recargos; 
asimismo, la AFORE ACTINVER, S.A. de C.V., pagó sólo 4.6 miles de pesos que corresponde a la 
parte proporcional de la cuota anual, ya que el 1 de febrero de 2008 se concluyó la fusión de esta 
AFORE con METLIFE, S.A. de C.V., la cual se autorizó en la sexagésima novena sesión de la Junta 
de Gobierno, en diciembre de 2007. 

Cabe mencionar que de enero a junio de 2008 la CONSAR no autorizó la constitución de una nueva 
AFORE; no obstante,  el artículo 103 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, prevé 
la creación del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

(PENSIONISSSTE), como órgano público desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dotado de facultades ejecutivas, con competencia 
funcional propia en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el cual tendrá a su cargo, entre otras funciones, la de administrar las cuentas 
individuales del SAR-ISSSTE, el 1 de abril de 2008 esta AFORE inició operaciones. Al respecto, se 
observó que no se realizó el pago de la parte proporcional de la cuota anual por 41.2 miles de pesos, 
en infracción del artículo 31-B, fracción I, de la Ley Federal de Derechos 2008.   

Como resultado de la auditoría, la CONSAR informó que  las instituciones públicas que realicen 
funciones similares a las administradoras, es decir, el PENSIONISSSTE, pagarán el derecho de 
inspección y vigilancia por el capital suscrito y pagado por los trabajadores en las SIEFORES que 
inviertan las cuotas y aportaciones de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 
55,011.0 pesos por concepto de cuota anual; asimismo, las instituciones públicas que realicen 
funciones similares a las administradoras deberán cubrir la cuota anual a más tardar el último día hábil 
del mes inmediato posterior al mes en que obtengan la autorización o en su caso, inicien operaciones, 
y el monto de dicha cuota anual será proporcional al número de meses que resten al año calendario de 
que se trate. 

Por lo anterior, aun cuando PENSIONISSSTE inició su funcionamiento el pasado 1° de abril de 2008, 
no contaba con capital suscrito y pagado por los trabajadores en las SIEFORES que invirtieran las 
cuotas y aportaciones de los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, puesto que a esa 
fecha no existían las SIEFORES de PENSIONISSSTE, ya que fueron autorizadas por la Junta de 
Gobierno de la CONSAR en su Septuagésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 27 de agosto de 
2008, y dichas autorizaciones fueron notificadas mediante los oficios núms. D00/100/057/2008, 
D00/100/058/2008, D00/100/059/2008, D00/100/060/2008 y D00/100/061/2008, todos de fecha 28 de 
agosto de 2008, iniciando operaciones el 4 de diciembre de 2008. 

El pago de la cuota adicional del periodo enero-junio de 2008 que realizaron las AFORES por 50,325.0 
miles de pesos, se integró por 23,070.3 miles de pesos correspondientes a la cuota del cuarto 
trimestre del ejercicio 2007, pagada en enero de 2008, y 27,254.7 miles de pesos del primer trimestre 
de 2008 pagada en abril, como se detalla a continuación: 
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CUOTA ADICIONAL DEL 4º TRIMESTRE DE 2007, PAGADA EN ENERO DE 2008 

(Miles de Pesos) 

AFORE 

Saldo de la 
Subcuenta 

RCV al 
31/12/07 

Monto a pagar según art. 31-B, 
fracción II, de la LFD 

Monto pagado según Declaración General 
de Pago de Derechos 

  (B) (C) TOTAL Fecha de 
pago Importe Recargos 

Monto 
pagado (A)/1000 0.1258/4 (B)*(C) 

ACTINVER, S.A. 
de  C.V. 9,255,282.9 9,255.3 0.03145 291.1 17/01/2008 291.1  291.1
AFIRME, S.A. 
DE C.V. 2,614,034.4 2,614.0 0.03145 82.2 16/01/2008 82.2  82.2
AHORRA 
AHORA, S.A. de 
C.V. 527,295.6 527.3 0.03145 16.6 21/01/2008 16.6 0.2 16.8
ARGOS, S.A. de 
C.V. 231,975.7 232.0 0.03145 7.3 21/01/2008 29.2 0.3 29.5
AZTECA, S.A. de  
C.V. 11,101,647.1 11,101.6 0.03145 349.1 16/01/2008 349.1  349.1
BANAMEX, S.A. 
de C.V. 135,099,219.8 135,099.2 0.03145 4,248.9 17/01/2008 4,248.9  4,248.9
BANCOMER, 
S.A. de C.V. 119,687,839.4 119,687.8 0.03145 3,764.2 17/01/2008 3,764.2  3,764.2
BANORTE 
GENERALI, S.A. 
de C.V. 52,851,693.1 52,851.7 0.03145 1,662.2 17/01/2008 1,662.2  1,662.2
COPPEL, S.A. 
de C.V. 2,809,704.9 2,809.7 0.03145 88.4 17/01/2008 88.4  88.4
DE LA GENTE, 
S.A. de C.V. 164,416.2 164.4 0.03145 5.2 16/01/2008 5.2  5.2
HSBC, S.A. de 
C.V. 29,483,076.1 29,483.1 0.03145 927.2 16/01/2008 927.2  927.2
INBURSA S.A. 
de C.V. 80,962,456.7 80,962.5 0.03145 2,546.3 17/01/2008 2,546.3  2,546.3
ING AFORE, 
S.A. de C.V. 47,386,666.8 47,386.7 0.03145 1,490.3 17/01/2008 1,490.3  1,490.3
INVERCAP, S.A. 
DE C.V. 18,110,006.6 18,110.0 0.03145 569.6 17/01/2008 569.6  569.6
IXE S.A  de C.V. 3,771,037.8 3,771.0 0.03145 118.6 17/01/2008 118.6  118.6
METLIFE 
AFORE, S.A. de 
C.V. 10,750,339.8 10,750.3 0.03145 338.1 17/01/2008 338.1 0.2 338.3
PRINCIPAL, S.A. 
de C.V. 30,917,847.6 30,917.8 0.03145 972.4 17/01/2008 972.4 0.6 973.0
PROFUTURO 
GNP, S.A. de 
C.V. 77,314,404.9 77,314.4 0.03145 2,431.5 16/01/2008 2,431.5  2,431.5
SANTANDER, 
S.A. de C,V, 52,333,779.9 52,333.8 0.03145 1,645.9 17/01/2008 1,645.9  1,645.9
SCOTIA AFORE, 
S.A. de C.V. 745,999.1 746.0 0.03145 23.5 17/01/2008 87.6  87.6
XXI, S.A. de C.V.   44,701,216.5   44,701.2 0.03145 1,405.9 16/01/2008 1,405.8           1,405.8

  730,819,940.9 730,819.8  22,984.5  23,070.3 1.3 23,071.7

FUENTE:Declaraciones generales de pago de derechos SAT 5, y oficio núm. 
CONSAR/CGEE/DGAEI/001/2008 del 14 de enero de 2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Del cuadro anterior se encontró una diferencia de 21.9 miles de pesos entre el pago de la AFORE 
ARGOS, S.A. de C.V., por 29.5 miles de pesos y lo que debió pagar según la Ley Federal de Derechos 
por 7.3 miles de pesos. La diferencia se debe a que la AFORE pagó el monto anual de la cuota 
adicional por 0.1258 pesos en lugar de dividir ésta entre los cuatro trimestres del ejercicio; también se 
observó que las AFORE AHORRA AHORA, ARGOS, S.A. de C.V., METLIFE y PRINCIPAL, S.A. de 
C.V., realizaron el pago en fecha posterior al 20 de enero de 2008, por lo que pagaron un monto total 
de 1.4 miles de pesos por concepto de recargos. 

Cabe mencionar que en el ejercicio de 2008 se reformó el artículo 31-B de la Ley Federal de 
Derechos, respecto de la base sobre la que se deberá multiplicar cada 1.0 miles de pesos del saldo 
total del capital suscrito y pagado por los trabajadores invertido en las SIEFORES, ya que en el 
ejercicio 2007 la base correspondía al saldo total de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez. Por lo anterior, el pago del primer trimestre de 2008 se realizó con los saldos siguientes: 
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CUOTA ADICIONAL DEL 1º TRIMESTRE DE 2008 

(Miles de Pesos) 

AFORE 

(A) 
Saldo total del 
capital suscrito 

y pagado al 
31/03/08 

Monto a pagar según art. 31-B,   
fracción II, de la LFD 

   Monto pagado según Declaración General 
de Pago de Derechos 

(B) 
(A)/1000 

(C) 
0.1258/4

Total 
(B)*(C) 

Fecha de 
pago Importe Recargos Total 

pagado 

AFIRME BAJIO 3,058,591.7 3,058.6 0.03145 96.2 21/04/2008 96.2 1.1 97.3
AHORRA AHORA 662,924.2 662.9 0.03145 20.8 17/04/2008 20.8  20.8
ARGOS, S.A. de 
C.V. 442,008.6 442.0 0.03145 13.9 24/04/2008 55.6 0.6 56.2

AZTECA, S.A. de  
C.V. 11,687,331.2 11,687.3 0.03145 367.6 23/04/2008 367.6 4.1 371.7

BANAMEX, S.A. 
de  C.V. 162,163,385.9 162,163.4 0.03145 5,100.0 21/04/2008 5,100.0  5,100.0

BANCOMER, S.A. 
de  C.V. 145,156,248.6 145,156.2 0.03145 4,565.2 21/04/2008 4,565.2  4,565.2

BANORTE 
GENERALI, S.A. 
de  C.V. 62,178,394.3 62,178.4 0.03145 1,955.5 17/04/2008 1,955.5  1,955.5
COPPEL, S.A. de  
C.V 4,932,368.7 4,932.4 0.03145 155.1 21/04/2008 155.1  155.1
HSBC, S.A. de 
C.V. 33,440,703.9 33,440.7 0.03145 1,051.7 18/04/2008 1,051.7  1,051.7

INBURSA S.A. de 
C.V. 92,334,663.8 92,334.7 0.03145 2,903.9 18/04/2008 2,903.9  2,903.9

ING AFORE, S.A. 
de C.V. 115,105,350.3 115,105.4 0.03145 3,620.1 21/04/2008 3,620.1  3,620.1

INVERCAP, S.A. 
de C.V. 24,448,077.8 24,448.1 0.03145 768.9 17/04/2008 768.9  768.9
IXE S.A  de C.V. 4,638,838.7 4,638.8 0.03145 145.9 18/04/2008 145.9  145.9

METLIFE AFORE, 
S.A. de C.V. 22,904,984.0 22,904.9 0.03145 720.4 25/04/1980 720.4  720.4

PRINCIPAL, S.A. 
de C.V. 35,492,943.4 35,492.9 0.03145 1,116.2 18/04/2008 1,116.2  1,116.2

PROFUTURO 
GNP, S.A. de C.V. 91,136,952.1 91,137.0 0.03145 2,866.3 17/04/2008 2,866.3  2,866.3
SCOTIA, S.A. de 
C.V. 1,111,361.1 1,111.4 0.03145 34.9 18/04/2008 34.9  34.9
XXI, S.A. de C.V.   54,384,281.1   54,384.3 0.03145   1,710.4 18/04/2008   1,710.4             1,710.4

Total 865,279,409.4 865,279.4  27,213.0  27,254.7 5.8 27,260.5

FUENTE: Declaraciones Generales de pago de derechos SAT 5 y oficio núm. 
CONSAR/CGEE/DGAEI/004/2008 del 14 de abril de 2008. 

 

En el cuadro anterior, se observó que las AFORE SANTANDER, S.A. de C.V., ACTINVER, S.A. de 
C.V., y DE LA GENTE, S.A. de C.V., no cubrieron  los derechos correspondientes al primer trimestre 
de 2008 ya que, en el caso de SANTANDER, S.A. de C.V., el 1 de enero de 2008 concluyó su fusión 
con ING AFORE, S.A. de C.V., la cual se autorizó en la Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno el  28 de septiembre de 2007; en el caso de ACTINVER, S.A. de C.V., el 1 de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

febrero de 2008 se concluyó su fusión con METLIFE, S.A. de C.V., la cual se autorizó en la 
Sexagésima Novena Sesión de la Junta de Gobierno, en diciembre de 2007; y con respecto a la 
AFORE DE LA GENTE, S.A. de C.V., el 29 de enero de 2008, mediante Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, se acordó la disolución de ésta AFORE y sus respectivas SIEFORES, 
las cuales se declararon en estado de liquidación de manera voluntaria. También se observó que las 
AFORES AFIRME BAJIO, ARGOS, S.A. de C.V., y AZTECA, S.A. de C.V., realizaron el pago en fecha 
posterior al 20 de abril de 2008 por lo que pagaron un monto total de 5.8 miles de pesos por concepto 
de recargos. 

Asimismo, se encontró una diferencia de 41.7 miles de pesos entre el pago de la AFORE ARGOS, 
S.A. de C.V., por 55.6 miles de pesos y lo que debió pagar según la Ley Federal de Derechos por 13.9 
miles de pesos. La diferencia se debe a que la AFORE pagó el monto anual de la cuota adicional por 
0.1258 pesos, en lugar de dividir ésta entre los cuatro trimestres del ejercicio. 

A fin de darle validez a los saldos del capital suscrito y pagado por los trabajadores invertido en las 
SIEFORES, se analizó la fracción II del artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos, el cual dispone 
que las SIEFORES pagarán una cuota  de 52.2 miles de pesos por concepto de cuota anual y que 
debió realizarse a más tardar el día 20 de enero. Por este concepto las SIEFORES pagaron 4,919.7 
miles de pesos de cuota anual, que se integró de la manera siguiente: 
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CUOTA ANUAL 2008  DE SIEFORES 

(Miles de Pesos) 

Número de SIEFORES y Descripción 

Monto a 
pagar 
según 

art. 
31-B de 

LFD 

Monto pagado según Declaración 
General de Pago de Derecho 

Fecha Importe Recargos Total 
3 SIEFORE ACTINVER, S.A. DE C.V. 12.9 17/01/2008 12.9  12.9
5 SIEFORE BÁSICA AFIRME BAJÍO, S.A. DE C.V. 261.0 16/01/2008 261.0  261.0
2 SIEFORE BÁSICA AHORRA AHORA , S.A. DE C.V. 104.4 21/01/2008 104.4  104.4
3 SIEFORE ARGOS, S.A. DE C.V. 156.6 21/01/2008 156.6 1.8 158.4
5 SIEFORE AZTECA BÁSICA, S.A. DE C.V. 261.0 30/01/2008 261.0 3.0 264.0
5 SIEFORE BANAMEX BÁSICA, S.A. DE C.V. 261.0 21/01/2008 261.0  261.0
2 SIEFORE BANAMEX DE APORTACIONES VOLUNTARIAS 104.4 21/01/2008 104.4  104.4
1 SIEFORE BANCOMER PROTEGE, S.A. DE C.V. 52.2 17/01/2008 52.2  52.2
1 SIEFORE BANCOMER REAL, S.A. DE C.V. 52.2 17/01/2008 52.2  52.2
1 AHORRO INDIVIDUAL BANCOMER SIEFORE, S.A. DE C.V. 52.2 17/01/2008 52.2  52.2
2 BANCOMER PREVISION SOCIAL EMPRESAS SIEFORE 104.4 17/01/2008 104.4  104.4
2 BANCOMER PREVISION SOCIAL ENTIDADES PÚBLICAS 104.4 17/01/2008 104.4  104.4
2 BANCOMER PREVISION CORTO PLAZO SIEFORE 104.4 17/01/2008 104.4  104.4
5 FONDO SOLIDA BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. 261.0 17/01/2008 261.0  261.0
5 SIEFORE COPPEL BÁSICA, S.A. DE C.V. 261.0 17/01/2008 261.0  261.0
2 SIEFORE DE LA GENTE BÁSICA, S.A. D E C.V.  104.4 18/01/2008 104.4  104.4
5 HSBC SIEFORE S.A. DE C.V. 261.0 21/01/2008 261.0  261.0
2 INBURSA SIEFORE BÁSICA, S.A. DE C.V. 104.4 17/01/2008 104.4  104.4
6 SIEFORE ING BÁSICA, S.A. DE C.V. 313.2 17/01/2008 313.2  313.2
2 SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. 104.4 17/01/2008 104.4  104.4
3 SIEFORE INVERCAP, S.A. DE C.V. 156.6 30/01/2008 156.6 1.8 158.4
5 IXE SIEFORE, S.A. DE C.V. 261.0 21/01/2008 261.0  261.0
5 METLIFE SIEFORE, S.A. DE C.V. 261.0 17/01/2008 261.0  261.0
1 METLIFE SIEFORE, S.A. DE C.V. 52.2 24/01/2008 52.2 0.6 52.8
5 PRINCIPAL SIEFORE, S.A. DE C.V. 261.0 18/01/2008 261.0  261.0
5 FONDO PROFUTURO SB, S.A. DE C.V. SIEFORE 261.0 16/01/2008 261.0  261.0
1 FONDO PROFUTURO LP, S.A. DE C.V. SIEFORE 52.2 16/01/2008 52.2  52.2
1 FONDO PROFUTURO CP, S.A. DE C.V. SIEFORE 52.2 16/01/2008 52.2  52.2
5 SCOTIA SIEFORE BÁSICA, S.A. DE C.V. 261.0 18/01/2008 261.0  261.0
5 SIEFORE XXI, S.A. DE C.V.     261.0 16/01/2007    261.0        ____    261.0

  Total 4,919.7  4,919.7 7.2 4,926.9

FUENTE: Declaraciones generales de pago de Derechos SAT 5. 

 

En el cuadro anterior se observó que SIEFORE ARGOS, S.A. de C.V., AFORE AZTECA, S.A. de C.V., 
INVERCAP, S.A. de C.V., y METLIFE SIEFORE, S.A. de C.V., realizaron el pago en fecha posterior al 
20 de enero de 2008 por lo que pagaron cada uno 0.6 miles de pesos, por concepto de recargos; 
asimismo, las SIEFORE de ACTINVER, S.A. de C.V., pagó sólo 12.9 miles de pesos por la parte 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

proporcional de la cuota anual ya que el 1 de febrero de 2008 se concluyó la fusión de esta AFORE 
con METLIFE, S.A. de C.V. 

Para validar que la Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional SAR (PROCESAR, S.A. de 
C.V.) pagó los derechos de acuerdo con el artículo 31-B, fracción III, de la Ley Federal de Derechos, el 
cual dispone que se pagarán derechos por 1,606.8 miles de pesos por cada AFORE y por cada 
institución pública que realice funciones similares, se revisó la declaración General de pago de 
Derechos SAT 5 que contiene el pago efectuado por PROCESAR, S.A. de C.V., el 21 de enero de 
2008 por un monto de 32,136.0 miles de pesos correspondientes a cada una de las veinte AFORES 
vigentes en el ejercicio 2008.  

Por último, se comprobó que la fuente de información de los saldos detallados en los cuadros de los 
pagos trimestrales por concepto de cuota adicional provienen de los registros contables que las 
AFORES envían a la CONSAR, en particular de la cuenta número 7114 denominada Títulos 
administrados de los trabajadores, y del precio de la acción de cada una de las SIEFORES Básicas 
registrado en la Bolsa Mexicana de Valores. El precio de la acción se determina a partir de la valuación 
diaria de los instrumentos de la cartera de valores y se registra en la contabilidad de las SIEFORES. Al 
respecto, se seleccionó una muestra de cinco AFORES por un importe de 605,896,600.7 miles de 
pesos, que representa el 70% del saldo total del capital suscrito y pagado al 31 de marzo de 2008 por 
865,279,409.4 miles de pesos, para verificar la determinación de dicho saldo en el primer  trimestre de 
2008, de la forma siguiente: 

 

 163 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 164

DETERMINACIÓN DE LOS SALDOS DE LA AFORES PARA EL PAGO DEL 1° TRIMESTRE DE 2008 

(Miles de Pesos) 

AFORE 

Saldo de la cuenta 
núm. 7114 al 

31/03/08 

Precios de las 
SIEFORES 

Básicas 
registrados en la 
Bolsa Mexicana 

de Valores 

Saldo total del capital suscrito y 
pagado al 31/03/08 

Determinado 
por la ASF 

Determinado 
por la 

CONSAR 

AFORE BANAMEX, S.A. de C.V. 
SIEFORE Básica 1 2,466,835.0 4.913614 12,121,075.0  
SIEFORE Básica 2 6,762,246.4 5.033071 34,034,866.3  
SIEFORE Básica 3 9,968,279.4 5.033138 50,171,725.8  
SIEFORE Básica 4 10,732,426.9 5.032995 54,016,250.9  
SIEFORE Básica 5 2,348,726.0 5.032289   11,819,468.0  

Total  162,163,386.0 162,163,385.9 
AFORE BANCOMER, S.A. de C.V. 

SIEFORE Básica 1 2,112,456.6 4.820974 10,184,098.3  
SIEFORE Básica 2 7,157,837.4 4.806292 34,402,656.6  
SIEFORE Básica 3 9,900,925.7 4.811466 47,637,967.4  
SIEFORE Básica 4 9,335,672.3 4.811750 44,920,921.2  
SIEFORE Básica 5 1,665,135.7 4.810782     8,010,604.9  

Total  145,156,248.4 145,156,248.6 
ING AFORE, S.A. de C.V. 

SIEFORE Básica 1 1,321,442.3 4.944321 6,533,634.9  
SIEFORE Básica 2 4,551,309.7 5.070466 23,077,261.1  
SIEFORE Básica 3 7,015,381.8 5.071204 35,576,432.2  
SIEFORE Básica 4 8,360,134.5 5.070982 42,394,091.6  
SIEFORE Básica 5 1,483,931.4 5.070268     7,523,929.9  

Total  115,105,349.7 115,105,350.3 
AFORE INBURSA, S.A. de C.V. 

SIEFORE Básica 1 2,131,125.2 3.665991 7,812,685.8  
SIEFORE Básica 2 7,026,821.2 3.699471 25,995,521.3  
SIEFORE Básica 3 8,700,928.4 3.699472 32,188,841.0  
SIEFORE Básica 4 5,975,819.8 3.699193 22,105,710.8  
SIEFORE Básica 5 1,144,809. 3.696601    4,231,905.1  

Total  92,334,663.9 92,334,663.8 
PROFUTURO GNP, S.A. de C.V. 

SIEFORE Básica 1 1,243,464.0 4.650961 5,783,302.6  
SIEFORE Básica 2 3,775,506.5 4.866245 18,372,539.6  
SIEFORE Básica 3 5,802,570.1 4.866360 28,237,395.0  
SIEFORE Básica 4 6,716,566.5 4.866370 32,685,297.7  
SIEFORE Básica 5 1,244,942.0 4.866425    6,058,416.9  

Total    91,136,951.8 91,136,952.1 

FUENTE:   Oficio núm. CONSAR/CGEE/DGAEI/004/2008 del 14 de abril de 2008 y listado de precios de 
las SIEFORES Básicas registrados en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

De lo anterior, se concluye que la CONSAR determinó el saldo total del capital suscrito y pagado en 
cumplimiento del Manual de Procedimientos del “Pago de Derechos por Inspección y Vigilancia a las 
AFORES por el Saldo Total del Capital Suscrito y Pagado por los Trabajadores en las SIEFORES 
Básicas”, publicado en marzo de 2007 y vigente a la fecha. 

Cabe mencionar que la validación de la transmisión y entrega de la información contable de AFORES 
y SIEFORES se realiza a través de procesos electrónicos. La CONSAR realizó la supervisión de la 
información contable de AFORES y SIEFORES a través de la Vicepresidencia de Operaciones y la 
Vicepresidencia Financiera, respectivamente.  

Por último, se observó que los reportes incluidos en los procedimientos para el control de pago de 
derechos, no incluyen los datos y firmas de los servidores públicos que los realizaron, supervisaron y 
autorizaron. 

Como consecuencia de la reunión de resultados finales, la CONSAR informó que para el concepto de 
inspección y vigilancia (cuota anual y trimestral), se elabora el “Reporte de pago de Derechos por 
Inspección y Vigilancia, AFORES; SIEFORES y PROCESAR”, el cual sólo tiene la finalidad de 
relacionar los pagos realizados por las Afores y constituye el papel de trabajo para la elaboración del 
informe de ingresos, el cual es preparado de manera trimestral (enero, abril, julio y octubre), y es 
firmado por el personal que lo elaboró, revisó y autorizó. Asimismo, es importante mencionar que los 
archivos electrónicos que contienen la información antes mencionada están compartidos para consulta 
de los servidores públicos que intervienen en el proceso; de lo cual se desprende que se mantiene una 
revisión constante. 

Respecto a los ingresos por concepto de Estudio de la solicitud y en su caso registro o revalidación del 
registro de agente promotor y por la Presentación del examen de postulación o revalidación de 
agentes promotores, se realizan conciliaciones mensuales entre la Dirección General de 
Administración, a través de la Dirección de Finanzas, con la Dirección de Inspección Operativa, las 
cuales son firmadas por el personal que intervino en su elaboración, revisión y autorización. 

Se constató que se modificaron los formatos de los manuales de procedimientos de la CONSAR, y se 
incluyó la validación del personal que lo elabora, supervisa y autoriza.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es). 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en 
relación con la auditoría núm. 41 “Ingresos por Derechos y Aprovechamientos”, cuyo objetivo consistió 
en fiscalizar que los ingresos por derechos y aprovechamientos de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro se cobraron, registraron y enteraron en cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 63,579.8 miles de pesos, que 
representa el 60.9% de los 104,383.5 miles de pesos reportados en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera del ejercicio fiscal de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la Normativa Institucional para la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; 
las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables al cobro, registro y entero de los ingresos de los Derechos por 
servicios prestados y de los Aprovechamientos de Multas derivadas de Infracciones a la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.6.  FINANCIERA RURAL 

III.1.6.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Orgánica de la Financiera Rural, reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
1º. de agosto de 2005, establece lo siguiente: 

“CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Preliminares 

Artículo 1o.- La presente Ley crea y rige a la Financiera Rural, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Artículo 2o.- La Financiera tendrá como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado 
de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás 
actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como 
de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de 
manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los 
programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la 
inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural. Además, operará 
con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las 
instituciones mencionadas. 

La Financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los Productores para la mejor 
utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como 
Intermediarios Financieros Rurales. 

En el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la Financiera 
coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras y del medio rural, tal y como se define en el artículo 3o. fracciones I, II y artículo 
116, en lo que corresponda, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; a preservar y mantener los 
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recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos y manejará sus recursos de manera 
prudente, eficiente y transparente.    

(…) 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Operaciones de la Financiera 

Artículo 7o.- Para el cumplimiento de su objeto, la Financiera podrá realizar las operaciones siguientes: 

I. Otorgar préstamos o créditos a los Productores;  

II. Otorgar préstamos o créditos a los Intermediarios Financieros Rurales para que éstos, a su 
vez, concedan financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras 
y todas las actividades vinculadas al medio rural e indígena; 

III. Otorgar garantías y avales, previa constitución de las reservas correspondientes; 

IV. Efectuar operaciones de factoraje financiero sobre documentos relativos a actividades 
agropecuarias, forestales y demás actividades económicas vinculadas al medio rural;  

V. Celebrar contratos de arrendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales 
contratos, siempre y cuando estén relacionados con el objeto de la Financiera; asimismo, 
podrá celebrar operaciones de financiamiento garantizadas por certificados de depósito que 
amparen productos agropecuarios y forestales; 

VI. Expedir tarjetas de crédito, con base en contratos de apertura de crédito; 

VII. Constituir depósitos en instituciones de crédito del país y en entidades financieras del exterior 
o, en su caso, en sociedades financieras populares y cooperativas de ahorro y préstamo; 

VIII. Efectuar descuentos, sin responsabilidad, sobre los títulos y documentos en los que consten 
los préstamos o créditos que la Financiera haya otorgado;  

IX. Operar, por cuenta propia, con valores y documentos mercantiles; 

X. Realizar operaciones financieras conocidas como derivadas; 
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XI. Practicar las operaciones de fideicomiso y actuar como institución fiduciaria como excepción a 
lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, siempre y cuando estén 
relacionadas con su objeto; 

XII. Llevar a cabo mandatos y comisiones, siempre y cuando estén relacionados con su objeto, 
sean autorizados por su Consejo y no sean con cargo al patrimonio de la Financiera; 

XIII. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar 
pagos por cuenta y orden de clientes; 

XIV. Llevar a cabo operaciones con divisas; 

XV. Prestar el servicio de avalúos sobre actividades relacionadas con su objeto, que tendrán la 
misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor público o perito; 

XVI. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los Productores, para la mejor utilización de 
sus recursos crediticios, así como promover su organización;  

XVII. Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los Productores que decidan constituirse 
como Intermediarios Financieros Rurales; 

XVIII. Ejecutar los programas específicos que en materia de financiamiento rural se determinen en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se podrán incluir programas de tasas 
preferenciales, así como coordinarse con instancias que aporten capital de riesgo para el 
apoyo de diversos proyectos vinculados con el objeto de la Financiera; 

XIX. Adquirir o arrendar bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto, 
así como enajenarlos o arrendarlos cuando corresponda; 

XX. Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y el 
financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural e indígena en las 
distintas zonas de país y que propicien en desarrollo sustentable de cada región, estando 
facultada para administrarlos y canalizarlos, así como operar con los Gobiernos Federal, 
Estatales y Municipales los programas que se celebren con las instituciones mencionadas, 
siempre y cuando no generen pasivo alguno a la Financiera; 

XXI. Contratar cualquier tipo de servicio necesario para el desempeño de su objeto; 
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XXII. Coordinarse, en el ámbito de sus atribuciones, con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo 
que cuenten con programas orientados al desarrollo tecnológico y capacitados del medio rural 
e indígena, y 

XXIII. Las demás actividades análogas de carácter financiero relacionadas con su objeto que 
autorice la Secretaría de Hacienda. 

En ningún caso la Financiera podrá celebrar operaciones que permitan captar de manera directa o 
indirecta  recursos del público o de cualquier intermediario financiero.” 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Situación Presupuestaria 

FINANCIERA RURAL 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

13,134,060 14,794,993 21,077,539 160.5 142.5

1,158,615 1,230,615 1,230,615 106.2 100.0
Transferencias 1,158,615 1,230,615 1,230,615 106.2 100.0

Corrientes 280,615 280,615 280,615 100.0 100.0
Inversión Financiera 878,000 950,000 950,000 108.2 100.0

1,745,865 1,811,145 2,437,891 139.6 134.6

22,968 22,968 129,930 565.7 565.7

4,264,646 4,181,477 1,216,270 28.5 29.1
TOTAL DE INGRESOS 20,326,154 22,041,198 26,092,245 128.4 118.4

Original Modificado Obtenido Original Modificado

10,312,010 10,312,010 14,076,239 136.5 136.5

734,000 834,000 834,000 113.6 100.0
Transferencias 734,000 834,000 834,000 113.6 100.0

Corrientes 734,000 295,000 295,000 40.2 100.0
Inversión Financiera -                     539,000 539,000 -            100.0

1,503,059 1,503,059 2,170,659 144.4 144.4

34,261 34,261 46,166 134.7 134.7
3,957,000 3,957,000 1,768,756 44.7 44.7

TOTAL DE INGRESOS 16,540,330 16,640,330 18,895,820 114.2 113.6

Aportaciones del   Fondo

Recuperación de Cartera

Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal

Ingresos por Operación

Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal

Concepto de Ingreso

Aportaciones del Fondo

Otros Ingresos

2008 % Obtenido vs.

2007 % Obtenido vs.

Recuperación de Cartera

Otros Ingresos

Concepto de Ingreso

Ingresos por Operación

 

Original % Modificado % Obtenido %

2,822,050 27.4 4,482,983 43.5 7,001,300 49.7

424,615 57.8 396,615 47.6 396,615 47.6
Transferencias 424,615 57.8 396,615 47.6 396,615 47.6

Corrientes (453,385) (61.8) (14,385) (4.9) (14,385) (4.9)
Inversión Financiera 878,000 -          411,000 76.3 411,000 76.3

242,806 16.2 308,086 20.5 267,232 12.3

(11,293) (33.0) (11,293) (33.0) 83,764 181.4

307,646 7.8 224,477 5.7 (552,486) (31.2)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 3,785,824 22.9 5,400,868 32.5 7,196,425 38.1

Otros Ingresos

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Recuperación de Cartera

Aportaciones del Fondo

Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal

Ingresos por Operación

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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FINANCIERA RURAL 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 584,694 580,796 514,811 88.0 88.6
Materiales y Suministros 16,819 16,707 14,988 89.1 89.7
Servicios Generales 760,875 765,913 668,071 87.8 87.2
Total de Corriente 1,362,388 1,363,416 1,197,870 87.9 87.9

Inversión Física 50,305 42,066 38,954 77.4 92.6
Inversión Financiera 878,000 950,000 950,000 108.2 100.0
Total de Capital 928,305 992,066 988,954 106.5 99.7

TOTAL DE EGRESOS 2,290,693 2,355,482 2,186,824 95.5 92.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 569,418 566,525 542,887 95.3 95.8
Materiales y Suministros 18,210 17,010 14,065 77.2 82.7
Servicios Generales 1,041,081 613,986 595,401 57.2 97.0
Total de Corriente 1,628,709 1,197,521 1,152,353 70.8 96.2

Inversión Física 51,249 40,249 36,091 70.4 89.7
Inversión Financiera -                  539,000 539,000 -            100.0
Total de Capital 51,249 579,249 575,091 1,122.2 99.3

TOTAL DE EGRESOS 1,679,958 1,776,770 1,727,444 102.8 97.2

% Ejercido vs.

% Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

 

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 15,276 2.7 14,271 2.5 (28,076) (5.2)
Materiales y Suministros (1,391) (7.6) (303) (1.8) 923 6.6
Servicios Generales (280,206) (26.9) 151,927 24.7 72,670 12.2
Total de Corriente (266,321) (16.4) 165,895 13.9 45,517 3.9

Inversión Física (944) (1.8) 1,817 4.5 2,863 7.9
Inversión Financiera 878,000 -           411,000 76.3 411,000 76.3
Total de Capital 877,056 1,711.4 412,817 71.3 413,863 72.0

TOTAL DE LA VARIACIÓN 610,735 36.4 578,712 32.6 459,380 26.6

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 
Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Situación Financiera 

FINANCIERA RURAL 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Millones de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 
Disponibilidades 801 3.3 350 1.6 451 128.9
Inversiones en valores 7,140 29.7 7,923 35.2 (783) (9.9)
Total cartera de crédito-Neto 15,402 64.1 13,696 60.8 1,706 12.5
Otras cuentas por cobrar 349 1.5 215 1.0 134 62.3
Inmuebles, mobiliario y equipo 330 1.4 350 1.6 (20) (5.7)

Suma el activo 24,022 100.0 22,534 100.0 1,488 6.6

PASIVO

Otras cuentas por pagar 362 1.5 263 1.2 99 37.6

Suma el pasivo 362 1.5 263 1.2 99 37.6

PATRIMONIO 23,660 98.5 22,271 98.8 1,389 6.2

Suman el pasivo
y el patrimonio 24,022 100 22,534 100.0 1,488 6.6

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  

Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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FINANCIERA RURAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Millones de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos por intereses 2,491 130.9 2,221 113.7 270 12.2

Estimación preventiva para riesgos crediticios (613) (32.2) (309) (15.8) (304) 98.4

Resultado financiero ajustado por riesgos 
crediticios 1,878 98.7 1,912 97.9 (34) (1.8)

Comisiones y tarifas cobradas 58 3.0 46 2.4 12 26.1

Comisiones pagadas (4) (0.2) (2) (0.1) (2) 100.0

Resultado por intermediación (29) (1.5) (2) (0.1) (27) 1,350.0

Ingresos totales de la operación 1,903 100.0 1,954 100.0 (51) (2.6)

Gastos de administración y promoción 938 49.3 893 45.7 45 5.0

Resultado de la operación 965 50.7 1,061 54.3 (96) (9.0)

Otros Gastos neto (561) (29.5) (40) (2.0) (521) 1,302.5

Resultado neto 404 21.2 1,021 52.3 (617) (60.4)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones  

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, Financiera Rural presentó la siguiente 
información: 

Programa Presupuestario: S187 Reducción de costos acceso al crédito 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Facilitar las condiciones de acceso al financiamiento rural. 

Propósito: Mejorar el acceso al financiamiento rural reduciendo costos de contratación de crédito. 

 

Indicador de Desempeño:     Índice de presupuesto ejercido del componente de reducción de costos al crédito 
(PAFAFR) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 
Presupuesto ejercido / 
presupuesto asignado X 100 100.0% 100.0% 100.0 

 
 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño  y el C. Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de Financiera Rural, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AED/DGADGF/699/09
23 de Julio de 

2009

AED/DGADGF/973/09
28 de 

Septiembre de 
2009

AECF/0652/2009 215 Reportos Comerciales en la Región Occidente

AECF/0653/2009 218 Cartera de Crédito Región Sureste

7 de Mayo de 
2009

3 de Junio de 
2009

209 Otorgamiento de Apoyos y Serv icios Financieros al Sector Rural

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

OASF/1005/2009

 
 

Las auditorías realizadas fueron una de desempeño y dos financieras y de cumplimiento. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

III.1.6.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 17 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 3 

Recomendación al Desempeño 19 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2 

Total 
24 

 

De las 24 acciones, 22 de ellas (91.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  2 (8.3%) de 
carácter correctivo. De éstas, 20 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 2 por la instancia interna de control respectiva; y 2 por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 7 7 0 0 0 0 7 100.0 0 0.0 

Recomendación  

al Desempeño 
1 1 0 0 0 0 1 100.0 0 0.0 

TOTAL 8 8 0 0 0 0 8 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 
Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 8 8 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008* 24 0 0.0 24 100.0 

Total 32 8 25.0 24 75.0 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

 

III.1.6.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

III.1.6.3.1. Otorgamiento de Apoyos y Servicios Financieros al Sector Rural 

Auditoría: 08-1-06HAN-07-0209 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por Financiera Rural y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el otorgamiento de apoyos y servicios financieros al 
sector rural, para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    2,186,824.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,186,824.6 miles de pesos 

El universo de 2,186,824.6 miles de pesos se integra con 1,230,615.0 miles de pesos de recursos 
fiscales ejercidos en 2008 por Financiera Rural mediante los programas para acceder al crédito y 
fomentar la integración económica y financiera para el desarrollo rural, y con 956,209.6 miles de pesos 
por concepto de gasto corriente. La muestra estimada se circunscribió a la verificación de las cifras 
registradas en el cierre del ejercicio programático-presupuestal de Financiera Rural. 
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Partidas, conceptos, capítulos o aspectos revisados 

La auditoría incluyó la revisión de la eficacia, eficiencia, economía, y calidad del bien o servicio y 
ciudadano usuario. 

En eficacia, se constató el impacto de las acciones realizadas por Financiera Rural para democratizar 
el sistema financiero mexicano; atender a los productores rurales en los estados y municipios, con los 
créditos y apoyos financieros otorgados; atender a los sectores económicos de las áreas rurales, y 
administrar la cartera crediticia. 

En eficiencia, se verificaron los procesos aplicados por Financiera Rural en 2008 para la recuperación 
de la cartera de créditos; el seguimiento y supervisión de los créditos y apoyos otorgados; la recepción 
y trámite de las solicitudes de crédito y apoyos financieros recibidas, y la integración de los 
expedientes de los créditos y apoyos financieros. 

Además, se verificaron las actividades a cargo de Financiera Rural en el corto y mediano plazos; la 
instrumentación y diseño de los indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos; el 
cumplimiento de las disposiciones en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
evaluación externa de los programas de apoyos financieros otorgados al sector rural, y la 
determinación de su población objetivo. 

En economía, se verificó la aplicación de los recursos propios y fiscales en el otorgamiento de los 
créditos y apoyos financieros de 2008; el registro contable de los recursos, y el costo de operación en 
que incurrió Financiera Rural. 

En calidad del bien o servicio y ciudadano-usuario, se verificó la información de que dispone 
Financiera Rural para medir la percepción de los beneficiarios en relación con los créditos y apoyos 
financieros otorgados. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Crédito; de Finanzas, Operaciones y Sistemas; de Planeación 
Estratégica y Análisis Sectorial, y de Fomento y Promoción de Negocios, y Dirección Ejecutiva de 
Contraloría Interna, de Financiera Rural, así como la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Antecedentes  

Mediante acuerdo del Ejecutivo Federal, en 1975 se determinó la integración administrativa y operativa 
de las tres principales instituciones que conformaban el sistema nacional de crédito al campo: Banco 
Nacional de Crédito Ejidal; Banco Nacional de Crédito Agrícola, y Banco Nacional Agropecuario; 
además, en julio de ese año se crearon 12 bancos regionales para integrar un sistema unificado que 
canalizaría los recursos financieros al sector rural, dando lugar al Banco Nacional de Crédito Rural y 
sus bancos rurales, integrantes del Sistema Banrural.1/ 

La misión de BANRURAL se enfocaría a financiar la producción primaria agropecuaria y forestal, así 
como sus actividades complementarias, y operaría como entidad de primero y segundo piso.2/ 

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural se señala: “BANRURAL se 
convirtió en una institución canalizadora no sólo de recursos crediticios, sino también operó algunos 
programas de política agrícola provenientes del Sistema Alimentario Mexicano. Por esta razón, el 
Sistema BANRURAL, durante la década de los ochenta, llegó a tener una cobertura de más de un 
millón y medio de clientes al año, y asignar recursos para apoyar la producción anual de casi siete 
millones de hectáreas. La dimensión del Sistema BANRURAL generó una presencia burocrática 
importante reflejada en 27,000 empleados y más de 650 sucursales”.3/ 

Asimismo, en ese documento se menciona que a principios de la década de los noventa, los cambios 
instrumentados en la política económica influyeron en el esquema de financiamiento al campo; al 
productor privado de ingresos altos se le generaron las condiciones para obtener créditos de la banca 
comercial, con el respaldo de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y al 
productor de muy bajos ingresos se le canalizaría hacia políticas asistenciales promovidas por diversas 
instituciones públicas, como fue el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). En el caso del 
Sistema BANRURAL, fue reestructurado para que atendiera la demanda crediticia de los productores 
de ingresos bajos y medios, situación que permitió el redimensionamiento de su estructura 
administrativa, al disponer de 3,450 empleados, el 12.8% respecto de los 27,000 con que contaba, y 
203 sucursales, que significaron el 31.2% de las 650 de que disponía. 

En la misma exposición de motivos se menciona que el Sistema BANRURAL dirigía el 80% de sus 
créditos a productores de ingresos bajos y medios, que no tenían acceso al crédito con ningún otro 
intermediario privado o comercial; sin embargo, su situación financiera era crítica e impactaba en las 
                                                           
1/ Cámara de Diputados, Iniciativa de la Ley General de Crédito Rural, 27 de diciembre de 1975. 
2/ Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, México, 

2002. 
3/ Ídem., p.3. 
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finanzas públicas del país por lo que, en los últimos siete años que estuvo en operación, el Sistema 
BANRURAL recibió recursos fiscales por un monto aproximado de 21,000,000.0 miles de pesos; no 
obstante, a pesar de los apoyos recibidos para sanear sus finanzas, esta entidad seguía incurriendo en 
pérdidas, situación que incidía de manera negativa en el costo operativo del Sistema BANRURAL, 
equivalente al 30% de los montos de créditos colocados, y para generar un peso de ingreso se 
requería de un gasto de seis pesos. Aunado a lo anterior, el 34% del gasto corriente de BANRURAL se 
utilizaba para cubrir las obligaciones contraídas con 8,500 jubilados y pensionados, lo que implicaba 
una carga anual equivalente a 1,200,000.0 miles de pesos, además de que crecía a un ritmo de 
600,000.0 miles de pesos por año. 

Asimismo, se dispuso que, debido a que el Sistema BANRURAL era un conjunto de sociedades 
nacionales de crédito y contaba con la garantía íntegra del Gobierno Federal, el capital y sus 
obligaciones generaron impactos negativos en el erario público, y era indispensable terminar con el 
deterioro. 

De esta forma, el 26 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural, mediante la cual se creó Financiera Rural, como un organismo 
descentralizado que tendría por objeto coadyuvar en la realización de la actividad prioritaria del 
Estado, de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las 
demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, 
así como de mejorar el nivel de vida de su población.4/ 

En la citada ley se dispuso que, para el cumplimiento de su objeto, a Financiera Rural le 
correspondía:5/: otorgar crédito de manera sustentable y prestar otros servicios financieros a los 
productores e intermediarios financieros rurales, procurando su mejor organización y mejora continua; 
ejecutar los programas que, en materia de financiamiento rural, se determinen en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; promover ante instituciones nacionales e internacionales, orientadas a la 
inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural; apoyar 
actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos 
crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como intermediarios financieros rurales, y 
coadyuvar al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras y del medio rural. 

                                                           
4/ Cámara de Diputados, Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, México, 

2002. 
5/ Artículo segundo de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Financiera Rural inició operaciones el 1 de junio de 2003, y hasta 2004 operó con recursos propios. A 
partir de 2005, recibió transferencias del Gobierno Federal para ejecutar los programas establecidos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sujetos a reglas de operación. 

En el artículo 7°, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece que, para impulsar el 
desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de 
infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción, así como mediante apoyos directos 
a los productores, que les permita realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de 
sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.6/  

En el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2007-2012 se estableció que Financiera Rural proporcionaría 
servicios financieros accesibles a los productores del sector rural, principalmente a los de menores 
ingresos que no son atendidos por los intermediarios financieros privados.  

Para el ejercicio 2008 y en el marco del Programa Especial Concurrente 2007-2012, Financiera Rural 
contó con las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al 
Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, a fin de normar la 
entrega de los apoyos en el marco de cuatro programas que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE, 2007-2012 

Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar
la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural. 
• Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros 

Rurales 

• Programa para la Constitución u operación de Unidades de Promoción de Crédito 

• Programa para la Constitución de Garantías Líquidas 

• Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

FUENTE: Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural; Productos y Programas 
de Crédito 2008, México, 2008. 

 

 

 

                                                           
6/ Diario Oficial de la Federación, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículo 7°, México, 7 de 

diciembre de 2001. 
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Universal conceptual 

La auditoría tuvo como referente el periodo 2004-2007, y se generaron 25 resultados que se presentan 
en cinco apartados: 

En el apartado de Planeación, Programación y Evaluación se presentan los resultados que dan cuenta 
de la planeación y programación de las actividades a cargo de Financiera Rural en el corto y mediano 
plazos; la instrumentación y diseño de los indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos; el 
cumplimiento de las disposiciones en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño; la 
Evaluación Externa de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, y la determinación de la 
población objetivo de Financiera Rural (resultados 1 al 8). 

En el apartado de Eficacia se incluyen los resultados relacionados con el impacto de las acciones 
realizadas por Financiera Rural para democratizar el sistema financiero mexicano; atender a los 
productores rurales en los estados y municipios, con los créditos y apoyos financieros otorgados; 
atender a los sectores económicos de las áreas rurales; y administrar la cartera crediticia (resultados 9 
al 16). 

En el apartado de Eficiencia se presentan los resultados relativos a la verificación de los procesos 
aplicados por Financiera Rural en 2008 para la recuperación de la cartera de créditos; el seguimiento y 
supervisión de los créditos y apoyos otorgados; la recepción y trámite de las solicitudes de crédito y 
apoyos financieros recibidas, y la integración de los expedientes de los créditos y apoyos financieros 
(resultados 17 al 22). 

En el apartado de Economía se verificó la aplicación de los recursos propios y fiscales en el 
otorgamiento de los créditos y apoyos financieros de 2008; el registro contable de los recursos, y el 
costo de operación en que incurrió Financiera Rural (resultados 23 al 24). 

En el apartado de Calidad del Bien o Servicio y Ciudadano-Usuario se verificó la información de que 
dispone Financiera Rural para medir la percepción de los beneficiarios en relación con los créditos y 
apoyos financieros otorgados por la entidad al sector rural (resultado 25). 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que Financiera Rural elaboró sus programas institucionales de corto y mediano 
plazos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la 
Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

2. Verificar que Financiera Rural diseñó y aplicó indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos y metas, de conformidad con lo señalado en el Programa Especial Concurrente 
(PEC) 2007- 2012; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en 
el ámbito de la Administración Pública Federal, y los Lineamientos Generales para el Proceso 
de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

3. Verificar que Financiera Rural elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados; definió el fin, 
propósito, componentes y actividades de los programas presupuestarios sujetos a reglas de 
operación, y construyó los indicadores de desempeño de dichos programas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 

4. Verificar los resultados de la Evaluación Externa de los programas Integral de Formación, 
Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales; para la 
Constitución de Garantías Líquidas; para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito, y para 
la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; el Programa Anual de 
Evaluación para el Ejercicio Fiscal de 2008 de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal. 

5. Verificar que Financiera Rural identificó y cuantificó su población objetivo, en los términos que 
establecen el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012; el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-2012, y las Reglas de Operación de los 
Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración 
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008. 
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6. Verificar el impacto de los créditos y apoyos otorgados por Financiera Rural en 2008, para 
contribuir a democratizar el sistema financiero mexicano, de conformidad con lo dispuesto en 
el PND 2007-2012. 

7. Verificar la eficacia en la cobertura de atención de la población objetivo de Financiera Rural, 
mediante el otorgamiento de créditos y apoyos financieros, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de la Financiera Rural; las Reglas de Operación de los Programas de 
Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y 
Financiera para el Desarrollo Rural de 2008, y el Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

8. Verificar el impacto de los créditos otorgados por Financiera Rural en 2008, para dispersar los 
recursos crediticios entre las actividades económicas que integran el sector rural, en los 
términos que establece la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

9. Verificar la eficacia con que Financiera Rural diversificó la entrega de recursos financieros, 
mediante la participación de intermediarios financieros rurales, de conformidad con lo 
establecido en el PND 2007-2012; la Ley Orgánica de la Financiera Rural, y las Reglas de 
Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008. 

10. Evaluar la eficacia con que Financiera Rural promovió la focalización de los apoyos 
financieros en las regiones sur y sureste del país, en los términos de lo dispuesto en las 
Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al 
Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008. 

11. Evaluar el impacto de las acciones realizadas por Financiera Rural, para que los productores 
rurales accedieran a un apoyo financiero, mediante los diversos componentes que 
comprenden los cuatro programas contenidos en las Reglas de Operación de los Programas 
de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica 
y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008. 

12. Verificar el impacto de los apoyos financieros otorgados por Financiera Rural en 2008, en las 
actividades económicas que integran el sector rural, en el marco de los programas incluidos 
en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder 
al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

13. Verificar la eficacia con que Financiera Rural administró la cartera crediticia en 2008, en los 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

14. Verificar la eficiencia con que Financiera Rural recuperó la cartera de créditos en 2008, en los 
términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Acuerdo por el 
que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

15. Verificar que Financiera Rural dio seguimiento a los créditos y apoyos financieros otorgados 
en 2008, mediante las acciones de supervisión correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural 
de 2008; el Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal, y el Manual de Normas y Políticas de Crédito de 
Financiera Rural. 

16. Verificar la eficiencia con que Financiera Rural operó en 2008, en términos de la recepción, 
aceptación y autorización de las solicitudes de créditos y apoyos financieros, conforme a lo 
dispuesto en el Procedimiento para la Integración, Mantenimiento y Custodia de Expedientes 
de Crédito, y en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural 
para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural de 2008. 

17. Verificar que los expedientes de crédito y apoyos financieros otorgados por Financiera Rural 
en 2008 se integraron en los términos que establecen las Disposiciones de Carácter General 
en Materia Prudencial, Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la 
Financiera Rural, y el Manual de Normas y Políticas de Crédito de Financiera Rural. 

18. Verificar la aplicación de los recursos propios y fiscales de Financiera Rural en 2008, y 
determinar el costo de operación en el otorgamiento de apoyos y servicios financieros al 
sector rural, de conformidad con lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2008; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

19. Evaluar la calidad y percepción de los acreditados que recibieron un crédito o apoyo 
financiero de Financiera Rural en 2008, mediante los resultados de las encuestas de opinión 
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aplicadas por la entidad, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y el Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Planeación, programación y evaluación 

Programa institucional de mediano plazo de Financiera Rural 

En el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales7/ se establece: “las entidades 
formularán sus programas institucionales de (…) mediano (…) plazo”, y en el artículo 48: “El Programa 
Institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe 
alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá 
contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados así como 
las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la 
previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación 
de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras”. 

El artículo 8º, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, señala: “La Financiera 
elaborará su programa institucional, de conformidad con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y demás programas 
sectoriales correspondientes. (…) deberá contener un apartado relativo a la forma en que la Financiera 
se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, especialmente 
con aquellas responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo, debiendo contar con la 
opinión del Consejo”.  

El artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, estableció que los titulares de las entidades: “serán responsables del 
establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 

                                                           
7/ Diario Oficial, 14 de mayo de 1986. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con 
su marco jurídico de actuación (…)”.8/ 

Se verificó que, mediante el acuerdo único de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria realizada el 9 de 
agosto de 2007, el Consejo Directivo de Financiera Rural aprobó su Programa Institucional 2007-2012, 
en el cual se establecieron nueve objetivos estratégicos, y metas cuantificables sólo para cuatro de 
ellos, como se muestra a continuación: 

 

OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2007-2012 
DE FINANCIERA RURAL 

Objetivos estratégicos Descripción de la meta 2012 
Programada 

2008 
Alcanzada 

I. Mayor Acceso al Financiamiento en 
Mejores Condiciones 

1. Lograr un crecimiento del 87% del 
saldo de crédito de Finan-ciera 
Rural 

87.0 44.3

 2. Lograr un incremento del 94% de 
la colocación crediticia. 

94.0 74.4

II. Diversificación del Crédito 3. Reducir al 60.0% la colocación 
crediticia de la actividad agro-
pecuaria. 

60.0 65.0

 4. Aumentar al 20.2% las activi-dades 
relacionadas al sector de 
servicios. 

20.2 21.1

 5. Aumentar al 19.8% las activi-dades 
del sector comercial. 

19.8 13.9

III. Desarrollo y Atención de Interme-
diarios Rurales 

6. Alcanzar 59.5% de la colocación 
de Financiera Rural mediante 
intermediarios financieros rura-les.

59.5 49.5

IV. Promoción de la Rentabilidad del 
Medio Rural 

7. Lograr una proporción de 33.6% 
de la colocación en créditos a 
plazos mayores de un año 

33.6 16.5

V. Promoción y Fortalecimiento de los 
Productores y las Organizaciones 
Sociales 

n.d. n.d. n.d.

VI. Combate a la Pobreza  n.d. n.d. n.d.

VII. Preservación al Medio Ambiente  
n.d. n.d. n.d.

VIII. Impulso a una Participación más 
Activa de la Financiera Rural en el 
Diseño y Operación de las Políticas 
Públicas  

n.d. n.d. n.d.

IX. Fortalecimiento Institucional  n.d. n.d. n.d.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información del Programa Institucional 
2007–2012 de Financiera Rural, México, 2007, y el Informe de Autoevaluación de la Financiera 
Rural correspondiente al Segundo Semestre de 2008, México, 2008. 

n.d. No disponible. 

                                                           
8/ Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006, y reformas del 28 de marzo de 2007 y 12 de mayo de 2008. 
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En relación con los objetivos estratégicos V. Promoción y Fortalecimiento de los Productores y las 
Organizaciones Sociales; VI. Combate a la Pobreza; VII. Preservación al Medio Ambiente; VIII. 
Impulso a una Participación más Activa de la Financiera Rural en el Diseño y Operación de las 
Políticas Públicas, y IX. Fortalecimiento Institucional, mediante el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 
de diciembre de 2009, Financiera Rural señaló: “Dichos objetivos estratégicos corresponden a 
acciones que debe realizar la entidad como organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, pero que por su naturaleza trascienden el ámbito estrictamente cualitativo, por lo que la 
definición de metas en este sentido conduciría a una falacia en su composición”. Asimismo, Financiera 
Rural señaló: “dichos objetivos estratégicos requieren de la confluencia de una serie de factores ajenos 
al ámbito de acción de la entidad, por lo que el cumplimiento efectivo de las acciones sustantivas que 
realiza Financiera Rural son coadyuvantes a la atención de los mismos”.  

La ASF determinó que la falta de metas no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el Programa Institucional 2007-2012 de Financiera Rural. 

Por otra parte, se constató que en el Programa Institucional 2007-2012 Financiera Rural estableció 
estrategias para cada uno de los nueve objetivos, e identificó 25 programas que operaría en el 
mediano plazo: 4 con recursos fiscales y 21 con recursos propios, y que el programa fue elaborado de 
conformidad con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del 
Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 2008-2012.  

El análisis del cumplimiento de las cuatro metas cuantificables: Mayor Acceso al Financiamiento en 
Mejores Condiciones; Diversificación del Crédito; Desarrollo y Atención de Intermediarios Rurales, y 
Promoción de la Rentabilidad del Medio Rural, establecidas en el Programa Institucional 2007-2012 de 
Financiera Rural, se presenta en los resultados núms. 11, 12 y 15. 

Además, se verificó que Financiera Rural no incluyó en el Programa Institucional 2007-2012 los 
resultados económicos y financieros esperados, ni las bases para evaluar las acciones que lleve a 
cabo; la previsión y organización de recursos para alcanzar sus objetivos y metas; así como tampoco 
incluyó las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras. 

Se concluye que Financiera Rural formuló su Programa Institucional 2007-2012 en cumplimiento del 
artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 8º, párrafo primero, de la Ley Orgánica 
de la Financiera Rural, pero no contiene metas para cinco de los nueve objetivos señalados en el 
programa, los resultados económicos y financieros esperados, así como las bases para evaluar las 
acciones que lleva a cabo; la previsión y organización de recursos para alcanzar sus objetivos y metas, 
y las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras, en los términos que 
establecen los artículos 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 13, fracción III, Tercera 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural incorpore en su Programa Institucional de mediano 
plazo las metas programadas de todos los objetivos incluidos en el programa; las bases para evaluar 
las acciones que lleva a cabo; la previsión y organización de recursos para alcanzar sus objetivos y 
metas, y las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras, en cumplimiento 
del artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 13, fracción III, Tercera Norma 
"Implementar y/o actualizar actividades de control", párrafo primero, del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Programa institucional de corto plazo de Financiera Rural 

En el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece: “las entidades 
formularán sus programas institucionales de corto (…) plazo”, y en el artículo 48: “El Programa 
Institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados que debe 
alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia deberá 
contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados así como 
las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la 
previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas para la coordinación 
de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus estructuras”.  
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El artículo 8º, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, señala: “La Financiera 
elaborará su programa institucional, de conformidad con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y demás programas 
sectoriales correspondientes. (…) deberá contener un apartado relativo a la forma en que la Financiera 
se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, especialmente 
con aquellas responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo, debiendo contar con la 
opinión del Consejo”.  

Con la revisión del Programa Operativo Anual 2008 de Financiera Rural, proporcionado mediante el 
oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009,  autorizado en la trigésima primera sesión 
ordinaria del Consejo Directivo, realizada el 26 de febrero de 2008, se verificó que la entidad estableció 
objetivos y metas de recuperación y colocación crediticia, como se muestra a continuación:  

 

METAS DE COLOCACIONES Y RECUPERACIÓN  

CREDITICIA DE FINANCIERA RURAL, 2008 
(Miles de pesos) 

Concepto 
Meta  Diferencia 

Programada 
(a) 

Alcanzada 
(b)   (b)-(a) 

(c) 
Colocaciones crediticias 18,283,545.3 23,698,802.0  5,415,256.7 
a) Colocaciones de capital 16,234,545.3 19,609,266.2  3,374,720.9 
b) Colocaciones de reportos 4,049,00.0 4,089,535.8  2,040,535.8 
Recuperaciones crediticias 16,053,682.5 22,608,925.7  6,555,243.2 
a) Recuperaciones de capital 14,327,470.0 18,918,725.7  4,591,255.7 
b) Recuperaciones de reportos 1,726,212.5 3,690,200.0  1,963,987.5 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/ 2009 del 2 de septiembre de 2009 y oficio núm. 
DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

 

El análisis del cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2008 de 
Financiera Rural se presenta en los resultados núms. 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. 

Asimismo, se constató que el Programa Operativo Anual 2008 de Financiera Rural contiene 
información desagregada por tipo de crédito, sector económico, coordinación regional y entidad 
federativa, así como de la previsión y organización de recursos para alcanzar sus objetivos y metas, y 
los resultados económicos y financieros esperados sobre la colocación y recuperación crediticia 
correspondiente al ejercicio 2008. No obstante, el documento carece de las bases para evaluar las 
acciones que lleva a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la expresión de programas para la 
coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

estructuras; ni la forma en que se coordinaría con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, dedicadas a las actividades del medio rural.  

Se concluye que Financiera Rural formuló su Programa Operativo Anual 2008, en el que se identifican 
las metas previstas a realizar en ese año, en cuanto a los créditos que otorgaría y la recuperación de 
su cartera crediticia; y no contiene las bases para evaluar las acciones que lleva a cabo; la definición 
de estrategias y prioridades; la expresión de programas para la coordinación de sus tareas, así como 
las previsiones respecto de las posibles modificaciones a sus estructuras; ni la forma en que se 
coordinaría con las dependencias y entidades de la APF, especialmente con aquellas responsables de 
fomentar el desarrollo tecnológico del campo, en incumplimiento de los artículos 48 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, y 8°, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural incorpore en su programa institucional de corto plazo las 
bases para evaluar las acciones que lleva a cabo; la definición de estrategias y prioridades; la 
expresión de programas para la coordinación de sus tareas; las previsiones respecto de las posibles 
modificaciones a sus estructuras; así como la forma en que se coordinará con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, especialmente con aquellas responsables de fomentar 
el desarrollo tecnológico del campo, en cumplimiento de los artículos 48 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, y 8°, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Sistema de indicadores de Financiera Rural  

El artículo segundo del Programa Especial Concurrente (PEC) 2007- 20129/ señala: “El Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable es de observancia obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.  

El artículo 110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria10/ 
establece: “La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de 
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 
conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal,11/ se dispone que los titulares de las entidades: “serán responsables 
del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 
información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con 
su marco jurídico de actuación (…)”. 

El numeral 18 de los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
en el Ejercicio Fiscal 2008 y la elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto 2008, 
señala: “Los indicadores de desempeño que se incluyan en las reglas de operación (…) deberán estar 
contenidos en la matriz de indicadores del programa presupuestario correspondiente, que se 
encuentre cargada en el módulo del Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del 
Desempeño del PIPP (…).“ 

En la revisión se determinó que, para el ejercicio 2008, Financiera Rural contó con 36 indicadores, de 
los cuales 2 (5.5%) se establecieron en el PEC 2007-2012; 1 (2.8%), en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; 1 (2.8%), en la Cuenta Pública de 2008, y 32 (88.9%), 
en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito 
y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural. 

                                                           
9/ Diario Oficial, 30 de noviembre de 2007. 
10/ Diario Oficial, 30 de marzo de 2006. 
11/ Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Respecto de los 32 indicadores incluidos en las reglas de operación, 8 correspondieron al Programa 
Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales; 8, al Programa para la Constitución de Unidades de Promoción de Crédito; 9, al Programa de 
Garantías Líquidas, y 7, al Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito. 

En cuanto a los dos indicadores comprometidos en el PEC 2007-2012, se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

INDICADORES DE FINANCIERA RURAL CONTENIDOS EN EL PEC 2007-2012 
(Millones de pesos) 

Nombre del Indicador 

Metas 
Diferencia 

(b-a) 2012 
2008 

Programada 
(a) 

Alcanzada 
(b) 

1. Saldo de cartera de crédito de Financiera Rural 
otorgado al sector privado 

23,374.0 n.d. 18,044.9 n.a.

2. Saldo de cartera de crédito de FIRA y Financiera Rural 
con intermediarios no bancarios 

19,629.0 n.d. 8,493.7 n.a.1/

FUENTE: Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012; y 
Financiera Rural, oficio núm. DGAPEAS/136/2009 del 22 de octubre de 2009, Informe de 
Autoevaluación de la Financiera Rural Correspondiente al Segundo Semestre de 2008. 

1/ El cumplimiento de este indicador depende de las dos entidades, por lo que los 8,493.7 
millones de pesos sólo representan lo obtenido por Financiera Rural a 2008. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 

Para los dos indicadores establecidos en el PEC 2007-2012, Financiera Rural no acreditó a la ASF que 
hubiera programado metas para 2008, por lo que no fue posible determinar el cumplimiento. 

En relación con el indicador presentado en el PEF de 2008, registró un cumplimiento de 74.2%, ya que 
el monto de las garantías vigentes en 2008 representaron el 52.7% del saldo de los recursos del 
Fondo de Garantías Líquidas, en lugar del 71.0% que se programó.  
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INDICADORES DE FINANCIERA RURAL CONTENIDOS EN EL PEF  
Y LA CUENTA PÚBLICA DE 2008 

(Porcentajes) 

Documento / Nombre del Indicador 
Meta Diferencia 

(b-a) Programada 
(a) 

Alcanzada 
(b) 

Presupuesto de Egresos   
Cobertura del Fondo de Garantías Líquidas 71.0 n.d. (18.3) 
(Monto de las garantías otorgadas vigentes/ saldo de los 
recursos del Fondo de Garantías Líquidas)*100 

n.d. n.d.  

Cuenta de la Hacienda Pública   
Índice de presupuesto ejercido del componente de 
reducción de costos al crédito (PAFAFR) 

100.0 100.0 0.0 

(Presupuesto ejercido / presupuesto asignado) * 100 n.d. n.d.  

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2008, y Nota Informativa de Financiera Rural del 3 de noviembre de 2009, e 
Informes Bimestrales “Comportamiento del Ejercicio del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de 
las Metas Programático Presupuestarias”, 2008. 

n.d. No disponible. 

 

Respecto de los 8 indicadores del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para 
Productores e Intermediarios Financieros Rurales, se presentan a continuación. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

INDICADORES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y CONSULTORÍA PARA PRODUCTORES E INTERMEDIARIOS 

FINANCIEROS RURALES, 2008 

Fórmula del Indicador 
Unidad de 

medida Meta Diferencia
(b-a) Programada 

(a) 
Alcanzada 

(b) 
1. ((Monto total de crédito colocado en 

empresas con proyectos estratégicos (año 
actual)) / (Monto total de crédito colocado en 
empresas con proyectos estratégicos (año 
anterior))-1 * 100 

 

Porcentaje 65.0 46.2 (18.8) 

2. (Fecha de aprobación del apoyo - fecha de 
presentación de la solicitud del apoyo) / 
Periodo máximo para autorizar el apoyo (45 
días calendario) 

 

Días 45 23 22 

3. Costo administrativo total / total de 
beneficiarios del programa 

Pesos / 
beneficiario 

3.5 2.0 (1.5)1/ 

4. ((Monto total de crédito colocado en 
proyectos estratégicos (año actual)) / (Monto 
total de crédito colocado en proyectos 
estratégicos (año anterior)) -1 *100 

 

Porcentaje 100.0 46.2 (53.7) 

5. Porcentaje de productores y sus empresas, 
atendidos por el programa, que han accedido 
al crédito con respecto a la meta 

Porcentaje 100.0 68.6 (31.3) 

6. (Monto del crédito colocado en segundo piso 
a través de las IFR, EDC y MF atendidas / 
Monto total del crédito de Financiera Rural en 
el ejercicio fiscal) *100 

 

Porcentaje 100.0 24.5 (75.5) 

7. (Número de prestadores de servicios inscritos 
que aprueban al módulo siguiente) / (Número 
de prestadores de servicios inscritos en el 
programa de formación) * 100 

Porcentaje 100.0 71.1 (28.9) 

8. Recursos económicos ejercidos en 
actividades de capacitación técnica a IFR en 
el periodo / Monto programado para el mismo 
fin al periodo que se mide. 

Porcentaje 100.0 0.0 (100.0) 

  FUENTE: Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito 
y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, Nota Informativa de 
Financiera Rural del 29 de septiembre de 2009, y oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de 
diciembre de 2009. 

1/ Hubo una reducción positiva entre la meta programada y la alcanzada equivalente a 1.5 
pesos/beneficiario. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 
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Respecto del indicador número 8, Financiera Rural señaló que no se dispersaron recursos en 
actividades de capacitación técnica a los Intermediarios Financieros Rurales, debido a que en 2008 no 
se demandó este tipo de apoyo. 

Los 8 indicadores establecidos para el Programa para la Constitución de Unidades de Promoción de 
Crédito se presentan a continuación. 

 

INDICADORES DEL PROGRAMA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE UNIDADES DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO, 2008 

Nombre del Indicador Unidad de 
medida 

Meta Diferencia 
(b-a) Programada 

(a) 
Alcanzada 

(b) 
1. ((Monto total de créditos otorgados al 

medio rural con apoyo de este Programa) / 
(monto total de créditos otorgados por FR)) 
* 100 

 

Porcentaje 15.0 15.2 0.2 

2. Entidades apoyadas por el PAFAFR / 
cobertura Objetivo 

 

Porcentaje 100.0 100.0 0.0 

3. Costo administrativo total / total de 
beneficiarios del Programa 

Pesos / 
beneficiario 

7.0 6.5 (0.5)1/ 

 
4. (Fecha de aprobación del apoyo-fecha de 

presentación de la solicitud del apoyo) / 
periodo máximo para autorizar el apoyo 
(45 días calendario) 

 

Días 45 11 34 

5. ((Número de apoyos otorgados por el 
Componente del periodo corriente) / (nú-
mero de apoyos otorgados por el 
Componente del periodo anterior)-1) *100 

Porcentaje 100.0 106.7 6.7 

 
6. Promedio de calificaciones del nivel de 

satisfacción de beneficiario del Compo-
nente (según la muestra y escala de 1 a 
10) 

 

Calificación 9 0.0 n.a. 

7. Recursos ejercidos por los apoyos del 
Componente / total de beneficiarios de los 
apoyos del componente 

 

Pesos / 
beneficiario 

150.0 163.3 13.3/ 

8. Recursos económicos ejercidos del 
componente / monto programado para el 
mismo fin al periodo que se mide 

Porcentaje 100.0 98.2 1.8 

FUENTE: Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, y Nota informativa de 
Financiera Rural del 29 de septiembre de 2009. 

1/ Hubo una reducción positiva entre la meta programada y la alcanzada equivalente a 0.5 
pesos/beneficiario. 

n.a. No aplicable. 

2/ Hubo un incremento positivo entre la meta programada y la alcanzada equivalente a 13.3 
pesos/beneficiario. 
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Por lo que se refiere al indicador identificado con el numeral 6, Financiera Rural no calificó el nivel de 
satisfacción de los beneficiarios. 

En cuanto a los nueve indicadores establecidos para el Programa de Garantías Líquidas, Financiera 
Rural no acreditó a la ASF la programación de las metas correspondientes para ocho de ellos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INDICADORES DEL PROGRAMA DE GARANTÍAS LÍQUIDAS, 2008 

Nombre del Indicador Unidad de 
medida 

Meta 
Diferencia 

(b-a) Programada 
(a) 

Alcanzada 
(b) 

1. (Monto total de créditos otorgados al Medio 
Rural con apoyo de este Programa / Monto 
total de créditos otorgados por FR) * 100 

 

Porcentaje n.d. 11.1 n.a. 

2. Fecha de aprobación del apoyo-fecha de 
presentación de la solicitud del apoyo / 
periodo máximo para autorizar el apoyo (45 
días calendario) 

 

Días 45 30 15 

3. Costo administrativo total / total de 
beneficiarios del Programa 

 

Pesos / 
beneficiario 

n.d. 118.42 n.a. 

4. Monto de recursos ejercidos del Programa / 
Total de créditos asociados con apoyo del 
Programa 

 

Miles de pesos 
/ crédito 

n.d. 96,802.2 n.a. 

5. Promedio de calificaciones del nivel de 
satisfacción de beneficiarios del Programa 

 

Calificaciones n.d. n.d. n.a. 

6.  Recursos ejercidos por el Programa / Total 
de beneficiarios directos del programa 

Miles de pesos 
/ beneficiario 

n.d. 100,736.6 n.a. 

7. Gastos de operación / Monto de Garantías 
Líquidas otorgadas 

 

Pesos / 
garantía 

n.d. 5.8 n.a. 

8. (Número de solicitudes autorizadas / Número 
de Solicitudes) * 100 

 

Porcentaje n.d. 99.9 n.a. 

9. (Monto de las garantías otorgadas vigentes) / 
(Saldo de los recursos del Fondo de 
Garantías Líquidas) *100 

Porcentaje n.d. 51.6 n.a. 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DEO/216/09 del 7 de octubre de 2009, y Reglas de Operación de los 
Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración 
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 

En la información proporcionada por Financiera Rural no se identificaron las causas por las cuales ésta 
no programó metas para ocho (88.8%) de los nueve indicadores del programa. 
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Por lo que se refiere al Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito, Financiera Rural sólo 
programó una meta para uno de los siete indicadores establecidos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

INDICADORES DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTOS DE ACCESO AL CRÉDITO, 2008 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Nombre del Indicador Unidad de 
medida 

Meta Diferencia 
(b-a) Programada

(a) 
Alcanzada 

(b) 
1. (Monto total de créditos otorgados al Medio 

Rural con apoyo de este Programa / Monto 
total de créditos otorgados por FR) * 100 

 

Porcentaje n.d. 22.05 n.a. 

2.  Fecha de aprobación del apoyo-fecha de 
presentación de la solicitud del apoyo / 
periodo máximo para autorizar el apoyo (45 
días calendario) 

 

Días 45 10 35 

3.  Costo administrativo total / total de 
beneficiarios del Programa 

 

Pesos / 
beneficiario 

n.d. 103.06 n.a. 

4.  ((Número de apoyos otorgados por el 
Componente del periodo corriente / Número 
de apoyos otorgados por el Componente del 
periodo anterior) -1) *100 

 

Porcentaje n.d. 21.61 n.a. 

5.  Promedio de calificaciones del nivel de 
satisfacción de beneficiario del Componente 
(según la muestra y escala de 1 a 10) 

 

Calificaciones n.d. n.d. n.a. 

6.  Recursos ejercidos por el Componente / 
Total de beneficiarios directos e indirectos del 
Componente 

 

Miles de 
pesos / 

beneficiario 

n.d. 33,737.7 n.a. 

7.  Presupuesto ejercido / Presupuesto 
asignado 

Porcentaje n.d. 0.5 n.a. 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DEO/216/09 del 7 de octubre de 2009, Reglas de Operación de los 
Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración 
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, y oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de 
diciembre de 2009. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 

En la información proporcionada por Financiera Rural no se identificaron las causas por las cuales no 
programó metas para seis (85.7%) de los siete indicadores del programa. 

Para los 32 indicadores correspondientes a los programas sujetos a reglas de operación, en 14 
(28.1%), no se reportó la meta programada, y en 4 (12.5%), no se reportó el cumplimiento de la meta, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA INFORMACIÓN GENERADA 
POR LOS 32 INDICADORES REPORTADOS POR FINANCIERA 

RURAL EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, 2008 

Programa Núm. de 
indicadores 

Observaciones 
No se reportó 

la meta progra- 
mada 

% 
No se reportó el 
cumplimiento de 

la meta 
% 

Total 32 14 43.7 4 12.5 
• Programa Integral de Formación, 

Capacitación y Consultoría para 
Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales 

8 0  1  

• Programa para la Constitución y 
Operación de Unidades de Pro-
moción de Crédito 

8 0  1  

• Programa para la Constitución de 
Garantías Líquidas 

9 8  1  

• Programa para la Reducción de 
Costos de Acceso al Crédito 

7 6  1  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por 
Financiera Rural, Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural 
para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el 
Desarrollo Rural, oficio núm. DEO/216/09 del 7 de octubre de 2009; Nota informativa de 
Financiera Rural del 29 de septiembre de 2009, y oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de 
diciembre de 2009. 

 

Por otra parte, con la revisión de las matrices de indicadores y los Informes Bimestrales 2008 
denominados Comportamiento del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las Metas Programático 
Presupuestario, proporcionados a la ASF, se verificó que Financiera Rural dio de alta seis indicadores 
en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), los cuales de detallan a 
continuación: 
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MATRICES DE INDICADORES DADOS DE ALTA EN EL PIPP Y EVALUADOS  
EN LOS REPORTES BIMESTRALES 2008 DE FINANCIERA RURAL, 2008 

(Porcentajes) 

Nombre del Indicador 
Fórmula 

Meta Diferencia 
% 

(b-a) 
Programada 

(a) 
Alcanzada 

(b) 
1. Programa de Garantías Líquidas (Cobertura del 

Fondo de Garantías Líquidas) 
Monto de las Garantías otorgadas vigentes/ Saldo 
de los recursos del Fondo de Garantías 
Líquidas)*100 
 

60.4 
 

(130,000.0 / 
215,361.8)*100 

52.6 
 

118,298.9 / 
224,694.5)*100 

(7.8) 
 

2. Programa de Reducción de Costos de Acceso al 
Crédito (Índice del presupuesto ejercido del 
componente de reducción de costos al crédito 
PAFAFR)  

Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado*100 
 

100.0 
 
 
 

n.d. 

100.0 
 
 
 

n.d. 

100.0 
 
 
 
 

3. Programa para la Constitución y Operación de 
Unidades de Promoción de Crédito (Cumplimiento 
presupuestal del Componente de Constitución de 
unidades de Promoción de Crédito) 

Recursos económicos ejercidos del componente / 
Monto programado para el mismo periodo que se 
mide 
 

100.0 
 
 
 

n.d. 

100.0 
 
 
 

n.d. 

100.0 
 
 
 

n.a. 
 

4. Programa Integral de Formación, Capacitación y 
Consultoría para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales (Cumplimiento presupuestal del 
Programa de Capacitación) 

Recursos económicos ejercidos en actividades de 
capacitación técnica a IFR en el periodo / Monto 
programado para el mismo fin al periodo que se 
mide 
 

100.0 
 
 
 

(203,000.0 / 
203,000.0)*100 

 

79.4 
 
 
 

(161,102.3 / 
203,000.0)*100 

(20.6) 
 
 
 
 

5. Créditos a productores e intermediarios financieros 
del sector rural (Recursos financieros a actividades 
vinculadas con el medio rural) 

Crédito ejercido en el periodo/ crédito programa-do 
al mismo periodo 
 

100.0 
 
 

(18,283.5 / 
18283.5) 

129.6 
 
 

(23,698.8 / 
18,283.5) 

29.6 
 
 
 

6. Recuperación de cartera de productores e 
intermediarios financieros del sector rural 
(Recuperación de Créditos) 

Recuperación de capital de crédito ejercido en el 
periodo / el monto de recuperación de capital 
programado al mismo periodo 

100.0 
 
 
 

(14,794.9 / 
14,794.9) 

142.5 
 
 
 

(21,077.5 / 
14,794.9) 

42.4 
 
 

FUENTE: Matrices de Indicadores proporcionadas por Financiera Rural, mediante los oficios núms. 
DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009 y DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 
2009, e Informes Bimestrales “Comportamiento del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento de las 
Metas Programático Presupuestarias”, 2008. 

n.d. No disponible. 
n.a. No aplicable. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

De los seis indicadores que fueron dados de alta por Financiera Rural en el PIPP, sólo 1, denominado 
“Programa de Garantías Líquidas (Cobertura del FGL)”, se incluyó en el PEF de 2008. Asimismo, el 
indicador denominado “Índice del presupuesto ejercido del componente de reducción de costos al 
crédito PAFAFR” se incluyó en la Cuenta Pública de 2008. 

Además, se constató que sólo 2 de los 32 indicadores establecidos en las reglas de operación de los 
programas a cargo de Financiera Rural, quedaron contenidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados en 2008. Al respecto, con la revisión de los Lineamientos para la Integración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, Elaboración y Autorización de 
sus Calendarios de Presupuesto, Adecuaciones de sus Metas12/ y los Lineamientos para la 
Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, Elaboración y 
Autorización de sus Calendarios de Presupuesto, y Modificaciones de sus Metas,13/ emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se verificó que no establecen la obligación, por parte de 
Financiera Rural, de que los indicadores establecidos en sus reglas de operación queden contenidos 
en la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural no programó las metas de los dos indicadores contenidos 
en el Programa Especial Concurrente 2007-2012, en incumplimiento del artículo 110, párrafo cuarto, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, se constató que en 2008 Financiera Rural registró un avance de 52.7% en el indicador 
reportado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado “Cobertura del Fondo de 
Garantías Líquidas, es decir, 18.3 puntos porcentuales menos que el 71.0% programado, en 
incumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma, “Implementar y/o actualizar actividades de 
control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal. 

Además, de los 32 indicadores contenidos en las reglas de operación de los cuatro programas que 
operó Financiera Rural en 2008, en el marco del Programa Especial Concurrente, en 14 (43.7%), no 
dispuso de la documentación que sustente las metas programadas, y en 4 (12.5%), no reportó el 
cumplimiento de las metas programadas, en incumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma 
“Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

                                                           
12/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio circular núm. 307-A.-2150 del 28 de noviembre de 2008. 
13/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio circular núm. 307-A.-2503 del 7 de diciembre de 2009. 
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Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II; 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural programe las metas anuales de los indicadores 
establecidos en el Programa Especial Concurrente 2007-2012, en cumplimiento del artículo 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural dé seguimiento a los indicadores establecidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para alcanzar las metas que programe la entidad, en 
cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar actividades de 
control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-005      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural establezca metas para cada uno de los indicadores 
incorporados en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, en 
cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar actividades de 
control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios sujetos a 
reglas de operación 

En los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2008,14/ apartado “Acciones para la implantación del SED y avanzar hacia el 
PbR”, numeral 20, fracción III, inciso a, se establece: “Programas presupuestarios con aplicación 
obligatoria del marco lógico. (…) para la totalidad de los programas presupuestarios de la modalidades 
S “Programas sujetos a reglas de operación” (…) se deberán elaborar (…) las MI conforme al esquema 
integral previsto (…)”. 

                                                           
14/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio circular núm. 307-A.-1917 del 22 de agosto de 2007. 

 207 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 208

En los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio 
Fiscal 2008,15/ Anexo Uno, Directrices generales para avanzar hacia el presupuesto basado en 
resultados y el sistema de evaluación del desempeño, numeral 18, inciso a, se establece que las 
entidades, al elaborar sus estructuras programáticas, tomarán como base los programas 
presupuestarios y partirán de la alineación con el PND y sus programas y, en el inciso b, se establece 
que los programas presupuestarios de las modalidad “S” Programas sujetos a reglas de operación 
tenían la obligación de aplicar el Marco Lógico.  

Con la revisión de la información presentada en la Cuenta Pública de 2008, y la proporcionada por 
Financiera Rural, se verificó que la entidad elaboró las matrices de indicadores de los dos (100.0%) 
programas presupuestarios de la modalidad “S” que ejercieron recursos en 2008, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN A CARGO 
DE FINANCIERA RURAL PARA LOS CUALES SE ELABORÓ LA MATRIZ  

DE INDICADORES PARA RESULTADOS, 2008 
(Miles de pesos) 

 Programas Presupuesto 
ejercido 

Elabora-
ción de la 

MIR1/ Clave Denominación 
Total 717,115.0  
Programas sujetos a reglas de operación   
1 S186 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 

Crédito 
77,615.0 Sí 

 

S486 

Constitución y Operación de Unidades de Promo-ción de 
Crédito 
(Ampliación determinada por la Cámara de Diputa-
dos)2/ 

481,500.0 n.a. 

     
2 S187 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 101,500.0 Sí 
 

S487 
Reducción de Costos de Acceso al Crédito
(Ampliación determinada por la Cámara de Diputa-
dos)3/ 

147,500.0 n.a. 

Subtotal 717,115.0  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la Cuenta Pública 
2008, y con la información proporcionada por la Financiera Rural, mediante el oficio núm. 
DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 

1/ Matriz de Indicadores para Resultados. 

2/  Corresponde a la ampliación determinada por la Cámara de Diputados al Programa de 
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito “S186”. 

3/ Corresponde a la ampliación determinada por la Cámara de Diputados al Programa de Reducción 
de Costos de Acceso al Crédito “S187”. 

n.a. No aplicable. 

                                                           
15/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio circular núm. 307-A.-1593 del 17 de julio de 2007. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se verificó que las MIR de los dos programas presupuestarios de la modalidad “S” contienen datos de 
identificación del programa presupuestario; la alineación con el PND 2007-2012, y la matriz de marco 
lógico. Los dos programas presupuestarios a cargo de Financiera Rural sujetos a reglas de operación, 
para los cuales elaboró la MIR, ejercieron en conjunto 717,115.0 miles de pesos. 

Se concluye que Financiera Rural elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio 2008 
de los dos programas presupuestarios de la modalidad “S”, en cumplimiento del numeral 20, fracción 
III, inciso a, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y del numeral 18, inciso b, del Anexo Uno, de los 
Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 
2008. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Definición del fin, propósito, componentes y actividades de los programas presupuestarios sujetos a 
reglas de operación de Financiera Rural 

En el numeral 5 del Anexo Dos “Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los 
Programas Presupuestarios de la APF”, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se establece: “La matriz de 
indicadores (…) comprende la identificación de los objetivos del programa (resumen narrativo)”. 
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En el numeral 6 del Anexo Dos de los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se señala: “En el resumen narrativo se 
determina la relación lógica entre los distintos niveles de objetivos del programa presupuestario: 
Fin,16/ Propósito, 17/ Componentes18/ y Actividades” 19/. 

En el numeral 6 de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los 
Programas Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008 se establece: 
 “Las dependencias y entidades a cargo de los Pp (programas presupuestarios) del grupo 1 
(programas sujetos a reglas de operación) (…) deberán registrar la totalidad de los elementos de la MI 
(Matriz de indicadores) de cada Pp (…)”. 

En el numeral 3 del Anexo Dos “Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los 
Programas Presupuestarios de la APF”, de Los Lineamientos Generales para el Proceso de 
Programación y Presupuestación para el ejercicio Fiscal 2008, se dispone: “La matriz de indicadores 
de cada uno de los programas presupuestarios será revisada durante el proceso presupuestario (…) 
por la Secretaría (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias (…)”. 

Se verificó que en el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados de los dos 
(100.0%) programas presupuestarios de la modalidad “S” de Financiera Rural, la entidad especificó el 
fin, propósito y componentes, y en ninguna de las matrices estableció las actividades, que se refieren a 
las principales tareas que se deben cumplir para el logro de los objetivos de cada uno de los 

                                                           
16/ Fin del programa: es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia 
o entidad. No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el fin, tampoco establece 
si pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro. 

17/ Propósito del programa: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia 
de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el 
programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener 
solamente un propósito. 

18/ Componentes del programa: son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa 
presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente es un bien y servicio público dirigido al 
beneficiario final (población objetivo) o, en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermediarios. No es 
una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para 
lograr el propósito. No debe faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios 
para lograr el propósito. Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios 
proporcionados (ej. drenaje instalado, carretera concluida, despensas entregadas, población capacitada, 
etc.). 

19/ Actividades del programa: son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de 
los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada 
componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los 
principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar las actividades. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

componentes del programa, por lo que no se registró en el PIPP la totalidad de los elementos de la 
Matriz de Indicadores para Resultados.  

Al respecto, mediante el oficio núm. DG/DECI/049/201 del 15 de enero de 2010, Financiera Rural 
señaló que: “ (…) con oficio DG/DECI/391/2009, se adjuntó (…) la Matriz de los indicadores de 
resultados (MIR) del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría y del Programa para 
la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito, así como la del Programa de 
Garantías Liquidas y del Programa de Reducción de Costos correspondientes al ejercicio 2008, 
documentos que se pueden verificar en el Informe Final de las Evaluaciones realizadas a esos 
Programas en el año 2008 por la UNAM y que se encuentran publicados en la página Web de esta 
Institución en el Portal de Obligaciones de Transparencia”. 

La información proporcionada por Financiera Rural, mediante el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 
de diciembre de 2009, no corresponde a las matrices de indicadores de sus dos programas 
presupuestarios de la modalidad “S del ejercicio fiscal 2008, sino a las matrices que se registraron bajo 
la modalidad “F” programas de promoción y fomento, referentes al ejercicio fiscal 2009. 

Se concluye que Financiera Rural no registró todos los elementos que debía contener el resumen 
narrativo de la matrices de indicadores de sus dos programas presupuestarios de la modalidad “S”, en 
incumplimiento de los numerales 5 y 6 del Anexo Dos, de los Lineamientos para la Integración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y del numeral 6 
de los Lineamientos para la Actualización de la Matriz de Indicadores de los Programas 
Presupuestarios y la Elaboración de los Calendarios de Metas de los Indicadores del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

El hecho de que Financiera Rural no registrara la información de las actividades de los programas en 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los dos programas sujetos a reglas de operación, 
evidenció deficiencias, por parte de la SHCP, en el proceso de revisión de las matrices de indicadores 
de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación, para verificar que registrara la 
totalidad de los elementos, en incumplimiento del numeral 3 del Anexo Dos “Metodología para la 
Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF”, de los 
Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio Fiscal 
2008. 
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Acción Promovida 

08-0-06100-07-0209-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente los mecanismos 
de control necesarios para asegurarse que las dependencias que tienen a su cargo los programas 
presupuestarios con aplicación obligatoria del marco lógico, registren la totalidad de los elementos de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, en cumplimiento de los lineamientos que emita la secretaría 
para el proceso de programación y presupuestación. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-006      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural, en ejercicios subsecuentes, registre en la Matriz de 
Indicadores para Resultados de cada uno de los programas presupuestarios a su cargo, todos los 
elementos que la integran, en cumplimiento de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y la 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Construcción de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de 
operación de Financiera Rural 

En el artículo 31, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece 
que a la SHCP le corresponde: “Concertar con las dependencias y entidades de la administración 
pública federal y validar los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables”. 

En el Anexo Dos “Metodología para la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas 
Presupuestarios de la APF”, apartado “Indicadores”, numeral 7, párrafo primero, de los Lineamientos 
Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio Fiscal 2008, se 
establece que un indicador es la “Variable que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el 
programa presupuestario en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que establece una 
relación entre dos o más datos (…)”, y en el inciso a se señala que el nombre del indicador: “expresa al 
indicador en términos de su significado conceptual. Puede desde el punto de vista operativo, expresar 
al indicador en términos de las variables que en él intervienen” 20/. 

Asimismo, en el apartado “Indicadores para cada nivel de objetivo”, numerales 9, apartado b, 10, 11, 
12, 13 y 14, del citado Anexo Dos, se señala que los indicadores de eficiencia miden la relación entre 
los productos y servicios generados respecto de los insumos o recursos utilizados, y que deben 
establecerse indicadores para cada nivel de objetivo (fin, propósito, componentes y actividades), y en 
el numeral 3, apartado “Formulación, captura y aprobación de la matriz de indicadores”, se establece: 
“La matriz de indicadores de cada uno de los programas presupuestarios será revisada durante el 
proceso presupuestario (…) por la Secretaría (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y la Función 
Pública (Secretaría de la Función Pública) (…)”. 

Se verificó que en la Cuenta Pública 2008 se incorporó un solo indicador: S187 Reducción de costos 
acceso al crédito, el cual se utilizó indistintamente para cada nivel de objetivo: fin, propósito, 
componentes y actividades: 

 

                                                           
20/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Política y Control 

Presupuestario, Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el 
ejercicio Fiscal 2008, comunicados  a los Oficiales Mayores y equivalentes en las dependencias de la 
APF; Director General de Administración en la Secretaría de la Defensa Nacional, y Titular de la Unidad 
de Crédito Público, mediante oficio circular núm. 307-A.-1593 del 17 de julio de 2007. 
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OBJETIVOS Y FÓRMULA DEL INDICADOR DE FINANCIERA RURAL  

REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA, 2008 

Nombre 
del indicador Fin Propósito Componente Fórmula 

S187 Reducción 
de costos acce-so 
al crédito 

Facilitar las condi-
ciones de acceso al 
financiamiento rural 

Mejorar el acceso 
al financiamiento 
rural reduciendo 
costos de contra-
tación de crédito 

Facilitar las condi-
ciones de acceso al 
financiamiento rural 

(Presupuesto ejercido / 
Presupuesto asignado) 
*100 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por 
Financiera Rural de la Matriz de Marco Lógico Preliminar para la Evaluación del Indicador S187 
Reducción de costos acceso al crédito. 

 

El método de cálculo del indicador reportado en la Cuenta Pública de 2008 para el programa 
presupuestario sujeto a reglas de operación de Financiera Rural es una relación entre dos o más 
datos, y se utiliza de manera indistinta en todos los niveles de su objetivo (fin, propósito, y 
componente). 

Además, el indicador no se expresa en términos de las variables que intervienen en él, no se 
desagregaron indicadores para medir el cumplimiento de cada nivel de su objetivo: Fin “Facilitar las 
condiciones de Acceso al Financiamiento Rural”, Propósito: “Mejorar el acceso al financiamiento rural 
reduciendo costos de contratación de crédito”, ni Componente: “Facilitar las condiciones de Acceso al 
Financiamiento Rural”, y su método de cálculo no permite verificar lo alcanzado por el programa 
presupuestario en el cumplimiento de sus objetivos, en incumplimiento de los numerales 7 y 9, del 
Anexo 2, de los Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el 
Ejercicio Fiscal 2008. Asimismo, el indicador reportado en la Cuenta Pública se definió como un 
indicador estratégico, y su método de cálculo no permite medir la relación entre los productos y 
servicios generados respecto de los insumos o recursos utilizados.  

Lo anterior evidencía que Financiera Rural presentó deficiencias en la construcción del indicador del 
programa presupuestario sujeto a reglas de operación, seleccionado en el marco del SED.  

Se concluye que el método de cálculo del indicador establecido para el programa presupuestario 
sujeto a reglas de operación de 2008 es una relación entre dos o más datos, en cumplimiento del 
numeral 7, párrafo primero, del Anexo Dos “Metodología para la Elaboración de la Matriz de 
Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF”, de los Lineamientos Generales para el 
Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio Fiscal 2008.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Dicho indicador no permitió verificar el nivel de logro alcanzado por el programa presupuestario en el 
cumplimiento de sus objetivos, ni medir la relación entre los productos y servicios generados respecto 
de los insumos o recursos utilizados; además, no se expresa en términos de las variables que 
intervienen en él; se usa indistintamente para todos los niveles de su objetivo (fin, propósito y 
componente), y no se ajusta a las características y particularidades del programa presupuestario, en 
incumplimiento de los numerales 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Anexo Dos “Metodología para la 
Elaboración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la APF”, de los 
Lineamientos Generales para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio Fiscal 
2008. 

Además, se observaron deficiencias, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la 
validación del indicador reportado por Financiera Rural en la Cuenta Pública de 2008, en 
incumplimiento del artículo 31, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-0-06100-07-0209-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente los mecanismos 
de control necesarios para asegurarse que las entidades que tienen a su cargo programas 
presupuestarios construyan los indicadores correspondientes conforme a lo que se disponga en la 
metodología y los lineamientos para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
programas presupuestarios, en cumplimiento del artículo 31, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un 
plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-007      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural construya los indicadores de sus programas 
presupuestarios, y que son reportados en la Cuenta Pública, de conformidad con la metodología y los 
lineamientos para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios, que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Evaluación externa de los programas a cargo de Financiera Rural 

El lineamiento vigésimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal21/ señala: “Las dependencias y entidades deberán 
elaborar un proyecto de evaluación para sus programas nuevos y presentarlo para su aprobación a la 
Secretaría,22/ a la Función Pública, y al Consejo23/ en el ámbito de su competencia. Una vez 
aprobado, el proyecto se integrará al Programa Anual de Evaluación correspondiente”. 

El artículo 78, párrafos primero y segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria,24/ establece: “Las (…) entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de 
sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación, 
por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, 
de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas 

                                                           
21/ Diario Oficial, 30 de marzo de 2007. 
22/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
23/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
24/ Diario Oficial, 30 de marzo de 2006. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

materias de los programas. Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto 
se establezca”. 

El artículo 110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
señala: “Las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente: 
(…)  

“I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas 
y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones 
aplicables. 

”II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información: a) 
Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal 
equipo colaborador; b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad; c) La forma de contratación del 
evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables; d) El tipo de evaluación contratada, 
así como sus principales objetivos; (…) h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales 
hallazgos y recomendaciones del evaluador externo; i) El costo total de la evaluación externa, 
especificando la fuente de financiamiento (…)”. 

El artículo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 señala: 
“Las evaluaciones de los programas federales se llevarán a cabo en términos del programa anual de 
evaluación, para lo cual las dependencias y entidades responsables de dichos programas deberán 
observar lo siguiente: (…) III. Iniciar la evaluación externa de acuerdo con lo establecido en el 
programa anual de evaluación y presentar los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los 
plazos previstos en dicho programa, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a la Auditoría Superior de la Federación, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y 
de la Función Pública (…)”. 

En el numeral 6 del Programa Anual de Evaluación 200825/ se establece: “Las evaluaciones externas 
que se realicen a los programas federales se harán con cargo al presupuesto de las dependencias y 
entidades”. 

                                                           
25/ Emitido con los oficios circular núms. 307-A-899 del 27 de mayo de 2008, por la Unidad de Política y 

Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; UCEGP/209/006/2008 del 27 de 
mayo de 2008, por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la 
Función Pública, y VQZ.SE.094/08 del 27 de mayo de 2008, por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 
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En el numeral 8 del Programa Anual de Evaluación 200826/ se señala: “Las dependencias y entidades 
deberán presentar los informes finales de las evaluaciones externas a las comisiones del H. Congreso 
de la Unión previstas en las disposiciones aplicables, a la Auditoría Superior de la Federación, a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario y a la Dirección General de Programación y Presupuesto 
sectorial competente de la SHCP, a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la 
Función Pública y al Consejo, de acuerdo con los plazos establecidos en las disposiciones aplicables, 
así como con los determinados en el cronograma de ejecución del PAE08”. 

El numeral 22 del Programa Anual de Evaluación establece que los informes finales de las 
evaluaciones de diseño que se realizarían a los programas federales que se encontraran en el primer 
año de operación deberían entregarse a las instituciones citadas en el párrafo anterior a más tardar el 
último día hábil de diciembre de 2008.  

El lineamiento vigésimo primero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal27/ establece: “Las dependencias y entidades deberán 
elaborar un diagnóstico que justifique la creación de nuevos programas federales que se pretendan 
incluir dentro del proyecto de presupuesto anual o, en su caso, que justifique la ampliación o 
modificación sustantiva de los programas federales existentes, precisando su impacto presupuestario y 
las fuentes de financiamiento”.  

Con la revisión del oficio núm. DGAPEAS/098/2008 del 30 de junio de 2008 se verificó que, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio de 2008, Financiera 
Rural proyectó realizar la evaluación anual de diseño de los cuatro programas que integran los 
Programas de Apoyo de la Financiera Rural, y estableció que en 2009, 2010, 2011 y 2012 se 
realizarían las evaluaciones de diseño/impacto para esos programas.  

Con el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2008, Financiera Rural proporcionó 
copia de la documentación que sustenta la elaboración de la propuesta de evaluación de sus 
programas sujetos a reglas de operación en 2008, las cuales remitió para su aprobación a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

                                                           
26/ Emitido mediante los oficios circular núms. 307-A-899 del 27 de mayo de 2008, por la Unidad de Política 

y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; UCEGP/209/006/2008 del 27 de 
mayo de 2008, por la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la 
Función Pública, y VQZ.SE.094/08 del 27 de mayo de 2008, por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 

27/ Diario Oficial, 30 de marzo de 2007. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con la revisión de las evaluaciones de diseño de 2008 de los cuatro programas sujetos a reglas de 
operación de Financiera Rural, así como del programa anual de evaluación 2008, se verificó que las 
evaluaciones contaban con los datos generales del evaluador externo: los datos generales de la 
unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación; la forma de contratación del 
evaluador externo; el tipo de evaluación contratada, y el resumen ejecutivo, y que las evaluaciones se 
cubrieron con cargo al presupuesto de la institución.  

Con la revisión de los oficios correspondientes se verificó que, antes del último día hábil de diciembre 
de 2008, Financiera Rural remitió a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP; el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; la Subsecretaría de la Función 
Pública; la Auditoría Superior de la Federación; la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados, Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, y la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “B” de la SHCP, el informe de la evaluación realizada en 2008 por la 
institución académica seleccionada28/ a los cuatro programas citados. 

Se constató que, con la elaboración del documento denominado: “Marco General de los Programas de 
Apoyo para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural”, Financiera Rural realizó un diagnóstico en el que se señala que a partir de su constitución y, en 
el marco de su misión, diseñó y operó tres diferentes programas de apoyos: Integral de Capacitación, 
Apoyo y Asesoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales (IFR), establecido en 2003; 
Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFR, establecido en 2004, y de 
Apoyos para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural (PAFAFR), establecido en 2006.  

Se señala también que, en atención a las medidas dispuestas por la SHCP, de simplificar las reglas de 
operación de los programas institucionales que operan en el sector rural; a la experiencia de los 
programas en operación, y a la división de los recursos presupuestales en recursos patrimoniales y 
recursos fiscales, se determinó que era necesario realizar un ajuste a los programas existentes, por lo 
que en 2008 fueron sustituidos por los Programas de Apoyo para Acceder al Crédito y Fomentar la 
Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, integrados por los cuatro programas 
citados. 

Al respecto, se verificó que el citado diagnóstico no contiene información del impacto presupuestario, 
ni de las fuentes de financiamiento de sus cuatro nuevos programas. 

                                                           
28/ La institución educativa responsable de realizar la evaluación de diseño de los programas sujetos a 

reglas de operación de Financiera Rural fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Con la revisión de los informes de evaluación de los cuatro programas de Financiera Rural que 
contaron con reglas de operación en 2008, se identificaron las observaciones emitidas por la institución 
académica, entre las que destacan las posibles complementariedades y duplicidades que pueden 
existir con programas implementados por otras dependencias y entidades, y la falta de un documento 
oficial en el que se cuantifique la población objetivo, a fin de medir los avances en la cobertura de sus 
acciones. 

Se concluye que Financiera Rural realizó en 2008 las Evaluaciones Externas de los Programas: 
Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales; de Garantías Líquidas; para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito, y para la 
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito, de conformidad con el lineamiento 
vigésimo tercero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal; los artículos 78, párrafos primero y segundo, y 110, párrafo cuarto, 
fracciones I y II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24, fracción III, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y los numerales 6, 8 y 22 del 
Programa Anual de Evaluación.  

Asimismo, el diagnóstico del “Marco General de los Programas de Apoyo para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural” de 2008 carece de 
información del impacto presupuestario de los programas nuevos de Financiera Rural, así como de las 
fuentes de financiamiento de los mismos, en incumplimiento del lineamiento vigésimo primero de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-008      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural, en el supuesto de la creación de nuevos programas 
federales a su cargo, que se pretendan incluir en el proyecto de presupuesto anual, o ampliar o 
modificar sustantivamente sus programas federales existentes, en el diagnóstico respectivo se incluya 
el impacto presupuestario de los programas, de conformidad con los lineamientos generales para la 
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evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, que emita la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Población objetivo 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-201229/, en el eje Rector 2 Economía competitiva y 
generadora de empleos, se estableció la estrategia 2.4: “Enfocar las acciones de la Banca de 
Desarrollo a la atención de la población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el 
sector financiero privado”, en la que se señala que las nuevas instituciones creadas: “se han enfocado 
claramente en su población objetivo. Sin embargo, en algunas instituciones es necesario identificar 
más claramente a la población objetivo”. 

En el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2008-201230/ se estableció 
el objetivo 2.2: “Aumentar la penetración del sistema financiero, promoviendo que una mayor 
proporción de la población cuente con acceso a este tipo de servicios”, con la estrategia 3.5: 
“Reorientar la actuación de la banca de desarrollo”, en la que se señala que se pretende: “Centrar la 
atención en la población objetivo. Los bancos de desarrollo deberán identificar con claridad los 
segmentos de la población sin acceso al sistema financiero o que no son atendidos en condiciones de 
sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y desarrollarlos”. 

Con la revisión de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural31/, se 
verificó que Financiera Rural identificó a la población objetivo de cada uno de los cuatro programas de 
apoyos que operan con recursos fiscales, los cuales se detallan a continuación: 

 

                                                           
29/ Diario Oficial, 31 de mayo de 2007. 
30/ Diario Oficial, 25 de junio de 2008. 
31/ Diario Oficial, 30 de diciembre de 2007. 
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POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA FINANCIERA RURAL PARA 
ACCEDER AL CRÉDITO Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO RURAL, 2008 

Programa Población objetivo 

• Programa Integral de 
Formación, Capacita-ción 
y Consultoría para 
Productores e Interme-
diarios Financieros Ru-
rales 

Organizaciones de Productores; Intermediarios Financieros Rurales (IFR); 
Entidades Dispersoras (ED); y Microfinancieras acreditadas por la Financiera 
Rural, y Prestadores de Servicios para actividades de capacitación. 

• Programa para la Cons-
titución y Operación de 
Unidades de Promoción 
de Crédito 

Organizaciones de Productores; IFR, ED y Microfinancieras. 

• Programa para la Cons-
titución de Garantías Lí-
quidas 

Personas físicas o morales que no tengan la posibilidad de constituir garantías 
suficientes para acceder a créditos; IFR; ED; Microfinancieras; acreditados: que 
reciban financiamiento de la Institución para la capitalización de sus unidades 
productivas; acreditados que por caídas en los precios de sus productos, vean 
afectado su ingreso; o que contando con la autorización de dicho apoyo en el 
ejercicio fiscal anterior, por falta de recursos presupuestales o por el cierre del 
mismo, no pudieron recibirlo total o parcialmente; y acreditados que otorguen 
financiamientos con fondeo de la institución para acceder al apoyo de coberturas 
de pérdida esperada. 

• Programa para la Re-
ducción de Costos de 
Acceso al Crédito 

Personas físicas con ingresos netos anuales de hasta 1,000 veces el salario 
mínimo diario general (smdg); IFR; ED; Microfinancieras; y los afectados por 
desastres naturales, que por sus características incurran en costos para acceder 
al crédito. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de las Reglas de 
Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, México, 2007. 

 

En relación con la cuantificación de la población objetivo para cada uno de los programas que operan 
con recursos fiscales, Financiera Rural no dispuso de información. Esto fue observado por la 
institución educativa32/ responsable de realizar la evaluación de diseño a los programas de la 
financiera con reglas de operación en 2008. 

Al respecto, mediante el comunicado del 30 de septiembre de 2009, Financiera Rural informó que para 
cuantificar la población potencial de los programas Integral de Formación, Capacitación y Consultoría 
para Productores e Intermediarios Financieros Rurales, y para la Constitución y Operación de 
Unidades de Promoción de Crédito: “se requeriría llevar a cabo un censo económico, el cual no es 
facultad de esta Institución, ni se cuenta con recursos para llevar a cabo acciones en este sentido”. 

Asimismo, con el oficio núm. DGAFOS/DEO/210/2009 del 1 de octubre de 2009, Financiera Rural 
señaló que la población objetivo de los programas para la Constitución de Garantías Líquidas, y para 
la Reducción de Costos de Acceso al Crédito: “se refiere a los acreditados de la Financiera Rural. (…) 

                                                           
32/ Universidad Nacional Autónoma de México. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

no toda la población que radica en sectores rurales (menos de 50,000 habitantes) es susceptible de 
crédito y apoyo, solamente aquellos que cuenten con un proyecto productivo viable, que haya sido 
aprobado por los órganos de decisión facultados por la Financiera Rural, que cuenten con un crédito 
activo (vigente o vencido) y que cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación, por lo que no 
es posible determinar con precisión numérica el mercado potencial y objetivo, ya que año con año, 
éste se ve incrementado”.  

Además, con la revisión del Portafolio de Productos y Programas de Crédito 2008 proporcionado por 
Financiera Rural, mediante el oficio DG/DECI/0134/2009 del 21 de mayo de 2009, se constató que la 
entidad identificó el mercado objetivo de los 21 programas de crédito que operó con recursos propios 
que se detallan a continuación: 

 

PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE CRÉDITO DE FINANCIERA RURAL, 2008 

Programas de Crédito de Primer Piso Mercado objetivo 
1. Programa de Apoyo Financiero para 

el Sector Ganadero en el Estado de 
Yucatán 

Productores ganaderos con autorización del gobierno del estado 
para el otorgamiento del subsidio; miembros de una organización 
de producción colectiva debidamente reconocida; solicitantes que 
presenten un proyecto de inversión viable y rentable para su 
financiamiento. 

2. Programa de Crédito Preautorizado Personas físicas o morales calificadas como clientes preferentes, 
habituales o nuevos cuyas actividades se puedan cuantificar por 
medio de un paquete tecnológico. 

3. Programa de Financiamiento para la 
Adquisición de Maquinaria 

Productores con un proyecto de inversión viable y rentable donde 
la maquinaria agropecuaria a adquirir contribuya a mejorar su 
capacidad productiva y nivel de desarrollo. 

4. Programa de Financiamiento para la 
Adquisición de Parque Vehicular 

Productores con la necesidad de adquirir o renovar vehículos de 
carga o transporte para aumentar su capacidad de operación o 
disminuir costos de fletes y transportación. 

5. Programa Alianza para el Campo 
como Opción de Financiamiento 
(ALCAFIN) 

Personas físicas y morales que desarrollen actividades 
productivas, industriales, comerciales y de servicios dentro de las 
ramas agropecuarias, silvícola, pesquera y de extracción. 

6. Programa de Financiamiento a 
Jóvenes Emprendedores Rurales 

Jóvenes egresados de “Proyectos Escuela” auspiciados por la 
SRA que lleven a cabo un proyecto productivo rentable. 

7. Programa Paramétrico para Atender 
Zonas Afectadas por Desastres 
Naturales 

Productores afectados en los lugares declarados como Zona de 
Desastre Natural por la SEGOB, que no hayan sido beneficiarios 
de un crédito de FR al momento su afectación.  

8. Programa Capitalización Productores beneficiarios del PROCAMPO para que tengan 
acceso anticipado a los pagos futuro a que tienen derecho.  

9. Programa PROCAMPO Tradicional Productores que son beneficiarios del PROCAMPO y cuyos 
beneficios son pagados por la SAGARPA a través de ASERCA. 

10. Programa para Proveedores de la 
Agroindustria por Contrato 

Proveedores directos o indirectos de la Agroindustria. 

11. Programa de Financiamiento al Sector 
Forestal 

Propietarios en posesión directa, derivada, o en su caso con 
derechos de usufructo de terrenos preferentemente forestales. 

12. Programa de Financiamiento al Sector 
Turístico Rural 

Financiamiento para gastos de operación, inversión, 
remodelación, ampliación y construcción de inmuebles nuevos, 
actividades turísticas en comunidades rurales. 

13. Programa de Crédito en Dólares  Créditos para proyectos viables que generen ingresos en dólares, 
o requieren recursos en dólares  
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Programas de Crédito de Segundo Piso  

1. Programa de Financiamiento a 
Uniones de Crédito y Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular 

Financiamiento para la consolidación de Uniones de Crédito y de 
Entidades de Ahorro y Crédito Popular, mediante la generación y 
descuento de cartera a través de sus socios y/o clientes.  

2. Programa de Financiamiento para 
Sociedades Financiera de Objeto 
Múltiple 

SOFOMs reguladas y no reguladas vinculadas a una o varias 
actividades relacionadas con el medio rural, constituidas y que 
cumplan con los lineamientos y criterios generales de elegibilidad 
de FR. 

3. Programa de Financiamiento a 
Entidades Dispersoras  

EDs y/o IFRs que no se encuentren contemplados en la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural, ni regulados en la CNBV 

4. Programa de Fondeo a Microfinan-
cieras 

Microfinancieras cuya clientela cuente con proyectos productivos 
que se desarrollen o estén vinculados al medio rural.  

5. Programa de Financiamiento al 
Campo Cañero 

Financiamiento para organizaciones de productores de caña de 
azúcar que cuenten con proyectos viables; enfocado al descuento 
de cartera para el establecimiento de siembras y el cultivo de 
socas y resocas.  

Programas de Crédito de Segundo Piso  

6. Programa para el Mantenimiento y 
Reparación del Parque Vehicular del 
Campo Cañero 

Organizaciones de productores de caña de azúcar para la 
reparación y/o mantenimiento de alzadoras, cortadoras, tractores 
y camiones para flete. 

7. Programa de Financiamiento al Sector 
Algodonero 

Productores de algodón atendidos mediante organizaciones 
legalmente constituidas con facultades para recibir y otorgar 
financiamiento. 

8. Programa de Financiamiento al Sector 
Arrocero 

Productores de arroz atendidos mediante organizaciones 
legalmente constituidas con facultades para recibir y otorgar 
financiamiento. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la 
Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de Negocios, Dirección Ejecutiva de 
Diseño de Programas y Productos, Productos y Programas de Crédito 2008, México, 2008. 

 

Se concluye que Financiera Rural no cuantificó la población objetivo de los cuatro programas que 
operó en 2008 con recursos fiscales, ni de los 21 programas de crédito que operó con recursos 
propios, en incumplimiento de la estrategia 2.4 del eje Rector 2 Economía competitiva y generadora de 
empleos, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y del objetivo 2.2 y la estrategia 3.5 del 
PRONAFIDE 2008-2012. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-009      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural implemente las acciones pertinentes que le permitan 
cuantificar la población objetivo de los programas que opera con recursos fiscales, así como de los 
programas de crédito que opera con recursos propios, en cumplimiento de lo dispuesto en la estrategia 
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2.4, del eje Rector 2 Economía competitiva y generadora de empleos, del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, y en el objetivo 2.2 y la estrategia 3.5, del PRONAFIDE 2008-2012. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Eficacia 

Impacto de las acciones de Financiera Rural para democratizar el sistema financiero mexicano33/ 

En el Eje Rector 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos, del PND 2007-2012, se 
estableció el objetivo 2: “Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del 
sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y 
el desarrollo de la economía nacional”, con la estrategia: “Promover la competencia en el sector 
financiero a través de la entrada de nuevos participantes, y la promoción de una mayor diversidad de 
productos, vehículos y servicios financieros”, en la que se señala que: “Se requiere de la generación 
de nuevos instrumentos que contribuyan a canalizar los recursos financieros a proyectos productivos. 
Esto permitirá democratizar el acceso a recursos financieros (…), lo cual se traducirá en una mayor 
atención a (…) regiones y sectores de actividad que hoy en día cuentan con acceso limitado a los 
recursos financieros”. 

Asimismo, se estableció la estrategia: “Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de 
la población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado”, 
en la que se dispuso que: “A la banca de desarrollo corresponderá conducir el incremento en el crédito 
hacia sectores estratégicos que aún tienen acceso limitado al financiamiento: a (…) los productores 
rurales de ingresos medios y bajos”. 

En el artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se estableció: “Serán 
facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades (…) Establecer los mecanismos 
de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad (…).” 

                                                           
33/ Con recursos propios. 
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Debido a que Financiera Rural no programó una meta en relación con el número de nuevos 
beneficiarios que atendería en 2008, mediante el otorgamiento de financiamiento, y con el propósito de 
determinar en qué medida la entidad contribuyó a aumentar la penetración del sistema financiero, para 
promover que una mayor proporción de la población cuente con acceso a ese sistema, la ASF solicitó 
a Financiera Rural las bases de datos de las colocaciones crediticias realizadas en 2008, conforme al 
número de veces en que habían sido atendidos los beneficiarios hasta 2008. 

Con el oficio núm. DG/DECI/286/2009 del 12 de octubre de 2009, Financiera Rural informó a la ASF: 
“con la finalidad de conocer su contribución en la penetración de los productores al sistema financiero 
utiliza como referencia el comportamiento de su colocación de recursos, así como la participación de 
ésta en el Producto Interno Bruto del sector primario (…)”. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, además de este criterio establecido por 
Financiera Rural, a fin de medir su contribución para incrementar la penetración que ha tenido el 
sistema financiero mexicano en las actividades vinculadas con el medio rural, se requiere que 
identifique el número de productores rurales que por primera vez atiende la entidad. 

La ASF comparó el importe de las colocaciones crediticias realizadas con los recursos propios de 
Financiera Rural en 2008, en relación con el Producto Interno Bruto de las actividades primarias34/ de 
ese año, y se verificó que los 23,698,802.0 miles de pesos que se colocaron entre los acreditados de 
la entidad, representaron el 7.4% del PIB del sector primario (319,317,400.0 miles de pesos), 
participación superior en 1.9 puntos porcentuales a la registrada en 2007, cuando el monto de las 
colocaciones crediticias, de 17,038,013.0 miles de pesos, significaron el 5.5% del PIB del sector 
primario, que fue de 309,296,100.0 miles de pesos. 

En el periodo 2003-2008, las colocaciones crediticias realizadas por Financiera Rural, respecto del PIB 
sectorial, incrementaron su participación en 6.8 puntos porcentuales, al pasar de 0.6% en 2003 a 7.4% 
en 2008, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

                                                           
34/ Comprende las actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES CREDITICIAS DE FINANCIERA RURAL 
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR PRIMARIO, 2003-2008 

(Miles de pesos) 

Año  
Importe colocaciones 

crediticias 
(a) 

 
Producto Interno Bruto 

sector primario 
(b) 

 
Participación (%) 

((a)/(b))*100 
(c) 

2003  1,726,972.0  285,751,500.0  0.6 
2004  9,328,747.0  292,805,600.0  3.2 
2005  12,668,775.0  285,239,600.0  4.4 
2006  13,592,372.0  303,305,200.0  4.5 
2007  17,038,013.0  309,296,100.0  5.5 
2008  23,698,802.0  319,317,400.0  7.4 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/286/2009, del 12 de octubre de 2009. 

 

A efecto de identificar el número de acreditados que en 2008 recibieron por vez primera un crédito 
financiero por parte de Financiera Rural, se analizó la base de datos de las colocaciones crediticias 
realizadas por la entidad en 2008, y se determinó que, de las 44,560 operaciones crediticias realizadas 
en el año, el 13.4% (5,988 operaciones) se asignó a los acreditados que por vez primera se acercaron 
a Financiera Rural a solicitar un crédito financiero, y que ascendieron a 2,184,898.9 miles de pesos, 
esto es, el 9.2% de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados en 2008. 

Con el análisis de la base de datos proporcionada por Financiera Rural, se identificó el tipo de 
productores beneficiados y el grado de marginación de los municipios en donde se dispersaron los 
créditos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR VEZ PRIMERA 
A LOS ACREDITADOS DE FINANCIERA RURAL, POR TIPO 

DE PRODUCTOR Y GRADO DE MARGINACIÓN, 2008 
(Miles de pesos) 

Productores / 
Operaciones 

crediticias 

Grado de marginación Total Muy alto y alto Medio, bajo y muy bajo 

Importes Participación
(%) Importes Participación

(%) Importes Participación 
(%) 

Total     
Operaciones 1,540 25.7 4,448 74.3 5,988 100.0 
Importe 604,526.2 27.7 1,580,372.7 72.3 2,184,898.9 100.0 

PD1   
Operaciones 638 10.6 2,222 37.1 2,860 47.8 
Importe 140,292.2 6.4 487,358.1 22.3 627,650.3 28.7 

PD2   
Operaciones 786 13.1 1,940 32.4 2,726 45.5 
Importe 385,000.9 17.6 801,484.5 36.7 1,186,485.4 54.3 

PD3   
Operaciones 88 1.5 211 3.5 299 5.0 
Importe 45,966.6 2.1 178,934.3 8.2 224,900.9 10.3 

Empresas   
Operaciones 28 0.5 75 1.3 103 1.7 
Importe 33,266.5 1.5 112,595.8 5.2 145,862.3 6.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos 
proporcionada por Financiera Rural, oficios núms. DG/DECI/235/2009 del 2 de 
septiembre y DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

PD1 Productores en desarrollo con ingresos netos anuales que no rebasen el equivalente a 
1,000 veces el salario mínimo diario de la zona en la que realizan sus actividades. 

PD2 Productores con ingresos netos anuales de entre 1,000 y 3,000 salarios mínimos diarios 
de la zona en la que realizan sus actividades. 

PD3 Productores con ingresos netos anuales superiores a 3,000 veces el salario mínimo 
diario de la zona en la que realizan sus actividades. 

 

El tipo de productores beneficiados con los créditos otorgados por primera vez en 2008 fueron aquellos 
con ingresos netos anuales inferiores a 1,000 veces el salario mínimo diario (PD1), que representaron 
el 47.8% (2,860), y los que reportaron un ingreso neto anual ubicado en el rango de 1,000 a 3,000 
salarios mínimos diarios (PD2), significaron el 45.5% (2,726). El monto de las dispersiones financieras 
de estos dos tipos de productores con ingresos bajos y medios apoyados ascendió en conjunto a 
1,814,135.7 miles de pesos, que representó el 83.0% del monto total financiado. 

Por el grado de marginación de los municipios en donde se dispersaron los créditos, el 74.3% (4,448 
operaciones) se ubicó en municipios de media, baja y muy baja marginación, y el 25.7% (1,540 
operaciones), en los de alta y muy alta marginación. 

Asimismo, se identificó que del total de los créditos otorgados por Financiera Rural a sus acreditados 
de primera vez, el 37.5% ( 2,246 operaciones) correspondió a créditos de habilitación, para financiar 
las necesidades de capital de trabajo, tales como pago de salarios y jornales, y compra de insumos y 
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fertilizantes, entre otros; el 23.9% (1,431 operaciones), a créditos refaccionarios, para financiar la 
adquisición de activos fijos o bienes de capital; el 21.8% (1,305 operaciones), a los quirografarios, 
mediante los cuales Financiera Rural formaliza las operaciones de los programas de crédito que 
atienden el anticipo de apoyos del Gobierno Federal por medio de los programas PROCAMPO 
Capitaliza, Tradicional y Pro-Árbol, y el otro 16.8% (993 operaciones), a créditos simples, reportos y 
prendarios.  

Con el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009, Financiera Rural informó que en el 
apartado denominado “Metas Físicas Asociadas a Metas Financieras” del Programa Operativo Anual 
(POA) 2008 se establecieron metas programadas sobre las estimaciones del número de nuevos 
créditos, y “por el término de nuevo crédito puede considerar tanto a nuevos clientes, como a mismos 
clientes con créditos nuevos en actividades y/o proyectos distintos”. 

Con la revisión del POA 2008 de Financiera Rural, se precisó que la meta programada respecto del 
número de nuevos créditos ascendió a 40,527 créditos; sin embargo, no es posible identificar a los 
clientes que por primera vez accederían a un financiamiento de Financiera Rural. 

Se concluye que, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-
2012, de enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de la población en sectores 
prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado, y de democratizar el 
acceso a los recursos financieros, de las 44,560 operaciones crediticias realizadas por Financiera 
Rural en 2008, el 13.4% (5,988 operaciones) se asignó a los acreditados que por vez primera se 
acercaron a la entidad, para solicitar un crédito financiero, que significó un monto de 2,184,898.9 miles 
de pesos, el 9.2% de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados en el año. Con las operaciones 
crediticias realizadas por Financiera Rural en 2008, la entidad participó con el 7.4% en el Producto 
Interno Bruto del sector primario, porcentaje que se incrementó en 6.8 puntos porcentuales respecto 
del 0.6% registrado en 2003. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Estrategia 2.4, del Objetivo 2 del Eje 2 “Economía 
competitiva y generadora de empleos”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de incrementar el 
crédito hacia sectores estratégicos que tienen acceso limitado al financiamiento, como los productores 
rurales de ingresos medios y bajos, de las 5,988 operaciones crediticias realizadas en 2008, el 47.8% 
se destinó a productores con un ingreso neto anual menor de 1,000 salarios mínimos diarios, y el 
45.5% a los que tenían un ingreso anual de 1,000 a 3,000 salarios mínimos diarios. 

En 2008, Financiera Rural no programó metas para evaluar la eficacia en el número de beneficiarios 
que por vez primera accederían al crédito con la entidad, en los términos que establece el artículo 59, 
fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-010      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural determine las metas que prevea cumplir la entidad 
respecto del número de beneficiarios que por primera vez accederían a un crédito, en cumplimiento del 
artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Cobertura geográfica de los créditos otorgados35/ 

En el artículo 2º, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se dispuso: “En el 
desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la Financiera 
coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras y del medio rural”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, se dispuso: “Los titulares de las (…) entidades (…) y los demás 
servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables del 
establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 
información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con 
su marco jurídico de actuación”. 

Mediante el oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009, Financiera Rural proporcionó la 
base de datos de las operaciones crediticias efectuadas en 2008, en la que se verificó que en ese año 

                                                           
35/ Con recursos propios. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

se realizaron 44,560 operaciones de crédito en sus distintas modalidades (habilitación o avío; 
refaccionario; simple, prendario y reporto), mediante las cuales otorgó financiamientos por un importe 
global de 23,698,802.0 miles de pesos, a intermediarios financieros rurales y productores rurales de 
las 31 entidades federativas del país. El importe otorgado mediante financiamientos fue superior en 
29.6% a los 18,283,545.3 miles de pesos previstos, en su Programa Operativo Anual, por colocar en 
2008. 

El mayor importe de colocaciones crediticias registradas en 2008 se explica principalmente porque en 
ese año hubo una mayor demanda de los créditos denominados “Reportos”,36/ con una colocación de 
4,089,536.0 miles de pesos, superior en 99.6% a los 2,049,000.0 miles de pesos programados, lo que 
reflejó una buena aceptación por parte de los acreditados de Financiera Rural, en su segundo año de 
operación de este tipo de crédito. 

La Auditoría Superior de la Federación realizó la evaluación de las colocaciones crediticias de 2008 
con base en los importes de las colocaciones contenidas en la base de datos correspondiente, a efecto 
de evaluar el impacto de los financiamientos por entidad federativa; en los municipios atendidos por su 
grado de marginación; las modalidades de los créditos otorgados, y el tipo de productores atendidos. 

En el periodo 2004-2008, el número de operaciones crediticias disminuyó en 70.4%, al pasar de 
150,485 en 2004 a 44,560 operaciones en 2008, en tanto que los recursos colocados se 
incrementaron en 104.1%, al pasar de 11,613,862.0 a 23,698,802.0 miles de pesos en el periodo, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36/ Al amparo de este esquema se otorgan líneas de reporto a personas físicas y morales que tengan 

depositados insumos o productos agropecuarios. Financiera Rural adquiere del reportado, por una suma 
de dinero, la propiedad de certificados de depósito y sus correspondientes bonos de prenda, emitidos por 
un almacén general de depósito, obligándose a regresar al reportado, una vez transcurrido el plazo 
acordado, la propiedad de los mismos u otros títulos de la misma especie contra el reembolso del monto 
más un premio. 
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COLOCACIONES CREDITICIAS Y MONTO DE RECURSOS OTORGADOS 
POR FINANCIERA RURAL, 2004-2008 

(Miles de pesos de 2008)1/ 

Año 
Número de 
operaciones 

(a) 

Importe 
(b) 

Importe promedio 
por operación 

(b)/(a) 

a) 2004 150,485 11,613,862.0 77.2 
b) 2005 176,921 15,067,070.0 85.7 
c) 2006 58,578 15,155,997.0 258.7 
d) 2007 50,679 18,176,560.0 358.7 
e) 2008 44,560 23,698,802.0 531.8 
Variación:    

Absoluta (e)-(a) (105,925) 121,084,940.0  
Porcentual (((e)/(a))-1)*100 (70.4) 104.1  

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/286/2009 del 12 de octubre de 2009. 

1/ Cifras del periodo 2004-2008 fueron deflactadas con base en el Índice de Precios Implícitos del 
Producto Interno Bruto (IPIPIB), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 

El menor número de colocaciones crediticias registradas en 2008, respecto de las de 2004, se explica 
principalmente por la disminución de la colocación de créditos asociados al Programa PROCAMPO, 
cuyos créditos pasaron de 151,472 en 2004 a 12,237 créditos al cierre de 2008, lo que significó una 
disminución de 90.4% (139,325 créditos) en el número de créditos colocados. Aun cuando el número 
de colocaciones crediticias obtenidas por Financiera Rural mostró un tendencia a la baja, el monto de 
los recursos dispersados registró un incremento de 104.1%, lo que se reflejó en un monto promedio 
otorgado por beneficiario en 2008 (531.8 miles de pesos per cápita), superior en 454.6 miles de pesos 
al otorgado en 2004 (77.2 miles de pesos). 

Con la revisión de la base de datos de los créditos otorgados por Financiera Rural en 2008, se 
determinó que el 48.0% (21,385) de las 44,560 operaciones de crédito realizadas en el año se 
concentraron en cuatro entidades federativas: Sinaloa (7,426); Chihuahua (5,226); Zacatecas (4,981), 
y Jalisco (3,752), que en conjunto absorbieron el 36.5% (8,640,533.5 miles de pesos) de los 
23,698,802.0 miles de pesos otorgados, como se observa en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR FINANCIERA RURAL, 2008 
(Número de operaciones y miles de pesos) 

Entidad 
federativa 

Número de 
operaciones 
crediticias 
realizadas 

Meta de colocación crediticia1/ 
(Importes) Diferencia 

(a) % Original 
(b) % Alcanzada 

(c) % Absoluta 
(c)-(b) 

Relativa (%)
((c/b)-1)*100 

Total  44,560 100.0 18,283,545.3 100.0 23,698,802.0 100.0 5,415,256.7 29.6
Sinaloa 7,426 16.7 3,004,047.6 16.4 3,378,135.8 14.3 374,088.2 12.5
Jalisco 3,752 8.4 1,452,290.9 7.9 3,061,341.6 12.9 1,609,050.7 110.8
Sonora 1,692 3.8 1,656,268.2 9.1 1,800,703.7 7.6 144,435.5 8.7
Chihuahua 5,226 11.7 1,460,264.0 8.0 1,754,803.6 7.4 294,539.6 20.2
Guanajuato 2,102 4.7 1,037,540.5 5.7 1,472,630.1 6.2 435,089.6 41.9
Tamaulipas 1,240 2.8 1,079,489.5 5.9 1,160,758.4 4.9 81,268.9 7.5
Michoacán 2,891 6.5 733,826.3 4.0 958,822.6 4.0 224,996.3 30.7
Coahuila 603 1.4 777,856.3 4.3 870,258.3 3.7 92,402.0 11.9
Chiapas 1,512 3.4 767,834.0 4.2 835,523.8 3.5 67,689.8 8.8
Veracruz 1,386 3.1 767,284.6 4.2 792,535.1 3.3 25,250.5 3.3
Tabasco 808 1.8 308,490.0 1.7 757,377.8 3.2 448,887.8 145.5
Durango 2,436 5.5 434,401.0 2.4 741,792.9 3.1 307,391.9 70.8
San Luis Potosí 342 0.8 410,158.0 2.2 574,266.2 2.4 164,108.2 40.0
Oaxaca 672 1.5 433,076.2 2.4 534,924.1 2.3 101,847.9 23.5
Baja California 553 1.2 590,374.0 3.2 522,813.2 2.2 (67,560.8) (11.4)
Hidalgo 1,007 2.3 295,017.2 1.6 509,161.8 2.1 214,144.6 72.6
Tlaxcala 186 0.4 218,385.8 1.2 503,360.9 2.1 284,975.1 130.5
Zacatecas 4,981 11.2 457,150.8 2.5 446,252.5 1.9 (10,898.3) (2.4)
Yucatán 243 0.5 192,063.3 1.0 371,007.7 1.6 178,944.4 93.2
Nayarit 843 1.9 288,826.3 1.6 353,091.8 1.5 64,265.5 22.2
Puebla 411 0.9 275,704.8 1.5 351,738.9 1.5 76,034.1 27.6
Morelos 825 1.9 96,600.0 0.5 338,365.9 1.4 241,765.9 250.3
México 777 1.7 294,116.3 1.6 323,261.6 1.4 29,145.3 9.9
Guerrero 279 0.6 223,710.0 1.2 235,443.2 1.0 11,733.2 5.2
Campeche 455 1.0 252,863.0 1.4 235,129.5 1.0 (17,733.5) (7.0)
Nuevo León 128 0.3 219,349.6 1.2 233,345.2 1.0 13,995.6 6.4
Querétaro 624 1.4 100,740.0 0.6 198,239.8 0.8 97,499.8 96.8
Colima 356 0.8 141,930.5 0.8 138,108.7 0.6 (3,821.8) (2.7)
Baja California Sur 308 0.7 130,490.5 0.7 122,776.4 0.5 (7,714.1) (5.9)
Quintana Roo 214 0.5 53,676.0 0.3 63,478.4 0.3 9,802.4 18.3
Aguascalientes 282 0.6 129,720.0 0.7 59,352.4 0.3 (70,367.6) (54.2)

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por 
Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/286/2009 del 12 de octubre de 2009. 

1/ En el Programa Operativo Anual (POA) de Financiera Rural para el ejercicio presupuestal 2008 se 
programaron las metas de colocación crediticia en términos monetarios. 
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En contraste, 4 entidades federativas concentraron el 1.7% (771 operaciones) de las operaciones y el 
4.9% (1,171,192.2 miles de pesos) de los recursos: Nuevo León, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán. 

Respecto de las variaciones observadas en las metas señaladas por entidad federativa, Financiera 
Rural señaló que se: “(...) establece su meta de colocación (crédito y reporto) a nivel entidad 
federativa, en función de las características propias de cada localidad. No obstante ello, si la demanda 
de recursos crece, los costos de cultivo se incrementan haciendo crecer las cuotas de crédito por 
hectárea, o bien, si existen prospectos de inversión (posibles clientes) adicionales, la Institución los 
atiende, impactando con ello, el importe colocado respecto de la meta establecida. Asimismo, el 
comportamiento de la colocación a nivel localidad (entidad federativa) se ve afectado de manera 
negativa por el desistimiento de algunos clientes en el ejercicio de líneas o créditos cuando se dan 
fluctuaciones a la alza en tasas interés y por factores agroclimáticos que resultan en la sustitución de 
cultivos y/o actividades que requieren menos recursos a financiar, así como por la rotación natural de 
los cultivos”. 

En cuanto a la cobertura de atención por municipio, se atendió al 38.7% (950 municipios) de los 2,454 
municipios existentes en el país. En tres entidades federativas, Baja California, Sinaloa y Quintana 
Roo, se atendió al 100.0% de los municipios existentes, como se muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

COBERTURA CREDITICIA NACIONAL 
DE FINANCIERA RURAL, 2008 

(Municipios y porcentajes) 

Entidad federativa 
Municipios Cobertura 

(%) Existentes Atendidos 

Total  2,454 950 38.7 
Sinaloa 18 18 100.0 
Baja California 5 5 100.0 
Distrito Federal1/ 16 16 100.0 
Nayarit 20 19 95.0 
Campeche 11 10 90.9 
Colima 10 9 90.0 
Guanajuato 46 41 89.1 
Tabasco 17 15 88.2 
Michoacán 113 96 85.0 
Baja California Sur 5 4 80.0 
Chihuahua 67 53 79.1 
Jalisco 124 96 77.4 
Quintana Roo 8 8 100.0 
Zacatecas 58 43 74.1 
Coahuila 38 26 68.4 
Aguascalientes 11 7 63.6 
Durango 39 24 61.5 
Querétaro 18 11 61.1 
Tamaulipas 43 24 55.8 
Sonora 72 38 52.8 
México 125 56 44.8 
Veracruz 212 94 44.3 
Morelos 33 14 42.4 
San Luis Potosí 58 22 37.9 
Chiapas 118 38 32.2 
Guerrero 81 26 32.1 
Nuevo León 51 14 27.5 
Hidalgo 84 21 25.0 
Tlaxcala 60 13 21.7 
Puebla 217 38 17.5 
Yucatán 106 15 14.2 
Oaxaca 570 36 6.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por 
Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

1/ Pertenece a acreditados de Financiera Rural con domicilio fiscal en las delegaciones del Distrito 
Federal. 
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Por lo que se refiere a la información relacionada con el Distrito Federal (16 delegaciones políticas), en 
la base de datos de las colocaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 2008 se identificó 
que comprende 2,688 operaciones por un monto total de 1,380,810.3 miles de pesos, que realmente 
pertenecen a los estados de Chihuahua (2,675 operaciones y 1,368,951.3 miles de pesos); Durango (2 
operaciones y 2,800.0 miles de pesos); Hidalgo (1 operación y 736.0 miles de pesos); Estado de 
México (2 operaciones y 1,400.0 miles de pesos); Morelos (1 operación y 270.9 miles de pesos); 
Puebla (4 operaciones y 5,600.0 miles de pesos); Querétaro (1 operación y 37.2 miles de pesos); 
Tlaxcala (1 operación y 714.9 miles de pesos), y Veracruz (1 operación y 300.0 miles de pesos). 
Adicionalmente, en la base de datos no se identificó a los municipios en los que se dispersaron los 
recursos crediticios otorgados. Las 2,688 operaciones representaron el 6.0% de las 44,560 
operaciones crediticias realizadas en 2008, mientras que los 1,380,810.3 miles de pesos significaron el 
5.8% de los 23,698,802.0 miles de pesos ejercidos en ese año como importe de las operaciones 
crediticias. 

Con la revisión de la base de datos proporcionada por la entidad, que sustenta los recursos colocados 
en 2008, y la base de datos de los “Índices de Marginación, 2005” publicados por el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), la ASF determinó que de los 950 municipios atendidos por Financiera Rural, 
el 7.8% (74 municipios), correspondió a los de muy alta marginación; el 25.5% (242 municipios), a los 
de alta marginación; el 26.5% (252 municipios), a los de media marginación; el 22.5% (214 
municipios), a los de baja marginación, y el 17.7% (168 municipios), a los de muy baja marginación. 

En el caso del Distrito Federal, en la base de datos proporcionada por Financiera Rural no se 
identificaron la ubicación específica de los proyectos donde se aplicarían los créditos autorizados, de 
2,688 operaciones y 1,380,810.3 miles de pesos, ya que lo que registró en la base de datos fue el 
domicilio fiscal del acreditado, con sede en las delegaciones políticas del Distrito Federal. Al respecto, 
Financiera Rural señaló que: “esta información actualmente no se encuentra en medios electrónicos, 
por lo que a partir de la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación para incorporar la ubicación 
física del proyecto en el Sistema Integral de Crédito, no siendo suficiente el domicilio fiscal del 
acreditado, la Financiera Rural revisará la posibilidad de incorporar un nuevo campo al Sistema y a sus 
BD que solventen esta situación a futuro”. 

Las colocaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 2008, por tipo de crédito e importe, se 
presentan en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

COLOCACIONES CREDITICIAS, PROGRAMADAS Y ALCANZADAS POR TIPO DE CRÉDITO, 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de crédito 

Número de 
operaciones 
crediticias 

Importe de las operaciones crediticias  Diferencia 

Alcanzadas 
(a) %  Programado

(b) % Alcanzado 
(c) %  Absoluta 

(c)-(b) 
Relativa1/

% 
Total 44,560 100.0 18,283,545.3 100.0 23,698,802.0 100.0  5,415,256.7 29.6 
Habilitación 
o Avío 

17,712 39.7 7,465,430.7 40.8 6,468,873.8 27.3  (996,556.9) (13.3) 

Quirografario  12,462 28.0 99,241.9 0.5 230,812.6 1.0  131,570.7 132.6 
Simple 8,914 20.0 5,695,110.3 31.2 9,605,518.1 40.5  3,910,407.8 68.7 
Refaccionario 2,241 5.0 1,695,250.6 9.3 1,118,101.5 4.7  (577,149.1) (34.0) 
Prendario 1,765 4.0 1,279,511.8 7.0 2,185,960.0 9.2  906,448.2 70.8 
Reporto 1,466 3.3 2,049,000.0 11.2 4,089,536.0 17.3  2,040,536.0 99.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con la base de datos proporcionada por 
Financiera Rural, mediante oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

1/ La diferencia relativa se calculó con la fórmula ((c/b)-1)*100). 

 

El 39.7% (17,712) de los créditos otorgados por Financiera Rural en 2008 fueron de habilitación o avío, 
para financiar las necesidades de capital de trabajo, tales como pago de salarios y jornales, y compra 
de insumos y fertilizantes, y representaron el 27.3% (6,488,873.8 miles de pesos) del monto total 
dispersado por la entidad en el año. 

El 28.0% (12,462 créditos) del total de operaciones crediticias realizadas comprendió a los créditos 
quirografarios,37/ por un monto dispersado de 230,812.6 miles de pesos. 

Por su parte, los créditos simples38/ representaron el 20.0% del total otorgado por Financiera Rural en 
2008, que representaron el 40.5% (9,605,518.1 miles de pesos) del total de las dispersiones realizadas 
por la entidad. 

El otro 12.3% (5,472 créditos) de las operaciones realizadas se distribuyó entre los créditos 
refaccionarios,39/ prendarios40/ y reportos, con una dispersión de recursos de 7,393,597.5 miles de 

                                                           
37/ Este crédito se utiliza como instrumento legal para formalizar las operaciones de los programas de crédito 

que atienden el anticipo de apoyos del Gobierno Federal como son PROCAMPO Capitaliza, Tradicional y 
Pro-árbol. 

38/ Este tipo de crédito se utiliza para apoyar los requerimientos de compra-venta y capital de trabajo, así 
como para financiar inversiones, como la adquisición de activos o bienes de capital. 

39/ Crédito a mediano o largo plazos para la adquisición de maquinaria, equipo, unidades de transporte, 
ganado, construcción o adaptación de inmuebles, y obras de infraestructura. 

40/ Mediante este crédito se otorga liquidez a todos los individuos y empresas que poseen o comercializan 
granos, fertilizantes, ganado bovino y cualquier otro producto susceptible de ser acopiado en un Almacén 
General de Depósito o bodega habilitada por éstos. 
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pesos. Del total de estos tres tipos de créditos, el 34.7% se ubicaron en municipios de baja 
marginación. 

Respecto de las causas por las cuales se registraron disminuciones en el monto de los recursos 
financieros colocados en los créditos de habilitación y avío, y los refaccionarios, se explica por la 
canalización de este tipo de créditos mediante Intermediarios Financieros Rurales, los cuales cuentan 
con fondeo de la institución instrumentado en créditos simples y cuenta corriente para descuento. 

En relación con los incrementos registrados en los importes de los créditos de Reporto y Prendario, se 
explican principalmente por la incorporación de productos adyacentes nuevos, como los apoyos 
financieros que se otorgan en el marco de los programas autorizados a Financiera Rural en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, que se orientan a reducir los costos de los créditos, y a 
constituir garantías líquidas. 

El comportamiento de los créditos otorgados y el importe de las colocaciones en el periodo 2004-2008 
se presenta a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

COLOCACIONES CREDITICIAS, POR TIPO DE CRÉDITO, 2004-2008 
(Miles de pesos de 20081/) 

Tipo de 
crédito/ núm. 
de operacio-

nes e  
importes 

2004 2005 2006 2007 2008 
Variación2/ 

Absoluta Relativa 

(a) (b) (c) (d) (e) (e)-(a) 
(f) 

((f)/(a))*100 
(g) 

Total    
Núm. de  
operaciones 

150,485 176,921 58,578 50,679 44,560 (105,925) (70.4)

Importe 11,613,862.5 15,067,070.5 15,155,997.3 18,176,559.7 23,698,802.0 12,084,939.6 104.1
a)Simple3/   

Operaciones 128,071 153,869 15,717 6,661 8,914 (119,157) (93.0)
Importe 4,839,024.9 6,783,158.2 6,478,336.6 7,832,184.1 9,605,518.1 4,766,493.3 98.5

b)Habilitación 
o Avío4/ 

  

Operaciones 20,371 20,920 18,271 19,187 17,712 (2,659) (13.1)
Importe 5,159,268.4 6,139,093.5 6,099,306.1 6,342,379.2 6,468,873.8 1,309,605.4 25.4

c)Reporto5/   
Operaciones n.a. n.a. n.a. 545 1,466 921 169.06/
Importe n.a. n.a. n.a. 1,038,294.5 4,089,536.0 3,051,241.5 293.9

d)Prendario7/   
Operaciones 516 980 976 1,720 1,765 1,249 242.1
Importe 582,892.6 841,631.3 993,459.6 1,806,171.8 2,185,960.0 1,603,067.4 275.0

e)Refaccio-
nario8/ 

  

Operaciones 1,527 1,114 1,114 1,156 2,241 714 46.8
Importe 1,032,676.5 815,279.9 728,531.4 828,311.2 1,118,101.5 85,425 8.3

f)Quirogra-
fario9/ 

   

Operaciones n.a. n.a. 22,459 21,410 12,462 (9,997) (44.5)10/ 
Importe n.a. n.a. 342,276.5 329,218.9 230,812.6 (111,463.9) (32.6)

g)Factoraje11/   
Operaciones n.a. 38 41 n.a. n.a. n.c. n.c.
Importe n.a. 487,907.6 514,087.0 n.a. n.a. n.c. n.c.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por 
Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

1/ Las cifras del periodo 2004-2007 fueron deflactadas con base en el Índice de Precios Implícitos del 
Producto Interno Bruto (IPIPIB), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

2/ La variación fue calculada para el periodo 2004-2008. 
3/ Ídem. nota 36, p. 67. 
4/ Crédito para financiar necesidades de capital de trabajo, como son el pago de salarios y jornales, 

compra de insumos y fertilizantes. 
5/ Ídem. nota 34, p. 59. 
6/ La variación es respecto del año 2007. 
7/ Ídem. nota 38, p. 67. 
8/ Ídem. nota 37, p. 67. 
9/ Ídem. nota 25, p. 67. 
10/ La variación es respecto del año 2006. 
11/ Instrumento que ofrece liquidez a empresas vinculadas al medio rural, interesadas en proveer 

insumos a empresas y entidades u organismos públicos. 
n.a. No aplicable. 
n.c. No cuantificable. 

 239 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 240

En el periodo que se analiza, los créditos simples y los de habilitación o avío mostraron una tendencia 
a la baja en cuanto al número de créditos otorgados, en el primer caso, de 93.0%, al pasar de 128,071 
en 2004 a 8,914 en 2008 y, en el segundo caso, de 13.1%, al pasar de 20,371 a 17,712; no obstante, 
el importe de los recursos que se dispersaron se incrementaron de la siguiente forma: en 98.5% los 
créditos simples, de 4,839,024.9 a 9,605,518.1 miles de pesos, y los de habilitación o avío, en 25.4%, 
de 5,159,268.4 a 6,468,873.8 miles de pesos. 

En el caso de los créditos quirografarios, que empezaron a utilizarse en 2006, el número de 
operaciones realizadas mediante esta modalidad se redujo en 44.5%, mientras que los recursos 
dispersados lo hicieron en 32.6%, de 342,276.5 a 230,812.6 miles de pesos. Por el contrario, los 
créditos otorgados bajo la modalidad de reporto, prendario y refaccionario, registraron una tendencia al 
alza en el periodo. 

En relación con el tipo de productores apoyados con las colocaciones crediticias otorgadas por 
Financiera Rural en 2008, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
COLOCACIONES CREDITICIAS ALCANZADAS, POR TIPO DE PRODUCTOR, 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de productor 

Número de operaciones 
crediticias 

Importe de las operaciones 
crediticias 

Alcanzado Participación
(%) Alcanzado Participación 

(%) 
Total 44,560 100.0 23,698,802.0 100.0 

PD2 15,974 35.8 9,123,473.2 38.5 
Empresas1/ 3,656 8.2 5,240,542.5 22.1 
PD1 21,960 49.3 4,761,738.9 20.1 
PD3 2,970 6.7 4,573,047.4 19.3 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos 
proporcionada por Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de 
octubre de 2009. 

1/ Se refiere a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas atendidas por 
Financiera Rural. 

PD1 Productores en desarrollo con ingresos netos anuales que no rebasen el 
equivalente a 1,000 veces el salario mínimo diario de la zona en la que realizan 
sus actividades. 

PD2 Productores con ingresos netos anuales de entre 1,000 y 3,000 salarios mínimos 
diarios de la zona en la que realizan sus actividades. 

PD3 Productores con ingresos netos anuales superiores a 3,000 veces el salario 
mínimo diario de la zona en la que realizan sus actividades. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

De las 44,560 operaciones realizadas, el 49.3% (21,960 créditos) correspondió a productores con un 
ingreso neto anual menor de 1,000 veces el salario mínimo diario de la zona en la que realizan sus 
actividades (PD1); el 35.8% (15,974 créditos), a productores con ingresos netos anuales de 1,000 a 
3,000 salarios mínimos diarios (PD2); el 6.7% (2,970 créditos), a productores con ingresos superiores 
a 3,000 salarios mínimos diarios (PD3), en tanto que el otro 8.2% (3,656 créditos) se entregó a micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas. 

El comportamiento que tuvieron las colocaciones crediticias en el periodo 2004-2008 se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

COLOCACIONES CREDITICIAS, POR TIPO DE PRODUCTOR, 2004-2008 
(Miles de pesos de 20081/) 

Tipo de 
productor/ 
núm. de 
opera-

ciones e 
importes 

2004 
(a) 

2005 
(b) 

2006 
(c) 

2007 
(d) 

2008 
(e) 

Variación2/ 

Absoluta 
(e)-(a) 

(f) 

Relativa 
((f)/(a))*100

(g) 

Total   
Opera-
ciones 

150,485 176,921 58,578 50,679 44,560 (105,925) (70.4)

Importe 11,613,862.5 15,067,070.4 14,500,667.3 18,176,559.7 23,698,802.0 12,084,939.5 104.1
PD1   
Opera-
ciones 

129,906 152,283 39,006 28,835 21,960 (107,946) (83.1)

Importe 6,066,147.5 7,093,448.8 4,493,167.6 4,531,678.5 4,761,738.9 (1,304,408.6) (21.5)
PD2   
Opera-
ciones 

18,560 20,896 16,304 17,224 15,974 (2,586) (13.9)

Importe 3,445,077.8 5,230,193.8 6,007,984.3 7,394,866.7 9,123,473.2 5,678,395.4 164.8
PD3   
Opera-
ciones 

1,602 1,428 1,708 1,506 2,970 1,368 85.4

Importe 1,421,305.9 1,604,757.4 2,091,579.0 2,150,947.2 4,573,047.4 3,151,741.5 221.7
Empresas3/   
Opera-
ciones 

417 2,314 1,560 3,114 3,656 3,239 776.7

Importe 681,331.3 1,138,670.4 1,907,936.3 4,099,067.3 5,240,542.5 4,559,211.2 669.2
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por 

Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 
1/ Las cifras del periodo 2004-2007 fueron deflactadas con base en el Índice de Precios Implícitos 

del Producto Interno Bruto (IPIPIB), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
2/ La variación fue calculada para el periodo 2004-2008. 
3/ Se refiere a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas atendidas por Financiera Rural. 
PD1 Productores en desarrollo con ingresos netos anuales que no rebasen el equivalente a 1,000 

veces el salario mínimo diario de la zona en la que realizan sus actividades. 
PD2 Productores con ingresos netos anuales de entre 1,000 y 3,000 salarios mínimos diarios de la 

zona en la que realizan sus actividades. 
PD3 Productores con ingresos netos anuales superiores a 3,000 veces el salario mínimo diario de la 

zona en la que realizan sus actividades. 
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El número de operaciones crediticias otorgadas a los productores PD1 registraron una tendencia a la 
baja, de 83.1%, al pasar de 129,906 créditos en 2004 a 21,960 créditos en 2008; al igual que el monto 
de los recursos dispersados, en 21.5%, al pasar de 6,066,147.5 a 4,761,738.4 miles de pesos. Este 
comportamiento también se observó en los productores PD2, donde el número de créditos disminuyó 
en 13.9%, al pasar de 18,560 a 15,974, en tanto que el importe otorgado se incrementó en 164.8%, al 
pasar de 3,445,077.8 a 9,123,473.2 miles de pesos. 

En el caso de los productores PD3, las cifras reportadas por Financiera Rural muestran una tendencia 
positiva, con un incremento de 85.4% en el número de colocaciones realizadas, de 1,602 a 2,970, y de 
221.7% en el importe, de 1,421,305.9 a 4,573,043.4 miles de pesos. 

En el caso de los créditos otorgados a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, se 
incrementaron de 417 en 2004 a 3,656 en 2008, y los recursos dispersados, en más de seis veces, de 
681,331.3 a 5,240,542.5 miles de pesos. 

Las variaciones registradas en los importes y el número de colocaciones registradas en 2008 se 
explica principalmente, en el caso de los productores PD1 y PD2, por la disminución de la colocación 
de créditos asociados al Programa PROCAMPO, cuyos créditos pasaron de 151,472 en 2004 a 12,237 
créditos al cierre del ejercicio 2008. En el caso de los productores PD3, que registraron un 
comportamiento al alza en el periodo analizado, la variación positiva se debe a la mayor participación 
de los intermediarios financieros rurales en la dispersión de recursos entre este tipo de beneficiarios, y 
a la incorporación de las operaciones de reporto a la oferta crediticia de la institución. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural realizó 44,560 operaciones de crédito en las 31 entidades 
federativas del país, por un monto de 23,698,802.0 miles de pesos, superior en 29.6% a los 
18,283,545.3 miles de pesos programados, con lo que Financiera Rural atendió al 38.7% (950 
municipios) de los 2,454 municipios existentes en el país; el 39.7% de los 44,560 créditos otorgados 
fueron de habilitación o avío, para financiar las necesidades de capital de trabajo y la compra de 
insumos y fertilizantes por parte de los acreditados, que concentraron el 27.3% (6,488,873.8 miles de 
pesos) de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados por la entidad en ese año; y los productores a 
los que se dio mayor atención con las colocaciones crediticias realizadas en 2008, fueron aquellos con 
ingresos netos anuales de 1,000 a 3,000 salarios mínimos diarios de la zona en la que realizan sus 
actividades, al destinarse el 35.8% (15,974 créditos) de las 44,560 operaciones crediticias realizadas, y 
el 38.5% (9,123,473.2 miles de pesos) del importe de los recursos dispersados en el año, en 
cumplimiento del artículo 2º, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

En la base de datos de Financiera Rural, de las colocaciones crediticias realizadas en 2008, se 
identificaron 2,688 (6.0%) operaciones por un importe de 1,380,810.3 miles de pesos (5.8%), con 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

cargo al Distrito Federal, y en donde Financiera Rural no otorgó ningún crédito, debido a que el 
sistema de información de la entidad únicamente registró el domicilio fiscal del solicitante del crédito, 
con sede en el Distrito Federal, aun cuando los proyectos se localizaron en Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz; además, la base de 
datos no contiene la información que identifique los municipios donde se dispersaron los recursos en 
estas entidades federativas, debido a que los datos referidos a la ubicación física del proyecto no están 
digitalizados en el sistema de información de Financiera Rural, en los términos que establece el 
artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-011      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural implemente los mecanismos de registro y control 
necesarios que le permitan incorporar en su sistema de información crediticia y bases de datos la 
localización geográfica correspondiente al lugar físico donde se lleva a cabo la inversión de los 
proyectos productivos que recibieron financiamiento por parte de la entidad, en cumplimiento del 
artículo 13, fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar actividades de control", del Acuerdo 
por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración 
Pública Federal. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Sectores económicos atendidos con los créditos otorgados41/ 

En el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Financiera Rural se estableció que la entidad: “tendrá como 
objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las 
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas 
vinculadas al medio rural (…)”. 

En el apartado “Diversificación del crédito” del Programa Institucional 2007-2012 de Financiera Rural, 
se estableció que: “La proporción de recursos destinado al financiamiento de actividades distintas a la 
agricultura y ganadería aumentará varias veces al final de la presente administración”, como la de 
servicios y la comercial. 

Las metas de colocación crediticia comprometidas en el Programa Institucional 2007-2012 de 
Financiera Rural y las alcanzadas en 2008, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

METAS DE COLOCACIÓN DE RECURSOS CREDITICIOS, POR SECTOR ECONÓMICO, 
2007-2012 

(Porcentajes) 

Sector 

2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Alcan-
zada  Progra-

mada 
Alcan-
zada 

Cumpli-
miento  Progra-

mada  Progra-
mada  Progra-

mada  Progra-
mada 

(a)  (b) (c) % 
(b)-(c)   (e)  (f)  (g)  (h) 

Total 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0
Agropecuario 75.7  72.6 58.7 (13.9) 69.5 66.3 63.2  60.0
Servicios 12.3  13.9 21.1 7.2 15.4 17.0 18.6  20.2
Comercial 12.0  13.5 13.9 0.4 15.1 16.7 18.2  19.8
Otros --  -- 6.3 n.a. -- -- --  --

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009 y Programa 
Institucional 2007-2012 de Financiera Rural. 

 

En 2008 la participación de Financiera Rural en su colocación crediticia en el sector agropecuario fue 
de 58.7%, menor en 13.9 puntos porcentuales que la meta prevista (72.6), entendiéndose que 
Financiera Rural se propuso disminuir la atención en este sector, y superó en 1.3 puntos porcentuales 
la meta establecida para el año 2012, que fue de 60.0%. En tanto que su participación en el sector 
servicios, de 21.1%, registró un incremento de 7.2 puntos porcentuales, respecto del 13.9% previsto, y 

                                                           
41/ Con recursos propios. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

su participación en el sector comercial, de 13.9%, superó en 0.4 puntos porcentuales la meta 
programada, de 13.5%. 

Respecto de la meta obtenida en 2008, con la revisión de la base de datos de las colocaciones 
crediticias, se identificó que, de los 23,698,802.0 miles de pesos colocados entre los beneficiarios, el 
58.7% (13,924,590.8 miles de pesos) se aplicó en el sector agropecuario; el 21.1% (4,994,197.2 miles 
de pesos), en el de servicios; el 13.9% (3,295,732.6 miles de pesos), en el comercial, y el 6.3% 
(1,484,281.3 miles de pesos), en otras actividades económicas, tales como las de transformación, 
empaque y comercialización de productos de origen agrícola, ganadero y forestal, y la crianza y 
explotación de abejas. El importe de las operaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 
2008, por tipo de crédito y sector económico, asociado al número de colocaciones por actividad, se 
presenta en el cuadro siguiente: 
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SECTORES ATENDIDOS POR FINANCIERA RURAL, 
POR EL TIPO DE CRÉDITO OTORGADO, 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de crédito 
Sector 

Total 
Agropecuario1/ %2/ Servicios3/ %2/ Comercial4/ %2/ Otro5/ %2/ 

Total     

Importe 13,924,590.8 58.8 4,994,197.3 21.1 3,295,732.6 13.9 1,484,281.3 6.3 23,698,802.0

Operaciones 37,516 84.2 3,186 7.1 2,945 6.6 913 2.0 44,560

Simple6/    

Importe 4,889,319.2 35.1 3,573,206.6 71.5 843,016.6 25.6 299,975.8 20.2 9,605,518.2

Operaciones 4,808 12.8 2,218 69.6 1,445 49.1 443 48.5 8,914

Habilitación 
o avío7/    

Importe 6,223,249.9 44.7 9,414.2 0.2 88,131.7 2.7 148,078.0 10.0 6,468,873.8

Operaciones 17,518 46.7 15 0.5 127 4.3 52 5.7 17,712

Reporto8/    

Importe 981,175.9 7.0 417,212.9 8.4 1,868,589.4 56.7 822,557.7 55.4 4,089,535.9

Operaciones 455 1.2 113 3.5 701 23.8 197 21.6 1,466

Prendario9/    

Importe 692,743.0 5.0 920,705.4 18.4 446,525.6 13.5 125,986.0 8.5 2,185,960.0

Operaciones 529 1.4 643 20.2 438 14.9 155 17.0 1,765

Refacciona-rio10/    

Importe 911,860.3 6.5 72,836.9 1.5 47,277.9 1.4 86,126.4 5.8 1,118,101.5

Operaciones 1,951 5.2 164 5.1 65 2.2 61 6.7 2,241

Quirografa-rio11/    

Importe 226,242.5 1.6 821.3 0.0 2,191.4 0.1 1,557.4 0.1 230,812.6

Operaciones 12,255 32.7 33 1.0 169 5.7 5 0.5 12,462
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por Financiera Rural, oficio núm. 

DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 
1/ Comprende las actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, porcicultura, avícola, acuícola y silvícola. 
2/ Los porcentajes se refieren a la participación que tiene cada sector económico en el total de los importes y las operaciones 

obtenidas por cada tipo de crédito. 
3/ Se refiere a las actividades económicas orientadas a satisfacer las necesidades de la población rural, como son: almacenamiento 

y transportación de productos agrícolas. 
4/ Comprende otras las actividades relacionadas con la distribución y venta de los productos agrícolas. 
5/ Comprende las actividades relacionadas con la transformación, empaque y comercialización de productos de origen agrícola, 

ganadero y forestal, y la crianza y explotación de abejas. 
6/ Este tipo de crédito se utiliza para apoyar los requerimientos de compra-venta y capital de trabajo, así como financiar inversiones 

como la adquisición de activos o bienes de capital. 
7/ Crédito para financiar necesidades de capital de trabajo, como son el pago de salarios y jornales, compra de insumos y 

fertilizantes. 
8/ Al amparo de este esquema se otorgan líneas de reporto a personas físicas y morales que tengan depositados insumos o 

productos agropecuarios. Financiera Rural adquiere del reportado, por una suma de dinero, la propiedad de certificados de 
depósito y sus correspondientes bonos de prenda, emitidos por un almacén general de depósito, obligándose a regresar al 
reportado, una vez transcurrido el plazo acordado, la propiedad de los mismos u otros títulos de la misma especie contra el 
reembolso del monto más un premio. 

9/ Mediante este crédito se otorga liquidez a todos los individuos y empresas que poseen o comercializan granos, fertilizantes, 
ganado bovino y cualquier otro producto susceptible de ser acopiado en un Almacén General de Depósito o bodega habilitada por 
éstos. 

10/ Crédito a mediano o largo plazos para la adquisición de maquinaria, equipo, unidades de transporte, ganado, construcción o 
adaptación de inmuebles, obras de infraestructura. 

11/ Este crédito se utiliza como instrumento legal para formalizar las operaciones de los programas de crédito que atienden el 
anticipo de apoyos del Gobierno Federal como son PROCAMPO Capitaliza, Tradicional y Pro-árbol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transportes
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El 44.7% (6,223,249.9 miles de pesos) del financiamiento otorgado en el sector agropecuario se 
canalizó a créditos de habilitación o avío, para financiar proyectos productivos relacionados con la 
siembra de maíz, trigo, sorgo, aguacate, frijol y chile, y la engorda de bovinos, mediante 17,518 
créditos. Asimismo, el 35.1% (4,889,319.2 miles de pesos) de los créditos simples destinados a ese 
sector se emplearon para cubrir las necesidades de capital de trabajo y para la adquisición de 
maquinaria, así como para financiar actividades relacionadas con la siembra de algodón, caña de 
azúcar y trigo. 

En el sector servicios, el 71.5% (3,573,206.6 miles de pesos) de las colocaciones crediticias 
correspondió a créditos simples, para financiar el pago de capital de trabajo, tales como pago de 
salarios y jornales, y compra de insumos y fertilizantes, principalmente, mediante 2,218 operaciones. 

En el caso de la actividad comercial, el 56.7% (1,868,589.4 miles de pesos) de las colocaciones se 
orientaron principalmente a dar liquidez a los productores y empresas, para afrontar las necesidades 
de capital de trabajo en sus proyectos productivos, mediante la modalidad de crédito Reporto, con 701 
operaciones, y en el rubro de otras actividades, el 55.4% (822,557.7 miles de pesos) se orientó a 
financiar a los productores y empresas mediante créditos de reportos, con 197 créditos. 

Se concluye que, de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados por Financiera Rural en 2008, el 
58.8% (13,924,590.8 miles de pesos) se destinó a financiar proyectos productivos pertenecientes a las 
actividades agrícola, ganadera, porcícola, avícola, acuícola y silvícola; el 21.1% (4,994,197.2 miles de 
pesos), a proyectos relacionados con los servicios de almacenamiento y transportación de productos 
agrícolas, el 13.9% (3,295,732.6 miles de pesos), a las actividades de distribución y venta de los 
productos, y el 6.3% (1,484,281.3 miles de pesos), a las actividades relacionadas con la 
transformación, empaque y comercialización de productos de origen agrícola, ganadero, apícola y 
forestal, en cumplimiento del artículo 2º de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

Asimismo, en 2008 Financiera Rural redujo la colocación de créditos en el sector agropecuario e 
incrementó la colocación de créditos en los sectores de servicios y comercial, en cumplimiento de lo 
establecido en el apartado “Diversificación del crédito” de su Programa Institucional 2007-2012. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Impacto de las acciones realizadas para fomentar el otorgamiento de créditos mediante intermediarios 
financieros rurales42/ 

En el artículo 7º, fracción II, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se estableció que para el 
cumplimiento de su objeto, la entidad podrá: “otorgar préstamos o créditos a los Intermediarios 
Financieros Rurales para que éstos, a su vez, concedan financiamiento para impulsar actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades vinculadas al medio rural”. 

En el apartado “Desarrollo y atención de intermediarios” de su Programa Institucional 2007-2012, 
Financiera Rural estableció para el año 2012 que el financiamiento, mediante intermediarios 
financieros rurales, alcanzaría el 59.5% de la colocación de la entidad, mientras que los créditos 
directos representarían el 40.5%. 

Con la revisión de la base de datos de las operaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 
2008, se identificó que de los 23,698,802.0 miles de pesos otorgados en ese año, el 50.5% 
(11,973,411.6 miles de pesos) se realizó de manera directa, mientras que el 49.5% (11,725,390.4 
miles de pesos) se concretizó mediante intermediarios financieros rurales43/, lo que significó una 
diferencia de 10.0 puntos porcentuales menos respecto de la meta establecida para 2012, en su 
Programa Institucional 2007-2012. 

El importe de las operaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 2008, asociadas con el 
número de operaciones, por tipo de operación, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

                                                           
42/ Con recursos propios. 
43/ En la Ley Orgánica de Financiera Rural se señala que los intermediarios financieros rurales son las 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares, que se regulan en la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular; las uniones de crédito y almacenes generales de depósito, reguladas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y los demás intermediarios financieros que determine la 
legislación vigente, (intermediarios financieros formales); así como aquellos que acuerde el Consejo y 
coadyuven al cumplimiento del objeto de la Financiera (no formales), como las entidades dispersoras, 
figuras organizativas de crédito y las microfinancieras). 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

COLOCACIONES CREDITICIAS DIRECTAS E INDIRECTAS REALIZADAS 
POR FINANCIERA RURAL, 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de operación Importe Participación 
% Operaciones Participación 

% 

Total 23,698,802.0 100.0 44,560 100.0

Directa 11,973,411.6 50.5 37,205 83.5

Indirecta 11,725,390.4 49.5 7,355 16.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por 
Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

 

La participación de las operaciones indirectas en 2008 (49.5%) significó un incremento de 21.1 puntos 
porcentuales respecto de la registrada en 2004 (28.4%).  

Con el análisis de la base de datos proporcionada por Financiera Rural, en el periodo 2004-2008, el 
número de intermediarios financieros disminuyó en 42.6%, al pasar de 1,014 en 2004 a 582 en 2008, 
como se muestra enseguida: 

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES CON LOS QUE OPERÓ 
FINANCIERA RURAL, 2004-2008 

Tipo de intermediario Número de intermediarios Variación1/ 

 2004 
(a) 

2005 
(b) 

2006 
(c) 

2007 
(d) 

2008 
(e) 

Absoluta 
(e)-(a) 

(f) 

Relativa 
((f)/(a)*100 

(g) 
Total 1,014 479 482 547 582 (432) (42.6)

No formales 986 445 441 499 492 (494) (50.1)
Entidades Dispersoras 28 104 125 164 165 137 489.3
Figuras Organizativas de Crédito 958 341 308 314 303 (655) (68.4)
Microfinancieras n.a. n.a. 8 21 24 16 200.02/

Formales 28 34 41 48 90 62 221.4
Uniones de Crédito 26 33 39 43 47 21 80.8
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple 

n.a. n.a. n.a. 2 39 37 1,850.03/

Almacenes Generales de Depósito  2 1 2 2 2 0.0 0.0
Entidades de Ahorro y Crédito Popular  n.a. n.a. n.a. 1 2 1 100.03/

FUENTE: Financiera Rural, oficios núms. DG/DECI/286/2009 del 12 de octubre de 2009, 
y DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

1/ La variación fue calculada para el periodo 2004-2008. 

2/ El año de referencia para el cálculo de la variación fue 2006. 

3/ El año de referencia para el cálculo de la variación fue 2007. 

n.a. No aplicable. 
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Respecto de la disminución en los intermediarios no formales, se explica porque Financiera Rural 
realizó una reclasificación de los intermediarios denominados Figuras Organizativas de Crédito (FOC), 
pasándolos a figuras dispersoras de los créditos directos tradicionales. 

El número de operaciones realizadas en 2008 por los intermediarios financieros rurales, por su tipo, así 
como el importe correspondiente, se detalla en el cuadro siguiente: 

 

OPERACIONES CREDITICIAS REALIZADAS POR FINANCIERA RURAL 
MEDIANTE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES, 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de intermediario financiero 
Intermediarios 

financieros 
rurales 

Número de operaciones 
crediticias 

Importe de las operaciones 
crediticias 

Realizadas Participación
% Ejercido Participación 

% 
Total 582 7,355 100.0 11,725,390.4 100.0 
No formales 492 4,286 58.3 6,689,607.2 57.1 
Entidades Dispersoras (ED) 165 2,474 33.6 3,976,845.0 33.9 
Figuras Organizativas de 
Crédito (FOC) 

303 1,695 23.1 2,459,687.2 21.0 

Microfinancieras (MF) 24 117 1.6 253,075.0 2.2 
Formales 90 3,069 41.7 5,035,783.2 42.9 
Uniones de Crédito (UC) 47 1,848 25.1 2,897,744.5 24.7 
Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple (SOFOMES) 

39 576 7.8 1,003,325.3 8.5 

Almacenes Generales de 
Depósito (AGD) 

2 633 8.6 1,115,713.4 9.5 

Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular (EACP) 

2 12 0.2 19,000.0 0.2 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos proporcionada por 
Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009. 

 

De las 7,355 colocaciones concretizadas en 2008 por medio de los 582 intermediarios financieros 
rurales, el 58.3% (4,286 operaciones) fueron realizadas por intermediarios financieros rurales no 
formales (entidades dispersoras, figuras organizativas de crédito y microfinancieras), las cuales 
dispersaron el 57.1% (6,689,607.2 miles de pesos) de los 11,725,390.3 miles de pesos otorgados 
mediante intermediarios financieros rurales. El otro 41.7% (3,069 operaciones) de las operaciones se 
realizó mediante intermediarios financieros rurales formales (uniones de crédito, almacenes generales 
de depósito, sociedades financieras de objeto múltiple, y entidades de ahorro y crédito popular), que 
representaron el 42.9% (5,035,783.1 miles de pesos) de las colocaciones realizadas. 

Por otro lado, de las 2,474 operaciones crediticias realizadas por medio de las entidades dispersoras, 
el 87.6% (2,167 operaciones) se distribuyó en los sectores agrícola (1,579) y de servicios (588), 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

principalmente para el otorgamiento de créditos simples para cubrir requerimientos de capital de 
trabajo o adquisición de bienes de capital. 

En el caso de las 1,848 operaciones efectuadas mediante las uniones de crédito, el 90.7% (1,676 
operaciones) se concentró en los sectores agrícola (629) y de servicios (1,047), lo que significó el 
94.4% (2,734,138.7 miles de pesos) del monto total de las operaciones de financiamiento realizadas 
mediante este tipo de instituciones financieras, y se destinaron principalmente a créditos simples. 

En el Programa Institucional 2007-2012, Financiera Rural estableció que para el año 2012, del total de 
la cartera de crédito, los financiamientos de corto plazo pasarían de 88.1% en 2006 a 66.4% para el 
año 2012, mientras que los de largo plazo pasarían de 11.9% a 33.6% en el mismo lapso. Con la 
revisión de la base de datos de las colocaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 2008, la 
ASF determinó los porcentajes de participación que tuvieron los tipos de financiamiento, con base en 
el plazo en que fueron contratados, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 

 

COLOCACIÓN CREDITICIA DE ACUERDO CON EL TIPO DE FINANCIAMIENTO, 
DE CORTO Y MEDIANO PLAZOS, 2008-2012 

(Porcentajes) 

Tipo de financiamiento 

Metas de atención  
Cumplimiento de las 

metas de 2008 y 2012 
en puntos porcentuales 

Programada Alcanzada Programada  2008 2012 
2008 
(a) 

2008 
(b) 

2012 
(c)  (c)-(a) (b)-(c) 

Total 100.0 100.0 100.0   

Corto plazo1/ 90.7 83.5 66.4 (7.2) 17.1 
Largo plazo2/ 9.3 16.5 33.6 7.2 (17.1) 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009 y Programa 
Institucional 2007-2012 de Financiera Rural. 

1/ Créditos con plazos de hasta 12 meses. 
2/ créditos con plazos de 13 hasta 125 meses. 

 

Con las colocaciones crediticias realizadas por Financiera Rural en 2008, las metas comprometidas en 
el Programa Institucional 2007-2012 sobre la participación de los tipos de financiamiento de corto y 
largo plazos, quedaron por debajo en 17.1 puntos porcentuales, toda vez que en ese año Financiera 
Rural dio mayor atención a los financiamientos de corto plazo, principalmente porque los beneficiarios 
optaron por solicitar los tipos de crédito denominados simples; de habilitación o avío, y reportos. 

De los 23,698,802.0 miles de pesos colocados en 2008 por Financiera Rural, el 83.5% (19,794,113.5 
miles de pesos) pertenece a créditos de corto plazo, destinados principalmente a cubrir requerimientos 
de compra-venta y de capital de trabajo; el 16.5% (3,904,688.5 miles de pesos) de las colocaciones se 
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otorgaron en créditos de largo plazo para la adquisición de maquinaria, unidades de transporte, 
ganado, construcción o adaptación de inmuebles, y la realización de obras de infraestructura. 

Se concluye que de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados en 2008, el 49.5% (11,725,390.4 
miles de pesos) se otorgó mediante 582 intermediarios financieros rurales, con lo que se logró realizar 
7,355 operaciones crediticias, esto es, el 16.5% de las 44,560 realizadas en ese año, en cumplimiento 
del artículo 7º, fracción II, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Lo anterior representó el 83.2% 
de la meta establecida en su Programa Institucional 2007-2012, de financiar el 59.5% del total de los 
créditos otorgados mediante intermediarios financieros rurales. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Focalización de los apoyos otorgados por Financiera Rural en las regiones sur y sureste del país44/ 

En el artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 se 
estableció: “En el Anexo 7 de este Decreto se prevé la asignación de recursos para fortalecer el 
patrimonio de las Instituciones Agropecuarias de la Banca de Desarrollo, privilegiando a los 
productores de ingresos medios y bajos que realizan su actividad económica en zonas temporaleras”.  

En el Capítulo I, párrafo primero, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable (PEC) 2007-2012, donde se inserta Financiera Rural, se señala que este programa se 
orientaría a: “(…) garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al 
desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación (…)”. 

En el Objetivo 1, Capítulo IV Vertiente Financiera, del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2007-2012, se estableció el propósito de: “Propiciar el desarrollo 
de un sistema financiero de fomento moderno, que resulte en la oferta suficiente de servicios de (…) 
financiamiento, capacitación, asistencia técnica (…), con particular énfasis en los estratos de ingresos 
bajos y medios que no han sido atendidos por los intermediarios financieros privados”. 

En el lineamiento 3.1. Cobertura, de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la 
Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el 
Desarrollo Rural 2008, se señala: “Todos los Programas previstos en las presentes Reglas tendrán 
cobertura nacional. Financiera Rural promoverá la focalización de los apoyos que comprenden estas 

                                                           
44/ Con recursos fiscales. 
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Reglas en las regiones sur y sureste, especialmente entre los productores de zonas agrícolas de 
temporal”. 

A fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las reglas de operación que regulan el 
otorgamiento de los apoyos financieros en el marco de la participación de Financiera Rural en el 
Programa Especial Concurrente, la Auditoría Superior de la Federación analizó la información 
contenida en las bases de datos de los cuatro programas comprendidos en las reglas de operación 
correspondientes. 

Con el análisis de las bases de datos proporcionadas por Financiera Rural se identificó que en 2008 
otorgó 1,039,160.2 miles de pesos45/ entre productores rurales, intermediarios financieros y empresas 
que se dedican a una actividad económica en el medio rural, mediante la entrega de 15,975 apoyos 
financieros, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS POR FINANCIERA  

RURAL, POR REGIÓN GEOGRÁFICA, 2008 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Región Apoyos otorgados 

 Número de 
apoyos 

Participación
% Importe Participación 

% 
Total 15,975 100.0 1,039,160.2 100.0 

Centro 3,282 20.5 244,240.6 23.5 
Norte 2,371 14.8 222,862.4 21.5 
Sur 2,333 14.6 191,129.6 18.4 
Sureste 2,090 13.1 136,401.7 13.1 
Occidente 2,915 18.3 129,286.4 12.4 
Noroeste 2,984 18.7 115,239.5 11.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de 
datos proporcionada por Financiera Rural, oficio núm. 
DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 

 

La ASF determinó que el 31.5% de los recursos financieros (327,531.3 miles de pesos) se distribuyó 
en las 11 entidades federativas que comprenden las regiones sur y sureste del país, mediante la 

                                                           
45/ Este monto forma parte de los 1,230,615.0 miles de pesos ejercidos por Financiera Rural en 2008, 

correspondientes a los recursos otorgados directamente por la entidad a los beneficiarios de los 
programas de apoyos; la diferencia de 191,454.9 miles de pesos corresponde a gastos de operación de 
los programas, y a recursos que se erogarán en los ejercicios posteriores para el otorgamiento de 
apoyos. 

 253 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 254

entrega de 4,423 apoyos financieros: Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

Con la revisión de la información presentada en el Censo Agropecuario 2007,46/ se identificó que, de 
las 18,980.5 miles de hectáreas catalogadas como superficies parceladas con uso agrícola de 
temporal, en las 11 entidades federativas que comprenden las regiones sur y sureste se concentra el 
39.7% (7,533.1 miles de hectáreas) de estas superficies.  

Se verificó que, con excepción de Tlaxcala, Quintana Roo y Morelos, los otros 8 estados comprendidos 
en las regiones sur y sureste están catalogados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
como entidades federativas de alta y muy alta marginación, en el contexto nacional, y en las que se 
concentra el 27.1% de la población total del país. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural aplicó el 31.5% (327,531.3 miles de pesos) de los 
1,039,160.2 miles de pesos otorgados en total por concepto de apoyos financieros, en las regiones sur 
y sureste del país; asimismo, atendió 8 (72.7%) de las 11 entidades federativas catalogadas por el 
Consejo Nacional de Población como de alta y muy alta marginación, y brindó financiamiento a 
productores rurales que se localizan en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, que representaron el 39.7% 
(7,533.1 miles de hectáreas) de la superficie agrícola de temporal, en cumplimiento del artículo 30 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación; los Capítulos I, párrafo primero, y el Objetivo 1, Capítulo IV, 
del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, y el lineamiento 3.1 de las 
Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural 2008. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Agropecuario 2007, IX Censo Ejidal, México, 2009. 
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Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Impacto de las acciones realizadas mediante los programas de apoyo para acceder al crédito47/ 

En el Objetivo 1, Capítulo IV Vertiente Financiera, del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2007-2012, se estableció el propósito de: “Propiciar el desarrollo 
de un sistema financiero de fomento moderno, que resulte en la oferta suficiente de servicios de (…) 
financiamiento, capacitación, asistencia técnica (…), con particular énfasis en los estratos de ingresos 
bajos y medios que no han sido atendidos por los intermediarios financieros privados”. 

En los numerales 3.2.3, 3.3.3, 3.4.3 y 3.5.3, de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo 
de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para 
el Desarrollo Rural de 2008, se establecieron las características de los apoyos que se otorgarían en 
cada uno de los componentes de los cuatro programas, en términos de los propósitos y montos de los 
apoyos de cada una de las modalidades.  

Para el ejercicio 2008, Financiera Rural no programó metas sobre el número de apoyos financieros 
que otorgaría a su población objetivo, en el marco de los cuatro programas comprendidos en las 
Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, en el marco de su 
participación en el Programa Especial Concurrente 2007-2012. Al respecto, la Auditoría Superior de la 
Federación analizó la información contenida en las bases de datos de los programas, para evaluar el 
impacto de las acciones realizadas en 2008 para facilitar el acceso al crédito de la población objetivo, 
que se presenta a continuación. 

 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

Con la revisión de las reglas de operación se precisó que este programa tiene como propósito otorgar 
apoyos financieros a productores de bajos ingresos, intermediarios financieros rurales, empresas 
dispersoras y microfinancieras acreditados por la FR, para reducir los costos asociados con el fondeo, 
contratación y administración de créditos. 

 

                                                           
47/ Con recursos fiscales. 

 255 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 256

En la Cuenta Pública de 2008 se informa que mediante este programa se benefició a 61,916 
productores, con apoyos directos (3,843 productores), y mediante intermediarios financieros rurales y 
otras figuras organizativas de segundo piso (58,073 productores). En este documento, la meta original 
y alcanzada del indicador de desempeño asignado al programa: “Índice de presupuesto ejercido del 
componente de reducción de costos al crédito”, fue de 100.0% en ambos casos, sin que se 
especifiquen las cifras absolutas correspondientes. 

A efecto de verificar la información reportada en la Cuenta Pública y determinar en qué medida los 
apoyos otorgados por Financiera Rural en 2008 contribuyeron a disminuir los costos de los créditos 
contratados por los acreditados, se revisó la base de datos que contiene la información financiera de 
cada uno de los créditos otorgados en ese año, y se identificó que el importe de los apoyos entregados 
ascendió a 144,667.3 miles de pesos48/, mediante el otorgamiento de 6,428 apoyos financieros. 

Con la revisión de la base de datos proporcionada por Financiera Rural, mediante el oficio núm. 
DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009, se verificó que con la aplicación de los recursos 
fiscales autorizados a la entidad, se atendió a 61,916 productores: 3,843 en forma directa y 58,073 
mediante intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, conforme a lo 
reportado en la Cuenta Pública de 2008. 

En 2008 este programa se integró con cinco tipos de apoyo: 1) Apoyo para la disminución de costos de 
acceso al crédito; 2) Apoyo para reducir el costo de realizar tratamientos de cartera a proyectos 
afectados por desastres naturales; 3) Apoyo para disminuir el costo de otorgamiento de crédito para 
intermediarios financieros rurales, entidades dispersoras y microfinancieras; 4) Apoyo para reducir el 
costo de acceso a coberturas, y 5) Apoyo para acceder a los beneficios substitutos de programas 
instrumentados por otras dependencias, de los cuales en ese año sólo en el primero y tercer tipos de 
apoyo se dieron apoyos financieros. 

En el numeral 3.5.3.1. Apoyo para la Disminución de Costos de Acceso al Crédito, de las Reglas de 
Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la 
Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008, se estableció: “La Financiera 
Rural abonará al saldo del crédito de los beneficiarios, un apoyo total que represente una disminución 
de costo anual del crédito que contrate con Financiera Rural de: 2 puntos porcentuales para 
acreditados de bajos ingresos, (…); un punto porcentual del saldo del crédito para Microfinancieras 
(…); 3 puntos porcentuales para ED y SOFOMs (…); 4 puntos porcentuales para IFR49/(…), y un 

                                                           
48/ Forman parte de los 1,039,160.2 miles de pesos señalados en el Resultado Núm. 13 de este informe. 
49/ Acrónimos, ED: Empresas dispersoras; SOFOMs: Sociedades financieras de objeto múltiple, y IFR: 

Intermediarios Financieros Rurales. 
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apoyo tal que permita acceder, a través de Programas Especiales aprobados por el Comité de 
Operación, a tasas de interés preferenciales”50/. 

En 2008 se otorgaron 142,149.3 miles de pesos, en el marco del componente Apoyo para la 
disminución de costos de acceso al crédito, mediante 6,394 apoyos financieros de manera directa a los 
productores y con la participación de entidades dispersoras, intermediarios financieros rurales y 
microfinancieras. El número de apoyos otorgados en cada uno de los componentes del programa, así 
como los porcentajes en que contribuyeron a reducir los costos de los créditos entregados a los 
acreditados, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS OTORGADOS PARA LA DISMINUCIÓN DE COSTOS DE ACCESO AL CRÉDITO, 2008 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Tipo de operación 
Apoyos otorgados 

Porcentaje de descuento 
del costo anual en la tasa 

de interés 
Núm. % Importe % Mínimo Máximo 

Total 6,394 100.0 142,149.3 100.0  
Intermediarios Financieros Rurales1/ 656 10.3 56,093.3 39.5 4.0 10.0
Crédito directo2/ 4,678 73.2 45,379.1 31.9 1.0 12.0
Entidad Dispersora3/ 1,050 16.4 40,527.5 28.5 3.0 7.0
Microfinancieras4/ 10 0.1 149.4 0.1 1.0 1.0

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009, y oficio núm. 
DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009. 

1/ El apoyo disminuiría el costo anual del crédito contratado con Financiera Rural hasta por 
cuatro puntos porcentuales. 

2/ El apoyo disminuiría el costo anual del crédito contratado con Financiera Rural hasta por dos 
puntos porcentuales. 

3/ El apoyo disminuiría el costo anual del crédito contratado con Financiera Rural hasta por tres 
puntos porcentuales. 

4/ El apoyo disminuiría el costo anual del crédito contratado con Financiera Rural hasta por uno 
punto porcentual. 

 

Del total de recursos otorgados al amparo de este programa, el 39.5% (56,093.3 miles de pesos) se 
destinó a intermediarios financieros rurales, entre los que se colocaron 651 apoyos financieros, los 
cuales representaron una reducción del costo anual del crédito que tenían contratado con Financiera 
Rural de 4.0%, y se identificaron 5 casos en los que la reducción del costo anual del crédito fue del 
10.0%, es decir, mayor en 6 puntos porcentuales que el que establecían las reglas de operación. Sin 
                                                           
50/ Con el acuerdo núm. 01CITPP/38a.Ext./05/12/2007, el Comité de Operaciones de Financiera Rural 

implementó el programa emergente denominado “Programa Especial Finayuda Tabasco”, para atender 
las zonas afectadas por desastres naturales, con la aplicación de recursos financieros del Programa para 
la Reducción de Costos de Acceso al Crédito, con el propósito de que los beneficiarios pagaran 
solamente una tasa de interés anual de 5% de los financiamientos contratados con Financiera Rural. 
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embargo, esto se explica porque Financiera Rural otorgó los apoyos a intermediarios financieros 
rurales en el marco del “Programa Especial Finayuda Tabasco”, que las propias reglas de operación 
permitían la excepción con la operación de programas de atención especial. 

El 31.9% (45,379.1 miles de pesos) se entregó de manera directa a los productores rurales, entre los 
que se distribuyeron 4,110 apoyos financieros, para reducir el costo anual de sus créditos que tenían 
contratados con la entidad, entre el 1.0 y el 2.0%. Al igual que en la modalidad de los apoyos 
otorgados a Intermediarios Financieros Rurales, en los créditos directos se identificaron 569 casos en 
los que los apoyos otorgados permitieron reducir el costo del crédito en un rango que osciló entre el 
7.0 y el 11.5%, y que se entregaron al amparo del “Programa Especial Finayuda Tabasco”. 

Por lo que se refiere a los apoyos financieros otorgados a las entidades dispersoras, se verificó que en 
2008 se otorgaron 40,527.5 miles de pesos, mediante 1,042 apoyos financieros, que representaron el 
28.5% de los 142,149.3 miles de pesos otorgados en el marco del Programa para la Reducción de 
Costos. Con los apoyos recibidos, este tipo de instituciones redujo el costo anual del financiamiento en 
3.0%; sin embargo, en 8 casos, el apoyo otorgado permitió reducir el costo de los créditos en 7.0%, lo 
cual representa 4.0 puntos porcentuales más que lo autorizado en las reglas de operación, situación 
que se explica porque los apoyos fueron otorgados en el marco del “Programa Especial Finayuda 
Tabasco”. 

El 0.1% de los apoyos (149.4 miles de pesos) se distribuyó entre las microfinancieras, mediante 10 
apoyos otorgados, que permitieron reducir el costo de acceso al crédito de un punto porcentual, con lo 
que se ajustaron a la normativa, de un punto porcentual como máximo. 

En el numeral 3.5.3.3. Apoyo para Disminuir el Costo de Otorgamiento de Crédito para IFR, ED y 
Microfinancieras, de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008, 
se dispuso: “Para el caso de IFR, ED y Microfinancieras que otorguen créditos por un valor de 7,000 a 
200,000 UDI’s con fondos de la Financiera Rural, a acreditados, persona moral y/o grupo de 
productores, o a personas físicas por un valor de 7,000 a 100,000 UDI’s (…), la Financiera Rural 
apoyará por cada nuevo acreditado de acuerdo a lo siguiente: IFR, 1,250 UDI’s; ED, 1,000 UDI’s, y 
Microfinancieras, 500 UDI’s”. 

Por lo que se refiere a las acciones realizadas en el marco del componente de apoyos para disminuir 
el costo de otorgamiento de crédito para intermediarios financieros rurales, entidades dispersoras y 
microfinancieras, en 2008 Financiera Rural otorgó 2,518.0 miles de pesos mediante 34 apoyos 
financieros a una entidad dispersora y un intermediario financiero rural, que tenían un crédito 
contratado con la propia entidad, para dispersarlo entre 801 beneficiarios. Los 34 apoyos otorgados a 
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las instituciones financieras, asociados a los créditos que tenían contratados, así como el porcentaje 
que representó el apoyo en la disminución de los costos del crédito, se detallan en el cuadro siguiente: 

 

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL COSTO DEL CRÉDITO CON LOS APOYOS 
FINANCIEROS OTORGADOS, 2008 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Núm. 
Consecutivo 

Importe 
del crédito 
contratado 

Núm. de 
beneficiarios 

Importe de 
crédito por 
beneficiario 

Importe 
del apoyo 
financiero 

Importe del
apoyo 

otorgado 
por 

beneficiario 

Porcentaje de 
la reducción del 
costo del crédito 

(a) (b) (c) =(a / b) (d) (e)=(d / b) (f)=(e / c)*100 
1 4,021.2 135 29.8 468.0 3.5 11.7 
2 373.5 11 33.9 43.2 3.9 11.5 
3 2,394.3 78 30.7 275.3 3.5 11.4 
4 1,690.7 53 31.9 188.8 3.6 11.3 
5 285.4 8 35.7 31.4 3.9 10.9 
6 979.0 27 36.3 106.2 3.9 10.7 
7 3,764.4 123 30.6 393.3 3.2 10.5 
8 3,621.1 119 30.4 377.6 3.2 10.5 
9 45.0 1 45.0 3.9 3.9 8.7 

10 1,519.5 31 49.0 121.9 3.9 8.0 
11 724.6 14 51.8 55.0 3.9 7.5 
12 54.0 1 54.0 3.9 3.9 7.2 
13 698.2 24 29.1 47.2 2.0 6.9 
14 58.0 1 58.0 3.9 3.9 6.7 
15 304.2 14 21.7 19.7 1.4 6.4 
16 1,394.1 22 63.4 86.5 3.9 6.1 
17 63.0 1 63.0 3.9 3.9 6.2 
18 3,740.9 121 30.9 224.2 1.8 5.8 
19 76.5 1 76.5 3.9 3.9 5.1 
20 90.0 1 90.0 3.9 3.9 4.3 
21 90.0 1 90.0 3.9 3.9 4.3 
22 90.0 1 90.0 3.9 3.9 4.3 
23 130.5 1 130.5 3.9 3.9 2.9 
24 139.5 1 139.5 3.9 3.9 2.8 
25 148.5 1 148.5 3.9 3.9 2.6 
26 157.5 1 157.5 3.9 3.9 2.5 
27 171.0 1 171.0 3.9 3.9 2.3 
28 186.7 1 186.7 3.9 3.9 2.1 
29 260.0 2 130.0 4.9 2.4 1.8 
30 207.0 1 207.0 3.9 3.9 1.9 
31 211.5 1 211.5 3.9 3.9 1.8 
32 301.5 1 301.5 3.9 3.9 1.3 
33 317.2 1 317.2 3.9 3.9 1.2 
34 776.2 1 776.2 3.9 3.9 0.5 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 

 

Los apoyos financieros otorgados por Financiera Rural a las entidades dispersoras e intermediarios 
financieros contribuyeron a disminuir el costo de los créditos que los beneficiarios finales recibieron de 
ese tipo de instituciones, en un porcentaje que osciló entre 0.5 y 11.7%. Los montos de los apoyos 
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financieros otorgados por beneficiario se ubicaron entre 335.9 y 940.5 UDI’s51/, con lo que se 
ajustaron a los límites establecidos en las reglas de operación de 2008, donde se dispuso que los 
montos máximos de los apoyos no rebasarían las 1,000 UDI’s, para el caso de las entidades 
dispersoras, y las 1,250 UDI’s, en el caso de los intermediarios financieros rurales. 

 

Programa para la Constitución de Garantías Líquidas 

En las reglas de operación se estableció que mediante este programa se constituirían garantías 
líquidas a favor de intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras que 
lleven a cabo actividades productivas en el medio rural, y que las garantías líquidas podrían 
representar hasta el 20% del crédito otorgado por Financiera Rural al acreditado y, sólo con las 
excepciones señaladas en las reglas de operación,52/ las garantías podrían ser mayores que ese 
porcentaje. 

En el numeral 3.4.3.3. Apoyo para el Otorgamiento de Garantías Líquidas para los IFR, ED o 
Microfinancieras, de las reglas de operación, se establecieron los montos de los apoyos por concepto 
de garantías, que para este componente dispuso: “Hasta por el 5% del monto del crédito que tenga 
autorizado el IFR, ED o Microfinanciera al momento de la solicitud de apoyo”; en el numeral 3.4.3.1. 
Apoyo para Garantías Líquidas del Fondo de Garantías Líquidas se estableció: “Las Garantías 
Líquidas podrán ser hasta por el 20% del crédito otorgado por Financiera Rural”, y en el numeral 
3.4.3.4. Apoyo para Enfrentar Contingencias de Mercado o Desastre Naturales se señaló: “Se otorgará 
hasta el 70% del saldo del crédito que tenga el acreditado con la Financiera Rural (…)”. 

De acuerdo con la información contenida en la base de datos de este programa, se determinó que en 
2008 Financiera Rural otorgó 215,222.9 miles de pesos53/ a intermediarios financieros rurales, 
empresas dispersoras y microfinancieras, mediante 2,199 apoyos financieros. 

La distribución de los apoyos otorgados por concepto de garantías líquidas, por cada uno de los cinco 
componentes que comprendió este programa, así como los porcentajes promedio correspondientes 

                                                           
51/ Unidades de Inversión. Para efectos de la conversión de los valores de los apoyos expresados en UDI’s a 

moneda nacional, se consideró el promedio del valor de la UDI durante 2008. 
52/ Las excepciones se refieren a que el comité de crédito de Financiera Rural podrá determinar un 

porcentaje mayor en función de que el proyecto: se ubique en municipios de alta y muy alta marginación; 
fomente la capitalización de las unidades productivas; genere nuevos empleos en el medio rural; y no sea 
tradicional en el medio rural. 

53/ Forman parte de los 1,039,160.2 miles de pesos señalados en el Resultado Núm. 13 de este informe. 
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que representaron las garantías respecto de los créditos otorgados, se presentan en el cuadro 
siguiente: 

PORCENTAJE QUE REPRESENTARON LOS APOYOS OTORGADOS 
POR CONCEPTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS, 2008 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Tipo de apoyo / Tipo de operación 

Apoyos  Monto promedio 
otorgado del: 

Porcentaje 
que 

representó 
el apoyo  

(b / a)*100 
Núm. de 
apoyos 

Partici-
pación 

(%) 
 Crédito

(a) 
Apoyo 

(b) 

Total 2,199 100.0  n.a. n.a.  
a) Apoyo de garantías líquidas para 

Intermediarios Financieros 
Rurales, Entidades Dispersoras y 
Microfinancieras1/ 

1,434 65.2  1,801.9 60.7 3.4 

Entidad Dispersora 787 35.8  1,681.3 64.8 3.9 
Intermediario Financiero Rural 409 18.6  2,072.4 55.6 2.7 
Crédito directo 198 9.0  1,588.7 40.6 2.6 
Microfinancieras (MF) 40 1.8  2,631.1 131.6 5.0 

b) Apoyo para la constitución de 
garantías líquidas del Fondo de 
Garantías Líquidas2/ 

720 32.7  960.6 160.1 16.7 

Crédito directo 319 14.5  800.8 154.1 19.2 
Entidad Dispersora  264 12.0  1,175.3 185.3 15.8 
Microfinancieras  24 1.1  1,901.8 282.7 14.9 
Intermediario Financiero Rural 113 5.1  724.0 91.9 12.7 

c) Apoyo para contingencias de 
mercado o desastres naturales3/ 

45 2.0  968.9 283.3 29.2 

Crédito directo 45 2.0  733.2 198.2 27.0 
d) Apoyo para Coberturas de Pér-

dida Esperada4/ 
0 0.0  0 0 n.a. 

e) Apoyo para el otorgamiento de 
garantías líquidas sustitutas4/ 

0 0.0  0 0 n.a. 

FUENTE:  Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 
1/ La garantía puede cubrir hasta el 5% del monto de crédito que tenga autorizado el 

Intermediario Financiero Rural a la Empresa Dispersora o Microfinanciera. 
2/ El Comité de Crédito podrá determinar un porcentaje mayor de garantías líquidas en 

función de los siguientes supuestos: 
a. Que el proyecto se ubique en municipios de alta y muy alta marginación, conforme a la 

información que publica el Consejo Nacional de Población respecto del grado de 
marginación. 

b. Que el proyecto fomente la capitalización de las unidades productivas. 
c. Que el proyecto genere nuevos empleos en el medio rural. 
d. Que se trate de proyectos no tradicionales en el medio rural, o de proyectos de 

reconversión de actividades. 
e. Que el impacto social del proyecto sea significativo, como resultado principalmente de 

la generación de fuentes de trabajo y la provisión de bienes o servicios con los que no 
contaba anteriormente el lugar o región en la que se ubica el proyecto. 

f. Que el proyecto contribuya a la organización de los productores en la región o lugar en 
que se ubique el proyecto. 

3/ Se otorgará hasta el 70% del saldo del crédito que tenga el acreditado con Financiera 
Rural. 

4/ En estas modalidades no se otorgaron apoyos financieros en 2008. 
n.a. No aplicable. 
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De los seis componentes que comprendió este programa en 2008, el 65.2% (1,434 apoyos) de los 
apoyos otorgados se destinó a intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y 
microfinancieras, para la consolidación y fortalecimiento de las operaciones que realizan en la 
actividad agrícola y de servicios, y se identificó un caso (0.1%) en el que el porcentaje que cubrió la 
garantía fue de 7.5%, esto es, 2.5 puntos porcentuales más que el 5.0% establecido. 

Al respecto, Financiera Rural señaló: “Después de verificar las BD y la información correspondiente a 
este caso, (…) adjunto copia del oficio núm. CRS/GO/217/09 del 10 de febrero de 2009, de la Gerencia 
Operativa Regional de la Coordinación Regional Sur, solicitando la regularización del importe otorgado 
en garantía, (…) cuyo apoyo debió de ascender a 10,000 pesos registrándose por 15,000 pesos, es 
decir, 5,000 pesos en exceso. 

”(…) esta situación ha sido corregida (…) con fecha del 18 de diciembre de 2009, en virtud de que el 
importe de la garantía líquida otorgada, que se encontraba radicada en el área Fiduciaria de la FR, en 
el contrato de mandato no. 74093318 administrado por Financiera Rural. El importe en exceso ha sido 
reembolsado a la cuenta no. 65501852398(…), administrada por la Tesorería de esta Entidad, cuenta 
bancaria donde son depositados los recursos fiscales. Lo anterior fue sustentado con la 
documentación soporte correspondiente. 

Asimismo, con el oficio núm. DG/DECI/049/2010 del 18 de enero de 2010, Financiera Rural informó: 
“se transfirió el capital ($5,000.00) a la Tesorería de la Federación con fecha 22 de diciembre 2009, 
dando aviso a la Subdirección de Control y Registro de la Información mediante oficio no. 
DEF/GP/142/09 de fecha 24 de diciembre de 2009”; asimismo, se integraron los intereses 
correspondientes por la cantidad de 600.00 pesos. Lo anterior fue sustentado con la revisión del aviso 
de reintegro emitido por el SIAFF, el cheque de caja y el Formato SAT 16 “Declaración General de 
Pago de Productos y Aprovechamientos”. 

El 32.7% (720 apoyos) se orientó a cubrir las garantías de los créditos que requerían los intermediarios 
financieros rurales, que buscaban ampliar sus operaciones hacia nuevos segmentos de mercado o 
regiones. En esta modalidad, el 86.1% (620) de los apoyos se ajustó al porcentaje de 20.0% dispuesto 
en la normativa, y se contabilizaron 100 apoyos en los que el porcentaje que cubrieron los apoyos 
osciló entre el 23.3 y el 80.0%, ya que el Comité de Crédito determinó un porcentaje mayor de 
garantías líquidas para tal efecto. Al respecto, de los 100 apoyos en los que el porcentaje fue mayor al 
establecido en la normativa, 53 correspondieron a proyectos ubicados en municipios con alto y muy 
alto grado de marginación; 26, a proyectos que contribuyeron a la organización de los productores en 
la región; 10, a proyectos que fomentaron la capitalización de las unidades productivas; 5, en el que el 
impacto social del proyecto significó principalmente la generación de fuentes de trabajo y la provisión 
de bienes y servicios con los que no se contaba con anterioridad en el lugar o región donde se ubique 
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el proyecto, y 6 se trataron de proyectos no tradicionales en el medio rural, o de proyectos de 
reconversión de actividades y programas especiales como el “Programa Alianza para el Campo como 
opción de Financiamiento (ALCAFIN). 

El 2.1% (45 apoyos) se destinó a enfrentar las contingencias de mercado en las que incurrieron los 
acreditados de Financiera Rural, por la caída en los precios de sus productos, o como consecuencia 
de desastres naturales, principalmente en los tipos de crédito de habilitación o avío. En este tipo de 
apoyos, en el 100.0% de los casos los montos otorgados se ajustaron a lo establecido en las reglas de 
operación, ya que no rebasaron el 70.0% del saldo del crédito que tenía contratado el acreditado con 
la entidad. 

Por lo que se refiere a los componentes relativos a las coberturas de pérdida esperada y para el 
otorgamiento de garantías líquidas sustitutas, en 2008 no se otorgaron apoyos financieros. 

 

Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultorías para Productores e Intermediarios 
Financieros Rurales 

Conforme a las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder 
al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, con los apoyos 
financieros otorgados por la Financiera Rural en este programa, se pretende contribuir al desarrollo de 
las competencias laborales y la implantación de las soluciones tecnológicas que requieren los 
productores para el diseño, incubación y fortalecimiento de empresas rurales, intermediarios 
financieros rurales, empresas dispersoras o microfinancieras y, de esta forma, dar un mejor uso y 
aprovechamiento de sus recursos crediticios. 

En los numerales 3.2.3.1. y 3.2.3.2. de las reglas de operación se establecieron los montos máximos 
de los apoyos financieros, expresados en UDI’s, que Financiera Rural otorgaría por cada una de las 
modalidades que operó este programa en 2008: Dotación de elementos técnicos y formales y para 
apoyar la operación IFR, ED y MC, 128,201 UDI’s; Servicio para la elaboración de diagnósticos a los 
IFR, ED y MC, 15,384 UDI’s; Servicio de consultoría en diseño de soluciones tecnológicas procesos y 
sistemas de gestión IFR, ED y MC, 25,640 UDI’s; Servicios para la elaboración de planes de negocios 
para Empresas Rurales, 12,820 UDI’s; Servicio de consultoría en diseño de productos financieros de 
planes de negocios, IFR, ED o MC, 25,640 UDI’s; Servicio de capacitación en incubación y 
acompañamiento empresarial IFR, ED o MC, 25,640 UDI’s; Apoyo para la creación de sucursales de 
IFR, 128,201 UDI’s; Servicio de consultoría especializada de carácter especifico para ER, 12,820 
UDI’s; Servicio de capacitación especializada de carácter específico para IFR, ED y MC, 25,640 UDI’s; 
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Servicios de consultoría en diseño y desarrollo de productos o servicios de los planes de negocios, 
15,384 UDI’s; Servicio de capacitación especializada de carácter específico para ER, 12,820 UDI’s; 
Servicio de consultoría especializada de carácter especifico para IFR, ED y MC, 25,640 UDI’s; Servicio 
de capacitación en acompañamiento empresarial e incubación de ER, 12,820 UDI’s; Servicio de 
consultoría en diseño de soluciones tecnológicas, procesos, y sistemas de gestión ER, 12,820; Apoyo 
para la realización de trámites legales, jurídicos y normativos para IFR, 25,640 UDI’s, y Servicio de 
información especializada. 

Con la revisión de la base de datos de los apoyos del programa se precisó que en 2008 se otorgaron 
192,013.5 miles de pesos54/ mediante 5,096 apoyos financieros y 16 modalidades, entre productores, 
empresas rurales, intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           
54/ Forman parte de los 1,039,160.2 miles de pesos señalados en el Resultado Núm. 13 de este informe. 
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APOYOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y CONSULTORÍA PARA PRODUCTORES E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES, 2008 

(Miles de pesos, porcentajes y UDI’s) 

Modalidades 

Apoyos otorgados Monto del Apoyo otorgado 
(Miles de pesos y UDI’s) Límite 

máximo 
normado 
(UDI’s) 

Núm. de 
apoyos 

Partici-
pación 

(%) 
Importe 

Partici-
pación 

(%) 

Míni-
mo 

Valor 
(UDI’s) 

Máxi-
mo 

Valor 
(UDI’s) 

Total 5,096 100.0 192,013.5 100.0      
1) Dotación de elementos técnicos y 

formales y para apoyar la opera-
ción IFR, ED y MC 

231 4.5 53,363.3 27.8 27.3 6,523 504.2 120,566 128,201 

2) Servicio para la elabo-ración de 
diagnósticos a los IFR, ED y MC 

1,295 25.4 38,232.8 19.9 1.1 251 70.0 16,667 15,384 

3) Servicio de consultoría en diseño 
de solucio-nes tecnológicas 
proce-sos y sistemas de ges-tión 
IFR, ED y MC 

691 13.5 26,659.6 13.9 4.1 986 100.8 24,010 25,640 

4) Servicios para la elabo-ración de 
planes de ne-gocios para ER 

873 17.1 14,018.5 7.3 1.7 411 70.0 16,667 12,820 

5) Servicio de consultoría en diseño 
de productos financieros de 
planes de negocios, IFR, ED o 
MC 

385 7.5 12,957.8 6.7 3.6 854 100.8 24,114 25,640 

6) Servicio de capacita-ción en 
incubación y acompañamiento 
em-presarial IFR, ED o MC 

300 5.9 10,870.7 5.7 4.5 1,076.1 100.8 24,114 25,640 

7) Apoyo para la creación de 
sucursales de IFR 

29 0.6 7,196.3 3.8 44.5 10,629 498.9 119,295 128,201 

8) Servicio de consultoría 
especializada de carác-ter 
especifico para ER 

243 4.8 5,732.9 3.0 0.5 120 24.5 5,833 12,820 

9) Servicio de capacita-ción 
especializada de carácter 
específico para IFR, ED y MC 

166 3.3 5,672.2 2.9 2.0 479 100.1 23,833 25,640 

10)Servicios de consulto-ría en 
diseño y desa-rrollo de 
productos o servicios de los 
planes de negocios 

355 7.0 4,972.3 2.6 3.5 837 50.4 12,057 15,384 

11)Servicio de capacita-ción 
especializada de carácter 
específico para ER 

239 4.7 4,508.1 2.3 2.7 632 49.9 11,880 12,820 

12) Servicio de consulto-ría 
especializada de carácter 
especifico para IFR, ED y MC. 

75 1.5 3,031.9 1.6 3.5 833 100.0 23,809 25,640 

13)Servicio de capacita-ción en 
acompaña-miento empresarial e 
incubación de ER 

105 2.1 1,969.5 1.0 1.1 274 50.4 12,055 12,820 

14)Servicio de consultoría en diseño 
de solucio-nes tecnológicas, pro-
cesos, y sistemas de gestión ER 

83 1.6 1,359.1 0.7 0.0 0.3 50.4 12,052 12,820 

15)Apoyo para la realiza-ción de 
trámites lega-les, jurídicos y 
norma-tivos para IFR 

24 0.4 1,168.5 0.6 5.5 1,317 100.8 24,000 25,640 

16)Servicio de informa-ción 
especializada 

2 0.1 300.0 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 
ER Empresas Rurales. 
IFR Intermediarios Financieros Rurales. 
ED Empresas Dispersoras. 
MC Microfinancieras. 
n.a. No aplicable. 

 

En este programa, el 27.8% de los apoyos (53,363.3 miles de pesos) se canalizó a la operación de 
intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, mediante el otorgamiento 
de 231 apoyos, para que con los recursos financieros recibidos estas instituciones adquirieran 
sistemas y plataformas informáticas, cuyas características deberían ser aprobadas por Financiera 
Rural; la adquisición e instalación de equipos, mobiliario y gastos de operación; y la inversión en 
infraestructura necesaria para iniciar o fortalecer su operación. En este programa, el monto de los 
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apoyos otorgados osciló entre las 6,523 y 120,566 UDI’s, con lo que se ajustaron al máximo 
establecido en las reglas de operación de ese año, de 128,201 UDI’s. 

La modalidad denominada: “Servicio para la elaboración de diagnósticos a los IFR, ED y MC”, absorbió 
el 19.9% (38,232.8 miles de pesos) de los recursos financieros entregados en el marco del programa, 
al otorgar 1,295 apoyos a los beneficiarios, para elaborar los diagnósticos (antecedentes de la entidad, 
actividades que realizaría, estructura organizacional, políticas de crédito, infraestructura informática, 
entre otras), que sustentaran el diseño de su creación como institución financiera, como intermediarios 
financieros rurales, empresas dispersoras o microfinancieras. 

En la modalidad “Servicio para la elaboración de diagnósticos a los IFR, ED y MC”, de los 1,295 
apoyos otorgados se identificaron 11 casos en los que los importes de cada uno de los apoyos 
otorgados fueron de 70.0 miles de pesos, debido a que los apoyos fueron autorizados en 2007 bajo el 
amparo de las Reglas de Operación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultaría 
para Productores e Intermediarios Financieros Rurales vigentes hasta el 30 de diciembre de 2007. La 
Regla II, párrafo primero, establece que el monto máximo del apoyo II.1 Servicio de Capacitación para 
la Elaboración de Diagnósticos y Planes de Negocios para la Constitución de los IFR’s, sería hasta por 
70.0 miles de pesos por servicio. 

El 13.9% (26,659.6 miles de pesos) se destinó a apoyar con recursos financieros a los beneficiarios 
interesados en constituirse como intermediarios financieros, empresas dispersoras o microfinancieras, 
y los recursos recibidos los emplearían en el diseño de soluciones tecnológicas (imagen institucional, 
mercadotecnia, gestión de crédito, sistemas de administración de información y cartera, diseño de los 
procesos operativos, entre otros aspectos), para implantar y operar servicios financieros. Los montos 
de los apoyos se ajustaron a las 25,640 UDI’s establecidas como monto máximo otorgado en las 
reglas de operación, ya que sus importes se ubicaron entre 986 y 24,010 UDI’s. 

El otro 38.4% (73,757.6 miles de pesos) se canalizó a otorgar 2,879 apoyos financieros entre 
intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras, microfinancieras y empresas rurales, 
interesadas en operar como agentes financieros, para que realizaran, entre otras, las actividades 
relacionadas con la definición de los productos y servicios financieros que prestarían y la 
determinación de los volúmenes de crédito necesarios para operar. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 

En las reglas de operación se dispuso que, con los apoyos que otorga Financiera Rural en este 
programa, se fomentaría la creación y puesta en marcha de unidades de promoción de crédito,55/ 
mediante la constitución y operación de unidades de fomento y desarrollo económico y financiero, así 
como con acciones de capitalización de los intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y 
microfinancieras. 

En los numerales 3.3.3.1., 3.3.3.2, 3.3.3.3., 3.3.3.4., 3.3.3.5. y 3.3.3.6., de las reglas de operación, se 
establecieron los montos máximos que comprenden los apoyos financieros que otorga Financiera 
Rural, por cada uno de los componentes que integran este programa: 128,201 UDI’s, para las 
modalidades: Realización de Eventos Financieros o de Desarrollo Rural (foros); Ejecución de una 
Unidad de Promoción de Crédito; Plan de Promoción de Crédito; Unidades Fomento y Desarrollo 
Económico y Financiero (ferias), y Diseño de una Unidad de Promoción de Crédito y, en el caso de las 
modalidades Capitalización de IFR, ED y Microfinancieras, 256,402 UDI’s, y Gestión Exitosa del 
Crédito e Integración de Expedientes, 12,820 UDI’s. 

En relación con las modalidades Transferencia de Tecnología y Realización de Estudios de Desarrollo 
con Impacto Regional, en las reglas de operación no se establecieron límites máximos de los apoyos 
financieros otorgados. 

Con la revisión de la base de datos de los apoyos del programa, se precisó que en 2008 se otorgaron 
487,256.5 miles de pesos56/ mediante 2,252 apoyos financieros, en 11 modalidades de apoyos, entre 
productores, empresas rurales, intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y 
microfinancieras, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
55/ Instancia de las Organizaciones de Productores especializada en la realización de eventos y actividades 

promociónales del crédito, creadas con apoyos del Programa de Apoyo para Facilitar el Acceso al 
Financiamiento Rural ejercido en 2007. 

56/ Forman parte de los 1,039,160.2 miles de pesos señalados en el Resultado Núm. 13 de este informe. 
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APOYOS OTORGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA PARA LA CONSTITUCIÓN 
Y OPERACIÓN DE UNIDADES DE PROMOCIÓN DE CRÉDITO 

(Miles de pesos, porcentajes y unidades de inversión) 

Componente 
o modalidad 

Apoyos otorgados Monto del apoyo otorgado 
(Miles de pesos) Límite 

máximo 
normado 
(UDI's) 

Núm. 
de 

apoyos 

Partici- 
pación 

(%) 
Importe 

Partici-
pación

(%) 
Mínimo

Valor 
en 

UDI's 
Máximo 

Valor 
en 

UDI's 
Total General 2,252 100.0 487,256.5 100.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1) Realización de even- 

tos financieros o de 
desarrollo rural/ Foros 

694 30.8 158,274.9 32.4 7.4 1,766 500.9 119,282 128,201

2) Ejecución de una uni- 
dad de promoción de 
crédito 

337 15.0 109,145.2 22.4 56.1 13,347 504.2 120,051 128,201

3) Plan de Promoción 
de Crédito 

301 13.4 69,787.3 14.3 30.0 7,143 327.7 78,035 128,201

4) Capitalización de IFR, 
ED y Microfinancieras 

55 2.4 54,508.4 11.2 500.0 119,048 1,008.4 240,101 256,402

5) Constitución de una uni-
dad de promoción de  
crédito 

244 10.8 33,147.1 6.8 24.1 5,727 504.2 120,051 128,201

6) Unidades de fomento 
y desarrollo económico 
y financiero 

3 0.1 24,617.8 5.1 80.0 19,048 502.5 119,632 
 

128,201

7) Realización de eventos 
financieros o de desa- 
rrollo rural/ Ferias 

425 18.9 20,735.3 4.3 7.3 1,734 100.8 24,010 128,201

8) Diseño de una unidad 
de promoción de crédito 

146 6.5 11,179.2 2.3 2.4 571 240.0 57,143 128,201

9) Transferencia de tec- 
nología 

3 0.1 2,948.4 0.6 314.4 74,867 1,500. 357,143 n.a.

10)Gestión exitosa del cré- 
dito y la integración de  
expedientes 

43 1.9 2,562.1 0.5 6.0 1,429 50.4 12,005 12,820

11)Realización De Estudios 
de desarrollo con 
impacto 
regional 

1 0.1 350.8 0.1 n.a. n.a. 350.7 83,512 n.a.

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 
UDI’s Unidades de Inversión. 
n.a. No aplicable. 

 

El 32.4% de los apoyos (158,274.9 miles de pesos) se destinó a cubrir los honorarios por instrucción, 
hospedaje y alimentación, así como las cuotas de participación en los eventos realizados por las 
organizaciones de productores, mediante 694 apoyos, esto es, el 30.8% del total de apoyos otorgados 
en este programa. El monto de los apoyos osciló entre 1,766 y 119,282 UDI’s, que se ajustó al límite 
establecido en las reglas de operación (128,201 UDI’s). 

El 22.4% de los apoyos (109,145.2 miles de pesos) se entregó mediante 337 apoyos financieros, en el 
componente destinado a cubrir el pago de honorarios de los servicios técnicos contratados por las 
organizaciones de productores, para el diseño de la unidad promotora del crédito, y la adquisición de 
mobiliario de oficina y equipo de cómputo necesario para la constitución de la unidad. En las reglas de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

operación se estableció que el monto máximo del apoyo otorgado a las organizaciones de productores 
sería de 128,201 UDI’s y, en la base de datos, que los apoyos otorgados en 2008 se ubicaron en un 
rango de 13,347 a 120,051 UDI’s. 

El otro 45.2% (219,836.4 miles de pesos) se destinó a la entrega de 1,221 apoyos financieros, entre 
intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, principalmente para 
ampliar su capital social y pagar los servicios contratados por los productores rurales para 
transferencia tecnológica, para implementar métodos más eficientes de producción. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural otorgó apoyos financieros para ofrecer servicios de 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica entre organizaciones de productores, empresas 
rurales, intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, mediante 
programas orientados a la reducción de costos (144,667.3 miles de pesos y 6,428 apoyos); constituir 
garantías para que los interesados accedieran a un crédito (215,222.9 miles de pesos y 2,199 apoyos); 
desarrollar competencias laborales de intermediarios financieros rurales (192,013.5 miles de pesos y 
5,096 apoyos), y fomentar la creación y operación de unidades de fomento y desarrollo económico y 
financiero (487,256.5 miles de pesos y 2,252 apoyos), en cumplimiento de lo establecido en el Objetivo 
1, Capítulo IV Vertiente Financiera, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable 2007-2012. 

En el caso de los apoyos otorgados en 2008 al amparo del Programa de Garantías Líquidas, se 
identificó un caso en el que el apoyo otorgado por concepto de garantías líquidas cubrió el 7.5% del 
crédito, esto es, 2.5 puntos porcentuales más que el máximo establecido en la normativa (5.0%), en 
incumplimiento de lo señalado en los numerales, 3.4.3.3. de las Reglas de Operación de los 
Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración 
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural de 2008. Asimismo, se verificó que Financiera Rural  
realizó la devolución a la Tesorería de la Federación del capital más los intereses correspondientes. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-012      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural, en los ejercicios subsecuentes, fortalezca los 
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mecanismos de control interno sobre el importe de los apoyos financieros que otorga mediante la 
operación de los programas que reciben subsidios, que permita garantizar el otorgamiento de los 
apoyos conforme a los límites máximos autorizados, en cumplimiento de sus reglas de operación. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Sectores económicos atendidos con los apoyos otorgados57/ 

En el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Financiera Rural se establece que la entidad: “tendrá como 
objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las 
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas 
vinculadas al medio rural (…)”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal, se dispuso: “Los titulares de las (…) entidades (…) y los demás 
servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables del 
establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 
información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con 
su marco jurídico de actuación”. 

Con el propósito de medir el impacto de los apoyos otorgados entre los sectores económicos 
atendidos en 2008, la Auditoría Superior de la Federación conjuntó el número y monto de los apoyos 
financieros otorgados mediante los programas de Reducción de Costos de Acceso al Crédito, y para la 
Constitución de Garantías Líquidas, con los créditos dispersados en ese año, y se confrontaron los 
resultados con el cumplimiento de la meta establecida por Financiera Rural en su Programa 
Institucional 2007-2012, en el sentido de reorientar la dispersión del crédito hacia otras actividades 
diferentes de la agropecuaria. 

                                                           
57/ Con recursos fiscales. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En relación con los programas Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales, y para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 
Crédito, se verificó que en las bases de datos proporcionadas por la entidad no se incluyeron los 
registros que identifiquen los sectores económicos que fueron atendidos en 2008 con los apoyos 
financieros otorgados mediante estos dos programas. 

Al respecto, con el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009, Financiera Rural 
informó: “si bien es cierto que la base de datos que se extraen del Sistema Integral de Promoción 
(SIPRO) no contiene el dato de Municipio y Actividad Económica, también es cierto que el SIPRO sí 
contiene dicha información, (…), por lo que para subsanar esta situación y dar cumplimiento a la 
norma antes descrita se solicitará a la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información la 
adecuación correspondiente para que invariablemente se extraiga la información requerida”. 

Con el procesamiento de las bases de datos de los programas de Reducción de Costos de Acceso al 
Crédito, y para la Constitución de Garantías Líquidas, que contaban con los registros de los apoyos 
otorgados a los sectores económicos, se verificó que en 2008 otorgaron conjuntamente 359,890.2 
miles de pesos, mediante 8,627 apoyos financieros, entre organizaciones de productores, 
intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, que desarrollan sus 
actividades en diferentes sectores económicos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SECTORES ECONÓMICOS APOYADOS POR FINANCIERA RURAL MEDIANTE LOS PROGRAMAS 
PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS DE ACCESO AL CRÉDITO Y PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE GARANTÍAS LÍQUIDAS, 2008 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa 

Sectores económicos Total 

Agrope-
cuario1/ 

Partici-
pación 

(%) 

Servi-
cios2/ 

Partici-
pación

(%) 

Comer-
cial3/ 

Partici-
pación

(%) 
Otros4/

Partici-
pación

(%) 
Importe 

Partici-
pación

(%) 
Total           

Importe 232,603.8 64.6 95,273.4 26.5 23,253.7 6.5 8,759.3 2.4 359,890.2 100.0
Apoyos 6,777 78.5 1,310 15.2 328 3.8 212 2.5 8,627 100.0

Para la Re-
ducción de 
Costos de 
Acceso al 
Crédito 

    

Importe 87,497.7 37.6 47,043.9 49.4 7,064.7 30.4 3,061.0 34.9 144,667.3 40.2
Apoyos 5,436 80.2 701 53.5 194 59.1 97 45.8 6,428 74.5

Para la 
Constitu-
ción de 
Garantías 
Líquidas 

    

Importe 145,106.1 62.4 48,229.5 50.6 16,189.0 69.6 5,698.3 65.1 215,222.9 59.8
Apoyos 1,341 19.8 609 46.4 134 40.9 115 54.2 2199 25.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con las bases de datos proporcionadas por 
Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 

1/ Comprende las actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, porcicultura, 
avicultura, acuicultura y silvicultura. 

2/ Se refiere a las actividades económicas orientadas a satisfacer las necesidades de la población 
rural, como son: almacenamiento y transportación de productos agrícolas. 

3/ Comprende las actividades relacionadas con la distribución y venta de los productos agrícolas. 
4/ Actividades relacionadas con la transformación, empaque y comercialización de productos de 

origen agrícola, ganadero y forestal, y la crianza y explotación de abejas. 

 

Del total de los recursos financieros otorgados por Financiera Rural en el marco de la operación de los 
diversos componentes de los programas de reducción de costos y de garantías líquidas en 2008, el 
64.6% (232,603.8 miles de pesos) se orientó a incentivar actividades agropecuarias, mediante el 
otorgamiento de 6,777 apoyos financieros; el 26.5% (95,273.4 miles de pesos), a las actividades 
relacionadas con los servicios de almacenamiento y transportación de los productos agrícolas; el 6.5% 
(23,253.7miles de pesos), a fomentar la distribución y venta de los productos agrícolas, y el 2.4% 
(8,759.3 miles de pesos), a financiar las actividades de empaque, transformación y mantenimiento de 
equipos relacionados con la producción agrícola, ganadera y forestal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transportes


 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con la información proporcionada por Financiera Rural sobre las operaciones crediticias y los apoyos 
financieros otorgados en 2008, se identificó un monto total de recursos financieros otorgados a los 
diversos agentes económicos que participan en el medio rural, de 24,058,692.2 miles de pesos, con la 
distribución por sector económico que se presenta en el cuadro siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS Y APOYOS FINANCIEROS OTORGADOS 
POR FINANCIERA RURAL, POR SECTOR ECONÓMICO, 2008 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Sector económico 

Créditos y apoyos 
colocados  

Importe colocado 
Créditos1/ Apoyos 

Importe 
Partici-
pación

(%) 
Importe 

Partici-
pación

(%) 
Importe 

Partici-
pación

(%) 
Total 24,058,692.2 100.0 23,698,802.0 98.5 359,890.2 1.5 

Agropecuario 14,157,194.6 58.8 13,924,590.8 58.8 232,603.8 64.6 
Servicios 5,089,470.6 21.2 4,994,197.2 21.0 95,273.4 26.5 
Comercial 3,318,986.3 13.8 3,295,732.6 13.9 23,253.7 6.5 
Otros 1,493,040.7 6.2 1,484,281.4 6.3 8,759.3 2.4 

FUENTE: Financiera Rural, oficios núms. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009 y 
DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009 y Programa Institucional 2007-2012 de 
Financiera Rural. 

1/ Si bien en este resultado se evaluó la distribución por sector económico de los apoyos 
financieros otorgados con subsidios, en el cuadro se consideraron las operaciones 
crediticias realizadas en 2008 con recursos propios, a efecto de mostrar en su conjunto el 
impacto de los apoyos y créditos entre los sectores, y la importancia relativa de los créditos 
y los apoyos. 

 

Del total de recursos financieros dispersados entre los acreditados de Financiera Rural, el 58.8% 
(14,157,194.6 miles de pesos) se aplicó en las actividades agropecuarias; el 21.2% (5,089,470.6 miles 
de pesos), en la de servicios; el 13.8% (3,318,986.3 miles de pesos), en la comercial, y el 6.2% 
(1,493,040.7 miles de pesos), en otras actividades. 

Resalta el hecho de que, del total de los apoyos financieros otorgados por Financiera Rural, el 64.6% 
(232,603.8 miles de pesos) se aplicó en el sector agropecuario, esto es, 5.8 porcentuales más que el 
porcentaje registrado con las colocaciones crediticias (58.8%), aunque en términos absolutos las 
colocaciones crediticias fueron significativamente mayores que las de los apoyos financieros 
otorgados. 

Con las colocaciones de crédito y los apoyos financieros otorgados en 2008, Financiera Rural 
diversificó el crédito para el periodo 2007-2008, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LA META DE COLOCACIÓN CREDITICIA MÁS LOS APOYOS FINANCIEROS 
OTORGADOS EN 2008 POR SECTOR 

ECONÓMICO, 2007-2012 
(Porcentajes) 

Sector 

Metas de atención 
Diferencia de las 
metas de 2008 y 
2012 en puntos 

porcentuales Prog. Prog. Alcan. Prog. Prog. Prog. Prog. 
2007 
(a) 

20081/ 
(b) 

20082/
(c) 

2009 
(d) 

2010 
(e) 

2011 
(f) 

2012 
(g) 

2008 
(c)-(b) 

2012 
(c)-(g) 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Agropecuario 75.8 72.6 58.8 69.5 66.3 63.2 60.0 (13.8) (1.2) 
Servicios 12.3 13.9 21.2 15.4 17.0 18.6 20.2 7.3 1.0 
Comercial 12.1 13.6 13.8 15.2 16.7 18.3 19.8 0.2 (6.0) 
Otros -- -- 6.2 -- -- -- -- n.a. n.a. 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009 
y Programa Institucional 2007-2012 de Financiera Rural. 

1/ Meta establecida en el Programa Institucional 2007-2012. 
2/ Meta alcanzada en 2008. 
n.a. No aplicable. 

 

En 2008 Financiera Rural canalizó el 58.8% del total de sus colocaciones crediticias al sector 
agropecuario, y quedó por debajo en 13.8 puntos porcentuales de la meta establecida en su Programa 
Institucional 2007-2012, de destinar al sector agropecuario hasta el 72.6% del total de los 
financiamientos otorgados en 2008 y, respecto de la meta establecida para 2012, de reducir hasta el 
60.0% el porcentaje de las colocaciones de ese sector fue superior. 

En cuanto al sector servicios, el porcentaje de participación de la cartera crediticia alcanzada en 2008 
(21.2%), significó 7.3 puntos porcentuales más que el porcentaje señalado en ese año (13.9%) y, 
respecto de la meta comprometida para 2012 (20.2%), la participación de las colocaciones y apoyos 
financieros otorgados a ese sector representó 1.0 puntos porcentuales más al cierre esperado en 
2012. 

En el caso del sector comercial, con el 13.8% de participación que tuvo la cartera de crédito asignada 
en ese sector en 2008, se cumplió la meta prevista (13.6%) y, en relación con la meta programada 
para 2012, de que los financiamientos en este sector representaran el 19.8% del total de la cartera, la 
meta alcanzada en 2008 permitió a Financiera Rural ubicarse a sólo 6 puntos porcentuales de la meta 
comprometida al cierre del periodo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se concluye que en 2008, de los 24,058,692.2 miles de pesos otorgados por Financiera Rural con los 
créditos y apoyos financieros en 2008, el 58.8% (14,157,194.6 miles de pesos) fue aplicado en el 
sector agropecuario, con lo que quedó a 13.8 puntos porcentuales de la meta programada en ese año, 
de destinar el 72.6% de sus colocaciones hacia el sector agropecuario; en el sector servicios, la meta 
alcanzada de 21.2% representó 7.3 puntos porcentuales más que lo comprometido, y en el sector 
comercial, el porcentaje obtenido en el año (13.8%) significó 0.2 puntos porcentuales más que la meta 
prevista, en cumplimiento del artículo 2º de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

Asimismo, con la meta alcanzada en 2008 Financiera Rural rebasó en 1.2 puntos porcentuales su 
meta establecida para 2012, de bajar al 60.0% la participación de las cartera crediticia dentro del total 
de los financiamientos otorgados; en el de servicios fue mayor en 1.0 puntos porcentuales, y en el 
comercial tendría que cubrir seis puntos porcentuales más en el periodo 2009-2012, para obtener el 
porcentaje deseado al cierre de la administración (19.8%). 

Además, en las bases de datos proporcionadas por Financiera Rural de los programas Integral de 
Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales; y para 
la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito, no se incluyeron los registros 
donde se identifiquen los sectores económicos apoyados, en incumplimiento de la Tercera Norma, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-013      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural implemente las medidas necesarias que le permitan 
disponer en sus bases de datos, de la información donde se identifiquen los sectores económicos que 
son atendidos con los programas Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores 
e Intermediarios Financieros Rurales, y para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción 
de Crédito, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar 
actividades de control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 275 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 276

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Comportamiento de la cartera58/ 

El artículo 2º, párrafos primero y tercero, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, señala que: “La 
Financiera tendrá como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el 
desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar 
el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera 
sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas que 
en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Adicionalmente, promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y 
al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural. Además, operará con los 
gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las instituciones 
mencionadas. (…) 

”En el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la 
Financiera coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural, tal y como se define en el artículo 3º, 
fracciones I, II y artículo 116, en lo que corresponda, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; a 
preservar y mantener los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos y manejará 
sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente”. 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma, “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal,59/ se señala que los titulares de las entidades: “serán responsables 
del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el logro de los 
objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la generación de 

                                                           
58/ Con recursos propios. 
59/ Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

información financiera confiable, oportuna y suficiente, para cumplir con su marco jurídico de 
actuación”. 

En 2008 la cartera total de Financiera Rural ascendió a 16,777,676.0 miles de pesos, de los cuales el 
96.0% (16,099,216.0 miles de pesos) correspondió a la cartera vigente,60/ y el 4.0% (678,460.0 miles 
de pesos), a la cartera vencida,61/ como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA TOTAL DE FINANCIERA RURAL, 2004-2008 
(Miles de pesos de 20081/) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA2/

Total cartera 9,538,538.5 13,340,061.7 13,937,071.3 15,530,980.2 16,777,676.0 15.2
Cartera vigente 9,259,384.9 13,000,717.7 13,491,451.2 15,189,303.2 16,099,216.0 14.8
Cartera vencida 279,153.6 339,344.0 445,620.1 341,677.0 678,460.0 24.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada 
por Financiera Rural, mediante el oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 
2009, y los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2003 a 2008. 

1/ Cifras deflactadas con el Índice de Precios Implícitos del Producto Interno Bruto 
(IPIPIB), INEGI. 

2/ El periodo considerado para calcular la Tasa Media de Crecimiento Anual fue 2004-

2008. 

 

En el periodo 2004-2008, la cartera total de Financiera Rural registró una TMCA de 15.2%, al pasar de 
9,538,538.5 miles de pesos en 2004 a 16,777,676.0 miles de pesos en 2008, lo que se explica 
principalmente por el hecho de que la entidad ajustó su oferta de productos y servicios a las 
necesidades del mercado, lo cual se reflejó en el crecimiento de la colocación crediticia alcanzado al 
cierre de 2008, que ascendió a 23,698,802.0 miles de pesos, y significó 39.1% más respecto de los 
17,038,000.0 miles de pesos colocados en 2007. 

La cartera vigente registró una TMCA de 14.8%, al pasar de 9,259,384.9 miles de pesos en 2004 a 
16,099,216.0 miles de pesos en 2008, mientras que la cartera vencida registró una TMCA de 24.9%, al 
pasar de 279,153.6 miles de pesos en 2004 a 678,460.0 miles de pesos en 2008. 

                                                           
60/ Representa todos aquellos instrumentos de deuda que están al corriente en sus pagos, tanto del principal 

como de los intereses, o que habiéndose reestructurado o renovado, cuentan con la evidencia de pago 
sostenido. 

61/ Son los instrumentos de deuda cuyos clientes son declarados en concurso mercantil, o bien, cuyo 
principal, intereses o ambos, no han sido liquidados en los términos pactados originalmente. 
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A efecto de verificar la situación de la cartera de crédito de Financiera Rural, con base en los saldos de 
cartera, se revisaron sus Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006, y se 
identificaron los indicadores financieros62/ que se presentan a continuación: 

 

INDICADORES FINANCIEROS PARA LA CARTERA DE CRÉDITO 
 DE FINANCIERA RURAL, 2004-2008 

(Porcentajes) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 Variación 
absoluta1/ 

Solvencia  
Índice de Morosidad 

(Cartera Vencida2/ / Cartera Total) 
2.9 2.5 3.2 2.2 4.0 1.1 

Riesgo Patrimonial 
(Cartera Vencida / Capital Contable) 

1.2 1.4 1.9 1.4 2.9 1.7 

Cobertura de Créditos 
(Provisiones Previstas para Riesgos 
Crediticios / Cartera Vencida) 

298.5 268.8 201.8 269.1 202.7 (95.8) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información 
proporcionada por Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de 
agosto de 2009, y Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2007 
y 2006. 

1/ Determinada con los datos de 2008 y 2004. 

2/ De acuerdo con la regulación vigente hasta 2005, se traspasaba a cartera 
vencida sólo la amortización no cubierta. A partir de 2006, de conformidad con las 
nuevas disposiciones en materia de contabilidad, emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, se traspasa a cartera vencida el saldo insoluto 
de los créditos no cubiertos. 

 

En 2008 el índice de morosidad63/ de Financiera Rural fue de 4.0%, lo que significó que por cada 
100.0 pesos de la cartera total,64/ 4.0 pesos se encontraban en cartera vencida.65/ En el periodo 
2004-2008 el índice aumentó en 1.1 puntos porcentuales. 

El riesgo patrimonial, que se define como la posibilidad de que el inversionista no recupere los 
recursos invertidos, aumentó en 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 1.2% (0.01 pesos) en 2004 a 
2.9% (0.03 pesos) en 2008. 

                                                           
62/ El artículo 7°, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, establece: “En ningún caso la 

Financiera podrá celebrar operaciones que permitan captar de manera directa o indirecta recursos del 
público o de cualquier intermediario financiero”, razón por la cual las reglas de capitalización no le aplican 
a la entidad. 

63/ Este indicador mide el grado de incumplimiento en el pago de obligaciones por parte de los acreditados 
con Financiera Rural. 

64/ Se refiere a la cartera integrada por el saldo de la cartera vigente y la vencida. 
65/ Son aquellos créditos que no han sido amortizados en su totalidad por los acreditados, en los términos y 

plazos pactados originalmente. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El indicador de cobertura de créditos, que corresponde al nivel de reservas de la deuda para cubrir la 
cartera vencida en caso de contingencias, representó en 2008 un porcentaje de 202.7%, lo que 
significó que por cada peso registrado en la cartera vencida, la entidad tenía provisionado dos pesos 
más para cubrir posibles contingencias. En el periodo 2004-2008, este indicador disminuyó en 95.8 
puntos porcentuales, al pasar de 298.5% en 2004 a 202.7% en 2008. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural dispuso de la información financiera que permitió 
determinar su situación financiera en ese año, en cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera 
Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal.  

Su cartera total ascendió a 16,777,676.0 miles de pesos, integrada por 16,099,216.0 miles de pesos 
de cartera vigente (96.0%) y 678,460 miles de pesos de cartera vencida (4.0%); la utilidad neta pasó 
de 1,088,849.5 miles de pesos en 2007 a 403,638.0 miles de pesos en 2008; el índice de morosidad 
se incrementó en 1.9 puntos porcentuales, al pasar de 2.9% en 2004 a 4.0% en 2008, lo que significó 
que por cada cien pesos de la cartera total, cuatro pesos se encontraban en cartera vencida, y su 
indicador de cobertura de créditos muestra que por cada peso que se encontraba en cartera vencida, 
la entidad mantenía como provisión dos pesos más para hacer frente a una contingencia derivada del 
incremento en su cartera vencida, en cumplimiento del artículo 2º, párrafos primero y tercero, de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Eficiencia 

Recuperación de la cartera66/ 

En el artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció: “La 
contabilidad gubernamental se llevará con base acumulativa. Para ello, los sistemas de contabilidad 
deben diseñarse y operarse en forma que faciliten el registro y la fiscalización de los (...) ingresos, (…) 
que permitan medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público federal (…)”. 

 

                                                           
66/ Con recursos propios. 
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Con la revisión del “Programa de Crédito 2008”, proporcionado por Financiera Rural, se identificó que 
en ese año la entidad programó una meta de recuperación de cartera de 16,053,682.5 miles de pesos, 
que se integró con 14,327,470.0 miles de pesos por concepto de recuperaciones de capital por los 
créditos que se encontraban vigentes en 2008 y de los que estaban en cartera vencida, así como de 
los intereses derivados de las carteras vigente y vencida, y con 1,726,212.5 miles de pesos por 
concepto de las recuperaciones de reportos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECUPERACIONES CREDITICIAS DE FINANCIERA RURAL, 2008 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto 

Meta  Diferencia 

Programada 
(a) 

Alcanzada 
(b)  

Absoluta 
(b)-(a) 

(c) 

Porcentual 
((b)/(a)-1)*100 

(d) 
Recuperaciones crediticias 16,053,682.5 22,608,925.7  6,555,243.2 40.8 
a) Recuperaciones 

de capital.1/ 
14,327,470.0 18,918,725.7  4,591,255.7 32.0 

b) Recuperaciones 
de reportos.2/ 

1,726,212.5 3,690,200.0  1,963,987.5 113.8 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/ 2009 del 2 de septiembre de 2009. 
1/ De acuerdo con lo establecido en el Manual de Normas y Políticas de Crédito de 

Financiera Rural vigente en el ejercicio de 2008, la recuperación de capital se refiere a 
la recuperación del financiamiento otorgado y los intereses respectivos. 

2/ Al amparo de este esquema se otorgan líneas de reporto a personas físicas y morales 
que tengan depositados insumos o productos agropecuarios. La Financiera Rural 
adquiere del reportado por una suma de dinero la propiedad de Certificados de 
Depósito (CD) y sus correspondientes Bonos de Prenda (BP), emitidos por un 
Almacén General de Depósito (AGD), obligándose a regresar al reportado, una vez 
transcurrido el plazo acordado, la propiedad de los mismos u otros títulos de la misma 
especie contra el reembolso del monto más un premio. 

 

Asimismo, con la revisión de los reportes denominados: “Información Relativa al Otorgamiento y 
Recuperación de Créditos”, que generó Financiera Rural para su entrega mensual a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se verificó que en 2008 Financiera Rural registró una 
recuperación crediticia de 22,608,925.7 miles de pesos, superior en 40.8% a la meta original 
(16,053,682.5 miles de pesos), principalmente por la recuperación de la cartera comercial contratada 
directamente por Financiera Rural y con los intermediarios financieros rurales, además de la 
recuperación de cartera que le fue transferida de BANRURAL. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural cumplió con sus metas de recuperación crediticia, al 
registrar una recuperación de 22,608,925.7 miles de pesos, superior en 40.8% a los 16,053,682.5 
miles de pesos programados, principalmente por la recuperación de la cartera comercial que 
Financiera Rural contrató directamente con los productores, con los intermediarios financieros rurales, 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

y de la cartera que le fue transferida de BANRURAL, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Supervisión de los créditos otorgados67/ 

El artículo 45 de las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el 
Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Rural68/ señala que: “La Financiera deberá 
dar seguimiento a los créditos de su cartera, allegándose de toda aquella información relevante que 
indique la situación de los créditos en cuestión, de las garantías, en su caso, cuidando que conserven 
la proporción mínima que se hubiere establecido y de los garantes, como si se tratara de cualquier otro 
acreditado”. 

En el apartado 6 del Procedimiento para la Supervisión y Seguimiento al Acreditado de Financiera 
Rural69/, se establece que los supervisores internos o externos encargados de realizar la supervisión 
de los expedientes de crédito determinados deberían elaborar un “Reporte de Supervisión y 
Seguimiento”, así como la “Calificación de la Supervisión y Seguimiento”.  

Mediante el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009, Financiera Rural señaló que 
las actividades de seguimiento y recuperación de los créditos son de carácter permanente, por lo que 
todos los créditos deben contar con el reporte de supervisión y seguimiento correspondiente.  

Con la revisión del formato ES-CRE-SYR-008-003, contenido en el Procedimiento para la Supervisión 
y Seguimiento al Acreditado de Financiera Rural, se identificó que existen tres niveles de alerta de 
riesgo para la recuperación de los créditos: Alerta A1 (Sin Alerta), que determina que no existe 
evidencia para identificar problemas para la recuperación total del crédito; Alerta A2 (Alerta 
Preventiva), que permite identificar la evidencia de que el cliente puede registrar incumplimiento de 
pago en la fecha de vencimiento, y Alerta A3 (Alerta Preventiva Alta), mediante la cual se identifican 
los riesgos que afectarán la recuperación del crédito.  

 

                                                           
67/ Con recursos propios. 
68/ Diario Oficial, 19 de junio de 2006. 
69/ Aprobado en la sesión Ordinaria del Comité de Operación de Financiera Rural, del 27 de marzo de 2008, 

y proporcionado por el organismo mediante el oficio núm. DG/DECI/134/2009 del 13 de mayo del 2009. 
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Con la revisión de la base de datos de los créditos otorgados por Financiera Rural en 2008, por 
primera y segunda vez, se determinó un universo de 26,891 registros, desagregados por cada uno de 
los tipos de crédito otorgados: habilitación o avío, prendario, quirografario, refaccionario, reporto y 
simple. Una vez identificado el universo de los créditos otorgados por Financiera Rural, se seleccionó 
una muestra de 80 créditos a revisar70/. Al respecto, Financiera Rural proporcionó 93 expedientes de 
créditos, toda vez que 13 acreditados contaban con dos créditos cada uno.  

Los resultados de la revisión de los reportes de supervisión proporcionados por Financiera Rural se 
presentan en el cuadro: 

 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS REPORTES DE SUPERVISIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LOS CRÉDITOS SELECCIONADOS, 2008 

Aspecto revisado Número de 
expedientes 

Participación 
(%) 

Expedientes de crédito revisados  93 100.0 

Créditos con reporte de supervisión  78 83.9 

Reporte de supervisión correctamente requisitados 40 43.0 

Reportes de supervisión elaborados en un formato inadecuado  32 34.4 

Reportes mal requisitados 6 6.5 

Créditos sin reporte de supervisión 15 16.1 

FUENTE: Reportes de supervisión y seguimiento de los expedientes de crédito seleccionados. 
 

                                                           
70/ En la determinación del tamaño de la muestra se empleó la fórmula estadística siguiente: 
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donde N es el tamaño de la población; Zα es el término asociado al nivel de confianza del tamaño de la  
muestra; E es la precisión o tolerancia al error; p es el índice de error, y n es el tamaño de muestra  
determinado. 
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De los 75 expedientes de crédito entregados por Financiera Rural que contaron con Reportes de 
Supervisión y Seguimiento, 32 (34.4%) no se realizaron con base en el formato ES-CRE-SYR-008-
003, contenido en el Procedimiento para la Supervisión y Seguimiento al Acreditado de Financiera 
Rural, y 6 no contienen toda la información requerida: fecha de supervisión, coordinación regional, 
trimestre de supervisión, tipo de supervisión, agencia, datos generales, datos del crédito, visita de 
campo, resumen de la visita, gabinete, resumen de la supervisión, resultado de la visita, y 
recomendaciones. 

Por su parte, los 15 expedientes de crédito que no contaron con el Reporte de Supervisión y 
Seguimiento se refieren a créditos para los cuales no existió la obligación de contar con el reporte, 
debido a que se trata de Reportos y créditos otorgados en el marco del programa de crédito de 
Financiera Rural denominado “Procampo Tradicional”, mismos que no son sujetos de supervisión. 

Al respecto, Financiera Rural proporcionó copia del oficio núm. DGAC/01/2010 del 6 de enero de 2010, 
mediante el cual solicitó a sus coordinaciones regionales se apegaran estrictamente a la normativa 
correspondiente para realizar los reportes de supervisión y seguimiento conforme a los formatos 
establecidos. 

Por otra parte, con la revisión del documento: “Calificación Consolidada de las seis Coordinaciones 
Regionales de la Supervisión y Seguimiento al Acreditado”, así como de los “Informes de la 
Supervisión y Seguimiento al Acreditado”, del primero y segundo semestres de 2008, se verificó que el 
riesgo promedio que se reporta en el ejercicio se ubicó en el nivel A1 (Sin Alerta), esto es, se reportó 
una recuperación de cartera sana, al no presentar ningún problema la recuperación de los créditos. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural realizó las actividades de seguimiento y recuperación de los 
créditos, en cumplimiento del artículo 45 de las Disposiciones de Carácter General en Materia 
Prudencial, Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Rural. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Supervisión de los apoyos otorgados71/ 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 

                                                           
71/ Con recursos fiscales. 
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Administración Pública Federal,72/ se estableció que los titulares de las entidades: “serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, 
para cumplir con su marco jurídico de actuación (…)”. 

En los numerales 3.2.4.2., 3.3.4.2., 3.4.4.2. y 3.5.4.2, de las Reglas de Operación de los Programas de 
Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y 
Financiera para el Desarrollo Rural,73/ se señala la instancia normativa responsable de coordinar, 
supervisar y dar seguimiento a cada uno de los cuatro programas contenidos en ese documento 
normativo: Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales; Programa para la Constitución y Operación de Unidades de 
Promoción de Crédito; Programa para la Constitución Garantías Líquidas, y Programa de Reducción 
de Costos de Acceso al Crédito. 

Con la aplicación de los procedimientos de auditoría se constató que en 2008 Financiera Rural no 
dispuso de un programa de supervisión para los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural. 

Mediante el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009, Financiera Rural informó que 
los apoyos otorgados en el marco de los programas para la Constitución de Garantías Líquidas y de 
Reducción de Costos de Acceso al Crédito se rigen por el propio proceso de crédito de la entidad, ya 
que se aplican directamente a los adeudos de los acreditados, por lo que la supervisión de los apoyos 
otorgados en el marco de estos programas está vinculada a la supervisión permanente que se realiza 
a la cartera crediticia de la entidad.  

Asimismo, la entidad señaló que el Manual de Supervisión de los apoyos financieros que otorga en el 
marco de los programas Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales, y para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 
Crédito, el cual contará con el programa de supervisión correspondiente, se encuentra en su fase de 
revisión y actualización, a fin de presentarlo ante las instancias correspondientes para su autorización 
respectiva, y al Comité Interno de Mejora Regulatoria de Financiera Rural para su aplicación.  

Se concluye que Financiera Rural no dispone de un programa de supervisión de los apoyos otorgados 
en el marco de los programas Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 

                                                           
72/ Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006.  
73/ Diario Oficial, 30 de diciembre de 2007. 
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Intermediarios Financieros Rurales; y para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 
Crédito, en incumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar 
actividades de control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal, y los numerales 3.2.4.2. y 3.4.4.2., de las Reglas de 
Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la 
Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-014      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural disponga de un Manual de Supervisión que considere la 
elaboración del programa de supervisión en el que se prevean las acciones de seguimiento a los 
apoyos financieros que otorga en el marco de los programas que opera con recursos fiscales, en 
cumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar actividades de 
control", del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de 
la Administración Pública Federal; y de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la 
Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el 
Desarrollo Rural. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas por Financiera Rural74/ 

En el numeral I.1 del Procedimiento para la Integración, Mantenimiento y Custodia de Expedientes de 
Crédito se señala: “La integración del Expediente de Crédito inicia con la recepción de la solicitud de 

                                                           
74/ Con recursos propios y fiscales. 
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crédito, que debe acompañarse de los documentos que se requieren a fin de formar un juicio sobre la 
viabilidad jurídica y financiera de un prospecto, así como poder realizar la evaluación o estudio de 
crédito, que permita medir la calidad crediticia”. 

En los numerales 3.2.2.1., 3.3.2.1., 3.4.2.1.1., 3.4.2.1.2., 3.4.2.1.3., 3.4.2.1.4., 3.4.2.1.5., 3.5.2.1.1., 
3.5.2.1.2., 3.5.2.1.3., 3.5.2.1.4. y 3.5.2.1.5., de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de 
la Financiera rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el 
Desarrollo Rural, se dispuso que la población objetivo de los programas podría tener acceso a los 
apoyos, mediante la presentación debidamente requisitada de la solicitud de apoyo correspondiente 
ante Financiera Rural y, en el numeral 4.1., que el solicitante entregaría al módulo, agencia o 
coordinación regional de Financiera Rural, la solicitud de los apoyos, así como la documentación 
adicional establecida para cada caso. 

 

Solicitudes de crédito75/ 

Con la revisión de las bases de datos proporcionadas por Financiera Rural, se verificó que en 2008 
recibió 20,996 solicitudes de crédito, de las cuales el 95.1% (19,966) fueron aceptadas y el 4.9% 
(1,030) rechazadas. De las 20,996 solicitudes recibidas, la entidad apoyó 18,008, que significaron el 
85.8%, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 
SOLICITUDES RECIBIDAS, ACEPTADAS Y RECHAZADAS DE LOS CRÉDITOS 

 OTORGADOS POR FINANCIERA RURAL, 2008 
(Solicitudes) 

Crédito 

Solicitudes 

Reci- 
bidas 

(a) 

Acep- 
tadas 

(b) 

Partici-
pación

% 

Recha-
zadas 

(c) 

Partici-
pación

% 

Apoya-
das 
(d) 

Partici-
pación

% 

Diferencia 

Abso-
luta 
(b-d) 

Por-
centual 

(%) 

Total 20,996 19,966 95.1 1,030 4.9 18,008 90.2 1,958 9.8 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 2009. 

 

                                                           
75/ Con recursos propios. 
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Sobre las causas por las cuales de 19,966 solicitudes aceptadas fueron apoyadas 18,008 solicitudes 
(90.2%), mediante el oficio núm. DG/DECI/286/2009 del 12 de octubre de 2009, Financiera Rural 
informó que ello se debió a que durante el proceso de autorización los solicitantes enfrentaron 
complicaciones operativas internas que les impidieron cumplir con la aportación al proyecto en la parte 
que les correspondía; los solicitantes desistieron voluntariamente en acceder al crédito, y las 
condiciones de autorización en cuanto a plazo, tasa o comisión no fueron atractivas para los 
solicitantes. 

En cuanto al comportamiento del número de solicitudes apoyadas por Financiera Rural para el 
otorgamiento de créditos en el periodo 2004-2008, se registró una TMCA negativa de 30.2%, al pasar 
de 75,693 solicitudes de crédito apoyadas en 2004 a 18,008 solicitudes en 2008, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

SOLICITUDES APOYADAS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS 
POR FINANCIERA RURAL, 2004-2008 

(Solicitudes) 

Tipo de crédito 2004 
(a) 

2005 
(b) 

2006 
(c) 

2007 
(d) 

2008 
(e) 

Variación1/ 
TMCA

% 
Absoluto 
(e)-(a) 

(f) 

Relativa 
((f)/(a))*100 

(g) 
Total 75,693 86,428 30,089 22,444 18,008 (57,685) (76.2) (30.2) 
Habilitación 13,138 12,415 7,439 8,440 7,298 (5,840) (44.4) (13.7) 
Quirografario2/ 0 0 13,091 11,694 6,936 (6,155) (47.0) (27.2) 
Refaccionario 1,644 1,029 1,103 1,309 2,155 511 31.1 7.0 
Simple 60,459 72,755 8,453 980 1,619 (58,840) (97.3) (59.6) 
Reservas preventivas 
de cartera3/ 

0 0 0 18 0 n.a. n.a. (100.0) 

Reestructurado4/ 0 0 3 3 0 n.a. n.a. (100.0) 
Reporto 0 0 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 

Prendario 451 229 0 0 0 n.a. n.a. (100.0) 

Descuento Mercantil 1 0 0 0 0 n.a. n.a. (100.0) 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 2009. 
1/ La variación fue calculada para el periodo 2004-2008. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
2/ El periodo considerado para calcular la TMCA es 2006-2008. 
3/ El periodo considerado para calcular la TMCA es 2007-2008. 
4/ El periodo considerado para calcular la TMCA es 2006-2008. 
n.a. No aplicable. 

 

En 2008 el número de solicitudes apoyadas por Financiera Rural para el otorgamiento de créditos fue 
de 18,008, inferior en 76.2% (57,685 solicitudes) respecto de las 75,693 apoyadas en 2004. En ese 
año, las solicitudes de crédito de habilitación concentraron el 40.5% del total, ante la necesidad de los 
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solicitantes de financiar el pago de salarios y jornales de las personas que participarían en los 
proyectos de inversión, o bien para la compra de los insumos necesarios en el proceso de producción; 
no obstante, este tipo de créditos registraron una tendencia a la baja durante el periodo 2004-2008, al 
pasar de 13,138 solicitudes apoyadas en 2004 a 7,298 solicitudes en 2008. 

El 38.5% del total de solicitudes que se apoyaron en 2008 correspondió a solicitudes de crédito de tipo 
quirografario, que presentaron los interesados ante Financiera Rural en el marco del Programa de 
Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), para cubrir eventualidades transitorias de recursos 
financieros y apoyar temporalmente las necesidades de capital de trabajo, que empezó a otorgar el 
organismo en 2006 y en el que representaron el 43.5% del total de créditos otorgados en ese año, en 
tanto que en 2008 disminuyeron al 38.5%. Mediante el oficio núm. DG/DECI/286/2009 del 12 de 
octubre de 2009, Financiera Rural informó que una de las causas principales que influyó en la 
disminución de las solicitudes de créditos quirografarios en el marco del PROCAMPO fue que por su 
situación presupuestal, a partir de 2006 el organismo Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria (ASERCA) ya no cubrió los intereses de créditos a los beneficiarios con predios menores 
de cinco hectáreas, y con ello la colocación de créditos se vio afectada contrayéndose la demanda de 
crédito mediante esta modalidad, ya que este tipo de crédito significaba una importante reducción en el 
monto del apoyo ante el descuento anticipado de intereses. Por ello, este crédito registró una TMCA 
negativa de 27.2%.  

Situación similar se observó en el caso de los créditos simples, los cuales registraron una importante 
reducción en el periodo que se analiza, de 79.9% (60,459 solicitudes) en el total de las solicitudes 
apoyadas en 2004, a 9.0% (1,619 solicitudes) en 2008, con una TMCA negativa de 59.6%. La 
reducción se explica también por el hecho de que a partir de 2006 ASERCA ya no cubrió los intereses 
de los créditos a los beneficiarios con predios menores de cinco hectáreas. 

El otro 12.0% (2,155 solicitudes) correspondió a las solicitudes de crédito que se destinarían a la 
compra de maquinaria o ganado (crédito refaccionario), o bien para financiar la adquisición de activos 
o bienes de capital.  

El número de operaciones crediticias realizadas en 2008 no corresponde con el número de solicitudes 
de crédito apoyadas en ese año, debido a que en una solicitud el acreditado puede solicitar más de un 
crédito. 
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Solicitudes de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la 
Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural76/ 

Con la revisión de las bases de datos de las solicitudes de los Programas de Apoyo de la Financiera 
Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural, se verificó que en 2008 Financiera Rural recibió 24,314 solicitudes de apoyo financiero, de las 
cuales el 97.6% (23,734) fueron aceptadas y el 2.4% (584) rechazadas, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

SOLICITUDES RECIBIDAS, ACEPTADAS Y RECHAZADAS DE LOS PROGRAMAS 
DE APOYO DE LA FINANCIERA RURAL PARA ACCEDER AL CRÉDITO 

Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
PARA EL DESARROLLO RURAL, 2008 

(Solicitudes) 

Apoyos 

Solicitudes  Diferencia 

Recibi-
das 
(a) 

Acepta-
das 
(b) 

Parti-
cipación

(%) 

Rechaza-
das 
(c) 

Parti-
cipación

(%) 

Apoya-
das 
(d) 

Parti-
cipación

(%) 
 

Absolut
a 

(b-d) 

Porcen-
tual 
(%) 

Total 24,318 23,734 97.6 584 2.4 23,263 98.0  471 2.0 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 2009. 

 

Mediante el oficio núm. DGAFOS/DEO/197/2009 del 31 de agosto de 2009, Financiera Rural informó 
que entre las causas por las cuales se rechazaron las solicitudes se encuentran las siguientes: las 
solicitudes no cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación, al exceder el 
límite del apoyo a otorgar; los intermediarios financieros rurales, entidades dispersoras y 
microfinancieras no gestionaron el apoyo para sus beneficiarios o acreditados, y la insuficiencia de 
recursos en Financiera Rural, en este caso el apoyo se traspasó al siguiente ejercicio fiscal para su 
pago. 

Por lo que se refiere al comportamiento del número de solicitudes apoyadas por Financiera Rural en el 
marco de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la 
Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural en el periodo 2004-2008, éstas 
registraron una Tasa Media de Crecimiento Anual de 94.9%, al pasar de 1,612 solicitudes de apoyo en 
2004 a 23,263 solicitudes en 2008, como se observa en el cuadro siguiente. 

 

                                                           
76/ Recursos fiscales. 
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SOLICITUDES APOYADAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 
DE LA FINANCIERA RURAL PARA ACCEDER AL CRÉDITO Y FOMENTAR 

LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA 
 EL DESARROLLO RURAL, 2004-2008 

(Solicitudes) 

Programa 2004 
(a) 

2005 
(b) 

2006 
(c) 

2007 
(d) 

2008 
(e) 

Variación1/ 

TMCA 
% Absoluto 

(e)-(a) 
(f) 

Relativa 
((f)/(a))*10

0 
(g) 

Total 1,612 40,987 20,982 17,161 23,263 21,651 1,343.1 94.9 

Para la Reducción de 
Costos de Acceso al 
Crédito2/ 

0 20,803 6,298 12,467 15,179 (5,624) (27.0) (10.0) 

Integral de Forma-
ción, Capacitación y 
Consultoría para 
Productores e Inter-
mediarios Financie-
ros Rurales 

1,612 2,793 2,625 2,263 3,465 1,853 114.9 14.9 

Para la Constitución 
de Garantías Líqui-
das2/ 

0 17,391 8,328 1,772 2,367 (15,024) (86.4) (48.6) 

Para la Constitución y 
Operación de Uni-
dades de Promoción 
de Crédito3/ 

0 0 3,731 659 2,252 (1,479) (39.6) (22.3) 

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 2009. 
1/ La variación fue calculada para el periodo 2004-2008. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
2/ El periodo considerado para calcular la TMCA es 2005-2008. 
3/ El periodo considerado para calcular la TMCA es 2005-2008. 

 

En 2008, el número de solicitudes apoyadas para el otorgamiento de apoyos en el marco de los 
Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración 
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, registró un incremento significativo en 2008 respecto 
de las de 2004, al pasar de 1,612 a 23,263 solicitudes apoyadas. De esta forma, en 2008 el 65.2% 
(15,179 solicitudes) se concentró en aquellas solicitudes que permitirían brindar recursos a los 
intermediarios financieros rurales, empresas dispersoras y microfinancieras, para que a su vez 
otorgaran financiamiento a sus socios o clientes que accederían por primera vez a un financiamiento y 
que no contaban con antecedentes crediticios en el sistema de información crediticia. 

Por su parte, el 14.9% (3,465 solicitudes apoyadas) se orientaría a promover el desarrollo de las 
competencias laborales y la implantación de soluciones tecnológicas que requerirían los productores 
para el diseño, incubación y fortalecimiento de empresas rurales, intermediarios financieros rurales, 
empresas dispersoras o microfinancieras. Este tipo de solicitudes han tenido una mayor aceptación por 
parte de los productores rurales para convertirse en agentes económicos dispersores de los créditos 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

que otorga Financiera Rural, mediante las diversas figuras, ya que en el periodo 2004-2008 registraron 
una TMCA de 14.9%, al pasar de 1,612 solicitudes apoyadas en 2004 a 3,465 solicitudes en 2008. 

El otro 19.9% (4,619 solicitudes) correspondió a las solicitudes de apoyos para promover, mediante 
esquemas de apoyo para la cobertura de pérdida esperada, el incremento de la colocación crediticia, 
especialmente el financiamiento de largo plazo de bienes de capital (constitución de garantías 
líquidas), y para fomentar la creación de unidades de fomento y desarrollo económico y financiero 
(constitución y operación de unidades de promoción de crédito). 

El número de apoyos otorgados en 2008 no corresponde con el número de solicitudes de apoyos 
otorgados en ese año, debido a que en una solicitud el acreditado puede solicitar más de un apoyo o 
componente. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural recibió 20,996 solicitudes de crédito, de la cuales el 95.1% 
(19,966 solicitudes) fueron aceptadas para recibir el crédito correspondiente, y el 4.9% (1,030 
solicitudes) fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral I.1 del Procedimiento para la Integración, Mantenimiento y 
Custodia de Expedientes de Crédito vigente en 2008, en el sentido de verificar la viabilidad jurídica y 
financiera de los proyectos de financiamiento que le fueron presentados en ese año. 

Asimismo, el comportamiento de las solicitudes de crédito apoyadas en el periodo 2004-2008 registró 
una TMCA negativa de 30.2%, al pasar de 75,693 a 18,008 solicitudes apoyadas en ese lapso, 
principalmente porque a partir de 2006 la situación presupuestal del organismo Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria se deterioró, lo que originó el retiro del pago de intereses de créditos a 
los beneficiarios con predios menores de cinco hectáreas. 

En cuanto a las solicitudes de apoyos financieros, en el marco de los Programas de Apoyo para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, en 2008 
Financiera Rural recibió 24,318 solicitudes para el otorgamiento de apoyos financieros, de las cuales 
23,734 solicitudes (97.6%) fueron aceptadas al reunir los requisitos de elegibilidad establecidos, y 584 
solicitudes (2.4%) fueron rechazadas, en cumplimiento de lo señalado en los numerales 3.2.2.1., 
3.3.2.1., 3.4.2.1.1., 3.4.2.1.2., 3.4.2.1.3., 3.4.2.1.4., 3.4.2.1.5., 3.5.2.1.1., 3.5.2.1.2., 3.5.2.1.3., 
3.5.2.1.4. y 3.5.2.1.5., de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural 
para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, ya 
que para otorgar los apoyos financieros, las solicitudes presentadas por los beneficiarios debían 
llenarse correctamente y cumplir con los requisitos de la normativa establecida para 2008. 
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En el periodo 2004-2008 las solicitudes de apoyo financiero autorizadas por Financiera Rural 
registraron una Tasa Media de Crecimiento Anual de 94.9%, debido principalmente al interés mostrado 
por las organizaciones de productores e intermediarios financieros rurales por aquellos apoyos 
financieros destinados a la reducción de los costos asociados a los créditos contratados por los 
beneficiarios. 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Integración de expedientes de los créditos otorgados por Financiera Rural77/ 

El artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala: “La contabilidad 
gubernamental se llevará con base acumulativa. Para ello, los sistemas de contabilidad deben 
diseñarse y operarse en forma que faciliten el registro y la fiscalización de los (…) gastos, y 
contribuyan a medir los avances en la ejecución de programas y proyectos y, en general, que permitan 
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto público federal”. 

El artículo 26, fracción III, inciso d, de las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, 
Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Rural,78/ señala: “La 
Financiera deberá desarrollar permanentemente las funciones de contraloría interna que consistirán, 
por lo menos, en el desempeño cotidiano y permanente de las actividades relacionadas con el diseño, 
establecimiento y actualización de medidas y controles que permitan, en materia de proceso crediticio, 
como mínimo asegurar la correcta integración de los expedientes de crédito a los que hace referencia 
el presente apartado”. Asimismo, el artículo 57 establece: “La Financiera incluirá en el manual de 
crédito, normas que establezcan la obligación de observar lo establecido en las disposiciones de 
carácter general aplicables a la integración de los expedientes de crédito de las instituciones de 
crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.  

El numeral 3.8 del Manual de Normas y Políticas de Crédito dispone: “Las Agencias de Crédito Rural 
deben integrar un expediente único conformado por una sección maestra por cliente y una sección de 
operación por cada crédito que solicite, mismos que deberán contener la documentación que sustente 
y evidencie la realización de sus operaciones a lo largo de todas las fases del proceso de crédito con 
la Institución”. 

                                                           
77/ Con recursos propios. 
78/ Diario Oficial, 19 de junio de 2006. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Asimismo, el numeral 5.5. del citado Manual señala que todo acreditado debe contar con un 
expediente único, integrado por doce apartados: 1) Información general del solicitante; 2) Información 
financiera; 3) Solicitud y autorización; 4) Informes y reportes técnicos; 5) Garantía; 6) Contratos; 7) 
Seguimiento de crédito; 8) Documentación soporte del proyecto de inversión; 9) Correspondencia y 
asuntos varios. En su caso, se podrán incluir tres apartados adicionales: 10) Créditos en cobranza 
judicial; 11) Créditos reestructurados, y 12) Créditos castigados. Asimismo, se establece que la 
documentación e información integrada en los expedientes está en función del tipo de sujeto de 
crédito, así como del tipo y monto del crédito autorizado. Esta información y documentación será la 
que en forma enunciativa más no limitativa se señala en el Procedimiento para la Integración, 
Mantenimiento y Custodia de Expedientes de Crédito de Financiera Rural.  

En el Procedimiento para la Integración, Mantenimiento y Custodia de Expedientes de Crédito (PR-
CRE-AEA-013) se establece: “La integración del Expediente de Crédito inicia con la recepción de la 
solicitud de crédito, que debe acompañarse de los documentos que se requieren a fin de formar un 
juicio sobre la viabilidad jurídica y financiera de un prospecto, así como poder realizar la evaluación o 
estudio de crédito, que permita medir la calidad crediticia”.  

A efecto de verificar que los expedientes de los créditos se integraron con la documentación soporte 
de los créditos otorgados por Financiera Rural en 2008, se seleccionó una muestra de 80 expedientes, 
tomando como universo los 26,891 créditos otorgados por la entidad a los acreditados por primera y 
segunda vez, desagregados por cada uno de los tipos de crédito otorgados: habilitación o avío, 
prendario, quirografario, refaccionario, reporto y simple. Al respecto, Financiera Rural proporcionó 93 
expedientes de crédito, debido a que 13 acreditados contaban con más de un crédito vigente.  

Una vez determinada la muestra a revisar se seleccionaron, por su importancia en el desarrollo del 
proceso de crédito, 32 (38.1%) de los 84 documentos que como máximo puede contener un 
expediente de crédito, conforme a los doce apartados que señala el Manual de Normas y Políticas de 
Crédito, con la finalidad de verificar que los expedientes seleccionados se integraron adecuadamente. 

Con la revisión de los 93 expedientes de crédito proporcionados por Financiera Rural se verificó que 
todos cuentan con la documentación que establece el Procedimiento para la Integración, 
Mantenimiento y Custodia de Expedientes de Crédito de Financiera Rural, relativa a: la información 
general del solicitante; la información financiera; la solicitud y autorización; los informes y reportes 
técnicos; las garantías respectivas; los contratos; el seguimiento del crédito; la documentación soporte 
del proyecto de inversión; la correspondencia y asuntos varios y, en su caso, la cobranza judicial; la 
reestructuración de los créditos, y los créditos castigados. 

 293 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 294

 Asimismo, se verificó que el importe del financiamiento establecido en los contratos de crédito y los 
pagarés contenidos en cada uno de los 93 expedientes proporcionados por la entidad, correspondió 
con la cantidad especificada en la base de datos proporcionada por la entidad, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5.5 del Manual de Normas y Políticas de Crédito. 

Se concluye que Financiera Rural integró adecuadamente los 93 expedientes de crédito seleccionados 
por la ASF para su revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 26 fracción III, inciso d, y 
57 de las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el Requerimiento 
de Información Aplicables a la Financiera Rural, y los apartados 3.8 y 5.5., del Manual de Normas y 
Políticas de Crédito y el Procedimiento para la Integración, Mantenimiento y Custodia de Expedientes 
de Crédito. 

Asimismo, el importe de los contratos de crédito y los pagarés de los 93 expedientes revisados 
correspondió con las cantidades señaladas en la base de datos proporcionada por Financiera Rural, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Integración de los expedientes de los apoyos otorgados por Financiera Rural79/ 

En el artículo 13, fracción III, Tercera Norma “Implementar y/o actualizar actividades de control”, del 
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal,80/ se estableció que los titulares de las entidades: “serán 
responsables del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas y programas institucionales, asegurando de manera razonable la 
generación de información financiera, presupuestal y de operación confiable, oportuna y suficiente, 
para cumplir con su marco jurídico de actuación (…)”. 

El artículo 26, fracción III, inciso d, de las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, 
Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Rural,81/ señala: “La 
Financiera deberá desarrollar permanentemente las funciones de contraloría interna que consistirán, 
por lo menos, en el desempeño cotidiano y permanente de las actividades relacionadas con el diseño, 
                                                           
79/ Con recursos fiscales. 
80/ Diario Oficial, 27 de septiembre de 2006.  
81/ Diario Oficial, 19 de junio de 2006. 
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establecimiento y actualización de medidas y controles que permitan, en materia de proceso crediticio, 
como mínimo asegurar la correcta integración de los expedientes de crédito a los que hace referencia 
el presente apartado”.  

A efecto de verificar que los expedientes de los apoyos financieros otorgados por Financiera Rural en 
2008 se integraron con la documentación que sustenta la entrega de los apoyos a los beneficiarios y 
su aplicación para el objeto por el cual fueron entregados, se seleccionó una muestra de 80 
expedientes, tomando como universo los 24,948 registros de los apoyos financieros otorgados por 
Financiera Rural en ese año, mediante cada uno de los cuatro programas que operó la entidad. 

Con la revisión de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural82/, así 
como de las Mecánicas Operativas aplicables a los programas, se verificó que Financiera Rural 
dispone de la normativa que regula la entrega de los apoyos financieros, en la cual no se precisa el 
tipo de documentos que deben contener los expedientes de los apoyos financieros que otorga, en el 
marco de los recursos fiscales que le fueron autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.  

Asimismo, con la revisión de la información contenida en los expedientes de los apoyos financieros 
seleccionados, se verificó que los importes de los apoyos; el nombre de los beneficiarios; la ubicación 
geográfica, y demás información reportada en las bases de datos de los cuatro programas, 
correspondió en 73 casos (91.3%), mientras que en los otros 7 casos (8.7%) la información contenida 
en los expedientes de los apoyos no fue suficiente para identificar los datos referidos. 

Se concluye que en 2008 la normativa de que dispuso Financiera Rural para regular la entrega de 
apoyos financieros no especifica los documentos que deben contener los expedientes de los apoyos 
que se otorgan, en incumplimiento del artículo 26, fracción III, inciso d, de las Disposiciones de 
Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a 
la Financiera Rural. 

En el 91.3% (73 casos) de los 80 expedientes revisados, se constató que contiene documentación que 
permitió verificar la información contenida en las bases de datos correspondientes de los programas 
revisados; mientras que en el 8.7% (7 casos), la documentación contenida en los expedientes no 
permitió corroborar dicha información, en incumplimiento del artículo 13, fracción III, Tercera Norma 
“Implementar y/o actualizar actividades de control”, del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

                                                           
82/ Diario Oficial, 30 de diciembre de 2007. 
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Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-015      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural incorpore en la normativa relativa a los programas que 
opere con recursos fiscales, disposiciones que permitan identificar la documentación mínima requerida 
para la integración de los expedientes correspondientes, en cumplimiento del artículo 26, fracción III, 
inciso d, de las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el 
Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Rural. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-016      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural establezca mecanismos de registro y control sobre la 
integración de los expedientes de los apoyos financieros que otorga con recursos fiscales, que le 
permitan disponer de documentación que sustente los importes de los apoyos otorgados y que son 
reportados en la base de datos de los programas que opera, en cumplimiento del artículo 13, fracción 
III, Tercera Norma "Implementar y/o actualizar actividades de control", del Acuerdo por el que se 
establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 23     Sin Observaciones 

Economía 

Aplicación de los recursos propios y fiscales  

En el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableció: “Será 
responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su 
contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de 
los activos y pasivos reales y contingentes, adoptando para ello las medidas de control y depuración 
correspondientes”. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se autorizó a Financiera Rural un monto total 
de 2,290,693.4 miles de pesos, de los cuales el 50.6% (1,158,615.0 miles de pesos) correspondió a 
transferencias del Gobierno Federal, y el 49.4% (1,132,078.4 miles de pesos), a recursos propios. 

En el apartado Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado, de la Cuenta Pública 
de 2008, Financiera Rural reportó un ejercicio de 2,186,824.6 miles de pesos, de los cuales el 56.3% 
(1,230,615.0 miles de pesos) correspondió a transferencias del Gobierno Federal, y el 43.7% 
(956,209.6 miles de pesos) a recursos propios.83/ 

A fin de verificar la aplicación de los 2,186,824.6 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública de 
2008, se revisaron los registros contables de Financiera Rural, en los que se identificó la erogación de 
los 2,186,824.6 miles de pesos reportados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

                                                           
83/ El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural señaló que: “las transferencias presupuestarias 

que le sean asignadas a la Financiera para su operación y funcionamiento formarán parte de su 
patrimonio y no serán objeto de reintegro”. 
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RECURSOS EJERCIDOS POR FINANCIERA RURAL, REPORTADOS 
EN LA CUENTA PÚBLICA Y EN SUS REGISTROS 

CONTABLES, 2008 
 (Miles de pesos) 

Capítulo/Concepto/partida de gasto Cuenta Pública 
2008 

 
Registros contables 

2008 

Gasto programable 2,186,824.6 2,186,824.6
Gasto corriente 1,197,870.4 1,197,870.4

1000 Servicios personales 514,811.4 514,811.4
2000 Materiales y suministros  14,987.9 14,987.9
3000 Servicios generales1/ 668,071.1 668,071.1

Gasto de capital 988,954.2 988,954.2
Inversión física 38,954.2 38,954.2

5000 Bienes muebles e inmuebles 12,676.5 12,676.5
6000 Obra pública 26,277.7 26,277.7
7000 Inversión financiera 950,000.0 950,000.0

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, apartado 
Ejercicio Funcional Programático Económico Financiero del Gasto Programable Devengado, 
México, 2009, y Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/210/2009 del 7 de agosto de 2009. 

1/ Incluye 280,615.0 miles de pesos de recursos fiscales corrientes para el otorgamiento de apoyos 
financieros y gastos de operación; al sumarse con los 950,000.0 miles de pesos 
correspondientes al capítulo 7000 “inversión financiera”, que formaron parte de su patrimonio, 
integran los 1,230,615.0 miles de pesos. 

 

Con la revisión de los registros contables de Financiera Rural se constató que, de los 514,811.4. miles 
de pesos ejercidos en el Capítulo 1000, el 79.1% (407,134.4 miles de pesos ) correspondió a las 
remuneraciones al personal de carácter permanente de la entidad y a los pagos por otras aportaciones 
sociales y económicas; por lo que respecta a los 14,987.9 miles de pesos ejercidos en el Capítulo 
2000, el 83.4% (12,569.3 miles de pesos) se erogó en la adquisición de materiales y útiles de oficina, y 
productos alimenticios para el personal, y de los 668,071.1 miles de pesos ejercidos en el Capítulo 
3000, el 70.7% (472,187.9 miles de pesos) se ejerció en los servicios de asesoría, de consultoría, 
informáticos, comerciales y bancarios; estudios e investigación, y la subcontratación de servicios con 
terceros. 

Los 12,676.5 miles de pesos ejercidos en el Capítulo 5000 correspondieron a adquisiciones de 
mobiliario de oficina requerido por Financiera Rural, de 7,440.5 miles de pesos (58.7%); la adquisición 
de equipo de administración, 979.5 miles de pesos (7.7%); maquinaria y equipo industrial, 705.2 miles 
de pesos (5.6%); equipos y aparatos de comunicaciones, 554.9 miles de pesos (4.4%); maquinaria y 
equipo eléctrico, 2,954.4 miles de pesos, y herramientas, 42.0 miles de pesos (0.3%). 

Asimismo, se verificó que los 26,277.7 miles de pesos erogados en el Capítulo 6000 se integraron con 
2,553.0 miles de pesos (9.7%) para el pago de los servicios relacionados con la supervisión de las 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

obras de adecuación y mantenimiento de Financiera Rural, y con 23,724.7 miles de pesos (90.3%) 
para el pago de mantenimiento, adecuación y rehabilitación de inmuebles pertenecientes a la entidad. 

En relación con los 950,000.0 miles de pesos otorgados por concepto de inversión financiera, se 
integraron al patrimonio de Financiera Rural para atender los Programas de Apoyo de la Financiera 
Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural. 

Se concluye que en 2008 las cifras consignadas en la contabilidad de Financiera Rural sustentaron la 
erogación de 2,186,824.6 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública de ese año, en 
cumplimiento del artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 24     Sin Observaciones 

Costo de operación de Financiera Rural en el otorgamiento de créditos y apoyos financieros en el 
sector rural84/ 

En el artículo 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se dispone que son 
facultades y obligaciones de los directores generales de las entidades: “Establecer los mecanismos de 
evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al 
Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que 
previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público”.85/ 

En el artículo 33, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se señala que el Consejo tiene 
la atribución indelegable de: “Establecer el porcentaje respecto del promedio anual del saldo de la 
cartera crediticia del año anterior para el gasto de administración y operación, procurando en el 
mediano plazo la autosuficiencia financiera de la Entidad”.86/ 

El comportamiento histórico del costo de operación87/ de Financiera Rural en el periodo 2005-2008 se 
presenta en el cuadro siguiente: 

                                                           
84/ Con recursos propios. 
85/ Diario Oficial, 21 de agosto de 2006. 
86/ Diario Oficial, 1 de agosto de 2005. 
87/ El indicador utilizado por Financiera Rural para determinar su costo de operación, comprende la relación 

del gasto corriente a saldo promedio de la cartera crediticia, lo cual significa que se calcula considerando 
el monto del gasto corriente autorizado en su Anteproyecto de Presupuesto Institucional, aprobado por el 
Consejo Directivo, y el saldo promedio de la cartera crediticia del año anterior al que se reporta. 
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COSTO DE OPERACIÓN DE FINANCIERA RURAL, 2005-20081/ 
(Porcentaje) 

Costo 2005 
(a) 

2006 
(b) 

2007 
(c) 

2008 
(d) 

Diferencia 
(d)-(c) 

(e) 

Programado 21.0 10.1 7.4 8.8 1.4 

Alcanzado 14.8 8.9 7.5 7.3 (0.2) 

FUNTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 2009. 
1/ Determinado por Financiera Rural con base en la relación del gasto corriente 

entre el saldo promedio de la cartera de crédito. 

 

La relación del gasto corriente respecto del saldo promedio de cartera estimado fue de 8.8%, superior 
en 1.4 puntos porcentuales respecto del estimado en 2007, que fue de 7.4%. Con la información 
proporcionada por Financiera Rural, se precisó que las causas por las que en 2008 se fijó un costo de 
operación superior al del año anterior, se debió principalmente al incremento estimado en el gasto 
corriente, que fue de 1,108,000.0 miles de pesos, reportado en el Anteproyecto de Presupuesto para el 
Ejercicio 2008 de la entidad,88/ superior en 24.5% (218,000.0 miles de pesos) al del ejercicio anterior 
(890,000.0 miles de pesos). 

Respecto del costo de operación obtenido de 7.3% por Financiera Rural en 2008, fue inferior al 
programado en 1.5 puntos porcentuales, debido a la aplicación de medidas de racionalidad y ahorro, 
emitidas por la SHCP, específicamente por lo que se refiere a la reducción del presupuesto para 
servicios personales, lo cual fue verificado por la Auditoría Superior de la Federación en los 
documentos “Folios de Adecuación Presupuestaria”,89/ autorizados por el Consejo Directivo de 
Financiera Rural en 2008, además del incremento sostenido en los saldos promedio de colocación de 
la cartera de crédito en ese año, registrados en la Balanza de Comprobación Mensual de Financiera 
Rural. 

Con la revisión de las cifras proporcionadas por Financiera Rural, se identificaron en pesos los costos 
de operación en los que incurrió la entidad durante el periodo 2005-2008, con los resultados que se 
muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

                                                           
88/ Autorizado en la Vigésima Octava Sesión del Consejo Directivo del Organismo, de fecha 9 de agosto de 

2009. 
89/ Adecuaciones presupuestarias núms. 2008-6-HAN-3 y 2008-6-HAN-6, aprobadas en la trigésima primera 

sesión ordinaria por el Consejo Directivo de Financiera Rural, realizada el 6 de marzo de 2008. 
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COSTO DE OPERACIÓN DE FINANCIERA RURAL, 2005-2008 
(Miles de pesos de 20081/) 

Ejercicio fiscal  
Gasto 

corriente  Saldo promedio 
de cartera  Costo de operación 

(pesos) 
(1)  (2)  (1)/(2) 

2005 (a) Programado  979,989.5  4,666,843.1 0.21 
 (b) Alcanzado  867,005.3  5,851,393.5 0.15 

2006 (c) Programado  972,312.2  9,623,884.1 0.09 
 (d) Alcanzado  916,560.4  10,156,871.8 0.07 

2007 (e) Programado  949,473.3  12,831,757.9 0.07 
 (f) Alcanzado  914,268.1  12,241,804.2 0.07 

2008 (g) Programado2/  1,108,000.0  12,586,000.0 0.09 
 (h) Alcanzado3/  917,255.4  12,606,000.0 0.07 

Diferencia (i) Absoluta 
(h)-(g) 

 (190,744.6)  20,000.0  

 (j) Porcentual 
(%) 

((h)/(g)-1)*100 

 (17.2)  0.2  

FUENTE: Financiera Rural, oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de septiembre de 2009. 

1/ Las cifras del periodo 2005-2007 fueron deflactadas con base en el Índice de Precios Implícitos del 
Producto Interno Bruto (IPIPIB), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

2/ Esta cifra se refiere a los recursos autorizados por el Consejo Directivo de Financiera Rural en el 
Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2008, autorizados en la Vigésima Octava Sesión 
Ordinaria del 9 de agosto de 2009. 

3/ No incluye 280,615.0 miles de pesos por concepto de recursos fiscales que recibió Financiera 
Rural en 2008, para otorgar apoyos financieros y cubrir gastos de operación de los programas 
sujetos a reglas de operación. 

 

El costo de operación en que incurrió Financiera Rural para impulsar el desarrollo de las actividades 
rurales en 2008 fue de 0.07 pesos por peso operado, inferior en 22.2% al programado (0.09 pesos), 
como resultado de la disminución del gasto corriente en 190,744.6 miles de pesos, principalmente en 
los conceptos de gasto relacionados con las aportaciones por concepto de seguridad social y en las 
cuotas para el fondo de ahorro del personal, y así cumplir a las medidas de racionalidad y ahorro para 
el ejercicio fiscal de ese año dictadas por la SHCP en 2008, y por el incremento en el saldo promedio 
de colocación de la cartera de crédito, en 20,000.0 miles de pesos, principalmente por la incorporación 
al portafolio de productos y programas de crédito de Financiera Rural, del tipo de crédito denominado 
“Reporto”. 

Se concluye que en 2008 Financiera Rural dispuso de un indicador para evaluar la gestión operativa 
en el otorgamiento de créditos destinados al desarrollo de las actividades del sector rural, en 
cumplimiento de los artículos 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 33, 
fracción IV, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. El costo de operación fue de 7.3%, inferior en 
1.5 puntos porcentuales al programado (8.8%), lo que significó que por cada peso colocado como 
financiamiento, 0.07 centavos se destinaron a gasto corriente, manteniéndose constante dicho costo 
en el periodo 2005-2008, y demostrando la autosuficiencia financiera para la operación de la entidad. 
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Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

Calidad del bien o servicio y ciudadano-usuario 

Percepción de los productores e intermediarios financieros rurales sobre los apoyos y servicios 
financieros recibidos 

En el artículo 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se señala que el “sistema de evaluación del desempeño (…) será obligatorio para los ejecutores de 
gasto (…) incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes 
bimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el párrafo segundo del 
artículo 1 de esta Ley”.90/  

En el artículo 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal se señaló: “Es responsabilidad de los titulares de las (…) 
entidades (…), así como de los órganos de gobierno de las entidades, establecer y mantener el 
Control Interno Institucional91/ necesario para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos 
y metas, evaluar y supervisar su funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua”. 

                                                          

Con la revisión del documento denominado: “Comportamiento del Ejercicio del Gasto y Cumplimiento 
de las Metas Programático Presupuestarias”, de cada uno de los seis bimestres del ejercicio fiscal 
2008, proporcionado por Financiera Rural mediante el oficio núm. DG/DECI/235/2009 del 2 de 
septiembre de 2009, se constató que carecen de información que den cuenta de la percepción que 
tienen los intermediarios financieros y productores rurales, que son beneficiarios de los créditos y 
apoyos que otorga Financiera Rural. 

Con el oficio núm. DG/DECI/317/2009 del 27 de octubre de 2009, Financiera Rural informó a la 
Auditoría Superior de la Federación que, en relación con los créditos que otorga a su población 
objetivo: “Durante 2008 Financiera Rural no realizó estudio o encuesta de opinión alguna entre los 
beneficiarios de los créditos que otorga. Esto es debido a que este tipo de estudios no fueron incluidos 
dentro del Programa Anual de Comunicación Social 2008 por restricciones presupuestarias”. 

 
90/ Los criterios establecidos en el párrafo segundo, del artículo 1, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria son: legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

91/ Entendido como el conjunto de medios, mecanismos o procedimientos implementados por los titulares de 
las entidades, así como por los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, 
con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas 
institucionales; obtener información confiable y oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las 
mismas. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En relación con los apoyos que brinda mediante los Programas de Apoyo de la Financiera Rural para 
Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, la 
entidad señaló: “En el Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales se requisitan cuestionarios de opinión referentes a la Carta 
Compromiso al Ciudadano, determinada por la Secretaría de la Función Pública, que tiene como fin 
generar la mejora continua de los trámites y servicios dirigidos a los ciudadanos beneficiarios de los 
apoyos. En lo referente al ejercicio 2008, se recibieron un total de 216 encuestas (…)”. 

Asimismo, señaló: “Esta información es notificada mensualmente al Órgano Interno de Control (OIC), 
quien a su vez revisa y da seguimiento, e informa a la Secretaría de la Función Pública los resultados 
obtenidos, e internamente de manera condensada entre el OIC y la Dirección General Adjunta de 
Fomento y Promoción de Negocios se presenta bimestralmente al Comité de Capacitación”. 

Al respecto, con la revisión de los “Informes del Avance del Programa Integral de Formación, 
Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales”, se identificaron los 
resultados de las Cartas Compromiso al Ciudadano,92/ y de las que se señalan que al mes de 
noviembre de 2008 el tiempo de respuesta para autorizar las solicitudes de apoyo presentadas por los 
beneficiarios fue de 98.4%, de una meta o estándar a alcanzar de 100%. El porcentaje de atención 
obtenido resulta de dividir las 731 solicitudes de apoyo presentadas por los beneficiarios para recibir la 
autorización final del apoyo, entre las 743 solicitudes que fueron presentadas ante la Financiera Rural 
en plazo, esto es, aquellas solicitudes que se hicieron acompañar de toda la documentación requerida 
para el trámite respectivo. 

Sin embargo, en los citados informes no se identifica la información que permita conocer la percepción 
que tienen los beneficiarios sobre la calidad de los bienes y servicios públicos que ofrece Financiera 
Rural, así como el nivel de satisfacción del ciudadano sobre los apoyos financieros.  

Mediante el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 diciembre de 2009, Financiera Rural informó que: 
“Por lo que respecta al nivel de satisfacción de beneficiarios para ambos programas (GL y RC), la 
Financiera no cuenta con la herramienta para medir la satisfacción del usuario, sin embargo se 
estudiará la posibilidad de incluir, en próximos ejercicios, las encuestas sugeridas o algún otro 
mecanismo que permita medir la satisfacción del usuario”. 

                                                           
92/ En este documento se establecen los compromisos de oportunidad, accesibilidad, transparencia, 

honestidad y amabilidad, con el fin de satisfacer o superar las expectativas de los ciudadanos en los 
servicios que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante la 
mejora, simplificación y transparencia en los trámites y servicios que realiza la ciudadanía. 
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Se concluye que en 2008 Financiera Rural no acreditó, con la evidencia documental correspondiente, 
los mecanismos instrumentados para medir el grado de satisfacción de la población que es atendida 
con créditos y apoyos financieros, mediante sus diferentes programas, lo que no permite medir la 
calidad de los bienes y servicios públicos y la satisfacción del ciudadano usuario de los productos y 
servicios financieros ofrecidos por esa entidad, ni evaluar las acciones para su mejora continua, en 
incumplimiento de los artículos 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-07-0209-07-017      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que Financiera Rural instrumente las acciones pertinentes que le permitan 
disponer de información sobre el grado de satisfacción de la población que atiende con los créditos y 
apoyos financieros que otorga, y la calidad de los bienes y servicios públicos que ofrece, en 
cumplimiento de los artículos 111, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 3 del Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su caso, la 
justificación de su improcedencia. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       5.6  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  5.6  miles de pesos 

Operadas:  5.6  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 14 observación(es) que generó(aron) 19 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 19 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en Financiera Rural y en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en relación con la auditoría “Otorgamiento de Apoyos y Servicios Financieros al 
Sector Rural”, cuyo objetivo consistió en “Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos 
federales aplicados por Financiera Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
otorgamiento de apoyos y servicios financieros al sector rural, para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas”, se determinó fiscalizar un monto de 2,186,824.6 miles de pesos, que representa el 
100.0% de lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya 
veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
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aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, Financiera Rural y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplieron razonablemente con las disposiciones 
normativas aplicables respecto de las operaciones examinadas del ejercicio 2008, relativas al 
otorgamiento de apoyos y servicios financieros al sector rural: 

• En 2008 Financiera Rural realizó 44,560 operaciones de crédito en las 31 entidades 
federativas del país, por un monto de 23,698,802.0 miles de pesos, 29.6% más que los 
18,283,545.3 miles de pesos programados; del total de las dispersiones colocadas en ese 
año, el 49.3% (21,960 créditos) se entregó a productores rurales con un ingreso neto anual 
menor de 1,000 veces el salario mínimo diario (PD1); de las 44,560 operaciones crediticias 
colocadas, el 13.4% (5,988 operaciones) se otorgó a los acreditados que por vez primera se 
acercaron a la entidad para solicitar un crédito financiero, lo que significó un monto de 
2,184,898.9 miles de pesos, el 9.2% de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados en el 
año; con las colocaciones crediticias realizadas en 2008, Financiera Rural atendió al 38.7% 
(950 municipios) de los 2,454 municipios existentes en el país; el 39.7% de los 44,560 
créditos otorgados fueron de habilitación o avío, para financiar las necesidades de capital de 
trabajo y la compra de insumos y fertilizantes por parte de los acreditados, que concentraron 
el 27.3% (6,488,873.8 miles de pesos) de los 23,698,802.0 miles de pesos dispersados por la 
entidad. 

• En el marco de su participación en el Programa Especial Concurrente (PEC), en 2008 la 
entidad otorgó 1,039,160.2 miles de pesos por concepto de apoyos financieros, de los cuales 
el 31.5% (327,531.3 miles de pesos) se distribuyeron en las regiones sur y sureste del país; 
atendió 8 (72.7%) de las 11 entidades federativas catalogadas por el Consejo Nacional de 
Población como de alta y muy alta marginación, y la cartera total de Financiera Rural en 2008 
ascendió a 16,777,676.0 miles de pesos, y se integró por 16,099,216.0 miles de pesos de 
cartera vigente (96.0%) y 678,460 miles de pesos de cartera vencida (4.0%). 

Los resultados con observación se presentan en el apartado correspondiente de este informe; 
evidencían principalmente debilidades administrativas y de control interno, donde destacan las 
siguientes:  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

• Financiera Rural no programó metas sobre el número de beneficiarios que atendería por vez 
primera con un crédito financiero. 

• Para el ejercicio fiscal 2008 Financiera Rural no programó metas para los dos indicadores 
contenidos en el Programa Especial Concurrente 2007-2012; ninguno de los 32 indicadores 
establecidos en las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la Financiera Rural 
para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo 
Rural 2008 fueron considerados en la Matriz de Indicadores para Resultados de 2008, y el 
indicador reportado en la Cuenta Pública no permitió verificar el nivel de logro alcanzado en el 
cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario, ni medir la relación entre los 
productos y servicios generados respecto de los insumos o recursos utilizados.  

• Financiera Rural no elaboró sus programas de mediano y corto plazos, conforme a las 
formalidades establecidas en la normativa aplicable. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Resultado Núm. 1 

Programa institucional de mediano plazo de Financiera Rural 

“Para la elaboración de su Programa Institucional, Financiera Rural cuenta con regulación específica 
establecida en su Ley Orgánica y, en este sentido, la institución cumple cabalmente con lo establecido 
en el Artículo 8 toda vez que el citado Artículo señala que la institución “elaborará su programa 
institucional, de conformidad con los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, del 
Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y demás programas sectoriales 
correspondientes. El referido programa institucional deberá contener un apartado relativo a la forma en 
que la Financiera se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, especialmente con aquellas responsables de fomentar el desarrollo tecnológico del campo, 
debiendo contar con la opinión del Consejo”.  En este sentido, es importante señalar que el Programa 
Institucional 2007-2012  de Financiera Rural fue elaborado de conformidad con las estrategias y 
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objetivos del Eje 2 “Economía Competitiva y Generadora de Empleos” del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 (PND), el capítulo V “Sistema Financiero” del Programa Nacional de Financiamiento para el 
Desarrollo (PRONAFIDE) y guarda la debida correspondencia con la “Vertiente Financiera” del 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 (PEC); del mismo 
modo, el Programa Institucional 2007-2012 incluye explícitamente la manera en que Financiera Rural 
se coordina con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pues el Objetivo 
Estratégico VIII, denominado “Impulso a una Participación más Activa de Financiera Rural en el Diseño 
y Operación de las Políticas Públicas, en donde se establecen ocho líneas de acción.  Finalmente, es 
importante resaltar que el Programa Institucional 2007-2012 fue aprobado por el Consejo Directivo de 
Financiera Rural en su sesión XXVIII celebrada el pasado 9 de agosto de 2009 de conformidad con las 
facultades que a dicho órgano de gobierno le confiere el Artículo 14, fracción II, del Estatuto Orgánico 
de Financiera Rural. 

”Además de cumplir con su Ley Orgánica, el Programa Institucional de Financiera Rural se ajusta a lo 
establecido en el Artículo 47 de la Ley de Entidades Paraestatales, y tal y como lo establece la propia 
Auditoría Superior de la Federación (…) al señalar que “Se concluye que Financiera Rural formuló su 
Programa Institucional 2007-2012, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley de Entidades 
Paraestatales” ya que dicho ordenamiento establece que “Las entidades paraestatales, para su 
desarrollo y operación, deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los 
programas sectoriales que se deriven del mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento 
autorizadas.  Dentro de tales directrices las entidades formularán sus programas institucionales de 
corto, mediano y largo plazos. 

”En este mismo sentido, y adicionalmente a que Financiera Rural cuenta con la regulación específica 
de su Ley Orgánica para fines de la elaboración de su Programa Institucional, el Programa Institucional 
2007-2012 de la institución se ajusta a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Entidades 
Paraestatales, que señala que “El Programa Institucional constituye la asunción de compromisos en 
términos de metas y resultados que debe alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional 
de la entidad, en consecuencia deberá contener la fijación de objetivos y metas” sin especificar si 
corresponderá una meta a cada uno de los objetivos. 

”En el caso de los objetivos estratégicos establecido en el Programa Institucional 2007-2012 de 
Financiera Rural, se puede observar que los objetivos I. Mayor Acceso al Financiamiento en Mejores 
Condiciones; II. Diversificación el Crédito; III. Desarrollo y Atención de Intermediarios Rurales; y IV. 
Promoción de la Rentabilidad del Medio Rural, cuentan con metas e indicadores cuantitativos debido a 
que su naturaleza lo permite, adicionalmente que son operados con el patrimonio de Financiera Rural, 
lo que permite prever los recursos que habrán de serles destinados, y por ende es viable el 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

establecimiento de metas de carácter cuantitativo.  Por el contrario, para el caso del objetivo 
estratégico V. Promoción y Fortalecimiento de los Productores y Organizaciones Sociales no es 
posible hacer un ejercicio similar, ya que los recursos para dicho objetivo estratégico son definidas por 
el Congreso de la Unión de manera anual y es imposible poder establecer una planeación de los 
recursos que se le dedicarán en el largo plazo; adicionalmente, dado la naturaleza de estos apoyos, no 
se cuenta con un patrón de beneficiarios diseñado ex - ante que permita proveer el universo a ser 
atendido en un ejercicio presupuestal en particular y, por el contrario, los apoyos son otorgados en la 
medida y modalidad en que vayan siendo demandados. 

”Caso contrario se presenta en los objetivos estratégicos VI. Combate a la Pobreza; VII. Preservación 
del Medio Ambiente; VIII. Impulso a una Participación más Activa de Financiera Rural en el Diseño y 
Operación de las Políticas Públicas; y IX Fortalecimiento Institucional, ya que se trata de una situación 
cualitativamente distinta pues dichos objetivos se establecen en razón de las acciones sustantivas que 
debe realizar la Institución como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal pero 
que, por su naturaleza, trascienden el ámbito estrictamente cuantitativo.  En este sentido, es necesario 
enfatizar que los objetivos VI, VII y VIII hacen referencia a aspectos irrenunciables de la actividad 
permanente de Financiera Rural pero que, debido a su naturaleza, requieren de la confluencia de una 
serie de factores ajenos al ámbito de acción de Financiera Rural para lograrse a cabalidad, por lo que 
la acción de Financiera Rural es un coadyuvante en la atención de los mismos y los resultados que se 
puedan registrar en la materia no pueden ser atribuibles en su totalidad a la institución y, en 
consecuencia, cualquier esfuerzo por tratar de definir metas cuantificables conduce a una falacia en su 
composición que ignoraría los efectos externos a los que se hace referencia. De manera similar, el 
objetivo IX es una parte fundamental del accionar permanente de Financiera Rural en el que, de 
manera constante, se realizan esfuerzos de mejora pero que, por su naturaleza subjetiva, no es objeto 
de ser gestionado en base a indicadores de tipo financiero. 

”Por estas razones, y reconociendo la importancia de los objetivos estratégicos de carácter no 
cuantificables que contempla Financiera Rural en su Programa Institucional, la manera de mejor 
gestionar su atención es la realización de las acciones establecidas en el citado Programa para cada 
uno de estos objetivos estratégicos.  De esta manera, en la medida en que Financiera Rural realice las 
acciones contempladas estará garantizando la cabal aportación de su esfuerzo institucional en el logro 
de los citados objetivos estratégicos y se considerará a dichas acciones como la meta y el indicador 
implícito en la realización de estos objetivos. 

”Para la atención del objetivo estratégico “V. Promoción y Fortalecimiento de los Productores y 
Organizaciones Sociales” se requiere incentivar el agrupamiento y la organización de los productores, 
a fin de que éstos, de manera conjunta, puedan reducir sus costos de producción e incrementar sus 
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utilidades.  Por este motivo, Financiera Rural desarrolló los siguientes programas de apoyo: Programa 
Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para los Productores e Intermediarios Financieros 
Rurales, mediante el cual la institución otorga recursos para cubrir parcialmente los gastos derivados 
de la elaboración de diagnósticos y planes de negocios, diseño de productos financieros, adquisición 
de sistemas informáticos y optimización de sistemas de gestión, así como apoyos para la capacitación 
de personal y directivos de los IFR’s, la realización de trámites para su constitución y el 
establecimiento de sucursales; el Programa para la Constitución y Operación de Unidades de 
Promoción de Crédito, mediante el cual la institución otorga recursos para cubrir parcialmente los 
gastos derivados de la elaboración de manuales de créditos e integración de expedientes de los IFR’s, 
compra de mobiliario y equipo de cómputo de los IFR’s, así como el aumento en su capitalización y se 
apoya la realización de foros, seminarios y estudios de desarrollo con impacto regional, además de la 
adopción de mejores tecnologías; el Programa para la Constitución de Garantías Líquidas, por medio 
del cual la institución otorga garantías líquidas que permiten acceder al crédito de la institución a 
aquellos  intermediarios que no cuenten con suficientes garantías propias o de sus acreditados; así 
como el Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito, por medio del cual se otorgan 
recursos para disminuir el costo incurrido por los IFR’s para tener acceso al financiamiento de la 
institución, realizar tratamientos de cartera a proyectos afectados por desastres naturales y adquirir 
coberturas de precios. 

”En lo referente al objetivo estratégico “VI. Combate a la Pobreza”, para el ejercicio 2008 Financiera 
Rural canalizó 4,228.9 millones de pesos para proyectos productivos en municipios de alta y muy alta 
marginación, lo que significó un incremento del 14.8% respecto al 2007.  Adicionalmente, en atención 
a los productores de bajos ingresos Financiera Rural canalizó financiamiento por 12,707.6 millones de 
pesos para productores con ingresos menores a 3,000 salarios mínimos diarios (PD1 y PD2) lo que 
significó un incremento de 13.7% respecto a 2007.  En términos de beneficiarios de los proyectos 
productivos atendidos, el 78% corresponde a población considerada como PD1 y el 17.2% a población 
considerada como PD2. 

”Para la atención del objetivo estratégico “VII. Preservación del Medio Ambiente”, Financiera Rural 
trabaja en torno a las siguientes cuatro líneas de acción: 1) Generando en el personal de la institución 
una actitud consciente, comprometida y apegada a las disposiciones legales existentes en materia 
ambiental, promoviendo una cultura de respeto al medio ambiente; 2) Difundiendo entre los 
acreditados de la institución la existencia de tecnologías ambientales amigables, particularmente 
técnicas de fertilización y uso eficiente del agua; 3) Otorgando financiamiento y apoyos para la 
incorporación de nuevas tecnologías con un impacto positivo en el medio ambiente; 4) Estableciendo 
esquemas de financiamiento y apoyo para el desarrollo de la agricultura orgánica, así como para 
impulsar proyectos rentables de biocombustibles. 
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”En lo que al objetivo estratégico “VIII. Impulso a una Participación más Activa de Financiera Rural en 
el Diseño y Operación de las Políticas Públicas” se refiere, durante 2008 se trabajó conjuntamente con 
SAGARPA y otras instituciones gubernamentales de orden Federal y estatal para detonar 
conjuntamente nuevos programas de financiamiento, que combinan y potencializan los subsidios y 
transferencias del Gobierno.  En este sentido destacan el Programa ALCAFÍN para ofrecer 
financiamiento a todos los beneficiarios de los apoyos del Programa Activos Productivos de 
SAGARPA, el Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol 
(PROMAF) que considera los subsidios y transferencias que los productores apoyados reciben como 
parte de su ingreso a fin de que éstos puedan acceder al crédito, así como el Programa de Jóvenes 
Emprendedores Rurales diseñado para financiar los proyectos productivos de jóvenes egresados de 
los proyectos escuela de la Secretaría de la Reforma Agraria y, de esta manera, apoyar el arraigo de 
los jóvenes a sus comunidades y el inicio de nuevos proyectos productivos. También durante 2008, 
Financiera Rural participó en el diseño de las reglas de operación del Fondo Nacional de Garantías de 
los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero, y Rural (FONAGA), el cual busca incrementar el 
crédito a los productores de ingresos bajos  y medios que desarrollen sus actividades en el medio 
rural. 

”Finalmente, en materia del objetivo estratégico “IX. Fortalecimiento Institucional” la institución busca 
de manera permanente su mejora, a fin de brindar a sus usuarios mejora continua en sus estándares 
de atención y un uso más eficiente y eficaz de sus recursos en beneficio del sector rural del país.  Por 
estos motivos, durante 2008 la institución llevó a cabo diversas acciones tendientes al fortalecimiento 
de la institución como el establecimiento de una política de recursos humanos más acorde con las 
necesidades de Financiera Rural; se fortaleció el sistema de control interno para asegurar el 
cumplimiento de la normatividad y de los objetivos estratégicos, así como la solidez financiera de la 
institución; se realizaron acciones para fortalecer la imagen institucional de Financiera Rural para 
comunicar más eficazmente sus valores, misión, visión, objetivos y logros institucionales, así como los 
diversos apoyos, productos y servicios que ofrece la institución; se impartió un total de 5,665 horas 
hombre de capacitación destacando la capacitación orientada a satisfacer los requerimientos 
derivados de la certificación de los procesos de operaciones y tesorería, así como de capacidades 
técnicas de la mesa de control e integración de equipos de trabajo; asimismo, se llevó a cabo la 
administración y monitoreo de los distintos tipos de riesgo que enfrenta la institución, entro otras 
acciones de fortalecimiento institucional. 

”En la medida en que Financiera Rural realiza las acciones contempladas en los distintos objetivos 
estratégicos establecidos en su Programa Institucional 2007-2012, la institución cumple con la 
responsabilidad del establecimiento, adecuación y funcionamiento del control interno necesario para el 
logro de los objetivos, metas y programas institucionales al que hace referencia el artículo 13, fracción 
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III, del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

”Resulta importante señalar que el artículo 4 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece 
que “El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y fideicomisos 
públicos de fomento así como las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero, 
quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y 
regulación a su legislación específica.  Les será aplicable esta Ley en las materias y asuntos que sus 
leyes específicas no regulen”, así como la Ley Orgánica de Financiera Rural que en su artículo 6 
establece que “Las operaciones y servicios de la Financiera se regirán por lo dispuesto en la presente 
Ley y, en lo no previsto y en el siguiente orden, por la legislación mercantil, por los usos y prácticas 
bancarios y mercantiles y por el Código Civil Federal. (…) Por lo que se refiere a su organización y 
funcionamiento como organismo descentralizado, integrante del sistema financiero mexicano en 
términos del artículo 4o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se aplicarán 
supletoriamente esta última, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás 
disposiciones jurídicas relativas”.  Para este caso, y respecto a la responsabilidad de control a su 
interior, Financiera Rural cuenta con regulación específica en su Ley Orgánica, las Disposiciones de 
carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Manual de 
Control Interno. 

”Como ya se expresó, aun cuando los artículos 47 y 48 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 13 fracción III, Tercera Norma, implementar y/o Actualizar Actividades de Control, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno en el 
ámbito de la Administración Pública Federal que se señalan en los resultados presentados por la 
Auditoría Superior de la Federación, son supletorias a la Ley Orgánica de Financiera Rural, dicha 
supletoriedad solo aplica en aquellas materias y asuntos en los que la referida Ley Orgánica no regula 
o en los que ésta no tiene previsto hacerlo, situación que en el caso en particular no resulta aplicable, 
en virtud de que la citada Ley Orgánica regula las características que debe contener la programación 
institucional de la Financiera Rural, no obstante lo anterior, el Programa Institucional 2007-2012, 
respeta el espíritu de las disposiciones antes referidas”. 

Resultado Núm. 2 

Programa institucional de corto plazo de Financiera Rural 

“En términos de lo expresado a esa Auditoría Superior de la Federación en nota de fecha 13 de 
octubre de 2009, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Financiera Rural establece que la institución 
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“establecerá su programa institucional, de conformidad con los lineamientos y objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo y demás 
programas sectoriales correspondiente.  El referido programa institucional deberá contener un 
apartado relativo a la forma en que Financiera Rural se coordinará con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, especialmente con aquellas responsables de fomentar el 
desarrollo tecnológico del campo, debiendo contar con la opinión del Consejo”; de igual manera, en su 
párrafo segundo señala que “Conforme al marco mencionado en el párrafo anterior, la Financiera 
formulará anualmente sus estimaciones de ingresos, sus programas operativo y financiero y su 
presupuesto general de gasto e inversión. 

”Con fundamento en el artículo antes señalado, que es la regulación específica de Financiera Rural en 
lo referente a su Programa Institucional, la institución elaboró el Programa Institucional 2007–2012, el 
cual se encuentra debidamente alineado con las directrices establecidas por el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), así como con el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 
(PRONAFIDE) y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 
(PEC); el citado Programa Institucional, fue aprobado en la XXVIII sesión del Consejo Directivo de 
Financiera Rural, celebrada el 9 de agosto de 2007.  Dicho Programa Institucional establece nueve 
objetivos estratégicos, que son los ejes rectores de la actuación de la Institución para el período 2007-
2012 dentro de los que se establece el objetivo estratégico VIII. Impulso a una Participación más 
Activa de Financiera Rural en el Diseño y Operación de las Políticas Públicas, cumpliendo con ello con 
lo establecido en el citado Artículo 8, párrafo primero, de la Ley Orgánica de Financiera Rural. 

”Derivado del Programa Institucional y, en consecuencia, en estricta vinculación con el PND, el 
PRONAFIDE y el PEC, Financiera Rural elabora de manera anual un Programa Operativo Anual (POA) 
que le permite a la institución tanto realizar las acciones sustantivas de corto plazo para cumplir con 
los objetivos más amplios establecidos en su Programa Institucional, como establecer y dar 
seguimiento a los objetivos, metas, prioridades y previsiones necesarios para la integración del 
presupuesto anual. 

”El ejercicio de planeación institucional realizado por Financiera Rural, a través del POA, es afín a lo 
establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que establece que estas 
entidades, “formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazos” y, del mismo 
modo, establece que las entidades paraestatales “deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan 
Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales que deriven del mismo y a las asignaciones de 
gasto y financiamiento autorizadas. 

”En relación con el párrafo anterior, la fracción III del artículo 17 de la Ley de Planeación señala que 
las entidades paraestatales deberán elaborar los “programas anuales para la ejecución de los 
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programas sectoriales y, en su caso, institucionales”.  En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley 
de Planeación señala que “Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los 
aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes. Estos 
programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las 
actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración 
de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán 
elaborar conforme a la legislación aplicable. 

”Dadas estas consideraciones, es posible observar que el POA de Financiera Rural es consistente con 
lo contemplado en los artículos 17 y 27 de la Ley de Planeación y 47 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, en la medida que se ajusta al plazo de un año establecido, guarda la debida 
correspondencia con el PND, el PRONAFIDE y el PEC, y emana de su Programa Institucional. Por 
ello, la realización de las acciones contempladas en el POA están dirigidas a la consecución de los 
objetivos estratégicos del Programa Institucional; de igual manera, contiene los elementos operativos, 
financieros y presupuestales a los que hace referencia la Ley Orgánica de Financiera Rural. 

”En este mismo sentido, el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que 
“El Programa Institucional constituye la asunción de compromisos en términos de metas y resultados 
que debe alcanzar la entidad paraestatal. La programación institucional de la entidad, en consecuencia 
deberá contener la fijación de objetivos y metas, los resultados económicos y financieros esperados 
así como las bases para evaluar las acciones que lleve a cabo; la definición de estrategias y 
prioridades; la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; la expresión de programas para 
la coordinación de sus tareas, así como las previsiones respecto a las posibles modificaciones a sus 
estructuras”. 

”Si bien el Artículo 48 al que se ha hecho referencia no precisa las características particulares que, en 
su caso, deban corresponder a los instrumentos de planeación de corto, mediano o largo plazo, el 
POA cumple con las características señaladas en este artículo, tales como el establecimiento de metas 
para el ejercicio correspondiente, las cuales están elaboradas a fin de permitir una evaluación de los 
resultados obtenidos en el ejercicio bajo diferentes enfoques; es decir, permite evaluar el cumplimiento 
de las unidades de negocio (Agencias de Crédito Rural), por tipo de operación, actividad financiada, 
metas físicas, por mencionar algunos. A su vez, presenta los resultados económicos y financieros 
esperados del financiamiento programado y muestra las estrategias y prioridades en las que se 
enfocará la institución en dicho ejercicio. 

”De esta manera, mientras en el Programa Institucional 2007-2012 se fijan los objetivos y metas de 
Financiera Rural en el largo plazo, el Programa de Crédito 2008 (…), que forma parte del POA, 
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establece los resultados económicos y financieros esperados en el año en materia de recuperación 
crediticia, colocación crediticia total, colocación crediticia por tipo de crédito, por tipo de actividad 
económica, así como por Coordinación Regional y Entidad Federativa; asimismo, establece las metas 
físicas asociadas a las metas financieras, en tanto que el proceso de evaluación queda establecido en 
el esfuerzo que la institución realiza para alcanzar los resultados económicos y financieros 
establecidos para el año que, al conjuntarse con los obtenidos en los subsecuentes ejercicios, habrán 
de conducir al logro de los objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional.  De manera 
similar, en la medida en que en el Programa Institucional 2007-2012 se establecen metas para acceso 
al financiamiento, diversificación del crédito, desarrollo y atención de intermediarios rurales, así como 
de rentabilidad del medio rural, que están asociadas a los resultados económicos y financieros 
contemplados en el Programa de Crédito, de manera implícita se establecen las estrategias y 
prioridades de la institución. 

”Por su parte, en el Presupuesto Institucional (…) para el ejercicio 2008 aprobado por el Consejo 
Directivo de Financiera Rural celebrado el 26 de febrero de 2008, que complementa al Programa de 
Crédito, establece de manera clara la previsión y organización de los recursos para el ejercicio fiscal 
2008.  El citado Presupuesto Institucional cuenta con la información referente a las asignaciones 
presupuestales para los distintos programas y actividades de la institución; del mismo modo, establece 
las previsiones referentes a las posibles modificaciones en sus estructuras en la medida en que 
analiza y expone la posición del Fondo de la Financiera Rural al cierre del ejercicio 2007. 

”Adicionalmente, Financiera Rural cuenta con un documento de planeación elaborado de manera 
anual denominado “Plan de Negocios” (…) en donde, por cada Coordinación Regional, se establece 
información relativa al mercado objetivo de la Coordinación de la que se trate, colocación por Entidad 
Federativa, colocación por producto por Entidad Federativa, colocación por actividad y sector por 
Entidad Federativa, colocación por tipo de operación, colocación de Primer Piso y sus estrategias 
específicas, colocación de Segundo Piso y sus estrategias específicas, expectativas de la 
Coordinación Regional de colocación a través de Organismos Dispersores (Crédito Indirecto) y las 
estrategias específicas para el Crédito Indirecto, las expectativas de la Coordinación Regional de 
colocación por tipo de productor, las expectativas de la Coordinación Regional de colocación por plazo, 
las expectativas de la Coordinación Regional de colocación por grado de marginación, las expectativas 
de recuperación por Coordinación Regional, la estrategia de promoción de cada coordinación regional 
con los principales programas, productos, y apoyos institucionales a promover, la infraestructura 
operativa de cada coordinación regional, la plantilla de personal por agencia de crédito rural, las 
expectativas en materia de servicios fiduciarios y de avalúos así como las necesidades de capacitación 
por Coordinación Regional.  La información contenida en este documento, se desprende de los 
objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional 2007-2012 y tiene una estrecha relación 
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con los resultados económicos y financieros establecidos en el Programa de Crédito del POA.  En este 
caso, es importante señalar que las metas establecidas en el Plan de Negocios no necesariamente 
coinciden con las establecidas en el Programa de Crédito pues, por la temporalidad con la que se 
realiza el primero de estos documentos, permite la incorporación de previsiones ya revisadas. 

”Vale la pena resaltar que el POA da las herramientas necesarias que permiten llevar un adecuado 
seguimiento de la operación de Institución, a través del monitoreo diario en materia de colocación y de 
los informes denominados Informe de Avance Físico Financiero, Informe de Autoevaluación (…), 
Informe del Artículo 55 Bis I de la Ley de Instituciones de Crédito y del Artículo 48 Fracción de la Ley 
Orgánica de la Financiera Rural, los cuales son presentados al Consejo Directivo de Financiera Rural 
de manera periódica. 

”Derivado de lo anteriormente expuesto, se considera que el POA de Financiera Rural reúne los 
elementos suficientes para ser considerado como el instrumento para los efectos de la planeación y 
programación institucional de Financiera Rural en el corto plazo. 

”No omitimos señalar, que en relación a las disposiciones a que hace referencia la  Auditoría Superior 
de la Federación, solo resultarían aplicables en aquellas materias y asuntos en los que la Ley Orgánica 
no regula o en los que ésta no tiene previsto hacerlo”. 

Resultado Núm. 6 

Construcción de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de 
operación de Financiera Rural 

“Respecto a que la Financiera Rural presentó deficiencias en la construcción del indicador del 
Programa denominado Reducción de Costos de Acceso al Crédito y que no se identificaron las causas 
por las cuales existen dichas deficiencias, se reitera: 

”Para el ejercicio 2008, en el caso del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito, la 
Financiera Rural no contó con elementos de medición de su gestión, en virtud de que la información 
capturada (2007) era de un ejercicio no comparable al operado en 2008 y lo diseñado en ese año era 
aplicable al 2009, en su caso”. 
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Resultado Núm. 10 

Cobertura geográfica de los créditos otorgados 

Al respecto, con el oficio núm. DG/DECI/391/2009 del 17 de diciembre de 2009, Financiera Rural 
señaló: “se considera impreciso que la Financiera Rural, incumpla la Tercera Norma, del Acuerdo (…), 
por no tener digitalizada la información correspondiente a lugar físico donde se lleva a cabo la 
inversión, ya que la institución cuenta con dicha información, misma que está documentada e 
integrada debidamente en los expedientes de crédito y que es utilizada para el oportuno seguimiento, 
supervisión y mantenimiento de la cartera. (…) El municipio donde se efectúa la inversión está 
plenamente identificado en los documentos que obran en el expediente de crédito (…). Para atender 
esta recomendación, Financiera Rural incorporará un nuevo campo denominado “municipio del 
financiamiento” al Sistema y Base de Datos para que se digitalice esta información que ya obra en el 
expediente de crédito”.  
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III.1.6.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

III.1.6.4.1. Cartera de Crédito Región Sureste 

Auditoría: 08-1-06HAN-02-0218 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la cartera de crédito corresponde a derechos reales 
de cobro, documentados y respaldados con garantías suficientes, que su otorgamiento, recuperación y 
registro contable se realizó de acuerdo con las disposiciones legales y normativa aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    2,586,179.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,050,473.3 miles de pesos 

En el Balance General dictaminado al 31 de diciembre de 2008 la cartera de créditos reflejó un saldo 
de 16,777,675.8 miles de pesos, del cual la región Sureste participó con 2,458,520.3 miles de pesos 
que representaron el 14.7% del total de la cartera; asimismo, la cartera vencida de la región en 
comento presentó un saldo de 127,658.8 miles de pesos con un incremento del 119.4% en relación 
con lo reportado en el ejercicio anterior. En la muestra se consideró la revisión de 300 contratos de 
cartera vigente por 981,470.6 miles de pesos y 56 contratos de cartera vencida por 69,002.7 miles de 
pesos y se integra de la manera siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE “CARTERA VIGENTE” 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Estado Núm. de 
Contratos 

Habilitación o 
Avio Reestructurado Refaccionario Simple Total 

Tabasco 144 8,990.8 0.0 7,400.1 536,746.5 553,137.4 
Chiapas 156 51,093.3 2,232.5 76,697.5 298,309.9 428,333.2 

TOTAL 300 60,084.1 2,232.5 84,097.6 835,056.4 981,470.6 
 
 
 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE “CARTERA VENCIDA” 

    (CIFRAS EN MILES DE PESOS)     

 

Estado Núm. de 
Contratos 

Habilitación 
o Avio Reestructurado Refaccionario Simple Total 

Campeche 9 6,204.8 0.0 6,693.8 8,061.5 20,960.1 
Chiapas 30 10,266.7 0.0 12,813.8 5,592.1 28,672.6 
Quintana 
Roo 10 0.0 0.0 3,117.4 4,873.4 7,990.8 
Tabasco 6 1,187.1 0.0 989.8 6,723.1 8,900.0 
Yucatán 1 0.0 2,479.2 0.0 0.0 2,479.2 

TOTAL 56 17,658.6 2,479.2 23,614.8 25,250.1 69,002.7 
TOTAL CARTERA VIGENTE MAS CARTERA VENCIDA 1,050,473.3 

  Fuente: Base de datos de saldos de cartera vigente y vencida al 31 de diciembre de 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de las coordinaciones regionales Operativa y Jurídica, de la Coordinación Regional 
Sureste; de Proceso de Crédito y de Normatividad, adscritas a la Subdirección Corporativa de 
Procesos de Crédito y la Subdirección Corporativa de Normatividad de Crédito, y la de Contabilidad, 
adscritas en ese orden, a la Subdirección Corporativa de Tesorería y a la Dirección Ejecutiva de 
Finanzas, todas ubicadas en las oficinas centrales de la Financiera Rural. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Estudiar y evaluar el control interno establecido por las gerencias regionales Operativa y 
Jurídica respecto del otorgamiento y recuperación de Créditos en la Región Sureste de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su reglamento y el Acuerdo 
por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la 
Administración Pública Federal. 

2. Constatar que el saldo reportado en la cuenta "Cartera de Crédito"  registrado en el Balance 
General dictaminado al 31 de diciembre de 2008 coincida con lo asentado en sus registros 
auxiliares contables, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su reglamento, vigentes para el ejercicio fiscal 2008. 

3. Constatar que las cantidades previstas por la Financiera Rural para la colocación de créditos 
se incluyeron en el Programa Crediticio 2008, conforme a la Ley Orgánica de la Financiera 
Rural y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 

4. Verificar que las cantidades ejercidas correspondieron a operaciones que cumplieron con los 
requisitos documentales previstos para su autorización y otorgamiento, contenidos en el 
Manual de Normas y Políticas de Crédito de la Financiera Rural. 

5. Constatar que los créditos otorgados en el ejercicio de 2008 cuenten con los comprobantes de 
inversión y las garantías reales, debidamente formalizadas mediante contratos que respalden 
las cantidades de dinero entregadas a los acreditados, conforme al Manual de Normas y 
Políticas de Crédito de la Financiera Rural. 

6. Verificar la existencia y resguardo de los documentos valor como facturas, pagares, contratos 
entre otros y otorgados en garantía a favor de Financiera Rural, que contaron con los 
requisitos de guarda y custodia, conforme al Manual de Normas y Políticas de Crédito de la 
Financiera Rural. 

7. Verificar que los recursos otorgados a los acreditados se aplicaron en las actividades 
económicas para los cuales fueron autorizados, como se estipula en el contrato 
correspondiente y conforme al Manual de Normas y Políticas de Crédito de la Financiera 
Rural. 

8. Verificar que los traspasos de cartera que están en proceso jurídico se realizaron en los 
tiempos que establece su normativa, en cumplimiento del  Manual de Normas y Políticas de 
Crédito de la Financiera Rural. 

9. Evaluar la oportunidad de las acciones de recuperación que realizó la entidad fiscalizada en 
relación con la cartera reportada como vencida, de conformidad con el Manual de Normas y 
Políticas de Crédito de la Financiera Rural. 
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10. Verificar que el registro contable de las operaciones analizadas se efectuó conforme al 
Catálogo de Cuentas y Guía contabilizadora autorizada y vigente las disposiciones en la 
materia emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuentan con su respectiva 
documentación soporte, en cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a la Información Financiera de las Instituciones de Crédito y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y la Circular Única de bancos emitida por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, vigentes para el ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del control interno de la entidad fiscalizada en relación con el otorgamiento y 
recuperación de cartera tanto vigente como vencida, se comprobó que para llevar a cabo esta función, 
se cuenta con una Estructura Orgánica autorizada, la cual se encuentra integrada en primera instancia 
por la Dirección General, en segundo nivel por el Órgano Interno de Control y la Unidad para la 
Administración Integral de Riesgos; asimismo, en un tercer nivel las Direcciones Generales Adjuntas 
que se encargan de la operación y de servicios son la de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial; 
de Crédito y Fomento y Promoción de Negocios y las direcciones generales adjuntas; las que se 
encargan del apoyo al negocio son Técnica y de Instrumentación Legal; Administración y Finanzas, 
Operaciones y Sistemas, se encargan de planear, seleccionar, autorizar, administrar, y recuperar el 
otorgamiento de créditos.  

Para cumplir con la función principal de la Financiera Rural, existen diversos procedimientos vigentes 
para el ejercicio de 2008 como son: el Manual de Normas y Políticas de Crédito vigente a partir del 28 
de marzo de 2008;  Lineamientos Generales para el Otorgamiento de Crédito vigente a partir de 
agosto de 2007; Manuales de Procedimientos para la Evaluación de Acreditados; para la Contratación 
y Registro de Operaciones de Crédito; para la Supervisión  y Seguimiento al Proceso de Crédito; para 
la Integración, Mantenimiento y Custodia de Expedientes de Crédito; de Gestión de Cobranza y 
Recuperación. Estos fueron autorizados el 13 de marzo de 2008 por las direcciones generales 
adjuntas de Crédito y de Administración y Finanzas, Operaciones y Sistemas, en  cumplimiento de los 
artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 15 de su reglamento y 13, 
normas I y V, de las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 
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Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la cifra reportada en el Balance General Dictaminado al 31 de diciembre de 2008 de la 
cuenta “Cartera de Crédito” por 2,586,179.1 miles de pesos, corresponde a las cantidades ejercidas 
por la Región Sureste, la cual coincide con la base de datos y con los registros auxiliares de 
contabilidad proporcionados por las gerencias de Proceso de Crédito y de Contabilidad, en 
cumplimiento de los artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
242 y de su reglamento, vigentes para el ejercicio fiscal 2008. 

Asimismo, se verificó que la colocación de créditos en la Región Sureste fue incluida en el programa 
crediticio de 2008, en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.   

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Para el análisis de la cartera vigente, por un monto de 2,458,520.3 miles de pesos, se revisó una 
muestra de 300 créditos, por 981,470.6 miles de pesos, donde se observó que los expedientes de 
crédito que proporcionaron las agencias de Chiapas y Tabasco contaron en términos generales con los 
documentos necesarios para el otorgamiento de los créditos, conforme a su normativa  como son: la 
solicitud de crédito; estados financieros del cliente; reportes del buró de crédito; estudios técnicos y de 
viabilidad del proyecto; garantías y contratos; reportes de seguimiento del crédito por el promotor, y  
los acuerdos de autorización (agencias, coordinación regional o de las direcciones normativas de 
oficinas centrales), en cumplimiento del numeral 5.5, Expedientes de Crédito, del Manual de Normas y 
Políticas de Crédito de la Financiera Rural, vigente para el ejercicio fiscal de 2008. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En el análisis de los 300 créditos de cartera vigente, por 981,470.6 miles de pesos, que representan el 
39.9% del total de la cartera crédito vigente de la Región Sureste, se observó que 4 acreditados, por 
4,048.9 miles de pesos, no presentaron la comprobación de la inversión o el aseguramiento de los 
bienes, como se presenta a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE CRÉDITOS CON IRREGULARIDAD 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

Núm. Acreditado Núm. de Crédito Monto del 
Crédito 

Falta de 
Comprobación 
de la Inversión 

Falta de Póliza de 
Seguros 

1.- 603100004264 60360000228000
0 1,036.6 X  

2.- 609100002710 60960000265000
0 885.4 X X 

3.- 613100001233 61360000218000
0 903.5 X X 

4.- 609000000032 60960000128000
1 1,223.4  X 

MONTO TOTAL DEL CREDITO OTORGADO  4,048.9   

   FUENTE: Expedientes de cartera de créditos vigentes al 31 de diciembre de 2008. 

 

En relación con el primer crédito se le otorgaron en 2 ministraciones 1,000.0 miles de pesos, y se 
constató que sólo se comprobó el 50% del monto total que fue ministrado por lo que la entidad 
fiscalizada le rescindió el contrato 66 días después de no haber comprobado el total, en 
incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato de apertura de crédito refaccionario, la cual 
especifica que se obliga al acreditado a comprobar a satisfacción de la Financiera la aplicación del 
recurso, dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de entrega de cada una de las 
ministraciones y en caso de no hacerlo se rescinda el contrato dentro de los plazos señalados. Cabe 
señalar que el acreditado fue demandado por Financiera Rural el 11 de agosto de 2009.  

El segundo acreditado no presentó comprobación de la inversión, ni el aseguramiento de los bienes y 
la rescisión del contrato se hizo 284 días después del plazo establecido en su normativa, es preciso 
señalar que la entidad fiscalizada presento la demanda con fecha 8 de octubre 2009. 

 El tercer acreditado presentó, como comprobación de la inversión, un bien distinto al autorizado en el 
contrato inicial, situación que no se tenía contemplada hasta la fecha de revisión por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación, por lo que se procedió a modificar la cláusula del contrato de 
crédito ante notario público referente a la comprobación que realiza el acreditado, asimismo, el 
aseguramiento de los bienes se acreditó hasta agosto de 2009, por lo que en el ejercicio 2008 los 
bienes no fueron asegurados; asimismo, se constató  que este acreditado a la fecha (agosto de 2009) 
se encuentra al corriente de sus pagos 

El cuarto acreditado no presentó el aseguramiento de los bienes el cual debía realizarse dentro de los 
30 días posteriores a la ministración del recurso y en caso de incumplimiento rescindirle el contrato 
como lo establece éste, en su cláusula décima; constatando que la agencia regional no rescindió el 
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contrato dentro del plazo establecido, es preciso señalar que el acreditado fue demandado por 
Financiera Rural en octubre de 2009. 

 Todo lo anterior contravino las cláusulas cuarta “Comprobante de Inversión” y décima sexta 
“Rescisión”, punto 6 del contrato de crédito; apartado 5.3.2 “Formalización con el Cliente”, punto 8: 
“Existe obligación de asegurar los bienes que sean susceptibles de serlo”, numeral 13 y punto 9: “El 
acreditado deberá comprobar el destino del financiamiento”, numeral 14, del Manual de Normas y 
Políticas de Crédito de la Financiera Rural.  

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-02-0218-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que Financiera Rural implemente mecanismos para supervisar que los acreditados 
entreguen, dentro de los plazos establecidos en su normativa, la comprobación de la inversión y las 
pólizas de seguros de los bienes susceptibles de serlo y, en caso de no hacerlo, se rescinda el 
contrato dentro de los plazos señalados, en términos de lo que al efecto estipulen los contratos de 
crédito correspondientes y el apartado 5.3.2 "Formalización con el Cliente", punto 8, numeral 13, y 
punto 9, numeral 14, del Manual de Normas y Políticas de Crédito de la Financiera Rural. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06HAN-02-0218-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en Financiera Rural, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no constataron que tres 
acreditados comprobaran el uso y destino de los recursos en el plazo establecido, no supervisaron que 
tres acreditados cumplieran con la obligación de asegurar los bienes y por haber rescindido los 
contratos 36 y 284 días después del plazo establecido en la normativa, en incumplimiento de las 
cláusulas cuarta "Comprobante de Inversión" y décima sexta "Rescisión"; punto 6 del contrato de 
crédito; apartado 5.3.2 "Formalización con el Cliente", punto 8 "Existe obligación de asegurar los 
bienes que sean susceptibles de serlo", numeral 13 y punto 9 "El acreditado deberá comprobar el 
destino del financiamiento", numeral 14, del Manual de Normas y Políticas de Crédito de la Financiera 
Rural. 

El Órgano Interno de Control en la Financiera Rural proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis de la cartera de crédito vigente, se constató que en 8 créditos, por 12,165.4 miles de 
pesos, las garantías originales entregadas por los acreditados a Financiera Rural se encuentran 
debidamente custodiadas en una caja fuerte por el área de guarda valores de la agencia de Mérida, 
Yucatán, se respaldan bienes, como equipo y maquinaria agrícola, ganado, terrenos y casas 
habitación entre otros, y están debidamente endosados, en cumplimiento del numeral 7.8.3 
“Mecanismos para garantizar operaciones de crédito” del Manual de Normas y Políticas de Crédito de 
la Financiera Rural. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con las inspecciones físicas en 10 acreditados en los municipios de Francisco Villa Poniente, Ixil, San 
Enrique Ticul, Benito Juárez, Akil, Xul, Tizimin y Tixcacalcupul, en el Estado de Yucatán, se constató 
que los créditos otorgados, por 20,124.5 miles de pesos, fueron utilizados correctamente por los 
acreditados en la adquisición de vientres ovinos, sementales y corrales; en la adquisición de un 
invernadero tecnificado; rehabilitación de instalaciones porcícolas; ampliaciones de red eléctrica; 
construcción de una nave industrial; perforación de pozo; sistema de riego y bombas; capital de 
trabajo; descuento de cartera y cultivo de sábila, entre otros conceptos, de conformidad con la cláusula 
tercera, “Destino del Crédito”, de los contratos de crédito. 
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Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

De la cartera de crédito vencida con un monto de 127,658.8 miles de pesos, se revisó una muestra de 
56 expedientes de créditos por 69,002.7 miles de pesos que representan el 54.1% del total de la 
cartera vencida de la región sureste, en donde se observó que 11 expedientes de créditos 
(601100000803; 602010000200; 602100000501; 603100004138, 604100005818, 607100003212, 
607100003217, 610100004650, 610100004650, 610100004670 y 610100004725), por un monto total 
de 11,671.4 miles de pesos, fueron traspasados extemporáneamente entre 30 y 300 días por las 
agencias de crédito adscritas a la Región Sureste a la Gerencia Regional Jurídica, para el inicio de 
gestiones de cobranza judicial la cual se inicia a partir del día 101 después del vencimiento, en 
incumplimiento del punto 7.5.6 “Recuperación Extrajudicial”; numeral 2 “Acciones que se ejecutan en 
esta etapa”, el cual señala “De no obtenerse el pago o no llegar a la negociación  satisfactoria para la 
Financiera, las Agencias, con el conocimiento de la Gerencia de Coordinación Regional Operativa, 
turnarán el expediente a la Gerencia de Coordinación Regional Jurídica en un plazo no mayor a 10 
días naturales contados a partir de que concluya sin resultados favorables el periodo de la cobranza 
extrajudicial” y la cobranza extrajudicial  “Se define como aquellas acciones de cobro que se realizan a 
los acreditados con créditos con atraso de 31 a 90 días después del vencimiento” y punto 5.4.4 
“Recuperación Extrajudicial”, numeral 1 “Definición de Cobranza Extrajudicial”, del Manual de Normas 
y Políticas de Crédito de Financiera Rural. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HAN-02-0218-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que Financiera Rural implemente mecanismos para supervisar que las agencias de 
Crédito adscritas a la Región Sureste realicen el traspaso de los expedientes de cartera vencida dentro 
de los plazos establecidos a la Gerencia Regional Jurídica, para el inicio de gestiones de cobranza 
judicial, en cumplimiento de los puntos 5.4.4 "Recuperación Extrajudicial", numeral 1 "Definición de 
Cobranza Extrajudicial" y 7.5.6. "Recuperación Extrajudicial", del Manual de Normas y Políticas de 
Crédito de la Financiera Rural. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-9-06HAN-02-0218-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV; y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en Financiera Rural, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que se 
deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no traspasaron, dentro 
de los plazos establecidos, los expedientes de los acreditados de cartera vencida a la Gerencia 
Regional Jurídica para el inicio de las gestiones de cobranza judicial, en incumplimiento de los puntos 
5.4.4 "Recuperación Extrajudicial"; numeral 1 "Definición de Cobranza Extrajudicial", y 7.5.6 
"Recuperación Extrajudicial" del Manual de Normas y Políticas de Crédito de la Financiera Rural. 

El Órgano Interno de Control en la Financiera Rural proporcionará a la Auditoría Superior de la 
Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Para el análisis de la cartera de crédito vencida con un monto de 127,658.8 miles de pesos, se revisó 
una muestra de 56 expedientes de créditos por 69,002.7 miles de pesos que representan el 54.1%, y 
se observó que han sido demandados dentro de los plazos establecidos en la normativa, en 
cumplimiento del punto 7.5.7 “Recuperación Judicial”, numeral 1 “Casos de Cobranza Judicial”, del 
Manual de Normas y Políticas de Crédito de la Financiera Rural.  

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se constató que el registro contable y presentación de las operaciones de crédito, se efectuó conforme 
a las cuentas y subcuentas  incluidas en su Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, autorizados 
por la Gerencia de Contabilidad, de conformidad con las disposiciones de carácter general en materia 
prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera Rural emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante la circular única del 16 de mayo de 2006, 
vigente para el ejercicio 2008, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2006. 
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Además, se comprobó que la presentación en la información financiera, en relación con las 
operaciones de crédito, se clasificaron conforme al plazo de vencimiento y de acuerdo con su grado de 
recuperación (cartera vigente y cartera vencida), de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones 
de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el Requerimiento de Información 
Aplicables a la Financiera Rural, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas 
el 19 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación y a la Guía Contable autorizada en 2007 
por la Gerencia de Contabilidad, vigente en 2008; asimismo, dichas operaciones contaron con los 
documentos comprobatorios y justificatorios originales, en cumplimiento de los artículos 86 y 89 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       15,720.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  0.0  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 15,720.3 miles de pesos se deriva de 
dos partidas: 4,048.9 miles de pesos por la falta de comprobación de la inversión y el aseguramiento 
de bienes y 11,671.4 miles de pesos, corresponden a traspasos extemporáneos para el inicio de 
gestiones de cobranza judicial.  

 329 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 330

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en Financiera Rural, en relación con la Cartera de Crédito 
Región Sureste, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que la cartera 
de crédito corresponde a derechos reales de cobro, documentados y respaldados con garantías 
suficientes, que su otorgamiento, recuperación y registro contable se realizó de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativa aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 1,050,473.3 miles de 
pesos, que representa el 40.6% de los 2,586,179.1 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 
2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, Financiera Rural cumplió  con las disposiciones normativas aplicables al otorgamiento, 
recuperación y registro contable, respecto de las operaciones examinadas. 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.6.4.2. Reportos Comerciales en la Región Occidente 

Auditoría: 08-1-06HAN-02-0215 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que las operaciones reportadas en la cuenta "Títulos 
Recibidos en Reporto Comercial", se otorgaron, custodiaron, recuperaron y registraron contablemente 
conforme a las disposiciones legales y normativa aplicables. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,145,805.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,145,805.8 miles de pesos 

Del total de reportos presentados por la entidad fiscalizada en la Región Occidente, se observó que 
están controlados en cinco agencias las cuales colocaron un total de 480 créditos correspondientes a 
12 clientes, de los cuales se revisaron los expedientes maestros y operativos. Los de mayor relevancia 
son Almacenadora Mercader, S.A. O.A.C., con una operación de 383,434.4 miles de pesos que 
representa el 33.5% de la colocación total y Minsa, SA de C.V., con 526,082.4 miles de pesos que 
representan el 45.9%; asimismo, se revisaron los expedientes de los cuatro Almacenes Generales de 
Depósito (AGD), que operaron en la Región Occidente. La muestra seleccionada se efectuó al 100.0% 
la cual se presenta a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA – REPORTOS REGIÓN OCCIDENTE 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

Agencia Núm. de 
Créditos Colocación Participación Clientes 

Ameca, Jal. 157   116,688.4 10.18% 
Comercializadora las Margaritas S.P.R. de R.L.; 
Fomento Comercial Agropecuario S.A. de C.V. y 
Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena. 

Autlán, Jal. 136    49,181.2  4.30% Sociedad Cooperativa de C. y V. en C. el Grullo. 

Guadalajara. Jal. 164  941,901.8  82.20% 

Almacenadora Mercader, S.A. O.A.C; Arrocera de 
Occidente SA de CV; Grupo Industrial Vida SA de 
CV; Minsa S.A. de C.V.; Productores de Semillas 
del Sureste S.A. de C.V. 

La Barca, Jal. 18 24,299.2 2.12% Comisiones y Representaciones Briseñas S.A. de 
C.V.; Industrias Pecuarias San Pedro S.A. de C.V. 

Santiago Ixcuintla, 
Nay. 

5 
   13,735.2  1.20% 

Agropecuaria y Comercializadora los Otates 
S.P.R. de R.L. 

Total 480 1,145,805.8 100.00%  

 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones ejecutivas de Programas y Productos y de Operación, Subdirección Corporativa de 
Normatividad de Crédito, Gerencia de Contabilidad en oficinas centrales y la Gerencia de Reportos en 
la Coordinación Regional Occidente, todas ellas adscritas a la Financiera Rural (FR).  

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Estudiar y evaluar el control interno establecido por las direcciones ejecutivas de Programas y 
Productos y de Operación; Subdirección Corporativa de Normatividad de Crédito; Gerencia de 
Contabilidad en oficinas centrales y la Gerencia de Reportos en la Coordinación Regional 
Occidente, respecto de la administración, colocación, custodia, recuperación y registro de las 
operaciones de reporto, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su 
reglamento, y el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno 
en el Ámbito de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que el saldo de Reportos Comerciales registrado en los reportes denominados 
"Movimientos Reportos a, b, c y d" coincida con lo asentado en la balanza de comprobación 
de la entidad fiscalizada, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. 
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3. Verificar que los Almacenes Generales de Depósito que operan en la Región Occidente, 
cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
operar como AGD, los expedientes maestros y operativos estén integrados de conformidad 
con el Manual de Normas y Políticas de Reporto. 

4. Verificar que los clientes que tuvieron operación en la Región Occidente contaron con 
expedientes maestros y operativos completos, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Normas y Políticas de Reporto. 

5. Constatar que la custodia de los Certificados de Depósito (CD) y Bonos de Prenda (BP) que 
obraron en poder de la entidad fiscalizada durante el ejercicio de 2008, se realizó en 
cumplimiento de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Lineamientos 
Generales para las Operaciones de Reporto. 

6. Verificar que el cálculo del precio de reporto, así como sus componentes (Premio, Tasa de 
referencia, Aforo, etc.) se formalizaron a través de los convenios de condiciones particulares 
y, en caso de prórrogas, se solicitaron los convenios correspondientes, de conformidad con la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

7. Verificar que los pagos realizados en las operaciones seleccionadas, se realizaron en tiempo 
de acuerdo con los convenios celebrados en cada operación de reporto; asimismo, constatar 
si se presentaron abandonos, de acuerdo con el Manual de Normas y Políticas de Reporto. 

8. Analizar en el caso de los reportos que presentaron Llamadas de Margen, su cálculo y pago 
correspondiente, de conformidad con el Manual de Normas y Políticas de Reporto. 

9. Determinar qué reportos serán objeto de confirmación y realizar visitas para evaluar que el 
reportado esté debidamente acreditado y dé cumplimiento a las condiciones pactadas en los 
convenios, de conformidad con el Manual de Normas y Políticas de Reporto y de los 
Lineamientos Generales para la Operación de Reporto. 

10. Comprobar que en el registro contable la entidad fiscalizada se ajustó al Catálogo de Cuentas 
y guía contabilizadora autorizados y vigentes en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Manual de Normas y Políticas de Reporto. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del control interno de la entidad fiscalizada, así como de las políticas y procedimientos 
autorizados respecto de la Operación de Reportos, se comprobó que para llevar a cabo las gestiones 
de colocación, custodia, recuperación y registro de los reportos, Financiera Rural cuenta con una 
Estructura Orgánica autorizada, que se integra por la Dirección General Adjunta de Fomento y 
Promoción de Negocios, la Dirección Ejecutiva de Programas y Productos y la Gerencia de Reporto, 
así como las Coordinaciones Regionales, en este caso la Occidente, lo cual muestra una segregación 
de funciones en cuanto a las gestiones de colocación, custodia y recuperación; asimismo, cuenta con 
Lineamientos Generales para la Operación de Reportos y con el Manual de Normas y Políticas de 
Reporto, debidamente formalizados y autorizados por el Comité de Operación de fecha 30 de agosto 
de 2007, por lo que se concluye que existen controles apropiados para el desarrollo de las actividades 
de reporto, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, 15, de su reglamento, y 13, fracciones I y V, del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo 
de 2007, vigente durante el ejercicio fiscal de 2008. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la cifra reportada en el Balance General Dictaminado al 31 de diciembre de 2008, de 
la cuenta “Títulos Recibidos en Reporto Comercial”, por 1,145,805.8 miles de pesos, corresponde a los 
reportos colocados en la Región Occidente, la que coincide con lo asentado en la balanza de 
comprobación de la entidad fiscalizada y sus registros auxiliares contables desagregados por cuenta y 
subcuenta, proporcionada por la Gerencia de Contabilidad, en cumplimiento de los artículos 99 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Con la revisión de los expedientes de los AGD que operan en la Región Occidente, como son: 
Almacenadora de Depósito Moderno, S.A. de C.V. O.A.C; Almacenadora del Sureste, S.A. de C.V.; 
Almacenadora Mercader, S.A. OAC., y Almacenadora ACCEL, S.A., se verificó que contaron con la 
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documentación para ser incorporados en el esquema de reporto (Manual de Operación y Políticas para 
la emisión de Certificados de Depósito y Bonos de Prenda, Acta Constitutiva, Estados Financieros, 
Autorización para operar como Almacén General de Depósito, Curriculum de los principales directivos, 
entre otros); además, conforme a los cuestionarios técnicos de evaluación cualitativa para almacenes 
generales de depósito, proporcionados por la entidad fiscalizada, donde se evalúa el riesgo operativo, 
la experiencia crediticia y el riesgo administrativo de almacenadoras que operan con bodegas propias, 
rentadas o habilitadas, se aplicó como base, una evaluación ponderada, cuyo resultado mínimo fue de 
1.0 por respuestas favorables en el cuestionario y no obtener un “No Califica” (NC) en dicha 
evaluación, de lo cual se constató que los almacenes obtuvieron calificaciones de 1.4, 1.3, 1.9 y 1.5, 
respectivamente. Asimismo, se constató que los Almacenes Generales de Depósito fueron 
supervisados por despachos externos, para comprobar la veracidad de las respuestas registradas en 
los cuestionarios, así como para verificar la calidad del producto subyacente (es todo tipo de bien o 
especie amparado en el certificado de depósito), de lo cual se entregaron informes a la Subdirección 
Corporativa de Normatividad de Crédito, de conformidad con el numeral 3.1.2 Autorización del 
Almacén General de Depósito números 1 al 3, 5 al 8 y numeral 5.3 Supervisión al Almacén General de 
Depósito y Revisión de la Calidad del Producto números 1 al 3, del Manual de Normas y Políticas de 
Reporto autorizado en el Acta núm. 54 Ordinaria del Comité de Operación de la Financiera Rural del 
24 de octubre de 2007 y vigente para 2008. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión de 480 expedientes maestros y operativos de reportos otorgados en la Región 
Occidente a los 12 clientes: Agropecuaria y Comercializadora los Otates, SPR de RL; Sociedad 
Cooperativa de C y V en C, El Grullo; Unión de Ejidos Ex Laguna de Magdalena; Fomento Comercial 
Agropecuario, S.A. de C.V.; Comercializadora las Margaritas, SPR de RL; Almacenadora Mercader, 
S.A. OAC.; Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V; Productores de Semillas del Sureste, S.A. de C.V.; 
Minsa, S.A. de C.V.; Arrocera de Occidente, S.A. de C.V.; Comisiones y Representaciones Briseñas, 
S.A. de C.V., e Industrias Pecuarias San Pedro, S.A. de C.V., se constató que están conformados por 
dos secciones: una Maestra y otra Operativa. En la primera se integra la información general del 
reportado, como es la Solicitud de la Línea de Reporto, Registro Federal de Contribuyentes, Escritura 
Constitutiva y modificaciones, identificaciones vigentes de apoderados, estados financieros 
dictaminados o internos cuando no estén obligados a dictaminar del último ejercicio, consulta de buró 
de crédito, dictamen jurídico, solicitud de autorización para celebrar operaciones de reporto, copia de 
certificados de gravámenes, entre otros. En la segunda está la información generada para la operación 
de reporto: acuerdo de la instancia de autorización para celebrar operaciones de reporto, solicitud de 
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ejercicio de reporto, convenio de condiciones particulares, copia de los Certificados de Depósito y 
Bonos de Prenda, copia de la póliza de seguro contratada por el AGD o bodeguero habilitado, 
convenio y solicitudes de prórroga, entre otros. También, se constató que los expedientes cuentan con 
la documentación correspondiente, de conformidad con el numeral 6.1.2 Sección Maestra incisos a) al 
n) y Sección Operativa incisos a) a la j), del Manual de Normas y Políticas de Reporto. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con la revisión de 480 reportos colocados en la Región Occidente, por un monto de 1,145,805.8 miles 
de pesos, se verificó que contaron con Certificados de Depósito (CD) y Bonos de Prenda (BP), los 
cuales se expidieron conforme a la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito (LGTOC) y por 
el Almacén General de Depósito aceptado por la Financiera Rural; asimismo, se constató que se 
encontraron custodiados y endosados en propiedad a favor de la Financiera Rural, en cumplimiento de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del apartado I, Desarrollo de Negocios, punto 3 
Certificados de Depósito con Bono de Prenda y apartado II, Instrumentación y Dispersión, punto 7 
Custodia de los CD y BP de los Lineamientos Generales para las Operaciones de Reporto, autorizados 
por el Comité de Operación en su Quincuagésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de 
agosto de 2007 y vigentes para 2008. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Para determinar el valor de 480 reportos que colocó la Región Occidente en el ejercicio 2008 por un 
monto de 1,145,805.8 miles de pesos, la Auditoría Superior de la Federación elaboró una base de 
datos considerando el valor de Certificados de Depósito (CD), toneladas por resguardar, producto 
subyacente, lugar de almacenamiento, el Almacén General de Depósito en el que se resguardaron los 
productos, el aforo (porcentaje al cual se le otorga el crédito al beneficiario), la tasa de interés (9.5 ó 
10.5%, según corresponda) y los días transcurridos entre el inicio de la operación y el final de esta; 
dicho cálculo se comparó contra el reporte “Relación de Pagos de Operaciones de Reportos Occidente 
2008”, cuya fuente es el área de Concentración en Oficinas Centrales, con lo cual se determinaron 
diferencias de más en 22 reportos por 905.1 miles de pesos y de menos en 162 casos por 44,120.8 
miles de pesos; asimismo, hubo 71 reportos por 241,159.2 miles de pesos que no se identificaron en la 
integración de recursos pagados como se presentan a continuación: 
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DIFERENCIAS ENTRE EL CÁLCULO DE REPORTOS DETERMINADO POR AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN Y EL ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE PAGOS 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
Determinación del Reporto Diferencias  

Casos ASF FR ( + ) ( - ) No identificados 
255 866,909.1 345,069.9 905.1 -44,120.8 241,159.2 

FUENTE: Relación de pagos de Operaciones de Reportos Occidente 2008, área de Concentración en 
Oficinas Centrales. 

 
 

Después de la reunión de aclaración de resultados preliminares (preconfronta), la Dirección Ejecutiva 
de Operaciones en oficinas centrales y la Coordinación Regional Occidente entregaron documentación 
complementaria como: las Consultas por Apertura al Cliente (PF1), convenios de condiciones 
particulares y de prórrogas y los reportes denominados Movimientos Reportos a, b, c y d y 
Concentración Occidente 2008 y 2009. Cabe señalar que en los dos últimos se mostraron los 
movimientos, que durante el ejercicio tuvieron las operaciones y no sólo los saldos vigentes. 

Como resultado del análisis de dicha documentación, se constató que las diferencias se debieron 
principalmente por los aforos que se pactan en cada operación y la falta de cobro del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que se pactó al inicio de operaciones, debido a la entrada en vigor de la Sexta 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2007 emitida por el Servicio 
de Administración Tributaria el 4 de abril de 2008 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de abril de 2008, donde se estableció que a partir del 1 de mayo se dejara de cobrar dicho impuesto 
para este tipo de operaciones, así como pagos mal referenciados y cobro de intereses moratorios, 
entre otros.  

Cabe señalar que tanto los convenios de condiciones particulares, como los de prórroga, no 
contemplan el aforo al que finalmente se pactan las operaciones de reporto; asimismo, el formato 
Consulta por Apertura al Cliente (PF1), que es el estado de cuenta del reportado, no contempla el 
pago de intereses moratorios, sólo muestra las fechas e importes máximos de pago pactados en los 
convenios de condiciones particulares o en los convenios de prórrogas; tampoco muestra los pagos a 
capital realizados antes del vencimiento (prepagos), sólo señala el pago del capital que inicialmente se 
pactó, lo cual ocurre debido a que dicho formato fue diseñado exclusivamente para créditos y no para 
operaciones de reporto, en infracción del artículo 61, fracciones II y III, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 
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Acción Promovida 

08-1-06HAN-02-0215-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que Financiera Rural establezca acciones con el fin de que los convenios de condiciones 
particulares y de prórrogas contengan el aforo que se pacta en cada operación de reporto; asimismo, 
para que el formato Consulta por Apertura al Cliente (PF1) se modifique y concuerde con la operación 
de reporto, para que la información completa de cada movimiento que los clientes realicen a lo largo 
de las operaciones celebradas esté visible, en cumplimiento del artículo 61, fracciones II y III, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 

Financiera Rural presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el fin de comprobar la oportunidad en el pago por parte de los clientes en las operaciones de 
reporto en el ejercicio de 2008, se analizaron las fechas de inicio y fin de operaciones de acuerdo con 
los convenios de condiciones particulares y los convenios de prórroga celebrados en cada una de las 
operaciones y las fechas de pago registradas en la Consulta por Apertura al cliente (PF1), con lo cual 
se determinó que Grupo Industrial Vida, SA de CV, Sociedad Cooperativa de C y V en C, El Grullo y 
Almacenadora Mercader, S.A. O.A.C., incumplieron el plazo establecido, por lo cual la Financiera Rural 
cobró intereses moratorios por 12.8 miles de pesos, de conformidad con el apartado 5 Seguimiento y 
Recuperación; punto 5.2 Abandono del Reporto, numeral 5, El Reportado podrá contar con 15 días 
para la compra del reporto, del Manual de Normas y Políticas de Reporto. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Durante el ejercicio de 2008, se presentaron 30 reportos con llamadas de margen por un monto de 
7,395.5 miles de pesos, los cuales tuvieron una reducción del 50.0% en el precio no aforado del 
producto subyacente; con el análisis realizado al total de las llamadas, se determinaron diferencias en 
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21 casos, por 4,189.7 miles de pesos, entre lo comprobado por la entidad fiscalizada y lo determinado 
por la Auditoría Superior de la Federación, como se muestra a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE REPORTOS CON LLAMADA DE MARGEN  

(cifras en miles de pesos) 

Ref 
Núm. de Crédito Razón Social Producto  

Subyacente 

LLAMADA DE MARGEN 
Diferencia   S/ASF S/FR 

1 403700000740000138 Comerc. Las Margaritas, SPR D RL  Ganado Bovino 676.5 451.5 225.0 

2 403700000740000139 
Comerc. Las Margaritas, SPR D RL 

Ganado Bovino 451.0 301.0 150.0 

3 403700000740000140 
Comerc. Las Margaritas, SPR D RL 

Ganado Bovino 676.5 451.5 225.0 

4 403700000740000141 
Comerc. Las Margaritas, SPR D RL 

Ganado Bovino 676.5 451.5 225.0 

5 407700000550000070 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 171.6 72.2 99.4 

6 407700000550000071 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 171.6 

72.2 
99.4 

7 407700000550000072 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 
99.4 

8 407700000550000073 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 99.4 

9 407700000550000074 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 99.4 

10 407700000550000075 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 99.4 

11 407700000550000076 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 99.4 

12 407700000550000077 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 99.4 

13 407700000550000078 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 

171.6 72.2 99.4 

14 407700000550000079 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 85.8 36.1 49.7 

15 407700000550000080 
Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 171.6 72.2 99.4 

16 407700000550000081 Soc. Coop. de C Y V en C, El 
Grullo Trigo Suave 171.6 72.2 99.4 

17 405700001210000063 Minsa, S.A. de C.V. Maíz BCO 629.0 510.0 119.0 
18 

405700001180000043 
Almacenadora Mercader, S.A. 
O.A.C. 

Maíz BCO 
800.0 550.0 250.0 

19 
405700001180000045 

Almacenadora Mercader, S.A. 
O.A.C. 

Maíz BCO 
208.0 65.0 143.0 

20 
405700001180000044 

Almacenadora Mercader, S.A. 
O.A.C. Maíz BCO 1,749.0 500.0 1,249.0 

21 
405700001180000043 

Almacenadora Mercader, S.A. 
O.A.C. Maíz BCO 770.0 309.4 460.6 

 8,609.9 4,420.2 4,189.7 

FUENTE: Concentrado de llamadas de margen 2008. 
 

Después de la reunión de aclaración de resultados preliminares (preconfronta), la Dirección Ejecutiva 
de Operaciones y la Coordinación Regional Occidente entregaron documentación que complementó el 
análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación, y se concluyó que las diferencias 
correspondieron al precio de operación que se otorga el cual depende del lugar de almacenamiento del 
producto subyacente; así como del precio menor que resulte entre el precio de boletín y el de los 
certificados de depósito que otorgue el cliente y por el número de toneladas parcializadas vigentes al 
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momento de la operación; cabe señalar que todas las llamadas de margen determinadas fueron 
pagadas dentro de los cuatro días posteriores a la presentación de la llamada, establecidos en la 
normativa vigente y se hicieron en efectivo o con certificados de depósito, en cumplimiento del 
apartado 4 Instrumentación y Dispersión, punto 4.2.2 Llamada de Margen, del Manual de Normas y 
Políticas de Reporto. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la revisión de 480 reportos, por un monto de 1,145,805.8 miles de pesos, que se colocaron en el 
ejercicio de 2008 en la región occidente, se constató que se recuperaron en tiempo al cumplir con el 
pago de capital y los premios correspondientes en los periodos otorgados por FR; asimismo, se 
verificó que durante el ejercicio de 2008, no se presentaron reportos en abandono, en cumplimiento del 
apartado 5.1 Recuperación del Reporto, del Manual de Normas y Políticas de Reporto, y el numeral 9 
Recompra de Títulos de los Lineamientos Generales para la Operación de Reportos. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se seleccionaron dos clientes: Grupo Industrial Vida, S.A. de C.V., y Almacenadora Mercader, S.A. 
O.A.C., para visitar sus instalaciones y verificar el proceso que realizan con Financiera Rural en lo 
referente a operaciones de reporto, con lo cual se constató que el primero produce trigo y avena, que 
utiliza para la comercialización en el mercado nacional y el segundo funge además de cliente como 
Almacén General de Depósito, y es el que tiene una mayor presencia en la región, ya que sus 
instalaciones le permiten almacenar varios productos subyacentes, tales como maíz, fríjol negro y 
ganado bovino; ambos clientes cuentan con las instalaciones y con instrumentos de medición de 
temperatura, humedad, etc., que les permiten conservar los productos subyacentes con las 
especificaciones requeridas por Financiera Rural información asentada en los Certificados Generales 
de Depósito, en cumplimiento del apartado 4.2 Ejercicio de Reporto, punto 5 Documentación que 
deberá proporcionar el reportado en cada solicitud de reporto inciso c) del Manual de Normas y 
Políticas de Reporto. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

En lo que se refiere al registro contable de los reportos, se constató que las afectaciones de los 
acreditados se efectuaron en las cuentas contables correspondientes, de acuerdo con lo establecido 
en las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el Requerimiento de 
Información Aplicables a la Financiera Rural, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
publicadas el 19 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación y a la Guía Contable autorizada 
en 2007 por la Gerencia de Contabilidad, vigente en 2008. Asimismo, se comprobó que los registros 
contables corresponden con los datos que las distintas coordinaciones regionales originan en su 
operación y que la Dirección Ejecutiva de Operaciones se encarga de concentrar y registrar de 
acuerdo con la información que Tesorería envía como prueba del pago de cada operación de reporto, 
en cumplimiento del artículo 96 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas  

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en Financiera Rural, en relación con  Reportos Comerciales en la 
Región Occidente, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que las 
operaciones reportadas en la cuenta “Títulos Recibidos en Reporto Comercial”, se otorgaron, 
custodiaron, recuperaron y registraron contablemente, conforme a las disposiciones legales y 
normativa aplicables, se determinó fiscalizar un monto de 1,145,805.8 miles de pesos, que representa 
el 100.0 % del Universo Seleccionado y reportado en la Cuenta Pública de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En 
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consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones 
revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de las 
operaciones revisadas, Financiera Rural cumplió con las disposiciones normativas aplicables al 
otorgamiento, custodia, recuperación y registro contable de las operaciones de Reporto respecto de 
las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar y/o 
justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de 
determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultados. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.7. FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA                            
Y AVICULTURA 

III.1.7.1. Información General 

 

Atribuciones  

La Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, 
reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2005, establece lo 
siguiente:   

“Artículo 3o. Dentro de las limitaciones establecidas en la presente ley y las que se establezcan en las 
reglas de operación respectivas y en el contrato de fideicomiso, el Fiduciario podrá realizar las 
siguientes operaciones: 

I.- Garantizar a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a los almacenes 
generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo, 
en la recuperación de los préstamos que se otorguen a los productores agropecuarios y 
forestales;  

II.- Descontar en casos necesarios a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, a 
los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que operen 
con el Fondo, títulos de crédito provenientes de préstamos otorgados a los productores 
agropecuarios y forestales;  

III.- Abrir créditos y otorgar préstamos a las instituciones de banca múltiple, a las uniones de crédito, 
a los almacenes generales de depósito y a los intermediarios financieros no bancarios que 
operen con el Fondo, con objeto de que éstas a su vez abran créditos a los productores 
agropecuarios y forestales, y 

IV.- Realizar las demás que se fijen en las reglas de operación, siempre que sean por conducto de las 
instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de 
depósito o de los intermediarios financieros no bancarios que operen con el Fondo.” 
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Situación Presupuestaria 

 

FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 3,591,016 3,912,779 3,912,779 109.0 100.0

31,039,347 33,002,232 33,102,801 106.6 100.3
31,039,347 33,002,232 33,102,801 106.6 100.3

962,796 1,098,097 1,031,438 107.1 93.9

72,683 81,666 95,131 130.9 116.5

TOTAL DE INGRESOS 35,665,842 38,094,774 38,142,149 106.9 100.1

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 5,683,290 5,235,821 5,235,821 92.1 100.0

29,079,250 31,831,242 32,576,433 112.0 102.3
29,079,250 31,831,242 32,576,433 112.0 102.3

951,304 965,171 1,062,640 111.7 110.1

165,407 125,289 194,591 117.6 155.3

TOTAL DE INGRESOS 35,879,251 38,157,523 39,069,485 108.9 102.4

Otros Ingresos

2008 % Obtenido vs.

2007 % Obtenido vs.

Recuperación de Cartera

Otros Ingresos

Concepto de Ingreso

Ingresos por Operación

Recuperación de Cartera

Ingresos por Operación

Concepto de Ingreso

A través de la Banca Múltiple

A través de la Banca Múltiple

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial (2,092,274) (36.8) (1,323,042) (25.3) (1,323,042) (25.3)

1,960,097 6.7 1,170,990 3.7 526,368 1.6
A través de la Banca Múltiple 1,960,097 6.7 1,170,990 3.7 526,368 1.6

11,492 1.2 132,926 13.8 (31,202) (2.9)

(92,724) (56.1) (43,623) (34.8) (99,460) (51.1)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (213,409) (0.6) (62,749) (0.2) (927,336) (2.4)

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Recuperación de Cartera

Ingresos por Operación

Otros Ingresos

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 100,113 99,540 87,068 87.0 87.5
Materiales y Suministros 4,851 4,906 3,546 73.1 72.3
Servicios Generales 132,013 132,642 116,455 88.2 87.8
Total de Corriente 236,977 237,088 207,069 87.4 87.3

Inversión Física 54,943 17,825 13,050 23.8 73.2
Total de Capital 54,943 17,825 13,050 23.8 73.2

TOTAL DE EGRESOS 291,920 254,913 220,119 75.4 86.4

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 143,020 140,955 124,250 86.9 88.1
Materiales y Suministros 5,315 4,549 3,132 58.9 68.9
Servicios Generales 81,238 69,747 59,311 73.0 85.0

Total de Corriente 229,573 215,251 186,693 81.3 86.7

Inversión Física 85,870 55,524 31,675 36.9 57.0

Total de Capital 85,870 55,524 31,675 36.9 57.0

TOTAL DE EGRESOS 315,443 270,775 218,368 69.2 80.6

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales (42,907) (30.0) (41,415) (29.4) (37,182) (29.9)
Materiales y Suministros (464) (8.7) 357 7.8 414 13.2
Servicios Generales 50,775 62.5 62,895 90.2 57,144 96.3

Total de Corriente 7,404 3.2 21,837 10.1 20,376 10.9

Inversión Física (30,927) (36.0) (37,699) (67.9) (18,625) (58.8)

Total de Capital (30,927) (36.0) (37,699) (67.9) (18,625) (58.8)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (23,523) (7.5) (15,862) (5.9) 1,751 0.8

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

 

FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Disponibilidades 510,037 1.7 149,004 0.5 361,033 242.3

Inversiones en valores 1,565,051 5.3 4,020,383 13.5 (2,455,332) (61.1)

Cartera de crédito neta 12,953,170 43.6 11,585,114 38.9 1,368,056 11.8

Otras cuentas por cobrar 1,561,057 5.3 1,469,222 4.9 91,835 6.3

Bienes adjudicados 93 -          674 -          (581) (86.2)

Inmuebles, mobiliario y equipo 332,495 1.1 383,205 1.3 (50,710) (13.2)

Inversiones permanentes en acciones 3,093 -          17,161 0.1 (14,068) (82.0)
Otros activos, cargos diferidos e 
intangibles 12,757,549 43.0 12,169,048 40.8 588,501 4.8

Suma el activo 29,682,545 100.0 29,793,811 100.0 (111,266) (0.4)

PASIVO

Prestamos interbancarios y de otros 
organismos 8,172,610 27.5 9,505,513 31.9 (1,332,903) (14.0)

Otras cuentas por pagar 13,814,244 46.5 13,109,523 44.0 704,721 5.4

Suma el pasivo 21,986,854 74.1 22,615,036 75.9 (628,182) (2.8)

CAPITAL CONTABLE 7,695,691 25.9 7,178,775 24.1 516,916 7.2

Suman el pasivo
y el patrimonio 29,682,545 100.0 29,793,811 100.0 (111,266) (0.4)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos por Intereses 1,665,114 100.0 1,257,966 100.0 407,148 32.4

Gastos por intereses 608,528 36.5 537,087 42.7 71,441 13.3

Resultado por posisión monetaria -                  -      221,902 17.6 (221,902) (100.0)

Margen financiero 1,056,586 63.5 498,977 39.7 557,609 111.8

Estimación preventiva para riesgos 
crediticios 343,775 20.6 -             -       343,775 -          

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios 712,811 42.8 498,977 39.7 213,834 42.9

Comisiones y tarifas pagadas (318) -      (453) -       135 (29.8)
Resultado por intermediación -                  -      13,291 1.1 (13,291) (100.0)

Ingresos totales de la operación 712,493 42.8 511,815 40.7 200,678 39.2

Gastos de administración y promoción 271,899 16.3 245,386 19.5 26,513 10.8

Resultado de la operación 440,594 26.5 266,429 21.2 174,165 65.4

Otros productos 60,733 3.6 63,059 5.0 (2,326) (3.7)
Otros gastos 1,145 0.1 15,740 1.3 (14,595) (92.7)

Resultado neto 500,182 30.0 313,748 24.9 186,434 59.4

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones 

idad con la información de indicadores de desempeño del Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura,  se presenta lo siguiente 
De conform

Programa Presupuestario: F012 Créditos preferenciales para el fomento del sector agropecuario 

oductores rurales (PD1 1 y PD2 2) facilitando su acceso al 
crédito mediante financiamiento en condiciones preferenciales.  

res rurales  de bajos ingresos (PD1 y 
PD2) en condiciones preferenciales.  

reciben créditos.  

Anual no rebasa 1,000 veces el salario mínimo diario (vsmd) de la 
ealizan las inversiones. 

a productores rurales de bajos ingresos (PD1 y PD2) 

Objetivo del Programa Presupuestario: 

Fin: Impulsar el desarrollo de pequeños pr

Propósito: Incrementar el otorgamiento de créditos a producto

Componente: Productores agropecuarios 

 

1 Productores en desarrollo cuyo Ingreso Neto 
zona en que se r

Indicador de Desempeño:    Crecimiento real del descuento 

Método del cálculo 
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

((Des tores 
rurales PD1 y PD2 año actual/ 

2 4 200.0 

cuento a produc

Descuentos a productores 
rurales PD1 y PD2 2006 en 
pesos del año actual)∧(1/(año 
actual-2006))-1 

Indicador de Desempeño:    Monto de crédito otorgado a productores rurales de menores ingresos (PD1 y PD2) 

Método del cálculo 
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

Suma del monto del crédito 
ejercido a productores rurales 

15 267 15 193 100.0 de menores ingresos (PD1 y 
PD2) al trimestre que se reporta 
de 2008  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

2 Productores en desarrollo cuyo Ingreso Neto Anual es mayor a 1,000 y hasta 3,000 veces el salario mínimo diario 
(vsmd) de la zona en que se realizan. 

Indicador de Desempeño:    Productores agropecuarios reciben créditos 

Valor de la Meta Valor de la Meta 
Método del cálculo % Cumplimiento 

Suma del monto del crédito 
ejercido al trimestre que se 
reporta de 2008  

31 400 34 204 109.0 

(Mont  que 
se reporta  
(pesos))/(Monto de crédito 30 168 019 000 33 152 294 825 109.9 

o descontado al mes
 de 2007

programado anual para 2007 
(pesos)) x 100 

(Núm tores 
apoya  
de 2007/Número de productores 612 951 490 054 79.9 

ero de produc
dos al mes que se reporta

programados al año de 2007) x 
100 

(Mont  que 
se reporta  
(pesos))/(Monto descontado al 
mes que reporta de 2006 
(pesos)) x 100 

30 168 019 000 33 152 294 825 109.9 

o descontado al mes
 de 2007

 

Original Alcanzada 

Indicador de Desempeño:    Monto de crédito otorgado (pesos) 

Método del cálculo 
Valor de la Meta Valor de la Meta 

% Cumplimiento 
Original Alcanzada 

Indicador de Desempeño:   Número de productores apoyados con crédito (Productor) 

Método del cálculo 
Valor de la Meta Valor de la Meta 

% Cumplimiento 
Original Alcanzada 

Indicador de Desempeño:    Incremento del monto  de crédito otorgado (pesos) 

Método del cálculo 
Valor de la Meta Valor de la Meta 

% Cumplimiento 
Original Alcanzada 

 349 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 350

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Fed
al C. Director General del Fondo d
inclusión de esta

e uditor Es imiento Financ tificaron 
e Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, la 

 entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la 
uenta Pública, como sigue: 

ración y el C. A pecial de Cumpl iero no

C

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1107/2009
7 de Mayo de 

2009
AEC

14 de Julio de 
F/0971/2009

2009
262 Otorgamiento y  Recuperación de Créditos

N ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

OFICIO (S) DE INCLUSIÓ

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.7.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 

 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 6 6 0 0 0 0 6 100.0 0 0.0 

Recomendación  

al Desempeño 
5 5 0 0 0 0 5 100.0 0 0.0 

TOTAL 11 11 0 0 0 0 11 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Promovidas 1/ 
(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 

de control competente 
Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 11 11 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

Total 11 11 100.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación 
 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.7.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

III.1.7.3.1. Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Auditoría: 08-3-06HBW-02-0262 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados para el financiamiento de proyectos para 
verificar que su otorgamiento y recuperación se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas aplicables a la autorización, asignación, comprobación y registro presupuestal y contable. 
Asimismo, evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    34,203,879.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,329,554.0 miles de pesos 

Se eligió para la revisión una muestra de 24 créditos por 1,329,554.0 miles de pesos, que representan 
el 3.9% del importe de los créditos otorgados en el 2008 por 34,203,879.6 miles de pesos (1.9% mayor 
a la propuesta), los cuales fueron otorgados a 6 acreditados como sigue:  
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INTEGRACIÓN DE LA  MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Acreditado Tipo de Crédito Núm. de 
Créditos 

Importe de 
los Créditos   % 

Granos de Sinaloa , S.A. de C.V. Avío y 
Prendario 

5 86,313.2 6.5% 

Comercializadora de Granos Patrón Avío 4 201,104.9 15.1% 

Ganadería Flexi, S.A. de C.V. Avío y 
Prendario 

4 40,352.7 3.0% 

Minsa, S.A. de C.V. Prendario 5 86,605.9 6.5% 

Comercin, S.A. de C.V. Prendario 1 10,177.3 0.8% 

Provemex Avícola, S. de R.L. de C.V. Avío 5 905,000.0 68.1% 

Total 
 

24 1,329,554.0 100.0% 

Fuente:  Créditos otorgados por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (FONDO). 

 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones generales adjuntas de Finanzas, de Crédito y de Promoción de Negocios, adscritas a 
la Dirección General del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(FONDO). 

 

Antecedentes  

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son un conjunto de fondos de 
fomento, constituidos por el Gobierno Federal como fideicomitente y el Banco de México como 
fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y descuento y otorgar garantías de crédito a las 
actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, agroindustriales, forestales, pesqueras y otras conexas o 
afines, o que se desarrollen en el medio rural; asimismo, fomentar el otorgamiento de servicios de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a dichas actividades. 

Los fideicomisos que integran el FIRA son el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (FONDO), el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de 
Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), operan como banca de segundo 
piso con patrimonio propio, y colocan sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios no 
Financieros, los cuales pueden otorgar créditos directamente al beneficiario final, o bien a otro 
intermediario para que éste los haga llegar a los productores.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El FONDO se creó por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de 
diciembre de 1954 y fue constituido mediante contrato de fideicomiso celebrado el 24 de junio de 1955 
entre el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
fideicomitente, y el Banco de México como fiduciario, con el objeto de apoyar programas de crédito del 
Gobierno Federal, mediante la canalización de recursos a las instituciones de crédito, para que éstas a 
su vez los hagan llegar a los productores para préstamos de habilitación o avío, para la agricultura, 
avicultura y otras actividades afines. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar la Estructura Orgánica para verificar que se encuentre autorizada y actualizada, de 
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

2. Analizar la normativa y los manuales de normas, políticas y procedimientos relacionados con la 
autorización, otorgamiento, registro, pago y control de los créditos otorgados por el FONDO, así 
como los relativos al ejercicio y control presupuestario vigentes, de conformidad con la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, y el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Comprobar que la información presentada en la Cuenta Pública es congruente con la reportada 
en los informes y auxiliares de la entidad y que las afectaciones presupuestarias fueron 
debidamente elaboradas, autorizadas y registradas, de conformidad con el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

4. Verificar que los contratos celebrados con los intermediarios financieros para el otorgamiento de 
líneas de crédito estén formalizados, de conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura; las Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA; las Condiciones de 
Operación de Servicio de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros; el Contrato de 
Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos (Fondeo) FIRA-Banco y las las Reglas de 
Operación de los Programas que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a 
los Sectores Agropecuario y Pesquero a través de los Fideicomisos Integrantes del Sistema 
FIRA. 
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5. Verificar que los créditos otorgados se aplicaron para actividades agrícolas, ganaderas, forestales 
y de financiamiento rural conforme al Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 
denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura; las 
Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA; las Condiciones de Operación de Servicio 
de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros; el Contrato de apertura de Crédito para 
Préstamos y Descuentos (Fondeo) FIRA-Banco y las Reglas de Operación de los Programas que 
Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Agropecuario y 
Pesquero a través de los Fideicomisos Integrantes del Sistema FIRA. 

6. Comprobar que los acreditados cumplen con los requisitos para la autorización, otorgamiento, y 
supervisión de los créditos y verificar que la documentación de los expedientes reúna los 
requisitos legales y normativos establecidos en las Normas de Operación de Crédito con 
Recursos FIRA; las Condiciones de Operación de Servicio de Fondeo entre FIRA y los 
Intermediarios Financieros; el Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
(Fondeo) FIRA-Banco; el Manual de Normas y Políticas de Crédito y las Reglas de Operación de 
los Programas que Canalizan Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores 
Agropecuario y Pesquero a través de los Fideicomisos Integrantes del Sistema FIRA y los 
Contratos respectivos. 

7. Verificar que los acreditados recibieron los créditos conforme a las especificaciones y cantidades 
establecidas en los contratos y los aplicaron en los conceptos para los que fueron solicitados de 
conformidad con el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso denominado Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura de las Normas de Operación de 
Crédito con Recursos FIRA; las Condiciones de Operación del Servicio del Fondeo entre FIRA y 
los Intermediarios Financieros y los Contratos respectivos. 

8. Verificar las recuperaciones de los créditos otorgados, así como los intereses ganados de 
conformidad con las Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA; el Manual de Normas 
y Políticas de Crédito; las Condiciones de Operación del Servicio de Fondeo entre FIRA y los 
Intermediarios Financieros; los Contratos de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
Destinados a Financiar la Producción Primaria, Industrialización, Comercialización y Prestación 
de Servicios en los Sectores Agropecuarios, Forestal y Pesquero, Suscritos con las Instituciones 
Financieras Bancarias; y la Ley Federal de Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de los créditos se ajustó al catálogo de cuentas y 
a  la guía contabilizadora  y que corresponda a operaciones efectivamente realizadas al 31 de 
diciembre de 2008, de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General en Materia de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Contabilidad, Aplicables a los Fideicomisos Públicos a que se refiere la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
su reglamento. 

10. Comprobar que los objetivos y metas se cumplieron de conformidad con la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su reglamento. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Mediante los oficios números SSFP/408/0628 y SSFP/412/2511 del 30 de diciembre de 2008, se 
comprobó que la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública 
Federal, y la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración 
Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública informaron al Fondo de Garantía y Fomento 
para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO) que se aprueba y registra la estructura orgánica 
del FIRA con una vigencia a partir del 1 de enero de 2008; asimismo, se informa que la SHCP, 
mediante la Unidad de Banca de Desarrollo, con el oficio número 368.II.499 comunicó que es 
procedente el registro del tabulador de sueldos y salarios y la plantilla del personal de mando del 
FONDO con vigencia a partir del 1 de enero de 2008. 

Lo anterior cumplió los artículos 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 103, 104, fracción I, y 126 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con el Manual de Organización, en el que se establecen 
la estructura orgánica, el diagrama de organización y la descripción de las funciones generales de las 
distintas áreas que la conforman, en el cual existe una adecuada segregación de funciones, respecto 
de las operaciones relativas al otorgamiento, seguimiento, recuperación y registro de los 
financiamientos. El manual fue aprobado por los Comités Técnicos (de FONDO, FEFA, FEGA y 
FOPESCA), en su sesión 10/2003 del 2 de octubre de 2003 y se dio a conocer a las diversas áreas de 
la entidad por el Director General el 1 de diciembre de 2003 mediante Circular Administrativa 024/2003 
y sus diversas actualizaciones en diciembre de 2005, septiembre de 2007 y mayo de 2008, mediante 
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las Circulares Administrativas núms. 24/2005, 007/2007 y 006/2008, de conformidad con los artículos 
58, fracción VIII y 59, fracciones VI y IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su 
reglamento, y 8 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, para el otorgamiento de créditos para la agricultura, avicultura y otras actividades afines, la 
entidad fiscalizada contó en el ejercicio fiscal 2008, entre otros, con los instrumentos normativos 
siguientes: Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA y Manual de Normas y Políticas de 
Crédito, autorizados por los Comités Técnicos de FIRA, en sus sesiones 04/2000 y 03/2004 del 4 de 
mayo de 2000 y 4 de marzo de 2004, respectivamente, vigentes hasta el 18 de abril de 2008; las 
Condiciones de Operación del Servicio de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros, y las 
Normas y Políticas de Crédito, las cuales fueron autorizadas por los Comités Técnicos (FONDO, 
FEFA, FEGA y FOPESCA) en su sesión 4/2008 del 2 de abril de 2008, vigentes a partir del 19 de abril 
de 2008, en los que se establecen los trámites necesarios para la solicitud de créditos a través de los 
intermediarios financieros, su otorgamiento, registro, seguimiento, recuperación y control, de 
conformidad con los artículos 59, fracciones VI y IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
y 15 de su reglamento, y 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Mediante el oficio núm. 368.II.681 del 31 de diciembre de 2007, se comprobó que la Dirección de 
Banca Agropecuaria y Pesquera de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP informó a FIRA el 
presupuesto aprobado para el FONDO para el ejercicio fiscal 2008, que asciende a 35,665,842.0 miles 
de pesos, de los cuales el presupuesto para el concepto Otorgamiento de Créditos fue de 
31,400,000.0 miles de pesos, el cual se amplió durante el ejercicio mediante las adecuaciones 
presupuestarias con folios números 2008-6-HBW-14 y  2008-6-HBW-20 del 25 de septiembre y 17 de 
diciembre de 2008 por 2,673,270.0 miles de pesos, autorizadas por la SHCP, por lo que resultó un 
presupuesto modificado autorizado en este concepto de 34,073,270.0 miles de pesos, que es inferior 
en 130,609.4 miles de pesos al presupuesto ejercido en el concepto de Otorgamiento de Créditos por 
34,203,879.6 miles de pesos, informado en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. Al respecto, la entidad fiscalizada no exhibió la 
adecuación presupuestaria que ampara la modificación al presupuesto, lo que incumple con el artículo 
99, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, mediante el oficio núm. DPCC.204/2009 del 
13 de noviembre de 2008, la Dirección de Procesos, Calidad y Control remitió memorándum del 9 de 
diciembre de 2008 firmado por el Secretario de los Comités Técnicos de FONDO, de FEFA y de FEGA 
dirigido al Director General Adjunto de Finanzas en donde le indica que en la sesión 12/2008 del 08 de 
diciembre de 2008 los Comité Técnicos aprueban modificar el Programa Institucional Reformulado 
2008 que incluye el Programa Financiero Reformulado 2008 y el Presupuesto Reformulado 2008 de 
FONDO, FEFA y FEGA, para lo cual instruyen al Director General para que realice los trámites 
correspondientes ante la SHCP; oficio núm. SPFC-357-2008 del 17 de diciembre de 2008 con el que el 
Director General Adjunto de Finanzas y el Subdirector de Planeación y Finanzas Corporativas de 
FIRA, solicitan al Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP la ampliación al techo de 
intermediación financiera y financiamiento neto autorizados a FIRA; y diversa normativa referente a las 
adecuaciones presupuestales. 

Del análisis de la información de referencia, se concluye que la solicitud de ampliación al techo de 
intermediación financiera y financiamiento neto autorizados a FIRA se hizo fuera de tiempo ya que 
aunque el oficio es del 17 de diciembre de 2008 se entregó a la SHCP el 26 de diciembre del mismo 
año, en incumplimiento del artículo 99, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, posterior a la reunión de confronta, mediante el oficio núm. DPCC. 222/2009 del 7 de 
diciembre de 2009 la Dirección de Procesos de Calidad y Control remitió copia del oficio núm. 
DGAF/80/2009 del 3 de diciembre de 2009, con el cual el Director General Adjunto de Finanzas 
instruyó al Director de Finanzas y Planeación Corporativa y al Subdirector de Programación y 
Presupuestación para que los trámites de las adecuaciones presupuestarias se realicen dentro de los 
tiempos que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, 
así como a la normativa aplicable, por lo que la observación queda atendida. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con la revisión de la relación de financiamientos otorgados durante el año 2008 proporcionada por la 
Dirección de Control de Operaciones, se constató que el FONDO otorgó 14,408 financiamientos por un 
monto de 34,203,879.6 miles de pesos mediante los intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios a los sectores agrícola, ganadero, forestal y de financiamiento rural, los cuales fueron 
requeridos para  los tipos de crédito que se presentan en el siguiente cuadro: 
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Recursos canalizados durante el año 2008 por tipo de crédito 

(Miles de pesos) 

Tipo de Crédito Créditos Ejercido 
Número Porcentaje Monto Porcentaje 

Habilitación o Avio 12,930 89.7 28,384,039.4 83.0 
Prendarios 1,423 9.9 5,751,869.1 16.8 
Refaccionarios 55 0.4 67,971.1 0.2 
Total 14,408 100.0 34,203,879.6 100.0 

Fuente: Relación de créditos otorgados en el año 2008. 

 

Los 12,930 financiamientos de avío fueron destinados para la adquisición de materia prima, semillas, 
insecticidas, fertilizantes, mercancías y pago de servicios, entre otros conceptos; los 1,423 
financiamientos prendarios se destinaron a financiar el almacenamiento de inventarios de granos y 
generar con oportunidad y suficiencia la liquidez y la comercialización de granos, y los 55 
financiamientos refaccionarios se utilizaron para la adquisición de activos fijos como maquinaria, 
equipo de transporte, terrenos, etc. Cabe mencionar que el otorgamiento se efectuó mediante 17 
intermediarios financieros, de conformidad con la Cláusula Tercera "Fines del Fideicomiso", fracciones 
II y III, del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura del 20 de febrero de 1980, que estipula: 
"Descontar a las instituciones de crédito privadas, títulos de crédito provenientes de préstamos de 
habilitación o avío y refaccionarios otorgados a productores, para financiamiento de la agricultura, 
ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras actividades conexas afines"; y "Abrir créditos y 
otorgar préstamos a las instituciones de crédito privadas, para que éstas a su vez, otorguen créditos 
de habilitación o avío y refaccionarios a los productores que se aluden en el inciso anterior". 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

En la revisión de los créditos seleccionados por 1,329,554.0 miles de pesos, se observó que fueron 
otorgados para los conceptos siguientes: 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Integración de los créditos revisados por tipo de crédito y concepto 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
financiamiento Concepto Núm. de 

Créditos Importe 

Avío Capital de trabajo para la adquisición de insumos básicos 
para la producción de carne de pollo, materia prima, 
semillas, insecticidas, fertilizantes, mercancías y pago de 
servicios, entre otros. 

14 1,177,360.4

Prendario Financiar el almacenamiento de inventarios de maíz, 
generar con oportunidad y suficiencia liquidez y la 
comercialización de maíz y otros.   

10 152,193.6

 T o t a l 24 1,329,554.0

Fuente: Relación de créditos otorgados en el año 2008. 

 

Al respecto, se constató que los 24 créditos fueron canalizados mediante 7 instituciones financieras 
bancarias (Banamex, S.A., Banco del Bajío, S.A.; Banca Mifel, S.A.; Banco Ve por Más, S.A.; BBV 
Bancomer, S.A.; Interacciones, S.A., y Scotiabank Inverlat, S.A.) que operan como bancos de primer 
piso, con los que el FIRA celebró contratos de Apertura de Líneas de Crédito para Préstamos y 
Descuentos, en los cuales se establecen los derechos y obligaciones para ambas partes. Con el 
análisis de estos contratos se comprobó que fueron suscritos por los funcionarios facultados para ello 
por parte del FONDO y por los representantes legales de los intermediarios financieros bancarios, de 
conformidad con el numeral 5.1. Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
(Fondeo) FIRA-Banco, de las Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA, y de los numerales  
5.3 y 5.4 de las Condiciones de Operación de Servicio de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios 
Financieros, que señalan que para disponer de los recursos, el Intermediario Financiero debe suscribir 
previamente un Contrato de Apertura de Línea de Crédito para Préstamo y Descuento con el 
Fiduciario, así como cuidar que se cumpla con toda la legislación aplicable en las operaciones que 
realice con FIRA. 

Cabe señalar que dichos contratos contienen fecha de elaboración, un apartado de antecedentes y las 
cláusulas sobre el monto que tiene disponible el intermediario financiero para colocar créditos entre los 
productores, así como la fecha límite en que podrá ejercerla; destino del crédito, el cual será para 
personas físicas o morales cuyas actividades sean la producción, acopio y distribución de bienes o 
servicios para los sectores agropecuario, forestal o pesquero, así como para la agroindustria y otras 
actividades conexas o afines, o que se desarrollen en el medio rural; denominación de la moneda en 
que podrá disponer el intermediario financiero de la línea de crédito, que podrá ser en pesos o en 
dólares estadounidenses; tasa de interés y comisiones, previamente determinadas por las partes; 
intereses moratorios; la obligación de formalizar mediante contratos cada operación de los 
financiamientos que se otorguen a cada acreditado con recursos FIRA; la obligación del intermediario 
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financiero de facilitar la información y documentación de los financiamientos, así como permitir al 
fiduciario supervisar su operación; causas de rescisión y penas convencionales; vigencia del contrato, 
y además, se establecen obligaciones de los intermediarios relacionadas con la operación, 
recuperación y seguimiento de los créditos. 

Se constató que las instituciones bancarias autorizaron que la recuperación del capital e intereses 
sean directamente descontados por el Banco de México (fiduciario) de la línea de crédito que tiene 
cada una de ellas con el FONDO, además, la Institución Bancaria será responsable del cobro directo al 
acreditado o beneficiario final de los créditos (amortizaciones del principal e intereses), de conformidad 
con los numerales 5.1. y 5.2 del Contrato de apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
(Fondeo) FIRA-Banco de las Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA, vigente a la 
elaboración de los contratos y los numerales 5.3 y 5.4 de las Condiciones de Operación de Servicio de 
Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros del Manual de Normas y Políticas de Crédito 
vigente a partir del 18 de abril de 2008, y de las Reglas de Operación de los Programas que Canalizan 
Apoyos para el Fomento Financiero y Tecnológico a los Sectores Agropecuario y Pesquero a través de 
los Fideicomisos Integrantes del Sistema FIRA, que establecen la autorización del banco (intermediario 
financiero) para que FIRA pueda efectuar cargos y abonos en la cuenta que a éste le lleva el Banco de 
México, asimismo que el banco le cobrara al acreditado el capital y los intereses. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

De 14 créditos (nueve de avío y cinco prendarios) otorgados a través de intermediarios financieros 
bancarios en los Estados de México, Sinaloa y Coahuila, por 1,192,710.9 miles de pesos, se 
efectuaron vistas a tres intermediarios financieros y a nueve acreditados en dichos estados con el fin 
de verificar que los créditos fueron aplicados en los conceptos para los que fueron autorizados. Al 
respecto, los acreditados finales confirmaron haber recibido los recursos; además, que los créditos 
fueron aplicados en los conceptos para los que fueron solicitados como quedó establecido en el 
contrato que el intermediario financiero bancario firmó con el acreditado final, lo cual se comprobó con 
las facturas, certificados de depósito y/o pagarés proporcionados por los intermediarios financieros y 
los acreditados;  asimismo, se constató que los acreditados están legalmente constituidos como consta 
en las actas constitutivas y las escrituras públicas que cada uno de ellos tiene protocolizadas ante un 
Notario Público; del recorrido por las instalaciones y oficinas de los acreditados visitados, se comprobó 
que cuentan con la infraestructura para el desarrollo de las operaciones objeto de los créditos, en 
cumplimiento del numeral 5.3. Contratación Banco-Acreditado, de las Normas de Operación de Crédito 
con Recursos FIRA, así como el numeral 5.4. Disposiciones de Operación de las Condiciones de 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Operación del Servicio del fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros que establece la 
obligación del acreditado de invertir los recursos en los conceptos para los que fueron solicitados. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que en abril, junio, agosto, septiembre y diciembre de 2008, el banco Scotiabank 
Inverlat, S.A. de C.V. otorgó los créditos núms. 696617, 713123, 725722, 733896 y 753576  a la 
empresa Provemex Avícola, S. de R.L. de C.V. por un monto de 181,000.0 miles de pesos cada uno, 
por concepto de capital de trabajo para la adquisición de pollito, alimento, medicina y otros gastos, 
aplicables al esquema denominado "Alianza Estratégica Tyson -103 Empresas de Pequeños 
Productores de Pollo" del sector social PD1 (productores con un ingreso neto anual inferior a 1,000 
veces en salario mínimo diario de la zona), el cual comprende operaciones de compra-venta de 
insumos y producto terminado, donde Provemex Avícola, S. de R.L. de C.V., se compromete a 
entregar al productor el pollito de un día de nacido, alimento y medicina necesarios para la crianza y 
engorda de pollo, y comprarle todo el pollo a precios vigentes de mercado, esquema que se basa en 
contratos de aparcería y convenio financiero (con Provemex Avícola, S. de R.L. de C.V.) y de compra-
venta (con Avemex, S. de R.L. de C.V.).  

Con el análisis de los estados de costo de producción de la empresa visitada (Provemex Avícola, S. de 
R.L. de C.V.) de los meses de abril a octubre de 2008 y enero y febrero de 2009, se determinó que los 
recursos de dichos créditos fueron aplicados por Provemex Avícola para la compra de insumos para la 
producción de pollo, como pollito, alimento, medicina y otros gastos de producción (Gasolina, 
fumigantes y desinfectantes, servicios profesionales, saque de pollo, mantenimiento, entre otros). 
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La aplicación de los recursos se distribuyó como sigue: 

 

Aplicación de los créditos otorgados a Provemex Avícola, S. de R.L. de C.V., por mes y concepto 

(miles de pesos) 

Crédito Mes Pollito Alimento Medicina Gastos de 
Producción 

Costo Total de 
Producción 

696617 Abril 16,915.8 91,430.4 1,275.3 2,953.3 112,574.9 

181,000.0 Mayo 22,646.0 89,329.2 1,724.3 2,354.7 116,054.2 

Suma   39,561.8 180,759.6 2,999.6 5,308.0 228,629.1 

Porcentaje   17.3 79.1 1.3 2.3 100.0 

713123 Junio 19,186.3 82,808.6 1,261.3 2,797.5 106,053.7 

181,000.0 Julio 19,985.6 102,163.3 1,313.0 2,216.3 125,678.2 

Suma   39,171.9 184,971.9 2,574.3 5,013.8 231,731.9 

Porcentaje   16.9 79.8 1.1 2.2 100.0 

725722 Agosto 24,270.1 105,670.6 1,365.2 3,748.4 135,054.3 

181,000.0          

Suma   24,270.1 105,670.6 1,365.2 3,748.4 135,054.3 

Porcentaje   18.0 78.2 1.0 2.8 100.0 

733896 Septiembre 15,072.1 95,358.1 928.1 1,825.9 113,184.2 

181,000.0 Octubre 23,272.2 78,701.7 970.6 3,379.3 106,323.8 

Suma   38,344.3 174,059.8 1,898.7 5,205.2 219,508.0 

Porcentaje   17.5 79.3 0.9 2.4 100.0 

753576 Enero 13,229.8 83,429.0 1,078.7 2,698.7 100,436.2 

181,000.0 Febrero 28,110.1 99,918.3 1,316.2 2,745.2 132,089.8 

Suma   41,339.9 183,347.3 2,394.9 5,443.9 232,526.0 

Porcentaje   17.8 78.9 1.0 2.3 100.0 
Total de los 
cinco 
créditos  182,688.0 828,809.2 11,232.7 24,719.3 1,047,449.3 

Porcentaje  17.4 79.1 1.1 2.4 100.0 

Fuente: Estados de Costo de Producción de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2008 y enero y febrero de 2009. 

 

Cabe señalar que los créditos se aplicaron en periodos de 2 meses y las cifras reflejadas incluyen 
costos aportados por Provemex Avícola, S. de R.L. de C.V.; en el caso del crédito número 725722 se 
liquidó con anticipación a la fecha de vencimiento y sólo se aplicó una parte de los recursos; asimismo, 
se constató que el costo del alimento, el pollito, gastos de producción y medicina  representan en 
promedio el 79.1%, 17.4%, 2.4% y 1.1%, respectivamente, del costo total  de producción.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con el análisis de las remisiones de abastecimiento de insumos, se comprobó que Provemex Avícola, 
S. de R.L. de C.V., envió a las 103 empresas de pequeños productores de pollo, el pollito, el alimento y 
las medicina necesarios para la engorda de las parvadas, en cumplimiento de la Cláusula Primera,  
incisos a y b de los contratos de aparcería correspondientes, que señalan que la empresa (Provemex 
Avícola, S. de R.L. de C.V.) se obliga a proveer al productor el pollito, alimento, medicinas, vacunas y 
demás insumos que determine la empresa y requiera el productor para engordar los pollitos. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Por lo que respecta a la recuperación de los créditos de la muestra revisada por 1,329,554.0 miles de 
pesos, se verificó que de acuerdo con las pólizas contables y los Estados de Cuenta Bancarios 
proporcionados por los bancos, la recuperación de los créditos se realizó en las fechas establecidas en 
los pagarés o certificados de depósito, en cumplimiento del numeral 5.7. "Recuperación de Capital e 
Intereses", del Manual de Operación de Crédito con Recursos FIRA aplicable hasta el 17 de abril de 
2008, que señala que se cargará al banco el importe que corresponda de la amortización de capital 
más los respectivos intereses, en las fechas de vencimiento anotadas en los certificados de depósito, 
del punto 5.3.4 “Seguimiento y Recuperación” del apartado 5.3 "Proceso de Crédito" del  Manual de 
Normas y Políticas de Crédito vigente hasta del 19 de abril de 2008, que se refiere al cobro del capital 
y los intereses por los créditos otorgados, del numeral 5.4.6.1 “Pago de Capital e Intereses” de las 
Condiciones de Operación del Servicio de Fondeo entre FIRA y los intermediarios financieros, vigentes 
a partir del 19 de abril de 2008, que señala que el Intermediario Financiero pagará a FIRA el principal 
de los créditos otorgados, incluyendo en su caso los financiamientos adicionales, conforme al monto 
de las amortizaciones y fechas de cobro que el propio Intermediario Financiero haya pactado con sus 
acreditados. Asimismo, se obliga a pagar los intereses de dichos créditos, de la cláusula Décima 
cuarta de los contratos de apertura de crédito para préstamos y descuentos destinados a financiar la 
Producción Primaria, Industrialización, Comercialización y Prestación de Servicios en los Sectores 
Agropecuarios, Forestal y Pesquero, suscritos con las instituciones financieras bancarias que 
establece que la Institución (banco) en su carácter de depositaria, efectuara a su vencimiento, los 
cobros pactados en el contrato y/o títulos respectivos, y de los artículos 89 de Ley Federal de 
Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento. 
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Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Dentro de su estructura orgánica, el FONDO cuenta con la Dirección de Supervisión y Monitoreo, la 
cual vigila y da seguimiento a los créditos otorgados a los acreditados y beneficiarios finales, para 
constatar que se hayan aplicado conforme a la solicitud del crédito y de los contratos que los 
intermediarios financieros bancarios celebraron con los acreditados, y que se dé cumplimiento de las 
políticas de crédito que FIRA tiene establecidas en el Manual de Normas y Política de Crédito. 

Al respecto, se constató que la Dirección de Supervisión y Monitoreo realizó las supervisiones de 
gabinete y de campo, entre otros, a cuatro de los 24 créditos revisados, dos de Ganadería Flexi, S.A. 
de C.V. por 20,352.7 miles de pesos, y dos de Provemex, S. de R.L. de C.V. por 362,000.0 miles de 
pesos; los resultados de dichas supervisiones se informaron en los formatos "Informe de Resultados 
de Supervisión del Financiamiento", emitido por el Sistema Integral de Supervisión por Muestreo 
(SISUM), al respecto se constató que los créditos fueron correctamente otorgados y los recursos 
fueron aplicados en los conceptos para los cuales fueron contratados, en cumplimiento del apartado II 
Introducción, numeral II.2 del Procedimiento para Supervisión y Seguimiento de Intermediarios y 
Acreditados Finales, que establece que se dará seguimiento a los créditos verificando el cumplimiento 
de los términos y condiciones convenidas en los contratos con los acreditados finales. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En el análisis del "Formato de Información de Programas Presupuestarios 2008", de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2008, se observó que en el Programa Presupuestario F012 "Créditos 
preferenciales para el fomento del sector agropecuario", el FONDO reportó que durante el ejercicio 
2008 otorgó créditos por un monto de 34,203,880.0 miles de pesos para financiar actividades de los 
sectores agropecuario y rural, lo que significó un cumplimiento de 108.9% respecto de la meta 
programada original de otorgamiento de créditos (31,400,000.0 miles de pesos) y el 100.4% en 
relación con el programa modificado aprobado por los Comités Técnicos del FIRA en su sesión núm. 
12/2008 y autorizado por la SHCP según el oficio con folio núm. 2008-6-HBW-20 del 30 de diciembre 
de 2008 que fue de 34,073,270.0 miles de pesos. 

Lo anterior se explica por el apoyo otorgado al sector objetivo a través de un mayor financiamiento 
para mitigar los efectos de la crisis financiera global en los mercados de crédito doméstico, en donde 
se observó una acentuada disminución de la liquidez de los intermediarios financieros, sobre todo en el 
último trimestre de 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Asimismo, se otorgaron créditos a productores rurales PD1 y PD2 (en desarrollo cuyo ingreso neto 
anual no rebase 1,000 y 3,000 veces el salario mínimo diario de la zona en la que se realicen las 
inversiones), por un importe de 15,193,425.3 miles de pesos, lo que significó un cumplimiento del 
99.5% de la meta programada original que fue de 15,267,000.0 miles de pesos y 112.0% respecto al 
programa modificado. Cabe señalar que a través de los financiamientos que otorgó el FONDO se 
beneficiaron 592,426 productores. 

Al respecto, se concluye que la entidad fiscalizada cuenta con indicadores que permiten medir el grado 
de cumplimiento de los programas y metas relacionados con el otorgamiento de los créditos, en 
cumplimiento de los artículos 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de 
su reglamento. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se verificó que el registro contable de los 24 créditos revisados por un importe de 1,329,554.0 miles de 
pesos se realizó de la siguiente manera: por la ministración de los recursos se cargo a la cuenta de 
activo 1302010101 "Créditos Vigentes Entidades Financieras Bancarias Avío Capital"  y se abono en la 
cuenta de pasivo 2411010200 "Otros Acreedores Operaciones de SIIOF"; por la transferencia de los 
recursos al banco se carga a la cuenta 2411010200 "Otros Acreedores Operaciones de SIIOF" y se 
abona a la cuenta de activo 1102010041 "BANXICO SIAC 31004 Fondo Transferencias"; en el caso de 
la recuperación de los financiamientos el cargo se realizó a la cuenta de activo 1302500000 
"Recuperación de Créditos en Curso de Cobro" y abono a la cuenta de activo 1302010101 "Créditos 
Vigentes Ent Fin Bancarias Avio Capital" y por el ingreso del recurso se carga a la cuenta 1102010043 
"BANXICO SIAC 31004 Fondo Cobros" y se abona a  la cuenta 1302500000 "Recuperación de 
Créditos en Curso de Cobro". Respecto a los intereses cobrados por los créditos revisados que  al 31 
de diciembre de 2008 importaron 7,474.5 miles de pesos, se afectaron las siguientes cuentas: por la 
aplicación de la provisión se abona a la cuenta 1302010104 "Créditos Vigentes Ent. Fin Banc. Avio 
Prov. Intereses" y se carga a la cuenta 1302500000 "Recuperación de Créditos en Curso de Cobro",  y 
por el ingreso del recurso se carga a la cuenta 1102010043 "BANXICO SIAC 31004 Fondo Cobros" y 
se abona a la cuenta 1302500000 "Recuperación de Créditos en Curso de Cobro" conforme al 
Catálogo de Cuentas correspondiente al "Subreporte de Catálogo Mínimo" que forma parte de las 
Disposiciones de Carácter General en Materia de Contabilidad, Aplicables a los Fideicomisos Públicos 
a que se refiere el artículo 3, la fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo 2006. Asimismo, existen los documentos 
que avalaron los créditos otorgados y su recuperación, de conformidad con los artículos 89 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura (FONDO), en relación con el Otorgamiento y Recuperación de Créditos, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados para el financiamiento 
de proyectos para verificar que su otorgamiento y recuperación se realizó  conforme a las 
disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización, asignación, comprobación y registro 
presupuestal y contable. Asimismo, evaluar el cumplimiento de objetivos y metas, se determinó 
fiscalizar un monto de 1,329,554.0 miles de pesos, que representa el 3.9% de los 34,203,879.6 miles 
de pesos reportados en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Está auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables al Otorgamiento y Recuperación de Créditos, respecto a 
las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.8. FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS 

III.1.8.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso denominado Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios de fecha 30 de abril de 2004, establece lo siguiente:  

“Cláusula Segunda.- Los fines del Fideicomiso son: 

I. Descontar a las instituciones de crédito, títulos de crédito provenientes de préstamos de 
habilitación o avío, refaccionarios y otro tipo de financiamientos otorgados a las personas 
físicas o morales a que se refiere la cláusula PRIMERA. 

II. Descontar a los bancos del Sistema del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como a otras Sociedades Nacionales de 
Crédito que autorice el Fideicomitente, títulos de crédito provenientes de préstamos de 
habilitación o avío, refaccionarios y otro tipo de financiamientos otorgados a las personas 
físicas o morales a que se refiere cláusula PRIMERA. 

III. Abrir créditos y otorgar préstamos a las instituciones de crédito, para que éstas a su vez 
otorguen créditos de habilitación o avío, refaccionarios y otros financiamientos a las personas 
físicas o morales a que se refiere cláusula PRIMERA. 

IV. Abrir créditos y otorgar préstamos a los bancos del Sistema del Banco Nacional de Crédito 
Rural, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como a otras 
Sociedades Nacionales de Crédito que autorice el Fideicomitente, para que éstas a su vez 
otorguen créditos de habilitación o avío, refaccionarios y otro tipo de  financiamientos a las 
personas físicas o morales a que se refiere cláusula PRIMERA. 

V. Establecer por sí o en colaboración con otras dependencias, entidades o instituciones,  a título 
oneroso y/o mediante el otorgamiento de subsidios, a juicio del Comité Técnico del 
Fideicomiso, programas de capacitación al personal de las instituciones de crédito, así como 
de aquellas sociedades financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no 
bancarios, autorizados para operar el Fideicomiso, para una correcta administración de su 
operación, incluyendo la administración de riesgos; así como programas de diagnósticos y 
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calificación de los propios intermediarios financieros. Los subsidios que se otorguen deberán 
satisfacer y observar las disposiciones de carácter jurídico y presupuestal aplicables y 
deberán obtener la autorización necesaria de conformidad con las reglas de operación que 
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VI. Establecer por sí o en colaboración con otras dependencias, entidades o instituciones, a título 
oneroso y/o mediante el otorgamiento de subsidios, a juicio del Comité Técnico del 
Fideicomiso, programas de capacitación a las personas físicas o morales referidas en la 
cláusula PRIMERA, para una correcta administración de su operación, incluyendo la 
administración de riesgo, y para que cumplan con los requisitos necesarios para ser 
acreditados de las instituciones de crédito, así como de aquellas sociedades financieras de 
objeto limitado y otros intermediarios financiaros no bancarios, en términos de las Reglas de 
Operación de FEFA, de las condiciones generales de operación con las sociedades 
financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no bancarios y de las demás 
disposiciones que dé a conocer el Fiduciario. Los subsidios que se otorguen deberán 
satisfacer y observar las disposiciones de carácter jurídico y presupuestal aplicables y 
deberán obtener la autorización necesaria de conformidad  con las reglas de operación que 
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VII. Establecer  centros y unidades de demostración, transferencia, adiestramiento y asistencia 
técnica relacionadas con las actividades señaladas en la cláusula PRIMERA, pudiendo 
celebrar contratos o convenios de cooperación con otras dependencias, entidades, 
instituciones o terceros, así como de transferencia e intercambio de información relativa a las 
referidas actividades en beneficio de las personas físicas o morales señaladas en la cláusula 
PRIMERA. 

VIII. Otorgar financiamiento a las instituciones de crédito del país, así como a aquellas sociedades 
financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no bancarios, autorizados para 
operar con el Fideicomiso, para que éstos a su vez financien a las personas físicas o morales 
señaladas en la cláusula PRIMERA. 

IX. Proporcionar por sí o a través de un tercero, a título oneroso y/o mediante el otorgamiento de 
subsidios, a juicio del Comité Técnico del Fideicomiso, a las instituciones de crédito, así como 
a aquellas sociedades financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no 
bancarios, autorizados para operar con el Fideicomiso, los sistemas, procesos o metodologías 
que resulten necesarios a fin de cumplir con las Reglas de Operación del FEFA, las 
condiciones generales de operación con las sociedades financieras de objeto limitado y otros 
intermediarios financieros no bancarios y demás disposiciones que dé a conocer el Fiduciario, 
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relativos a administración, operación, contabilidad, información, manejo de riesgos, cómputo y 
demás que al efecto determine ese cuerpo colegiado. Los subsidios que se otorguen deberán 
satisfacer y observar las disposiciones de carácter jurídico y presupuestal aplicables y 
deberán obtener la autorización necesaria de conformidad con las reglas de operación que 
autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

X. Financiar el equipamiento de aquellas sociedades financieras de objeto limitado y otros 
intermediarios financieros no bancarios, autorizados para operar con el Fideicomiso. 

XI. Recibir  pagos por concepto de cuotas o comisiones de las instituciones de crédito, así como 
de aquellas sociedades financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no 
bancarios, autorizados para operar con el Fideicomiso, en términos de las Reglas de 
Operación del FEFA, de las condiciones generales de operación con las sociedades 
financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no bancarios y de las demás 
disposiciones que dé a conocer el Fiduciario. 

XII. Realizar operaciones financieras conocidas como derivadas, en los términos y condiciones 
que autorice el Comité Técnico a propuesta del Fiduciario. Estas operaciones deberán 
satisfacer y observar las disposiciones de carácter jurídico aplicables a las mismas. 

XIII. Otorgar financiamiento a las instituciones de crédito del país y a aquellas sociedades 
financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no bancarios, autorizados para 
operar con el Fideicomiso, para que éstos a su vez financien el capital de trabajo y 
equipamiento de empresas que presten servicios de asistencia técnica, transferencia, 
capacitación, adiestramiento y administración a las personas físicas o morales descritas en la 
cláusula PRIMERA. 

XIV. Otorgar subsidios a las instituciones de banca múltiple, así como a aquellas sociedades 
financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros no bancarios, autorizados para 
operar con el Fideicomiso, para la formación de sujetos de crédito y para operar gastos de 
operación por atender a las personas físicas o morales señaladas en la cláusula PRIMERA, 
en los términos de las Reglas de Operación del Fideicomiso, de las condiciones generales de 
operación con las sociedades financieras de objeto limitado y otros intermediarios financieros 
no bancarios y de las demás disposiciones que dé a conocer el Fiduciario. Los subsidios que 
se otorguen deberán satisfacer y observar las disposiciones de carácter jurídico y 
presupuestal aplicables y deberán obtener la autorización necesaria de conformidad con las 
reglas de operación que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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XV. Recibir recursos de fuentes nacionales e internacionales, por concepto de financiamiento, 
emisión de títulos o valores y donaciones, así como de los pagos por concepto de cuotas y 
comisiones, autorizadas por el Comité Técnico, que reciba de los intermediarios financieros 
que operen con el FEFA. Estas operaciones deberán satisfacer y observar las disposiciones 
de carácter jurídico aplicables a las mismas. 

XVI. Otorgar financiamiento al Fideicomiso denominado Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA). 

XVII. Promover y determinar los criterios de administración y/o administrar directamente fondos de 
contingencia que constituyan aquellas sociedades financieras de objeto limitado y otros 
intermediarios financieros no bancarios, autorizados para operar con el FEFA, en los términos 
de las Reglas de Operación del Fideicomiso, de las condiciones generales de operación con 
las sociedades financieras de objetos limitado y otros intermediarios financieros no bancarios 
y de las demás disposiciones que dé a conocer el Fiduciario. 

XVIII. Las demás operaciones que de manera expresa acuerden el Fideicomitente y el Fiduciario 
siempre que sean congruentes con el objeto del Fideicomiso y en los términos establecidos 
en las disposiciones aplicables.” 

La cláusula primera a que se refieren los anteriores incisos, señala: 

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Fideicomitente Único de la Administración Pública 
Federal Centralizada, entrega en fideicomiso al Banco de México, como Fiduciario, el FEFA con el 
objeto de otorgar a personas físicas o morales financiamiento, subsidios y otros servicios para la 
producción, acopio y distribución de bienes y servicios de o para los sectores agropecuario, forestal y 
pesquero, así como de la agroindustria y de otras actividades conexas o afines, o que se desarrollen 
en el medio rural de conformidad con lo señalado en la cláusula SEGUNDA. Asimismo, tendrá por 
objeto otorgar apoyos a las instituciones de crédito del país, a las sociedades financieras de objeto 
limitado y a otros intermediarios financieros no bancarios, a fin de facilitar la atención de las personas 
físicas o morales antes mencionadas, en los términos establecidos en la cláusula SEGUNDA.” 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

Situación Presupuestaria 

FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

O r ig in a l M od ific a do O bte n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l 33 ,57 3 ,2 7 7    3 9 ,0 80 ,54 8   3 9 ,0 8 0 ,5 48  11 6 .4 1 00 .0

21 ,11 9 ,3 3 4    2 9 ,4 46 ,14 8   3 1 ,6 7 8 ,4 10  15 0 .0 1 07 .6
A  tr a v é s d e  la  B a nc a  M ú ltip le 21 ,11 9 ,3 3 4    2 9 ,4 46 ,14 8   3 1 ,6 7 8 ,4 10  15 0 .0 1 07 .6

-                 -                -               -          -          
T r a ns fe r e nc ias -  D e  C o rr ien tes -                 -                -               -          -          

4 ,53 0 ,3 8 8      5 ,0 81 ,36 1     5 ,1 7 3 ,5 46    11 4 .2 1 01 .8

2 9 ,2 8 6           29 ,28 6          3 5 ,0 93         11 9 .8 1 19 .8

TO TA L  D E  I N G R E S O S 59 ,25 2 ,2 85 73 ,63 7 ,3 43 7 5 ,9 67 ,59 7 12 8 .2 1 03 .2

O r ig in a l M od ific a do O bte n id o O r ig in a l M o d ifica d o

D is p o n ib il id a d  I n ic ia l 37 ,83 6 ,3 7 8    3 8 ,9 95 ,43 6   3 8 ,9 9 5 ,4 36  10 3 .1 1 00 .0

19 ,86 6 ,7 1 5    2 1 ,0 07 ,17 4   2 2 ,0 5 3 ,4 31  11 1 .0 1 05 .0
A  tr a v é s d e  la  B a nc a  M ú ltip le 19 ,86 6 ,7 1 5    2 1 ,0 07 ,17 4   2 2 ,0 5 3 ,4 31  11 1 .0 1 05 .0

5 0 ,0 0 0           50 ,00 0          5 0 ,0 00         10 0 .0 1 00 .0
T r a ns fe r e nc ias -  D e  C o rr ien tes 5 0 ,0 0 0           50 ,00 0          5 0 ,0 00         10 0 .0 1 00 .0

4 ,72 6 ,5 6 5      5 ,0 28 ,80 6     5 ,1 4 8 ,5 92    10 8 .9 1 02 .4

2 5 ,4 0 0           25 ,40 0          5 0 ,5 24         19 8 .9 1 98 .9

TO TA L  D E  I N G R E S O S 62 ,50 5 ,0 58 65 ,10 6 ,8 16 6 6 ,2 97 ,98 3 10 6 .1 1 01 .8

R e cu p er ac ió n  d e  C a rt e ra

S u b s id io s  y  T r an sf e re n cia s  d e l  
G o b ie rn o  F ed e ra l

I n g re s o s  p o r  O p e ra c ió n

S u b s id io s  y  T r an sf e re n cia s  d e l  
G o b ie rn o  F ed e ra l

C on c ep to  d e  Ing r es o

O t r o s  In g r e so s

2 0 08 %  O b ten ido  v s .

2 0 07 %  O b ten ido  v s .

R e cu p er ac ió n  d e  C a rt e ra

O t r o s  In g r e so s

C on c ep to  d e  Ing r es o

I n g re s o s  p o r  O p e ra c ió n

  

 

Original % M odific ado % Ob te nido %

D isp o n ib il id ad  In icial ( 4,263,101 ) ( 11.3) 85,112 0.2 85,11 2 0.2

1 ,25 2,6 19 6.3 8,4 38,974 40.2 9,624,97 9 43.6
A tra v és de  la Banc a Mú ltiple 1 ,25 2,6 19 6.3 8,4 38,974 40.2 9,624,97 9 43.6

( 50,000 ) ( 100.0) (50 ,0 00) ( 100 .0 ) (5 0,000) (1 00.0)
T ran sfer encias - D e C orr ientes ( 50,000 ) ( 100.0) (50 ,0 00) ( 100 .0 ) (5 0,000) (1 00.0)

( 196,177 ) (4.2) 52,555 1.0 24,95 4 0.5

3,8 86 1 5.3 3,886 15.3 (1 5,431) ( 30.5)

TOTAL  D E L A VAR IAC I Ó N ( 3,252,773 ) (5.2) 8,5 30,527 13.1 9,669,61 4 14.6

VAR IAC IÓ N  200 8 v s 200 7C on cepto de Ingr eso

R ecu p e rac ió n  d e C ar tera

S u b sid io s y  T ran s feren cias  d e l G o b iern o  
F ed eral

In g r eso s  p o r Op era ció n

Otro s In g reso s

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 540,610 537,515 470,171 87.0 87.5
Materiales y Suministr os 26,197 26,491 19,556 74.6 73.8
Servicios Generales 369,926 374,217 296,702 80.2 79.3
Total de Corriente 936,733 938,223 786,429 84.0 83.8

TOTAL DE EGRESOS 936,733 938,223 786,429 84.0 83.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 548,746 542,069 442,185 80.6 81.6
Materiales y Suministr os 28,700 24,567 16,927 59.0 68.9
Servicios Generales 419,252 355,675 309,798 73.9 87.1

Total de Corriente 996,698 922,311 768,910 77.1 83.4

TOTAL DE EGRESOS 996,698 922,311 768,910 77.1 83.4

%  Ejercido v s.

%  Ejercido v s.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

 

Importe % Importe % Impor te %

Servicios Personales (8,136) (1.5) (4,554) (0.8) 27,986 6.3
Materiales y Suministros (2,503) (8.7) 1,924 7.8 2,629 15.5
Servicios Generales (49,326) (11.8) 18,542 5.2 (13,096) (4.2)

Total de Corriente (59,965) (6.0) 15,912 1.7 17,519 2.3

TOTAL DE LA VARIACIÓN (59,965) (6.0) 15,912 1.7 17,519 2.3

VARIACIÓN 2008 vs. 2007
Original Modificado EjercidoCapítulo o Concepto de Gasto

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

Situación Financiera 

 FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS  

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Disponibilidades 1,692,865 2.6 93,260 0.1 1,599,605 1,715.2

Inversiones en valores 23,123,107 36.0 41,526,721 58.6 (18,403,614) (44.3)
Operaciones con Instrumentos 
Financieros Derivados 8,610              -   42,283 0.1 (33,673) (79.6)

Cartera de crédito neta 39,296,575 61.2 29,137,616 41.1 10,158,959 34.9

Otras cuentas por cobrar 29,972 0.1 35,477 0.1 (5,505) (15.5)

Bienes adjudicados 21,247              -   22,637              -   (1,390) (6.1)

Inversiones permanentes en acciones 23,620              -   24,034              -   (414) (1.7)

Suma el activo 64,195,996 100.0 70,882,028 100.0 (6,686,032) (9.4)

PASIVO

Prestamos interbancarios y de otros 
organismos 24,162,211 37.6 28,191,697 39.8 (4,029,486) (14.3)
Operaciones con Instrumentos 
Financieros Derivados 586,895 0.9 156,457 0.2 430,438 275.1

Otras cuentas por pagar 2,703              -   1,335,916 1.9 (1,333,213) (99.8)

Suma el pasivo 24,751,809 38.6 29,684,070 41.9 (4,932,261) (16.6)

CAPITAL CONTABLE 39,444,187 61.4 41,197,958 58.1 (1,753,771) (4.3)

Suman el pasivo
y el patrimonio 64,195,996 100.0 70,882,028 100.0 (6,686,032) (9.4)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos por Intereses 6,351,046 100.0 5,582,655 100.0 768,391 13.8

Gastos por intereses 1,106,436 17.4 890,457 16.0 215,979 24.3

Resultado por posisión monetaria -                  -        1,467,686 26.3 (1,467,686) (100.0)

Margen financiero 5,244,610 82.6 3,224,512 57.8 2,020,098 62.6

Estimación preventiva para riesgos 
crediticios 343,705 5.4 -             -       343,705 -          

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios 4,900,905 77.2 3,224,512 57.8 1,676,393 52.0

Comisiones y tarifas pagadas (76) -        (3,421) (0.1) 3,345 (97.8)
Resultado por intermediación 3,510 0.1 257,454 4.6 (253,944) (98.6)

Ingresos totales de la operación 4,904,339 77.2 3,478,545 62.3 1,425,794 41.0

Gastos de administración y promoción 1,580,846 24.9 1,165,233 20.9 415,613 35.7

Resultado de la operación 3,323,493 52.3 2,313,312 41.4 1,010,181 43.7

Otros productos 83,675 1.3 90,306 1.6 (6,631) (7.3)
Otros gastos 2,745 -        7,294 0.1 (4,549) (62.4)
Resultado antes de participación de 
sunsidiarias y asociadas y subsidios 3,404,423 53.6 2,396,324 42.9 1,008,099 42.1

Participación de sunsidiarias y asociadas (2,392) -        283 -       (2,675) (945.2)

Subsidios -                  -        51,183 0.9 (51,183) (100.0)

Resultado neto 3,402,031 53.6 2,447,790 43.8 954,241 39.0

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

Funciones 

De conformidad con la información de indicadores de desempeño del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios,  se presenta lo siguiente 

Programa Presupuestario: F013 Créditos preferenciales para el fomento de los sectores agropecuario y pesquero 

Objetivo del Programa Presupuestario: 

Fin: Impulsar el desarrollo de pequeños productores rurales (PD1 1 y PD2 2) facilitando su acceso al 
crédito mediante financiamiento en condiciones preferenciales.  

Propósito: Incrementar el otorgamiento de créditos a productores rurales  de bajos ingresos (PD1 y 
PD2) en condiciones preferenciales.  

Componente 1: Productores agropecuarios y pesqueros reciben créditos.  
Componente 2: Productores agropecuarios y pesqueros reciben créditos a través de intermediarios 
financieros no bancarios.  
 

((Descuento a productores 
rurales PD1 y PD2 año actual/ 
Descuentos a productores 
rurales PD1 y PD2 2006 en 
pesos del año actual)∧(1/(año 
actual-2006))-1 

10 67 670 

Suma del monto del crédito 
ejercido a productores rurales 
de menores ingresos (PD1 y 
PD2) al trimestre que se reporta 
de 2008  

11 298 19 328 171 

Indicador de Desempeño:    Crecimiento real del descuento a productores rurales de bajos ingresos (PD1 y PD2) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Indicador de Desempeño:    Monto de crédito otorgado a productores rurales de menores ingresos (PD1 y PD2) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

1  Productores en desarrollo cuyo Ingreso Neto Anual no rebasa 1,000 veces el salario mínimo 
diario (vsmd) de la zona en que se realizan las inversiones. 

2  Productores en desarrollo cuyo Ingreso Neto Anual es mayor a 1,000 y hasta 3,000 veces el 
salario mínimo diario (vsmd) de la zona en que se realizan. 
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Indicador de Desempeño:    Monto de crédito otorgado  

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Suma del monto del crédito 
ejercido al trimestre que se 
reporta de 2008  

25 259 40 846 162 

Indicador de Desempeño:    Monto de crédito otorgado a través de canales alternos de financiamiento  

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Suma de monto e crédito 
ejercido a través de 
intermediarios financieros no 
bancarios al trimestre que se 
reporta de 2008 

8 667 14 444 167 

Indicador de Desempeño:   Monto de crédito otorgado (pesos) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

(Monto descontado al mes que 
se reporta de 2007 (pesos))/ 
(Monto de crédito programado 
anual para 2007 (pesos)) x 100 

22 653 421 000 21 324 824 066 94.1 

Indicador de Desempeño:    Número de productores apoyados con crédito (productor) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

(Número de productores 
apoyados al mes que se reporta 
de 2007/ Número de 
productores programados al año 
de 2007) x 100 

380 636 599 883 157.6 

Indicador de Desempeño:    Incremento del monto de crédito otorgado (pesos) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

(Monto descontado al mes que 
se reporta de 2007 (pesos))/ 
(Monto descontado al mes que 
se reporta de 2006 (pesos)) x 
100 

22 653 421 000 21 324 824 066 94.1 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

(Monto descontado a través de 
intermediarios financieros no 
bancarios al mes que se reporta 
de 2007 (pesos))/ (Monto 
descontado a través de 
intermediarios financieros no 
bancarios al mes que se reporta 
de 2006 (pesos)) x 100 

6 781 879 000 10 211 111 640 150.6 

Indicador de Desempeño:    Incremento de la penetración financiera a través de canales alternos de financiamiento 
(pesos) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, la inclusión de esta 
entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, 
como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1105/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/0970/2009

14 de Julio de 
2009

259 Otorgamiento y  Recuperación de Créditos

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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Sector Hacienda  Crédito Público 

 

III.1.8.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se deriva 
la acción que a continuación se señala: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 1 

Total 
1 

 

Esta acción es una recomendación de naturaleza preventiva y deberá ser atendida o solventada por la 
entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las 
notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 2 2 0 0 0 0 2 100.0 0 0.0 

TOTAL 2 2 0 0 0 0 2 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

 PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 2 2 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008* 1 0 0.0 1 100.0 

Total 3 2 66.7 1 33.3 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector Hacienda  Crédito Público 

 

III.1.8.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

III.1.8.3.1. Otorgamiento y Recuperación de Créditos 

Auditoría: 08-3-06HDA-02-0259 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados para el financiamiento de proyectos, para 
verificar que su otorgamiento y recuperación se realizó conforme a las disposiciones legales y 
normativas aplicables a la autorización, asignación, comprobación y registro presupuestal y contable. 
Asimismo, evaluar que se hayan aplicado para el objeto para el cual fueron autorizados. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    40,845,604.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    2,916,015.4 miles de pesos 

Para la revisión se seleccionaron siete financiamientos otorgados durante el año 2008 por un importe 
de 2,916,015.4 miles de pesos, que representó el 7.1% del total ejercido en ese concepto 
(40,845,604.5 miles de pesos) correspondiente a los tipos de crédito que se indican a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA CORRESPONDIENTE  

A LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS EN 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de Crédito Descripción Núm. de 
Créditos Importe 

Avío 
Adquisición de insumos para la engorda de pollo 
(compra de pollo, alimento y medicinas), entre 
otros. 

5 376,755.4 

Refaccionario 

Adquisición de maquinaria y equipo de proceso, 
bienes muebles, así como la  construcción de un 
invernadero para la producción de tomate, entre 
otros. 

2 2,539,260.0 

 Total 7 2,916,015.4 

FUENTE: Análisis de la integración de los financiamientos otorgados en el año 2008. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Crédito, y de Supervisión y Monitoreo, adscritas a la Dirección General Adjunta de 
Crédito; la Dirección de Promoción, adscrita a la Dirección General Adjunta de Promoción de 
Negocios; la Dirección de Finanzas y Planeación Corporativa, adscrita a la Dirección General Adjunta 
de Finanzas, y la Agencia del FIRA en Torreón, Coahuila. 

 

Antecedentes 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) son un conjunto de fondos de 
fomento, constituidos por el Gobierno Federal como fideicomitente y el Banco de México como 
fiduciario, con el fin de celebrar operaciones de crédito y descuento y otorgar garantías de crédito a las 
actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, agroindustriales, forestales, pesqueras y otras conexas o 
afines, o que se desarrollen en el medio rural; asimismo, fomentar el otorgamiento de servicios de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a dichas actividades. Los fideicomisos 
que integran el FIRA son el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(FONDO), el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), el Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Garantía y Fomento 
para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), operan como banca de segundo piso con patrimonio 
propio, y colocan sus recursos a través de Bancos y otros Intermediarios no Financieros, los cuales 
pueden otorgar créditos directamente al beneficiario final, o bien a otro intermediario para que éste los 
haga llegar a los productores.  

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) fue constituido mediante contrato de 
fideicomiso celebrado el 26 de agosto de 1965 entre el Gobierno Federal representado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como Fideicomitente y el Banco de México como 
Fiduciario, con objeto de prestar apoyo a programas de crédito del Gobierno Federal, mediante la 
canalización de recursos financieros a las instituciones de crédito, Banca de Desarrollo, así como a 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOL) y otros intermediarios financieros no bancarios, 
para que estas a su vez lo hagan llegar a través de créditos a productores para financiamientos de 
habilitación o avío, refaccionarios y prendarios para la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria 
y otras actividades afines. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar la normativa y los manuales de normas, políticas y procedimientos relacionados con la 
autorización, seguimiento, registro y recuperación de los créditos otorgados por el FEFA, así 
como los relativos al ejercicio y control presupuestario vigentes, de conformidad con la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, y el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Verificar que se cuenta con la autorización presupuestal para el otorgamiento de los 
financiamientos para el desarrollo de proyectos, en cumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos para el Cierre Presupuestario del 
Ejercicio Fiscal 2008. 

3. Comprobar que la información presentada en la Cuenta Pública es congruente con la reportada 
por la entidad fiscalizada en el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 
2008 en los Egresos Presupuestales por concepto de créditos otorgados, de conformidad con el 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Lineamientos 
para el Cierre Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2008. 

4. Verificar que los contratos celebrados con los intermediarios financieros para el otorgamiento de 
líneas de crédito estén formalizados, de conformidad con el Manual de Normas de Operación de 
Crédito con Recursos  FIRA y el  Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
(Fondeo) FIRA-Banco. 
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5. Verificar que los créditos otorgados se aplicaron para actividades agrícolas, ganaderas, forestales 
y de financiamiento rural conforme con el Contrato de Creación del FEFA; Manual de Normas de 
Operaciones de Crédito con Recursos FIRA y las  Condiciones de Operación del Servicio del 
Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros. 

6. Comprobar que los acreditados cumplen con los requisitos para la autorización, otorgamiento, y 
supervisión de los créditos y verificar que la documentación de los expedientes reúna los 
requisitos legales y normativos establecidos en el Manual de Normas de Operación de Crédito 
con Recursos FIRA; Condiciones de Operación de Servicios de Fondeo entre FIRA y los 
Intermediarios Financieros; Contrato de Apertura de Línea de Crédito celebrado entre FIRA y las 
Instituciones Financieras; Contrato de Crédito Simple celebrado entre el Intermediario Financiero 
y el Cliente y  Normas Generales del Procedimiento de Supervisión y Seguimiento de 
Intermediarios y Acreditados Finales. 

7. Verificar que los acreditados recibieron los créditos conforme a las especificaciones y cantidades 
establecidas en los contratos y los aplicaron en los conceptos para los que fueron solicitados, de 
conformidad con el Manual de Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA; las 
Condiciones de Operación de Servicios de Fondeo entre FIRA, el Intermediario Financiero y el  
Contrato de Apertura de Línea de Crédito celebrado entre el FEFA y las Instituciones Financieras. 

8. Verificar las recuperaciones de los créditos otorgados, así como los intereses ganados de 
conformidad con el Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos (Fondeo) 
FIRA-Banco  del Manual de Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA;  las 
Condiciones de Operación de Servicio de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros y el 
Manual de Normas y Políticas de Crédito. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de los créditos se ajustó al catálogo de cuentas, 
a  la guía contabilizadora y al clasificador por objeto del gasto y que corresponda a operaciones 
efectivamente realizadas al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores; las Disposiciones de Carácter General en Materia de Contabilidad y el 
Catálogo de Cuentas autorizado. 

10. Comprobar que los objetivos y metas se cumplieron de conformidad con los indicadores de 
gestión establecidos y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada cuenta con el Manual de Organización, en el que se establecen 
la estructura orgánica, el diagrama de organización y la descripción de las funciones generales de las 
distintas áreas que la conforman, en el cual existe una adecuada segregación de funciones, respecto 
de las operaciones relativas al otorgamiento, seguimiento, recuperación y registro de los 
financiamientos. El manual fue aprobado por los Comités Técnicos (FONDO, FEFA, FEGA y 
FOPESCA), en su sesión 10/2003 del 2 de octubre de 2003, de conformidad con el artículo 58, 
fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; asimismo, se dio a conocer a las 
diversas áreas de la entidad por el Director General el 1 de diciembre de 2003 mediante la Circular 
Administrativa 024/2003 y sus diversas actualizaciones en diciembre de 2005, septiembre de 2007 y 
mayo de 2008, mediante las Circulares Administrativas núms. 24/2005, 007/2007 y 006/2008, de 
conformidad con los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de 
su reglamento, y 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Asimismo, para el otorgamiento de créditos para la agricultura, avicultura y otras actividades afines, la 
entidad fiscalizada contó en el ejercicio fiscal 2008, entre otros, con los instrumentos normativos 
siguientes: Manual de Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA y Manual de Normas y 
Políticas de Crédito, autorizados por los Comités Técnicos de FIRA (FONDO, FEFA, FEGA y 
FOPESCA), en sus sesiones 04/2000 y 03/2004 del 4 de mayo de 2000 y 4 de marzo de 2004, 
respectivamente, vigentes hasta el 18 de abril de 2008; las Condiciones de Operación del Servicio de 
Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros, y las Normas y Políticas de Crédito, las cuales 
fueron autorizadas por los Comités Técnicos en su sesión 4/2008 del 2 de abril de 2008, vigentes a 
partir del 19 de abril de 2008, en los que se establecen los trámites necesarios para la solicitud de 
créditos a través de los intermediarios financieros, su otorgamiento, registro, seguimiento, 
recuperación y control, de conformidad con los artículos 59, fracción IX, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y 15 de su reglamento, y 8, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Mediante el oficio núm. 368.II.681 del 31 de diciembre de 2007, se comprobó que la Dirección de 
Banca Agropecuaria y Pesquera de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público (SHCP), informó al FIRA el presupuesto aprobado para el FEFA para el ejercicio fiscal 
2008, que ascendió a 31,638,050.3 miles de pesos, de los cuales el presupuesto para el concepto 
Otorgamiento de Créditos fue de 25,259,000.0 miles de pesos, el cual se amplió durante el ejercicio 
mediante las adecuaciones presupuestarias con folios números 2008-6-HDA-11 y 2008-6-HDA-19 del 
10 de agosto y 17 de diciembre de 2008 por 12,250,244.0 miles de pesos, autorizadas por la SHCP, 
por lo que resultó un presupuesto modificado autorizado en este concepto de 37,509,244.0 miles de 
pesos, que es inferior en 3,336,360.0 miles de pesos al presupuesto ejercido en el concepto de 
Otorgamiento de Créditos por 40,845,604.5 miles de pesos, informado en el Estado del Ejercicio 
Presupuestal del Gasto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008. Al respecto, la entidad 
fiscalizada solo exhibió la solicitud de ampliación al techo de intermediación financiera y financiamiento 
neto autorizados a FIRA, no así la adecuación presupuestaria que ampara la modificación al 
presupuesto, lo que incumple el artículo 99 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El 10 de noviembre de 2009, mediante la nota informativa sin fecha y firma, el FEFA remitió el 
Memorándum del 9 de diciembre de 2008 firmado por el Secretario de los Comités Técnicos de FIRA 
(FONDO, FEFA y FEGA), dirigido al Director General Adjunto de Finanzas, en donde le indica que en 
la sesión 12/2008 del 8 de diciembre de 2008 los Comités Técnicos aprueban modificar el Programa 
Institucional Reformulado 2008 que incluye el Programa Financiero Reformulado 2008 y el 
Presupuesto Reformulado 2008 de FONDO, FEFA y FEGA, para lo cual instruye al Director General 
para que realice los trámites correspondientes ante la SHCP; oficio SPFC-357-2008 del 17 de 
diciembre de 2008 con el que el Director General Adjunto de Finanzas y el Subdirector de Planeación y 
Finanzas Corporativas de FIRA, solicitan al Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP la 
ampliación al techo de intermediación financiera y financiamiento neto autorizados a FIRA; y diversa 
normativa referente a las adecuaciones presupuestales. 

Con el análisis de la información de referencia se concluye que la solicitud de ampliación al techo de 
intermediación financiera y financiamiento neto autorizados a FIRA se hizo fuera de tiempo, ya que 
aunque el oficio SPFC-357-2008 es del 17 de diciembre de 2008 se entregó a la SHCP el 26 de 
diciembre del mismo año, en incumplimiento del artículo 99, segundo párrafo, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que la secretaría, con base 
en las solicitudes de las entidades y considerando la operación de la dependencia coordinadora del 
sector, determinará la procedencia de las adecuaciones presupuestarias externas y comunicará su 
resolución a más tardar el último día hábil de diciembre, en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
posteriores a la recepción de la solicitud; así como al oficio 307-A-2204 del 2 de diciembre de 2008 
emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Unidad y Política y Control Prespuestario en el que se 
indican los Lineamientos para el Cierre Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2008. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

Posteriormente a la reunión de confronta, con el oficio núm. DPCC. 222/2009 del 7 de diciembre de 
2009 la Dirección de Procesos de Calidad y Control remitió copia del oficio número DGAF/80/2009 del 
3 de diciembre de 2009, con el cual el Director General Adjunto de Finanzas instruyó al Director de 
Finanzas y Planeación Corporativa y al Subdirector de Programación y Presupuestación para que los 
trámites de las adecuaciones presupuestarias se realicen dentro de los tiempos que establece la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, así como la normativa 
aplicable. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que para otorgar créditos a productores para financiamientos de habilitación o avío, 
refaccionarios y prendarios para la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria y otras actividades 
afines, el FEFA canalizó los recursos a través de intermediarios financieros bancarios (Instituciones 
Bancarias) y no bancarios (Sociedades Financieras de Objeto Limitado SOFOL, Arrendadoras 
Financieras, Uniones de Crédito, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Almacenes 
Generales de Depósito). Al respecto, se seleccionaron para su revisión siete créditos por un monto de 
2,916,015.4 miles de pesos, sobre los que se comprobó que el FEFA tiene celebrados contratos de 
apertura de líneas de crédito con BBVA-Bancomer, S.A. (2 créditos), Scotiabank Inverlat, S.A (2 
créditos) y Agrofinanzas, S.A. de C.V. SOFOL (3 créditos).  

Con su análisis se constató que fueron suscritos por los funcionarios facultados para ello por parte del 
FEFA y por los representantes legales de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, de 
conformidad con el numeral 5.1. Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
(Fondeo) FIRA-Banco, del Manual de Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA vigente en 
la fecha en que se suscribieron los contratos; asimismo, que dichos contratos contienen cláusulas 
relativas a la apertura de líneas de crédito, que se refieren al monto que tiene disponible el 
intermediario financiero para colocar créditos entre los productores, así como la fecha límite en que 
podrá ejercerlos; destino en que se aplicarán los créditos; la denominación en que podrá disponer el 
intermediario financiero de la línea de crédito (en moneda nacional o en dólares estadounidenses); la 
tasa de interés, las comisiones y los intereses moratorios; condiciones para los créditos que se 
otorguen a cada acreditado; obligaciones del intermediario financiero; causas de rescisión y penas 
convencionales, y vigencia del contrato, de conformidad con el numeral 5.1. "Contrato de Apertura de 
Crédito para Préstamos y Descuentos (Fondeo) FIRA-Banco" y Anexo 1 del Capítulo V, "Contrato de 
Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos destinados a financiar la producción primaria, 
industrialización, comercialización y prestación de servicios en los sectores Agropecuario, Forestal y 
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Pesquero, así como actividades afines que se realicen en el medio rural", del Manual de Normas de 
Operación de Crédito con Recursos FIRA, vigente en la fecha en que se suscribieron los contratos.  

De acuerdo con los contratos celebrados, los productores que requieran de créditos deberán realizar 
los trámites necesarios ante las instituciones financieras, las cuales tendrán bajo su responsabilidad 
efectuar los estudios financieros del solicitante y, en su caso, la aprobación, seguimiento, supervisión y 
recuperación de los créditos que otorguen, así como el resguardo de la documentación de los créditos 
otorgados (solicitud de crédito, acta constitutiva del acreditado, contrato, pagaré, entre otros), de 
conformidad con el Capítulo V Mecánica Operativa del Manual de Normas de Operación de Crédito 
con Recursos FIRA y las cláusulas de los contratos sucritos con los intermediarios financieros. 

Además, se constató que las instituciones bancarias autorizaron que se cargue en la cuenta que el 
Banco de México les lleva, la cantidad que deba pagarse al FEFA por cualquier concepto derivado de 
los créditos otorgados (amortizaciones de créditos otorgados e intereses), de conformidad con el 
numeral 5.1., punto f, "Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos (Fondeo) FIRA-
Banco" y Anexo 1 del Capítulo V, "Contrato de Apertura de Crédito para Préstamos y Descuentos 
destinados a financiar la producción primaria, industrialización, comercialización y prestación de 
servicios en los sectores Agropecuario, Forestal y Pesquero, así como actividades afines que se 
realicen en el medio rural", del Manual de Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA vigente 
en la fecha en que se suscribieron los contratos, en los que se establece que para suscribir el contrato 
de apertura de crédito para préstamos y descuentos, el banco interesado debe presentar autorización 
para que FIRA pueda efectuar cargos y abonos en la cuenta que a éste le lleva el Banco de México. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Con el análisis de la relación de los financiamientos otorgados en el año 2008, proporcionada por la 
Dirección de Control de Operaciones, se determinó que el importe ejercido en este concepto ascendió 
a 40,845,604.5 miles de pesos, los cuales fueron otorgados mediante los intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios a los sectores agrícola, ganadero, forestal y de financiamiento rural, y se 
integran, de acuerdo con el tipo de crédito, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda  Crédito Público 

INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTOS OTORGADOS EN EL AÑO 2008 

(Miles de pesos) 

Tipo de Crédito Núm. de 
Financiamientos Importe 

Habilitación o Avío 19,285 24,124,201.9 
Refaccionario 19,645 12,063,411.4 
Prendario 1,127 4,657,991.2 

Total 40,057 40,845,604.5 

FUENTE: Integración de los financiamientos otorgados en el año 2008. 

 

Los 19,285 financiamientos de avío fueron destinados para capital de trabajo como la adquisición de 
materia prima, semillas, insecticidas, fertilizantes, mercancías y pago de servicios, entre otros 
conceptos; los 1,127 financiamientos prendarios se destinaron a financiar el almacenamiento de 
inventarios de granos y generar con oportunidad y suficiencia la liquidez y la comercialización de 
granos, y los 19,645 financiamientos refaccionarios se utilizaron para la adquisición de activos fijos 
como maquinaria, equipo de transporte, terrenos, etc. El otorgamiento de los créditos se efectuó 
mediante intermediarios financieros bancarios y no bancarios, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del Contrato de Creación del FEFA que establece los tipos de créditos que se otorgarán, las 
actividades susceptibles de ser financiadas las cuales se refieren a la producción, comercialización, 
servicios y cualquier otra actividad desarrollada en los sectores agropecuario, forestal y pesquero. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para la revisión de los expedientes de los siete créditos seleccionados por 2,916,015.4 miles de pesos 
otorgados a través de dos instituciones bancarias (BBVA Bancomer, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A.), 
y un intermediario financiero no bancario (Agrofinanzas, S.A. de C.V. - SOFOL) fue necesario acudir a 
las instalaciones de las instituciones financieras, ya que éstas, al otorgar los créditos, son las 
responsables de salvaguardar la documentación de estas operaciones. Con su revisión, se constató 
que en todos los casos se cuenta con la solicitud de crédito por parte de los beneficiarios, donde se 
señala principalmente el monto requerido y la descripción del concepto en que se aplicarán los 
recursos. 

Con la revisión de las solicitudes de crédito se constató que los conceptos en los que se aplicarían los 
recursos son congruentes con las actividades que apoya el FEFA de acuerdo con su objeto, ya que en 
5 casos se otorgaron créditos de Habilitación o Avío por 376,755.4 miles de pesos, principalmente para 
aplicarse en capital de trabajo (para adquisición de insumos para la engorda de pollos, los cuales 
consisten en la compra de pollos de 1 día de nacidos, alimento y medicinas, así como para la compra, 
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venta procesamiento y comercialización de café); y en los 2 casos restantes se otorgaron créditos 
refaccionarios por 2,539,260.0 miles de pesos, para la adquisición de maquinaria y equipo para 
procesos productivos, bienes muebles y la construcción de un invernadero para la producción de 
tomate, entre otros, de conformidad con la Cláusula Segunda del Contrato de Creación del FEFA y con 
los numerales 1.1.1.1. Actividades Elegibles, del Manual de Normas de Operación de Crédito con 
Recursos FIRA vigente hasta el 18 de abril de 2008 y 5.4.2.1. Actividades Elegibles de las Condiciones 
de Operación del Servicio de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros vigentes a partir del 
19 de abril de 2009, que establecen las actividades susceptibles de ser financiadas y que se refieren a 
la producción, comercialización, servicios y cualquier otra actividad desarrollada en los sectores 
agropecuario, forestal y pesquero. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Con el análisis de los expedientes de los siete créditos seleccionados por 2,916,015.4 miles de pesos, 
se constató que éstos contienen, entre otros, los documentos "Estudio de crédito" y "Análisis de 
viabilidad del proyecto", con los que las instituciones financieras determinaron la factibilidad y viabilidad 
de otorgar el crédito, de conformidad con el apartado IV. "Análisis de Viabilidad y Facultades de 
Autorización" del Manual de Operación de Crédito con Recursos FIRA. Asimismo, se comprobó que 
por los siete créditos otorgados, las instituciones financieras suscribieron contratos con los acreditados 
finales, los cuales contienen cláusulas relativas al objeto del crédito, el importe del crédito, plazo, 
intereses, garantías, obligaciones por parte del acreditado, así como las facultades para supervisar y 
monitorear la aplicación de los recursos por parte del personal de FIRA o por quien éste determine, 
entre otras, de conformidad con los numerales 5.3. "Contratación Banco-Acreditado" del Manual de 
Normas de Operación de Crédito con Recursos FIRA vigente hasta el 18 de abril de 2008 y 5.4.5.1 
Contratación Intermediario Financiero - Acreditado, de las Condiciones de Operación del Servicio de 
Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros vigente a partir del 19 de abril de 2008, así como 
las cláusulas de los contratos suscritos entre las instituciones financieras y el FEFA, con vigencia en el 
año 2008, que establecen la obligación de celebrar contratos por los créditos otorgados y la de 
estipular cláusulas relativas a los conceptos antes citados. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató que las instituciones financieras respecto de los siete créditos revisados, solicitaron al 
FEFA recursos por los 2,916,015.4 miles de pesos, los cuales se canalizaron a los acreditados finales 
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para aplicarlos a los conceptos para los cuales fueron requeridos, en cumplimiento de las cláusulas 
Primera, Tercera y Quinta de los Contratos de Apertura de Línea de Crédito celebrados entre el FEFA 
y las instituciones financieras. Al respecto, se comprobó que la recuperación de los recursos que se 
otorgaron se garantizaron a los intermediarios financieros por sus acreditados con pagarés, hipotecas 
y con activos de los acreditados por el monto total de los créditos, de conformidad con los numerales 
5.4. "Suscripción y Endoso de Pagarés o Cesión de Derechos", del Manual de Operación de Crédito 
con Recursos FIRA vigente hasta el 18 de abril de 2008 y 5.4.5.2 de las Condiciones de Operación del 
Servicio de Fondeo entre FIRA y los Intermediarios Financieros vigente a partir del 19 de abril de 2008; 
así como las cláusulas de los contratos suscritos entre los intermediarios financieros y los acreditados. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de los siete expedientes de los créditos seleccionados por 2,916,015.4 miles de pesos, 
se constató que en seis de ellos, las instituciones financieras llevaron a cabo la supervisión de la 
aplicación de los recursos de los créditos otorgados, ya que contenían los documentos de supervisión, 
los cuales son elaborados por las instituciones conforme a las políticas de cada una de ellas.  

Con su análisis, se observó que los recursos de los créditos otorgados se aplicaron en los conceptos 
para los cuales fueron requeridos, en cumplimiento de las cláusulas Tercera y Décima Cuarta de los 
contratos de apertura de línea de crédito celebrados entre el FIRA y las instituciones financieras, que 
establecen la obligación de las instituciones de vigilar que los recursos se inviertan en los conceptos 
establecidos en los contratos que celebren con sus acreditados. Al respecto, en el documento "Reporte 
de Verificación de Inversión de Créditos Agropecuarios" elaborado por el banco BBVA Bancomer, S.A., 
con que acredita la supervisión del crédito otorgado a Natural Valley, S. de R. L. de C.V. por 39,260.1 
miles de pesos, recomienda al acreditado que se obtengan las copias de las facturas en virtud de que 
sólo se tenían órdenes de compra, de lo anterior, en la visita que el personal de la ASF realizó a este 
acreditado se mostraron las facturas originales de los bienes que se adquirieron con las cuales se 
comprobó que los recursos se aplicaron para el concepto requerido, en cumplimiento de la cláusula 
Décima Cuarta, numeral 2 Vigilancia, del contrato de apertura de línea de crédito celebrado entre el 
FIRA y la institución financiera que señala que la institución financiera se obliga a vigilar que los 
recursos se inviertan en los conceptos establecidos en los contratos. 

Referente al crédito otorgado al Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V, por 2,500,000.0 miles de pesos, 
en el expediente del crédito que lleva la institución financiera no se localizó ningún documento que 
acredite que se realizó la supervisión por parte de la institución financiera respecto la aplicación de los 
recursos. Sobre el particular, los representantes del banco informaron que al cierre de 2008, en el 
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dictamen financiero emitido por el despacho externo Mancera Ernest & Young constan inversiones de 
Activo Fijo por 2,694,200.0 miles de pesos, cantidad superior al crédito otorgado en agosto del mismo 
año con recursos FIRA y que en virtud del volumen de la documentación, ésta se encuentra en 
custodia del acreditado final. Sin embargo, no se demostró que la institución financiera realizara la 
supervisión  del crédito, a efecto de vigilar que los recursos se aplicaron al concepto para el cual se 
solicitaron, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes, en incumplimiento de las cláusulas 
Décima Cuarta, numeral 2 Vigilancia, y Vigésima Tercera del contrato de apertura de línea de crédito 
celebrado entre el FIRA y la Institución financiera que señalan que la institución financiera se obliga a 
vigilar que los recursos se inviertan en los conceptos establecidos en los contratos y que el Fiduciario 
podrá en cualquier tiempo exigir el pago inmediato de las sumas de que hubiere dispuesto la 
Institución, los intereses y demás accesorios legales, respecto de aquellas operaciones en las que la 
propia institución incumpla cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato o en la normativa 
del Fiduciario. 

Asimismo, en el expediente del crédito no se localizó información y documentación (relación de 
facturas, facturas, recibos, etc.) con la cual el Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V., justificara la 
aplicación de los recursos, en incumplimiento de la Cláusula Segunda, cuarto párrafo, del Contrato de 
Apertura de Crédito Simple celebrado con BANCOMER, S.A. que señala "EL CLIENTE" se obliga a 
justificar a "BANCOMER" la inversión de los recursos materia del "CRÉDITO" en un plazo no mayor a 
treinta días naturales contados a partir de la disposición del presente "CRÉDITO" y a conservar a 
disposición de "BANCOMER" los recibos, facturas y/o cualquier otro tipo de comprobante de la 
inversión realizada". 

Mediante el oficio núm. DPCC. 210/2009 del 27 de noviembre de 2009, la Dirección de Procesos de 
Calidad y Control informó que el intermediario financiero puede realizar la supervisión de la aplicación 
del crédito en cualquier momento durante su vigencia, y en este caso el crédito esta vigente (es de 
siete años), por lo cual no se infringen las Cláusulas Décima Cuarta, numeral 2, y Vigésima Tercera 
del Contrato de Apertura de Línea de Crédito celebrado entre el FIRA y la Institución Financiera. 

Respecto de la observación de que en el expediente del crédito no se localizó evidencia de que el 
acreditado haya justificado dentro de los 30 días siguientes a la disposición de los recursos, que estos 
se aplicaron en el concepto contratado, con el oficio núm. DPCC. 225/2009 del 11 de diciembre de 
2009, la Dirección de Procesos de Calidad y Control proporcionó copia del Convenio Modificatorio al 
Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 29 de julio de 2008, en dicho convenio suscrito el 10 
de diciembre de 2009 entre los representantes de Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V. y de BBVA 
Bancomer, S.A., se modificó la Cláusula Segunda del contrato, para que en lugar de justificar la 
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aplicación de los recursos a los 30 días, las inversiones realizadas hasta el 31 de enero de 2009 se 
justifiquen de manera razonable mediante la entrega de documentos que lo comprueben. 

Al respecto, las modificaciones realizadas al contrato de apertura de crédito respecto del plazo para 
justificar la aplicación de los recursos no infringen la normativa del FIRA.   

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se constató que dentro de su estructura orgánica se cuenta con la Dirección de Supervisión y 
Monitoreo, la cual tiene entre sus funciones la de supervisar, a través de los acreditados finales, el 
otorgamiento y la aplicación de los recursos financiados que se realizaron conforme a las políticas de 
crédito. Para la supervisión de los intermediarios financieros y acreditados finales, el FIRA utiliza dos 
procedimientos para la selección, el primero es mediante una muestra estadística que es generada de 
manera automática por el Sistema Integral de Supervisión por Muestreo (SISUM) y la otra es una 
supervisión dirigida determinada por la Subdirección de Supervisión y las Subdirecciones Regionales 
de Crédito y Supervisión; además, las Subdirecciones Regionales de Promoción podrán proponer a las 
subdirecciones Regionales de Crédito y Supervisión, casos especiales a supervisar, de conformidad 
con los numerales 4, 5 y 6 de las Normas Generales del Procedimiento de Supervisión y Seguimiento 
de Intermediarios y Acreditados Finales.  

Al respecto, se constató que la Dirección de Supervisión y Monitoreo realizó las supervisiones de 
gabinete y campo, entre otros, a 2 de los 7 créditos revisados, que corresponden a Provemex, S. de 
R.L. de C.V. por 362,000.0 miles de pesos; los resultados de dichas supervisiones se informaron en 
los formatos "Informe de Resultados de Supervisión del Financiamiento", en los cuales se observó que 
los créditos fueron otorgados correctamente y los recursos fueron aplicados en los conceptos para los 
que fueron contratados, en cumplimiento del apartado II Introducción, numeral II.2, del Procedimiento 
para Supervisión y Seguimiento de Intermediarios y Acreditados Finales, que establece que se dará 
seguimiento a los créditos verificando el cumplimiento de los términos y condiciones convenidas en los 
contratos con los acreditados finales. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Con las visitas efectuadas a los acreditados que ejercieron los siete créditos revisados por un monto 
de 2,916,015.4 miles de pesos, que se aplicaron en seis municipios de los estados de Coahuila y 
Durango, se constató que en los siete créditos, los acreditados finales recibieron los recursos; además, 
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los recursos fueron aplicados en los conceptos que se establecieron en los contratos que firmaron los 
intermediarios financieros con los acreditados, lo cual se comprobó con las facturas, certificados de 
depósito y pagarés proporcionados por los intermediarios financieros y los acreditados; verificándose 
que los acreditados están legalmente constituidos como consta en las actas constitutivas y las 
escrituras públicas que cada uno de ellos tiene protocolizadas ante notario público; del recorrido por 
las instalaciones y oficinas de los acreditados visitados, se comprobó que cuentan con la 
infraestructura para el desarrollo de las operaciones objeto de los créditos, en cumplimiento del 
numeral 5.3. Contratación Banco-Acreditado, del Manual de Normas de Operación de Crédito con 
Recursos FIRA, que establece la obligación del acreditado de invertir los recursos en los conceptos 
para los que fueron solicitados. 

En el caso del crédito refaccionario otorgado en 2008 a Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V., que fue el 
de mayor monto otorgado en el año 2008 por 2,500,000 miles de pesos, se informó que este crédito 
fue aplicado en 22 filiales del Grupo distribuidos en toda la República Mexicana, y que el monto total 
del proyecto ascendió a 3,185,222.5 miles de pesos (2,500,000.0 miles de pesos del crédito y 
685,222.5 miles de pesos que aportó el acreditado), de lo cual se proporcionó la integración de la 
aplicación de los recursos, por factura y filial. 

Mediante el oficio núm. AECF/0970/2009 del 14 de julio de 2009, se solicitó al Director General del 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, la ubicación o lugar donde se localiza  el 
expediente del crédito por 2,500,000.0 miles de pesos, así como el lugar donde se aplicaron los 
recursos. Al respecto, con el oficio núm. DPCC.122/2009 del 27 de julio de 2009, la Dirección de 
Procesos, Calidad y Control, informó que este crédito fue aplicado en 22 filiales del Grupo Industrial 
LALA, S.A. de C.V.  

Mediante el oficio  núm. SA “C1.1”/259/003/2009  del 19 de octubre de 2009 se solicitó a la Dirección 
de Procesos, Calidad y Control, la integración de los importes aplicados en cada una de las filiales de 
LALA, indicando número y fecha de la factura, proveedor y/o prestador de servicio e importe, en 
relación al ejercicio de los recursos referentes al crédito otorgado por FEFA, a través del intermediario 
financiero BBVA Bancomer al Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V., por 2,500,000.0 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DPCC.195/2009 del 3 de noviembre de 2009, la Dirección de Procesos, Calidad y 
Control, proporcionó la relación de los importes de cada una de las filiales del Grupo Industrial LALA, 
S.A. de C.V., que fue entregada por la Dirección de Administración y Finanzas del Grupo Industrial 
LALA, S.A. de C.V., la cual se presenta a continuación: 
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UNIDAD DE 
NEGOCIO EMPRESA MUNICIPIO TOTAL CRÉDITO APORTA-

CIÓN FACTURA DIFEREN-
CIA 

   SIN IVA CON IVA  

DERIVADOS 
LÁCTEOS 

LALA 
DERIVADOS 

LÁCTEOS 

TORREÓN, 
COAH 892,617.87 714,094.30 178,523.57 750,750.77 863,363.38 -29,254.49 

  IRAPUATO, 
GTO 271,562.50 217,250.00 54,312.50 231,603.10 266,343.57 -5,218.93 

 LALA 
SURESTE 

MERIDA, 
YUC. 43,826.92 35,061.53 8,765.38 2,773.18 3,189.16 -40,637.76 

  VERACRUZ
, VER. 306,418.98 245,135.18 61,283.80 254,631.51 292,826.24 -13,592.74 

ENVASES 
ESPECIALI-

ZADOS 

ENVASES 
ELOPAK 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
37,047.90 29,638.32 7,409.58 27,627.75 31,771.91 -5,275.99 

 
TECNOPAK 

DE LA 
LAGUNA 

TORREÓN, 
COAH. 6,630.31 5,304.25 1,326.06 6,846.91 7,873.94 1,243.63 

INSUMOS 
PECUARIOS 

NUPLEN 
ALIMENTOS/
QUÍMICOS 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
25,886.60 20,709.28 5,177.32 13,099.78 15,064.75 -10,821.85 

PASTEURI-
ZACIÓN 

LALA 
ACAPULCO 

ACAPULCO
, GRO. 55,692.06 44,553.65 11,138.41 58,559.46 67,343.37 11,651.32 

 

LALA 
ADMINISTRA

CIÓN Y 
CONTROL 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
28,598.03 22,878.43 5,719.61 26,363.92 30,318.51 1,720.47 

 
LALA 

GUADALAJA
RA 

GUADALAJ
ARA, JAL. 101,228.17 80,982.54 20,245.63 134,485.70 154,658.56 53,430.38 

 

LALA 
MAZATLÁN / 

BAJA 
CALIFORNIA 

MAZATLÁN
, SIN. 81,517.84 65,214.28 16,303.57 73,293.58 84,287.62 2,769.78 

  TECATE, 
B.C N. 80,470.84 64,376.67 16,094.17 63,397.06 69,736.76 -10,734.07 

 LALA 
MÉXICO 

MÉXICO, 
D.F. 474,381.82 379,505.46 94,876.36 436,525.35 502,004.16 27,622.33 

 LALA 
MONTERREY 

MONTERR
EY, N.L. 106,901.14 85,520.92 21,380.23 104,978.58 120,725.36 13,824.22 

 LALA 
TORREÓN 

TORREÓN, 
COAH. 98,913.61 79,130.89 19,782.72 64,819.45 74,542.37 -24,371.24 

 LECHE BELL TORREÓN, 
COAH. 5,971.04 4,776.83 1,194.21 9,660.06 11,109.07 5,138.02 

SERVICIOS 
DE TRANS-

PORTE 
SETYLSA 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
305,363.73 244,290.98 61,072.75 244,758.80 281,472.62 -23,891.11 

 
TRANSPORT
ADORA DE 
ALIMENTOS 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
26,698.08 21,358.47 5,339.62 21,132.31 24,302.16 -2,395.92 

ULTRAPAST
EU-

RIZACIÓN 
MEXILAC 

AGUASCAL
IEN-TES, 

AGS. 
105,851.06 84,680.85 21,170.21 140,447.82 161,514.99 55,663.93 

  NARANJOS
, VER. 12,440.22 9,952.18 2,488.04 6,721.23 7,729.41 -4,710.81 

  TIZAYUCA, 
HGO. 2,099.30 1,679.44 419.86 23,021.40 26,474.61 24,375.31 

 ULTRA LALA 
GÓMEZ 

PALACIO, 
DGO. 

54,881.97 43,905.57 10,976.39 33,266.96 38,257.00 -16,624.97 

TOTAL SUMA 3,125,000.00 2,500,000.00 625,000.00 2,728,764.67 3,134,909.52 9,909.52 

FUENTE: Oficio DPCC.195/2009 del 3 de noviembre de 2009. 
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Con lo anterior, se determinó verificar 122 bienes por importe de 300,386.9 miles de pesos que, de 
acuerdo con la relación de facturas, se adquirieron con los recursos del crédito, que representa el 
12.0% del total y que fueron aplicados en cinco plantas de dicha empresa (Envases  Elopak, S.A. de 
C.V., LALA Derivados Lácteos, S.A. de C.V., Nuplen, S.A. de C.V., Servicios Especializados de 
Transporte y Logística, S.A. de C.V. y Ultra LALA, S.A. de C.V.); al respecto, se observó que en 43 
casos por 27,858.5 miles de pesos, las facturas presentan fechas anteriores al 29 de julio de 2007 y 
toda vez que el contrato se firmó el 29 de julio de 2008, infringe el artículo 323, párrafo segundo, de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que únicamente se podrán considerar 
aquellos adeudos que hayan tenido lugar dentro del año anterior a la fecha del contrato, por tanto, 
dichas facturas no se debieron considerar como parte de la comprobación del crédito otorgado. 
Adicionalmente, la entidad fiscalizada aclaró que aún y cuando las facturas tienen fecha anterior a la 
fecha del contrato de crédito celebrado entre Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V.  y BBVA 
BANCOMER, la erogación y el registro contable se realizaron, para todos los casos, a partir del mes 
de agosto del 2007 en adelante. 

Con la revisión física a los 122 bienes por 300,386.9 miles de pesos, se verificó su existencia y se 
localizaron en uso en las plantas visitadas. En el caso de un terreno adquirido por la planta de LALA 
Derivados Lácteos, S.A. de C.V. (División Torreón) por un importe de 35,751.1 miles de pesos, éste se 
encuentra baldío y sin uso; al respecto mediante el escrito de fecha 12 de noviembre de 2009, el 
Director de Administración y Finanzas de Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V. informó que en el 
terreno adquirido se contempla edificar las oficinas corporativas, una planta de investigación y 
desarrollo de nuevos productos y tecnologías, una planta pasteurizadora y almacenes para eficientar la 
logística y disminuir costos.  

Por otra parte, se observó que en la relación de facturas que sustentan la aplicación del crédito en la 
planta LALA Derivados Lácteos, S.A. de C.V. (División Torreón), se consideran 170 facturas por un 
importe de 22,523.0 miles de pesos, referidas a inversiones efectuadas en el mes de diciembre de 
2008;  sin embargo, las facturas corresponden al mes de enero de 2009, incumpliendo lo establecido 
en la Cláusula Segunda, cuarto párrafo, del Contrato de Apertura Simple que celebraron el 
intermediario financiero y Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V., que establece que el cliente se obliga a 
justificar a Bancomer la inversión de los recursos materia del crédito en un plazo no mayor a treinta 
días naturales contados a partir de la disposición del presente crédito y a conservar a disposición de 
Bancomer los recibos, facturas y/o cualquier otro comprobante de la inversión realizada, en virtud de 
que los recursos del crédito se dispusieron por parte de Grupo Industrial  LALA, S.A. de C.V. el 1º de 
agosto de 2008, éstos debieron justificarse al intermediario financiero en septiembre de ese año, por lo 
cual se incumplió la norma antes citada. 
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Mediante el oficio núm. DPCC. 210/2009 del 27 de noviembre de 2009, la Dirección de Procesos, 
Calidad y Control del FIRA, informó que Bancomer ha expresado su intención de llevar a cabo un 
convenio modificatorio al contrato de crédito simple celebrado con Grupo Industrial LALA, S.A de C.V. 
En dicho convenio se modificará la cláusula segunda del contrato original para transparentar que el 
destino del crédito es, precisamente, Inversiones fijas en las áreas de Plantas, Distribución, 
Comercialización y Administración; asimismo, dicha cláusula será modificada para especificar la forma 
en que deberá ser comprobada la inversión de activos o inversiones fijas, tanto las ya realizadas de 
acuerdo con la normatividad aplicable, como aquéllas que, al momento de la firma del contrato de 
crédito, estaban por realizar. Ambos tipos de inversiones serán relacionadas en anexos que formarán 
parte del convenio; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que 
acredite este comentario. 

Asimismo, la Dirección de Procesos, Calidad y Control del FIRA señaló que las inversiones por realizar 
estaban programadas hasta febrero del 2009; sin embargo, en el expediente proporcionado a la ASF  
por el Promotor de la Subdirección de Banca Corporativa de la Agencia Torreón, se localizó el Estudio 
de Viabilidad,  el cual contiene el Proyecto Integral de Inversión, el que considera conceptos de 
inversión correspondientes a los años de 2007 y 2008; asimismo, en el Procedimiento para la Gestión 
de Promoción, en el apartado de Origen del Proyecto se estipula que el programa de inversiones fijas 
por Unidad de Negocio es para el periodo 2007-2008. 

Con el oficio núm. DPCC.210 /2009 del  27 de noviembre de 2009, la Directora de Procesos, Calidad y 
Control del FIRA  proporcionó archivo electrónico que había sido remitido vía correo electrónico el día 
13 de noviembre de 2009, el cual contiene la relación de facturas del Grupo Industrial LALA, S.A. de 
C.V. depurado de acuerdo a su sistema SAP,  en el que se observa que 1,028.7 miles de pesos no 
fueron aplicados en el proyecto, como se muestra a continuación: 

 401 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 402

 

UNIDAD DE 
NEGOCIO EMPRESA MUNICIPIO TOTAL CRÉDITO APORTA-

CIÓN 
FACTURA DIFEREN

-CIA SIN IVA CON IVA 

DERIVADOS 
LÁCTEOS 

LALA 
DERIVADOS 

LÁCTEOS 

TORREÓN, 
COAH 892,617.87 714,094.30 178,523.57 744,682.65 856,385.04 -

36,232.83 

  IRAPUATO, 
GTO 271,562.50 217,250.00 54,312.50 229,699.48 264,154.40 -7,408.10 

 LALA 
SURESTE 

MERIDA, 
YUC. 43,826.92 35,061.53 8,765.38 2,773.18 3,189.16 -

40,637.76 

  VERACRUZ, 
VER. 306,418.98 245,135.18 61,283.80 254,831.70 293,056.45 -

13,362.53 
ENVASES 

ESPECIALIZA
DOS 

ENVASES 
ELOPAK 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
37,047.90 29,638.3216 7,409.58 27,419.95 31,532.95 -5,514.95 

 
TECNOPAK 

DE LA 
LAGUNA 

TORREÓN, 
COAH. 6,630.31 5,304.2482 1,326.06 6,819.61 7,842.56 1,212.25 

INSUMOS 
PECUARIOS 

NUPLEN 
ALIMENTOS 
/ QUÍMICOS 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
25,886.60 20,709.2820 5,177.32 13,099.78 15,064.75 -

10,821.85 

PASTEURIZA
CIÓN 

LALA 
ACAPULCO 

ACAPULCO, 
GRO. 55,692.06 44,553.65 11,138.41 58,116.20 66,833.63 11,141.58 

 

LALA 
ADMINISTR

ACIÓN Y 
CONTROL 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
28,598.03 22,878.4259 5,719.61 26,347.40 30,299.51 1,701.48 

 
LALA 

GUADALAJA
RA 

GUADALAJA
RA, JAL. 101,228.17 80,982.54 20,245.63 134,225.65 154,359.50 53,131.33 

 

LALA 
MAZATLÁN / 

BAJA 
CALIFORNIA 

MAZATLÁN, 
SIN. 81,517.84 65,214.28 16,303.57 73,382.01 84,389.31 2,871.47 

  TECATE, 
B.C N. 80,470.84 64,376.67 16,094.17 62,974.82 69,272.30 -

11,198.53 

 LALA 
MÉXICO 

MÉXICO, 
D.F. 474,381.82 379,505.46 94,876.36 436,368.81 501,824.13 27,442.31 

 
LALA 

MONTERRE
Y 

MONTERRE
Y, N.L. 106,901.14 85,520.92 21,380.23 104,779.91 120,496.89 13,595.75 

 LALA 
TORREÓN 

TORREÓN, 
COAH. 98,913.61 79,130.8879 19,782.72 64,819.45 74,542.37 -

24,371.24 

 LECHE BELL TORREÓN, 
COAH. 5,971.04 4,776.834 1,194.21 9,660.06 11,109.07 5,138.02 

SERVICIOS 
DE 

TRANSPORTE 
SETYLSA 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
305,363.73 244,290.9845 61,072.75 244,224.36 280,858.01 -

24,505.72 

 
TRANSPOR
TADORA DE 
ALIMENTOS 

GÓMEZ 
PALACIO, 

DGO. 
26,698.08 21,358.4665 5,339.62 21,132.31 24,302.16 -2,395.92 

ULTRAPASTE
URIZACIÓN MEXILAC 

AGUASCALI
ENTES, 

AGS. 
105,851.06 84,680.85 21,170.21 140,089.43 161,102.85 55,251.79 

  NARANJOS, 
VER. 12,440.22 9,952.18 2,488.04 6,210.67 7,142.27 -5,297.95 

  TIZAYUCA, 
HGO. 2,099.30 1,679.44 419.86 23,734.27 27,294.41 25,195.12 

 ULTRA LALA 
GÓMEZ 

PALACIO, 
DGO. 

54,881.97 43,905.57 10,976.39 33,843.11 38,919.57 -
15,962.39 

TOTAL SUMA 3,125,000.00 2,500,000.00 625,000.00 2,719,234.81 3,123,971.29 -1,028.71 

FUENTE: Oficio núm. DPCC.210 /2009 del  27 de noviembre de 2009. 
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Lo anterior incumple la Cláusula Segunda, cuarto párrafo, del Contrato Simple de la Institución 
Bancaria y el acreditado. 

Cabe señalar que además de las dos versiones de la integración de las facturas de la aplicación del 
crédito mencionadas en los párrafos anteriores, del 2 de diciembre de 2009 la entidad remitió una 
tercera versión de dicha integración, por lo que no se tiene la certeza de que la aplicación del crédito 
otorgado a Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V., se haya realizado conforme al objeto del  contrato, por  
lo que se debieron aplicar penas convencional de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera del 
Contrato  de Apertura de Línea de Crédito para Préstamo y Descuento celebrado entre el FIRA y el 
intermediario financiero. 

Posterior a la reunión de confronta, mediante los oficios números DPCC.225/ 2009 y DPCC.234/ 2009 
ambos del 11 de diciembre de 2009, la Dirección de Procesos de Calidad y Control proporcionó lo 
siguiente: relación y copia de las facturas que sustentan la aplicación del crédito, con lo cual justifican 
el total del crédito otorgado por el FEFA; copia del Convenio Modificatorio al Contrato de Apertura de 
Crédito Simple del  29 de julio de 2008, suscrito el 10 de diciembre de 2009 por los representantes de 
Grupo Industrial LALA, S.A. de C.V., y de BBVA Bancomer, S.A., en el cual se modificó la Cláusula 
Segunda del contrato, en el que se señala que las inversiones se realizarán hasta el mes de enero de 
2009, con lo cual procede la justificación de las facturas de las inversiones por 22,523.0 miles de 
pesos; asimismo, cambia el plazo de la justificación de la aplicación de los recursos, en lugar de ser a 
los 30 días de la disposición de los recursos, ahora se establece que se justificarán de manera 
razonable con la documentación correspondiente. 

Respecto de las inversiones realizadas por 27,858.0 miles de pesos, cuya antigüedad excede los 12 
meses previos a la firma del contrato se informó que éstos no se están considerando para efecto de 
reconocimiento de inversiones, ya que sin considerar dichas facturas el proyecto de inversión alcanza 
un monto de 3,157,464.0 miles de pesos, cantidad que supera los 3,125,000.0 miles de pesos 
considerados originalmente en el estudio de crédito del intermediario. 

Al respecto, las modificaciones realizadas al contrato de apertura de crédito celebrado entre el 
intermediario financiero y el acreditado, regularizaron las inconsistencias que se presentaron en la 
justificación de la aplicación de los recursos del crédito otorgado, las cuales se realizaron en 
cumplimiento del artículo 1792 del Código Civil Federal que establece que convenio es el acuerdo de 
dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 
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Acción Promovida 

08-3-06HDA-02-0259-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios establezca mecanismos de 
control que le garanticen que los intermediarios financieros realicen las supervisiones a los créditos 
otorgados con recursos del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, en cumplimiento de 
la Cláusula Segunda, cuarto párrafo, de los contratos de Apertura de Líneas de Crédito suscritos entre 
el FIRA y los intermediarios financieros. 

El Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y consideraciones pertinentes. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se constató que durante el año 2008 la Dirección de Recuperación de Crédito envió al área jurídica 
ocho casos de intermediarios financieros no bancarios por un monto de 2,725.7 miles de pesos para 
su cobranza por la vía legal, de los cuales se informó que a la fecha de la revisión (octubre de 2009), 
siete casos por un monto de 1,935.7 miles de pesos ya fueron recuperados y un caso por 790.0 miles 
de pesos, que se reestructuró y del que se han recuperado 204.5 miles de pesos, se encuentra al 
corriente. Con las acciones para la recuperación de los adeudos vencidos la entidad cumplió con el 
numeral 5.3.4.3. Recuperaciones, del Manual de Normas y Políticas de Crédito que establecen las 
actividades administrativas y judiciales que se deben desarrollar para la recuperación de los créditos 
vencidos.   

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En el análisis del "Formato de Información de Programas Presupuestarios 2008", de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2008, se observó que en el Programa Presupuestario F013 "Créditos 
preferenciales para el fomento de los sectores agropecuario y pesquero",  el FEFA reportó que durante 
el ejercicio de 2008 otorgó créditos por un monto de 40,845,604.5 miles de pesos  para financiar 
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actividades de los sectores agropecuario y pesquero, lo que significó un cumplimiento de 108.9% 
respecto al programa modificado aprobado por los Comités Técnicos del FIRA en su sesión num. 
12/2008. 

Lo anterior se explica por el apoyo otorgado al sector objetivo a través de un mayor financiamiento 
para mitigar los efectos de la crisis financiera global en los mercados de crédito doméstico, en donde 
se observó una acentuada disminución en la liquidez de los intermediarios financieros sobre todo en el 
último trimestre de 2008, así como una mayor demanda de los sectores agropecuario y pesquero. 

Asimismo, se otorgaron créditos a productores rurales PD1 y PD2 (en desarrollo cuyo ingreso neto 
anual no rebase 1,000 y 3000 veces el salario mínimo diario de la zona en la que se realicen las 
inversiones), por un importe de 19,328,321.0 miles de pesos, lo que significó un cumplimiento de 
108.8% con relación al programa original y un 112.0% respecto del programa modificado 
(17,766,143.0 miles de pesos). 

Al respecto, se concluye que la entidad fiscalizada cumplió con sus metas programadas relacionadas 
con el otorgamiento de los créditos y cuenta con indicadores que le permiten medir el grado de 
cumplimiento, de conformidad con los artículos 59, fracción XI, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y 15 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se verificó que el registro contable de los siete créditos revisados por un importe de 2,916,015.4 miles 
de pesos se realizó de la siguiente manera: por la ministración de los recursos se cargó en la cuenta 
de activo 1302010101 "Créditos Vigentes Entidades Financieras Bancarias Avío Capital" y se abonó en 
la cuenta de pasivo 2411010200 "Otros Acreedores Operaciones de SIIOF"; por la transferencia de los 
recursos al banco se carga a la cuenta 2411010200 "Otros Acreedores Operaciones de SIIOF" y se 
abona a la cuenta de activo 1102010181 "BANXICO SIAC 31012 FEFA Transferencias"; en el caso de 
la recuperación de los financiamientos el cargo se realizó a la cuenta de activo 1302500000 
"Recuperación de Créditos en Curso de Cobro" y abono a la cuenta de activo 1302010101 "Créditos 
Vigentes Ent Fin Bancarias Avio Capital" y por el ingreso del recurso se carga a la cuenta 1102010183 
"BANXICO SIAC 31012 FEFA Cobros" y se abona a la cuenta 1302500000 "Recuperación de Créditos 
en Curso de Cobro", respecto a los intereses cobrados por los créditos revisados que al 31 de 
diciembre de 2008 importaron 204,432.2 miles de pesos, se afectaron las siguientes cuentas:  por la 
aplicación de la provisión se abona a la cuenta 1302010104 "Créditos Vigentes Ent. Fin Banc. Avio 
Prov. Intereses" y se carga a la cuenta 1302500000 "Recuperación de Créditos en Curso de Cobro" y 
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por el ingreso del recurso se carga a la cuenta 1102010183 "BANXICO SIAC 31012 Fefa Cobros" y se 
abona a la cuenta 1302500000 "Recuperación de Créditos en Curso de Cobro", conforme al Catálogo 
de Cuentas correspondiente al "Subreporte de Catálogo Mínimo" que forma parte de las Disposiciones 
de Carácter General en Materia de Contabilidad, Aplicables a los Fideicomisos Públicos a que se 
refiere la fracción IV del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo 2006. Asimismo, existen los documentos que 
avalaron los créditos otorgados y su recuperación, de conformidad con los artículos 89 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 de su reglamento. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, en 
relación con el Otorgamiento y Recuperación de Créditos, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos destinados para el financiamiento de proyectos, para verificar que su 
otorgamiento y recuperación se realizó conforme a las disposiciones legales y; normativas aplicables a 
la autorización, asignación, comprobación y registro presupuestal y contable; asimismo, evaluar que se 
aplicó para el objeto para el cual fueron autorizados, se determinó fiscalizar un monto de 2,916,015.4 
miles de pesos, que representa el 7.1%  de los 40,845,604.5 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normativa institucional para la fiscalización 
de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y 
alcance de la auditoría no presenta errores importantes. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al otorgamiento, seguimiento, registro y recuperación de los créditos otorgados 
respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.9.  INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

III.1.9.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley de Protección al Ahorro Bancario, reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el  
6 de julio de 2006,  establece lo siguiente: 

“TÍTULO CUARTO 

DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

CAPÍTULO I 

De las Atribuciones y Patrimonio 

(…) 

Artículo 68. Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuentren 
garantizadas a cargo de las Instituciones, con los límites y condiciones que se 
establecen en la presente Ley; 

II.  Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes 
Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el 
cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta 
Ley, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y 
deudores de la banca; 

III.  Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en 
acciones y demás títulos de crédito emitidos por las Instituciones que apoye; 

IV.  Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y 
asumir obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento 
financiero, tanto en beneficio de las Instituciones como en las sociedades en cuyo capital 
participe directamente o indirectamente el Instituto; 
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V.  Participar en sociedades, celebrar contratos de asociación en participación o constituir 
fideicomisos, así como en general realizar las operaciones y contratos de carácter 
mercantil o civil que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto;  

VI.  Adquirir de las Instituciones a las que el Instituto apoye conforme a lo previsto en esta 
Ley, Bienes distintos a los señalados en la fracción III anterior;  

VII. Otorgar financiamiento a las Instituciones, como parte de los programas de 
saneamiento, o cuando con él se contribuya a incrementar el valor de recuperación de 
los Bienes, y no sea posible obtener financiamientos de fuentes alternas en mejores 
condiciones; 

VIII  Llevar a cabo la administración cautelar de las Instituciones en términos del Capítulo V 
del Título Segundo de esta Ley; 

IX. Fungir como liquidador o síndico de las Instituciones; 

X.  Obtener financiamientos conforme a los límites y condiciones establecidos en el artículo 
46 de la presente Ley y exclusivamente para desarrollar con los recursos obtenidos, 
acciones de apoyo preventivo y saneamiento financiero de las Instituciones; 

XI.  Participar en el capital social o patrimonio de sociedades relacionadas con las 
operaciones que el Instituto pueda realizar para la consecución de su objeto, incluyendo 
los de empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares; 

XII.  Participar en la administración de sociedades o empresas, en cuyo capital o patrimonio 
participe el Instituto, directa o indirectamente; 

XIII. Realizar subastas, concursos y licitaciones para enajenar los Bienes o darlos en 
administración; 

XIV.  Contratar los servicios de personas físicas y morales, de apoyo y complementarias a las 
operaciones que realice el Instituto; 

XV.  Coordinar y participar en procesos de fusión, escisión, transformación y liquidación de 
Instituciones y sociedades o empresas en cuyo capital participe el Instituto; 
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XVI.  Defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos y ejercitar las acciones 
judiciales o gestiones extrajudiciales que le competan, así como comprometerse en 
juicio arbitral; 

XVII.  Comunicar a la Procuraduría Fiscal de la Federación las irregularidades que por razón 
de su competencia le corresponda conocer a ésta, y sean detectadas por personal al 
servicio del Instituto con motivo del desarrollo de sus funciones; 

XVIII.  Denunciar o formular querella ante el Ministerio Público de los hechos que conozca con 
motivo del desarrollo de sus funciones, que puedan ser constitutivos de delito y 
desistirse u otorgar el perdón, previa autorización de la Junta de Gobierno, cuando 
proceda; 

XIX.  Evaluar de manera permanente el desempeño que las Instituciones y los terceros 
especializados, en su caso, tengan con respecto a la recuperación, administración y 
enajenación de bienes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de esta Ley, y  

XX.  Las demás que le otorguen esta Ley, así como otras leyes aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

 
O r ig in a l M o d ifi c a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l id a d  I n i c i a l 2 7 ,4 3 1 ,3 9 9 2 4 , 7 8 4 , 7 7 4 2 4 , 7 8 4 , 7 7 4 9 0 . 4 1 0 0 . 0

1 0 ,7 2 9 ,2 1 2 1 6 , 6 4 2 , 2 1 7 1 7 , 2 0 6 , 2 1 2 1 6 0 . 4 1 0 3 . 4
V e n ta  d e  S e r v i c io s 7 ,2 9 5 ,6 6 6 8 , 1 4 9 , 2 3 3 8 , 5 2 0 , 9 8 0 1 1 6 . 8 1 0 4 . 6
I n g r e s o s  D iv e r s o s 2 ,2 4 9 ,2 9 0 2 , 5 1 5 , 9 4 6 2 , 7 9 2 , 6 1 7 1 2 4 . 2 1 1 1 . 0
V e n ta  d e  In v e r s io n e s 1 ,1 8 4 ,2 5 6 5 , 9 7 7 , 0 3 8 5 , 8 9 2 , 6 1 5 4 9 7 . 6 9 8 . 6

2 9 ,4 4 7 ,6 1 0 2 9 , 4 9 8 , 6 5 4 2 9 , 4 9 0 , 5 7 2 1 0 0 . 1 1 0 0 . 0

-                   -                   -                   -          -           
P o r  C u e n ta  d e  T e r c e r o s -                   -                   -                   -          -           
E r o g a c io n e s  R e c u p e r a b le s -                   -                   -                   -          -           

2 1 0 ,4 6 4 ,9 7 2 2 0 0 , 4 2 5 , 7 9 5 2 0 7 , 2 3 7 , 4 7 1 9 8 . 5 1 0 3 . 4

T O T A L  D E  I N G R E S O S 2 7 8 ,0 7 3 ,1 9 3 2 7 1 , 3 5 1 , 4 4 0 2 7 8 , 7 1 9 , 0 2 9 1 0 0 . 2 1 0 2 . 7

O r ig in a l M o d ifi c a d o O b te n id o O r ig in a l M o d i fi c a d o

D i s p o n i b i l id a d  I n i c i a l 3 1 ,0 0 0 ,0 2 1 2 9 , 9 1 7 , 0 1 0 2 9 , 9 1 7 , 0 1 0 9 6 . 5 1 0 0 . 0

1 1 ,8 6 1 ,5 5 5 2 9 , 8 2 1 , 9 0 7 2 4 , 7 9 6 , 4 9 6 2 0 9 . 0 8 3 . 1
V e n ta  d e  S e r v i c io s 7 ,0 4 9 ,5 9 7 7 , 2 3 8 , 8 1 7 7 , 2 5 3 , 2 5 2 1 0 2 . 9 1 0 0 . 2
I n g r e s o s  D iv e r s o s 2 ,9 0 1 ,5 5 8 2 , 9 0 1 , 5 5 8 2 , 5 0 7 , 3 2 0 8 6 . 4 8 6 . 4
V e n ta  d e  In v e r s io n e s 1 ,9 1 0 ,4 0 0 1 9 , 6 8 1 , 5 3 2 1 5 , 0 3 5 , 9 2 4 7 8 7 . 1 7 6 . 4

2 6 ,3 4 3 ,5 0 0 2 7 , 1 8 2 , 0 3 8 2 7 , 1 7 6 , 7 1 0 1 0 3 . 2 1 0 0 . 0

-                   -                   8 1 8 -          -           
P o r  C u e n ta  d e  T e r c e r o s -                   -                   1 4 9 -          -           
E r o g a c io n e s  R e c u p e r a b le s -                   -                   6 6 9 -          -           

1 7 3 ,2 3 2 ,8 1 7 1 8 4 , 4 7 9 , 9 0 8 1 8 4 , 4 7 5 , 3 6 3 1 0 6 . 5 1 0 0 . 0

T O T A L  D E  I N G R E S O S 2 4 2 ,4 3 7 ,8 9 3 2 7 1 , 4 0 0 , 8 6 3 2 6 6 , 3 6 6 , 3 9 7 1 0 9 . 9 9 8 . 1

O p e ra c i o n e s  A je n a s

%  O b te n id o  v s .2 0 0 7

A p o y o s  d e l  G o b ie r n o  F e d e r a l  
A h o r r a d o r e s  y  D e u d o r e s

C o n t r a t a c i ó n  d e  C r é d i t o s

C o n c e p to  d e  In g r e s o
2 0 0 8 %  O b te n id o  v s .

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p i t a l

A p o y o s  d e l  G o b ie r n o  F e d e r a l  
A h o r r a d o r e s  y  D e u d o r e s

O p e ra c i o n e s  A je n a s

C o n c e p to  d e  In g r e s o

C o r r ie n t e s  y  d e  C a p i t a l

C o n t r a t a c i ó n  d e  C r é d i t o s

 

 
O r ig in a l % M o d ifica d o % O b te n id o %

D i s p o n i b i l id a d  I n i c i a l ( 3 , 5 6 8 , 6 2 2 ) (1 1 . 5 ) (5 , 1 3 2 , 2 3 6 ) (1 7 . 2 ) ( 5 , 1 3 2 , 2 3 6 ) ( 1 7 .2 )

( 1 , 1 3 2 , 3 4 3 ) ( 9 . 5 ) ( 1 3 , 1 7 9 , 6 9 0 ) (4 4 . 2 ) ( 7 , 5 9 0 , 2 8 4 ) ( 3 0 .6 )
V e n ta  d e  S e r v ic io s 2 4 6 ,0 6 9 3 . 5 9 1 0 , 4 1 6 1 2 .6 1 , 2 6 7 , 7 2 8 1 7 . 5
In g r e s o s  D iv e r so s ( 6 5 2 , 2 6 8 ) (2 2 . 5 ) ( 3 8 5 , 6 1 2 ) (1 3 . 3 ) 2 8 5 , 2 9 7 1 1 . 4
V e n ta  d e  I n v e r s io n e s ( 7 2 6 , 1 4 4 ) (3 8 . 0 ) ( 1 3 , 7 0 4 , 4 9 4 ) (6 9 . 6 ) ( 9 , 1 4 3 , 3 0 9 ) ( 6 0 .8 )

3 ,1 0 4 ,1 1 0 1 1 . 8 2 , 3 1 6 , 6 1 6 8 .5 2 , 3 1 3 , 8 6 2 8 . 5

-                -       -                 -       ( 8 1 8 ) (1 0 0 .0 )
P o r  C u e n ta  d e  T e rc e r o s -                -       -                 -       ( 1 4 9 ) (1 0 0 .0 )
E r o g a c io n e s R e c u p e r a b le s -                -       -                 -       ( 6 6 9 ) (1 0 0 .0 )

3 7 ,2 3 2 ,1 5 5 2 1 . 5 1 5 , 9 4 5 , 8 8 7 8 .6 2 2 , 7 6 2 , 1 0 8 1 2 . 3

T O T A L  D E  L A  V A R I A C I Ó N 3 5 ,6 3 5 ,3 0 0 1 4 . 7 ( 4 9 , 4 2 3 ) -         1 2 , 3 5 2 , 6 3 2 4 . 6

O p e ra c i o n e s  A j e n a s

C o n tr a t a c ió n  d e  C r é d i to s

A p o y o s  d e l  G o b ie rn o  F e d e r a l  
A h o rr a d o r e s  y  D e u d o r e s

C o n c e p to  d e  I n g re so

C o r ri e n t e s  y  d e  C a p it a l

V A R I A C I Ó N  2 0 0 8  v s 2 0 0 7

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 372,391 338,532 333,789 89.6 98.6
Materiales y  Suministros 3,999 3,642 3,367 84.2 92.4
Serv icios Generales 137,898 121,690 88,167 63.9 72.5
Otros de Corr iente 214 200 -               -          -          
Total de Corriente 514,502 464,064 425,323 82.7 91.7

Inversión F ísica 13,125 13,125 11,993 91.4 91.4
Total de Capital 13,125 13,125 11,993 91.4 91.4

TOTAL DE EGRES OS 527,627 477,189 437,316 82.9 91.6

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 471,502 400,036 397,509 84.3 99.4
Materiales y  Suministros 9,057 3,261 2,539 28.0 77.9
Serv icios Generales 192,590 127,789 103,394 53.7 80.9
Otros de Corr iente 600 -               -               -          -          

Total de Corriente 673,749 531,086 503,442 74.7 94.8
Inversión F ísica 3,575 1,415 972 27.2 68.7

Total de Capital 3,575 1,415 972 27.2 68.7

TOTAL DE EGRES OS 677,324 532,501 504,414 74.5 94.7

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs

2008

2007

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

 

 

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales (99,111) (21.0) (61,504) (15.4) (63,720) (16.0)
Materiales y  Suministros (5,058) (55.8) 381 11.7 828 32.6
Serv icios Generales (54,692) (28.4) (6,099) (4.8) (15,227) (14.7)
Otros de C orr iente (386) (64.3) 200 -       -              -     

Total d e C orrien te (159,247) (23.6) (67,022) (12.6) (78,119) (15.5)

Inv ersión F ísica 9,550 267.1 11,710 827.6 11,021 1,133.8

Total d e C ap ital 9,550 267.1 11,710 827.6 11,021 1,133.8

TOTAL  DE LA VARI ACI ÓN (149,697) (22.1) (55,312) (10.4) (67,098) (13.3)

Ejercido
VAR IAC IÓN 2008 vs. 2007

Capítulo o Concepto de Gasto Original M odificado

 
FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Millones de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 41,784 5.3 31,594 4.2 10,190 32.3

Fijo 143          -   144       -   (1) (0.7)
Subrogación por el Pago de 
Obligaciones Garantizadas 291          -   256       -   35.00               13.7
Recursos a ser asignados - vía 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación - a largo plazo 738,352 93.9 713,362 94.8 24,990 3.5
Programas de Apoyo a Deudores de la 
Banca 2,566 0.3 2,647 0.4 (81) (3.1)
Programas de Saneamiento Financiero 220          -   1,447 0.2 (1,227) (84.8)

Otro 2,787 0.4 2,901 0.4 (114) (3.9)

Suma el activo 786,143 100.0 752,351 100.0 33,792 4.5

PASIVO

A corto plazo 155,538 19.8 152,754 20.3 2,784 1.8

A largo plazo 630,174 80.2 599,493 79.7 30,681 5.1

Suma el pasivo 785,712 99.9 752,247 100.0 33,465 4.4

PATRIMONIO 431 0.1 104       -   327 314.4

Suman el pasivo
y el patrimonio 786,143 100.0 752,351 100.0 33,792 4.5

Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE:  Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

                   Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

|

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 11,238 100.0 10,861 100.0 377 3.5

Total de Ingresos 11,238 100.0 10,861 100.0 377 3.5

Egresos

Gastos de Administración y operación 459 0.7 507 0.8 (48) (9.5)
Gastos Financieros          60,101 95.8          57,622 95.3 2,479 4.3
Creación de reservas para asuntos 
contenciosos               183 0.3            1,430 2.4 (1,247) (87.2)
Provisión para la Protección al Ahorro 
Bancario            1,953 3.1               467 0.8 1,486 100.0

Provisones preventivas                 52 0.1               425 0.7 (373) (87.8)

Otros gostos                   4 -          -              -          4.0 -          

Total de Egresos 62,752 100.0 60,451 100.0 2,301 3.8

Deficit antes de subsidios y 
transferencias corrientes (51,514) (49,590) (1,924) 3.9

Subsidios y Trasferencias Corrientes          26,524          23,250 3,274 14.1

Deficit del Periodo (24,990) (26,340) 1,350 (5.1)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

                   Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
 

Funciones 

De conformidad con la información de indicadores de desempeño del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, se presenta lo siguiente: 
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Programa Presupuestario: R653 Canalización y administración de los recursos obtenidos para dar servicio a la deuda, y 
realización del pago de obligaciones contractuales y canje de deuda (Millones de pesos) 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Administración y Aplicación de recursos, para el cumplimiento de la deuda. 

Propósito: Canalizar y administrar los recursos captados para el refinanciamiento de la deuda. 

Componente: Recursos monetarios. 

Actividad: Canalizar y administrar recursos. 

 

Programa Presupuestario: R652 Captación de recursos por emisión de Bonos de Protección al Ahorro, créditos, 
recuperaciones, cuotas y apoyos a ahorradores, con base en la programación financiera y el programa anual de 
financiamiento 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Medir la captación de recursos con base en la programación financiera y el programa anual de financiamiento. 

Propósito: Captar los recursos presupuestales. 

Componente: Recursos monetarios. 

Actividad: Captación de recursos. 

Programa Presupuestario: R655 Evaluación de los procesos de liquidación o quiebra según sea el caso, de los Bancos 
Anáhuac, Atlántico, Capital, Quadrum, Obrero, Unión, Cremi, Interestatal y Oriente, Instituciones de Banca Múltiple en 
liquidación o quiebra (Informe) 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Llevar a cabo los procesos de liquidación y quiebra de las instituciones bancarias. 

Propósito: Evaluar los procesos de liquidación y quiebra de las Instituciones. 

Indicador de Desempeño:   N.D. 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Recursos canalizados 
/Canalización de recursos 
programada x 100 

247 605 236 766 95.6 

Indicador de Desempeño:  N.D. 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Recursos captados/Captación de 
recursos programada x 100 235 332 250 969 106.6 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Componente: Revisión de Informes. 

Actividad: Evaluación de información. 

Informes mensuales revisados/ 
Informes mensuales 
programados x 100 

98 108 110 

Indicador de Desempeño:  N.D. 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 

Programa Presupuestario: R654 Establecimientos de los procesos que garanticen los depósitos de los ahorradores y 
usuarios de las instituciones de banca múltiple, en salvaguarda de Sistema Nacional de Pagos (Programa). 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Dar cumplimiento al objetivo Institucional relativo a la administración del sistema de protección al ahorro bancario en 
beneficio de las personas que realicen “operaciones garantizadas”. 

Propósito: Garantizar los depósitos, en beneficio de los ahorradores y usuarios de las instituciones bancarias. 

Componente: Programas. 

Actividad: Establecimiento de los programas. 

Programas realizados/ 
Programas requeridos x 100 - - N.A. 

Indicador de Desempeño:  Programas de Protección al Ahorro (Millones de pesos) 

Método del cálculo 
Valor de la Meta 

Original 
Valor de la Meta 

Alcanzada 
% Cumplimiento 

 

- Durante 2008 no se realizaron Programas de Protección al Ahorro Bancario, en razón de que no ocurrieron las 
circunstancias y requisitos establecidos por la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

 

Programa Presupuestario: R651 Recuperación del inventario de bienes remanentes, al mayor valor posible (millones de 
pesos) 

Objetivo del Programa Presupuestario:  

Fin: Obtener el máximo valor de recuperación posible. 

Propósito: Recuperación de los bienes. 

 417 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 418

Componente: Monto de bienes recuperados. 

Actividad: Enajenación de bienes. 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron a la C. Secretaria Ejecutiva del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías 
para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AED/DGAE/544/2009
5 de Junio de 

2009
503

Recuperaciones de los Créditos Corporativos del Sistema Estrella 
Blanca

AED/DGAE/569/2009
4 de Junio de 

2009
540 Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple

OASF/1020/2009
7 de Mayo de 

2009

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

Las auditorías realizadas fueron dos especiales. 

 

 

Indicador de Desempeño: N.D. 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

Monto de Bienes recuperados/ 
Monto de Bienes a Recuperar x 
100 

822 895 108.8 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.9.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 

 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 8 8 0 0 0 0 8 100.0 0 0.0 

Recomendación  

al Desempeño 
17 17 0 0 0 0 17 100.0 0 0.0 

TOTAL 25 25 0 0 0 0 25 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Promovidas 1/ 
(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 

de control competente 

Número % Número % Número % 

9 100.0 9 100.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 34 34 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

Total 34 34 100.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación 
 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.9.3. Informes de las Auditorías Especiales 

III.1.9.3.1. Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple 

Auditoría: 08-1-06HHN-06-0540 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que se cobraron, administraron y ejercieron los 
recursos de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple para la prestación del seguro 
de depósito, de conformidad con la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    8,548,619.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    877,560.9 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 877,560.9 miles de pesos correspondientes al cálculo de las cuotas 
definitivas, y que correspondieron a tres meses en dos instituciones de banca múltiple; de un universo 
seleccionado de 8,548,619.2 miles de pesos relativos al cobro de cuotas pagadas al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB). 

 

Antecedentes  

La Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el 19 de enero de 1999, cuyo objeto, entre otros, es establecer un sistema de protección al ahorro 
bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los 
términos y con las limitantes que la misma determina. 

De conformidad con el artículo 2 de la LPAB, el sistema de protección al ahorro bancario es 
administrado por el IPAB, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto, según el artículo 67 de la misma ley, 
proporcionar a las instituciones de banca múltiple un sistema para la protección del ahorro bancario 
que garantice el pago por medio de la asunción por parte del IPAB, en forma subsidiaria y limitada, de 
las obligaciones establecidas en la LPAB, a cargo de dichas instituciones. 

En cumplimiento del artículo cuarto transitorio de la LPAB, la Junta de Gobierno del IPAB, en la 
segunda sesión extraordinaria del 26 de mayo de 1999, con el acuerdo núm. IPAB/JG/99/2.3, aprobó 
las cuotas ordinarias que deben cubrir las instituciones de banca múltiple, de conformidad con los 
artículos 22 y 80, fracción III, del mismo ordenamiento. 

El artículo cuarto transitorio de la LPAB mandata que “las disposiciones relativas a las cuotas que 
deberán cubrir las instituciones al Instituto conforme al Título Segundo de este Decreto, deberán 
expedirse a más tardar en el mes de mayo de 1999.” En cumplimiento de este ordenamiento, el día 31 
de ese mismo mes y año fueron publicadas en el DOF las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario”. 

El artículo décimo transitorio de la LPAB indica que “a fin de concluir los programas de saneamiento 
financiero y la liquidación de las operaciones de los Fideicomisos a que se refieren los artículos 122 de 
la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores, vigentes hasta antes de la 
entrada en vigor del presente Decreto, el instituto dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas 
que por la prestación del sistema de protección al ahorro paguen las instituciones…”. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

El artículo 69, fracción I, de la LPAB señala que el patrimonio del instituto se integra por las cuotas que 
cubran las instituciones de banca múltiple, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la misma ley. 

Durante 1999, Banco del Bajío, S.A.; Banco Inbursa, S.A.; Banco Invex, S.A.; Citibank México, S.A.; 
Banco Interacciones, S.A.; Banca Mifel, S.A.; y Banco Regional de Monterrey, S.A., promovieron un 
juicio de amparo en contra del IPAB, en relación con lo dispuesto en el título Segundo, capítulo III, de 
la LPAB, respecto de la obligación que tienen con el instituto de cubrir cuotas sobre el importe de las 
operaciones pasivas registradas en dichas instituciones, así como la posibilidad de que la Junta de 
Gobierno del Instituto establezca cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del 
riesgo al que se encuentren expuestas. Durante ese mismo año, Banco del Bajío, S.A.; Citibank 
México, S.A.; y Banco Interacciones, S.A., se desistieron de la demanda de amparo.  

La Junta de Gobierno del IPAB, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4 del 14 de diciembre de 
1999, aprobó que “con la cuarta parte de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al 
ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple, se constituyan reservas para revolver las 
obligaciones que a partir del ejercicio fiscal de 2000 enfrentará el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario.”  

El 30 de marzo de 2001, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa emitió sentencia en la 
que determinó negar el amparo solicitado por Banco Inbursa, S.A.; Banco Invex, S.A.; Banca Mifel, 
S.A.; y Banco Regional de Monterrey, S.A., motivo por el cual interpusieron recurso de revisión en 
contra de dicha sentencia, el cual fue resuelto el 8 de enero de 2003, por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió confirmar la sentencia recurrida. 

Desde la creación del IPAB en 1999 hasta 2008, las instituciones de banca múltiple han aportado 
60,638,397.8 miles de pesos, de los cuales 45,478,798.4 miles de pesos (75.0%) se destinaron a 
operaciones de saneamiento financiero y 15,159,599.4 (25.0%) miles de pesos a gastos de 
administración y operación, que incluyen el pago de las aportaciones destinadas al Fondo de 
Protección al Ahorro Bancario. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Revisar el control interno del proceso de las operaciones del cobro, administración, aplicación 
y registro de las cuotas ordinarias pagadas por las instituciones de banca múltiple, en 
cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal, publicadas en el DOF el 27 de septiembre 
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de 2006, con reformas publicadas el 12 de mayo de 2008, y vigentes en el ejercicio fiscal 
2008. 

2. Constatar que los importes de las operaciones pasivas de las instituciones de banca múltiple 
se consideraron para el cálculo de las cuotas ordinarias; que la CNBV efectuó los cálculos 
correspondientes, y que comunicó al BANXICO los importes de las cuotas provisionales, de 
conformidad con los artículos 20 al 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y 
las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple 
están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, publicadas en el 
DOF el 31 de mayo de 1999, vigentes en 2008. 

3. Comprobar que el pago de las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple 
cubrieron al IPAB, se realizó en cumplimiento de los artículos 20, 22, 26 y cuarto transitorio de 
la LPAB, y de acuerdo con las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, publicadas en el DOF el 31 de mayo de 1999, vigentes en 2008. 

4. Verificar que los recursos provenientes de las cuotas ordinarias pagadas por las instituciones 
de banca múltiple al IPAB, se invirtieron en valores gubernamentales de amplia liquidez o en 
depósitos en el BANXICO, en cumplimiento del artículo 25 de la LPAB. 

5. Constatar que el IPAB dispuso de las tres cuartas partes (75.0%) de las cuotas pagadas por 
las instituciones de banca múltiple en el ejercicio fiscal de 2008, para concluir los programas 
de saneamiento financiero, en cumplimiento del artículo décimo transitorio de la LPAB. 

6. Constatar que el IPAB dispuso del 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de 
banca múltiple en el ejercicio fiscal de 2008, para gastos de operación y administración y para 
el Fondo de la Reserva de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con lo estipulado en 
el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4 emitido por la Junta de Gobierno en la décima sesión 
extraordinaria del 14 de diciembre de 1999. 

7. Analizar el comportamiento de la reserva de protección al ahorro y de los pasivos, de 
conformidad con lo estipulado en el acuerdo núm. IPAB/JG/02/38.4 emitido por la Junta de 
Gobierno en la trigésima octava sesión ordinaria del 2 de julio de 2002. 

8. Verificar que el IPAB realizó las publicaciones trimestrales de cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple en el DOF y remitió copia de las mismas a las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Congreso de la Unión, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
cumplimiento del artículo 26 de la LPAB. 

9. Verificar la instrumentación del sistema de evaluación al desempeño por el IPAB, en relación 
con los indicadores de desempeño de las actividades del registro, la inversión, la aplicación y 
la publicación de las cuotas ordinarias pagadas por las instituciones de banca múltiple, 
conforme a los artículos 78 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 180 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; 
y 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 13 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2008 de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Evaluación del control interno  

De conformidad con el artículo 11 del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal” (Acuerdo), publicado en el DOF el 27 
de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 12 de mayo de 2008 y vigente en el ejercicio fiscal 
de 2008, el IPAB debía establecer y actualizar las políticas, los procedimientos y los sistemas de 
control interno del instituto, con el propósito de transparentar la gestión gubernamental y alcanzar con 
eficiencia y eficacia los objetivos institucionales en un entorno de alto desempeño. 

Para la evaluación del diseño del control interno, se realizaron entrevistas, se aplicó un cuestionario y 
se revisaron los procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones 
revisadas. Con la evaluación, se constató lo siguiente: 

-  Ambiente de Control. El IPAB cuenta con el código de conducta de los servidores públicos, con 
una estructura orgánica autorizada, con políticas y procedimientos operativos para la 
administración y aplicación de las cuotas ordinarias, los cuales se difunden entre el personal 
mediante el portal institucional y en el sistema operativo, en cumplimiento de la primera norma del 
Acuerdo. 

-  Evaluación de Riesgos. La Dirección General de Administración de Riesgos del IPAB, adscrita 
directamente a la Secretaría Ejecutiva, se encarga de dirigir el desarrollo de propuestas sobre 
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políticas y lineamientos para la administración integral de riesgos, así como determinar el análisis 
y la evaluación de procedimientos y metodologías para dicha administración. Se incluye una 
matriz con los riesgos del IPAB, de conformidad con el Modelo de Administración de Riesgos 
(MAR) que se tiene para la operación de los recursos por el concepto de cuotas, en cumplimiento 
de la segunda norma del Acuerdo.  

-  Actividades de Control. El IPAB cuenta con instrumentos normativos de control, con políticas y 
lineamientos para las actividades y los procedimientos relacionados con la recepción, el registro, 
los pagos, el control y la administración de las cuotas ordinarias que pagan las instituciones de 
banca múltiple, los cuales resultan congruentes con la LPAB y el Estatuto Orgánico del IPAB, en 
cumplimiento de la tercera norma del Acuerdo. 

-  Otro instrumento de control. La Dirección General de Finanzas cuenta con indicadores de 
desempeño para medir el logro de los objetivos y las metas de inversión de los montos recibidos 
por cuotas, y se encuentran en el Programa Anual de Financiamiento y Presupuesto para 2008, 
aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB. El programa proyecta los montos de las cuotas; y 
los indicadores se encuentran incluidos en controles para el registro, la inversión, la aplicación y 
la publicación de las cuotas definitivas, en cumplimiento de la tercera norma del Acuerdo. 

En términos del artículo tercero transitorio del Estatuto Orgánico del IPAB, publicado en el DOF 
el 25 de julio de 2007, vigente durante 2008, los manuales, lineamientos y demás disposiciones 
administrativas aplicables a las unidades administrativas del instituto continuarán en vigor 
mientras no se opongan al citado estatuto, hasta que se expidan los que los sustituyan. 

- Información y Comunicación. Los sistemas de información y comunicación que se utilizan para 
la coordinación institucional con las distintas entidades involucradas en la operación de cuotas, 
son oficios emitidos por la CNBV, de los que se marca copia al IPAB, donde se informa sobre 
las cuotas previas y definitivas; así como estados de cuenta emitidos por el Banco de México. 
Adicionalmente, se utilizan medios electrónicos institucionales, tales como el correo electrónico, 
que permite una coordinación inmediata con la CNBV y el Banco de México, en cumplimiento de 
la cuarta norma del Acuerdo. 

El IPAB informa a la SHCP y al Congreso de la Unión, por medio de oficios institucionales y de 
las publicaciones que se realizan en el DOF y en dos diarios de circulación nacional, acerca de 
los montos de las cuotas definitivas. Adicionalmente, se encuentran, para consulta del público 
en general, en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la página de Internet del IPAB, en 
cumplimiento de la cuarta norma del Acuerdo.  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

- Supervisión. Para mantener el adecuado funcionamiento de la administración de las cuotas 
recibidas por las distintas instituciones de crédito, se hacen auditorías trimestrales por parte de 
un auditor externo, el cual entrega sus reportes en forma trimestral. El IPAB cuenta con un 
Órgano Interno de Control que tiene facultades para efectuar revisiones a las actividades del 
instituto, entre las que se encuentra la administración de las cuotas, en cumplimiento de la 
quinta norma del Acuerdo. 

Con el oficio circular núm. SCAGP/200/13/2009 del 30 de abril de 2009, se comprobó que la 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función Pública, 
informó a los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal que, con motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó en 
el país, se hizo necesario posponer la entrega del informe a que se refiere el artículo 14 del Acuerdo 
por el que se reforma el diverso y se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito 
de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 27 de septiembre de 2006 y reformado el 
28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, hasta nuevo aviso. 

De lo anterior, se concluye que el IPAB tiene diseñado un sistema de control interno razonable en 
relación con el cobro, la administración y la aplicación de las cuotas ordinarias, en cumplimiento de las 
Normas Generales de Control Interno contenidas en los artículos 11 y 12 del Acuerdo. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Cálculo Provisional de las Cuotas Ordinarias 

Los artículos 20 al 22 de la LPAB consignan la obligación que tienen las instituciones de banca 
múltiple de pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Junta de Gobierno del IPAB, 
las cuales no serán menores del 4 al millar sobre el importe de las operaciones pasivas. 

El Decreto que establece las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado en 
el DOF el 31 de mayo de 1999, señala, en la Disposición Tercera, párrafo primero, que “la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo previsto en las presentes disposiciones, 
efectuará los cálculos correspondientes al promedio mensual de saldos diarios de las operaciones 
pasivas de cada institución de banca múltiple, con base en la información que le proporcionen las 
propias instituciones …”. 

 427 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 428

Con base en la memoria de cálculo proporcionada por la CNBV, respecto de los cálculos realizados 
para determinar el promedio mensual de los saldos diarios de las operaciones pasivas y el cálculo de 
cuotas provisionales, se seleccionó una muestra de las operaciones reportadas por el Banco Nacional 
de México, S.A., y BBVA Bancomer, S.A., durante los meses de mayo, julio y septiembre del ejercicio 
fiscal de 2008, a fin de verificar el procedimiento de cálculo utilizado por la CNBV, como se muestra a 
continuación: 

 

CÁLCULO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS PREVIAS DE TRES MESES DE 2008 

(Miles de pesos) 

Clave 
institución Institución 

Base de cálculo 
CNBV 

(Operaciones 
pasivas) 

Porcentaje 
aplicado 

(4/12)1000 

Cuota 
previa 
mayo 

Cuota 
previa 
julio 

Cuota 
previa 

septiembre 
Total 

 

40002 Banamex, 
S.A. 

      

 Mayo 328,143,976.2 0.000333333 109,381.2   109,381.2 
 Julio 321,841,698.9 0.000333333  107,280.5  107,280.5 
 Septiembre 316,647,996.4 0.000333333   105,549.2 105,549.2 
 Subtotal 966,633,671.5  109,381.2 107,280.5 105,549.2 322,210.9 

40012 BBVA 
Bancomer, 

S.A. 

      

        
 Mayo 541,346,904.3 0.000333333 180,448.8   180,448.8 
 Julio 541,621,112.7 0.000333333  180,540.2  180,540.2 
 Septiembre 564,633,697.5 0.000333333   188,211.0 188,211.0 
 Subtotal 1,647,601,714.5  180,448.8 180,540.2 188,211.0 549,200.0 
 Total 2,614,235,386.0  289,830.0 287,820.7 293,760.2 871,410.9 

FUENTE: CNBV, memoria de cálculo de las cuotas ordinarias  

 

Se comprobó que, de conformidad con el artículo 22 de la LPAB, la CNBV efectuó el cálculo de las 
cuotas ordinarias provisionales para el ejercicio fiscal de 2008 que las instituciones de banca múltiple 
están obligadas a cubrir al IPAB, de acuerdo con la Disposición Primera del Decreto que establece las 
“Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas 
a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado en el DOF el 31 de mayo de 1999, 
las cuales corresponden a la duodécima parte de cuatro al millar del importe de las operaciones 
pasivas de cada institución de banca múltiple del mes de que se trate. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Comunicación al BANXICO del importe provisional de las cuotas 

El Decreto que establece las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado en 
el DOF el 31 de mayo de 1999, señala en la Disposición Cuarta, párrafo primero, “la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores deberá informar al Banco de México el importe provisional de las 
cuotas ordinarias que le corresponde cubrir a cada institución de banca múltiple, a más tardar el 
segundo día hábil bancario inmediato anterior al día último de cada mes.”  

Los oficios de la CNBV enviados al Banco de México (BANXICO), relativos a las cuotas ordinarias 
provisionales por el ejercicio fiscal de 2008, que correspondía que le pagaran al IPAB las instituciones 
de banca múltiple, indican el monto de las cuotas provisionales, como se muestra a continuación: 

 

CUOTAS PROVISIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA 

MÚLTIPLE POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: CNBV, oficios de cuotas provisionales de enero a diciembre de 2008. 

Núms. de oficios. Fecha de oficio Mes Importe 

112-4/30653/2008 29-enero-2008 Enero 660,800.0 
112-4/30655/2008 27-Febrero-2008 Febrero 656,779.8 
112-4/30658/2008 27-Marzo-2008 Marzo 661,167.0 
112-4/30660/2008 28-Abril-2008 Abril 701,940.9 
112-4/30662/2008 28-Mayo-2008 Mayo 674,531.7 
112-4/30664/2008 26-Junio-2008 Junio 683,387.7 
112-4/30666/2008 29-Julio-2008 Julio 689,723.1 
112-4/30668/2008 27-Agosto-2008 Agosto 699,346.7 
112-4/30671/2008 26-Septiembre-2008 Septiembre 698,287.8 
112-4/30673/2008 29-Octubre-2008 Octubre 756,262.6 
112-4/30676/2008 26-Noviembre-2008 Noviembre 791,461.6 
112-4/30678/2008 29-Diciembre-2008 Diciembre 803,707.8 

 
Total 8,477,396.7 

 

Mediante los oficios que en forma mensual la CNBV envió al BANXICO, relativos a las cuotas 
ordinarias provisionales por el ejercicio fiscal de 2008, se comprobó que la comisión le informó el 
importe provisional de las cuotas ordinarias que le corresponde cubrir a cada institución de banca 
múltiple, a más tardar el segundo día hábil bancario inmediato anterior al día último de cada mes del 
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ejercicio fiscal de 2008, en cumplimiento de la Disposición Cuarta, párrafo primero, de las 
“Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas 
a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicadas en el DOF el 31 de mayo de 
1999. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Cálculo definitivo de las cuotas ordinarias 

Los artículos 20 al 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario consignan la obligación que tienen 
las instituciones de banca múltiple de pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la 
Junta de Gobierno del IPAB, las cuales no serán menores del 4 al millar sobre el importe de las 
operaciones pasivas. 

El Decreto que establece las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado en 
el DOF el 31 de mayo de 1999, señala, en la Disposición Tercera, primer párrafo que “la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo previsto en las presentes disposiciones, 
efectuará los cálculos correspondientes al promedio mensual de saldos diarios de las operaciones 
pasivas de cada institución de banca múltiple, con base en la información que le proporcionen las 
propias instituciones…”. 

De la memoria de cálculo proporcionada por la CNBV, respecto de los cálculos realizados para 
determinar el promedio mensual de los saldos diarios de las operaciones pasivas y el cálculo de 
cuotas definitivas, se seleccionó una muestra de las operaciones reportadas por el Banco Nacional de 
México, S.A., y BBVA Bancomer, S.A., durante los meses de mayo, julio y septiembre de 2008, a 
efecto de verificar el procedimiento de cálculo utilizado por la CNBV, como se muestra a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

CÁLCULO DE LAS CUOTAS ORDINARIAS DEFINITIVAS DE TRES MESES DE 2008 

(Miles de pesos) 

Clave de 
Institución Institución 

Base de cálculo 
CNBV 

(Operaciones 
pasivas) 

Porcentaje 
aplicado 

(4/12)1000 

Cuota 
definitiva 

mayo 

Cuota 
definitiva 

julio 

Cuota 
definitiva 

septiembre 
Total 

trimestre 

 Banamex, 
S.A. 

      

40002 Mayo 331,907,393.3 0.000333333 110,635.7   110,635.7 
 Julio 323,824,026.8 0.000333333  107,941.2  107,941.2 
 Septiembre 317,252,827.1 0.000333333   105,750.8 105,750.8 
 Subtotal 972,984,247.2  110,635.7 107,941.2 105,750.8 324,327.7 

40012 BBVA 
Bancomer, 

S.A. 

      

        
 Mayo 543,144,285.8 0.000333333 181,047.9   181,047.9 
 Julio 547,619,617.9 0.000333333  182,539.7  182,539.7 
 Septiembre 568,937,457.6 0.000333333   189,645.6 189,645.6 
 Subtotal 1,659,701,361.3  181,047.9 182,539.7 189,645.6 553,233.2 
 Total 2,632,685,608.5  291,683.6 290,480.9 295,396.4 877,560.9 

FUENTE: CNBV, memoria de cálculo de las cuotas ordinarias definitivas. 

 

Con base en lo anterior, se comprobó que la CNBV realizó los cálculos de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 al 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de la Disposición 
Primera, párrafo último, de las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Comunicación al BANXICO del importe definitivo de las cuotas 

El Decreto que establece las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, publicado en 
el DOF el 31 de mayo de 1999, señala, en la Disposición Cuarta, párrafo tercero, que “la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores informará al Banco de México el importe definitivo de las cuotas 
ordinarias y, en su caso, el ajuste que proceda efectuarse al importe provisional de las cuotas, a más 
tardar en un plazo de 45 días, contados a partir de la fecha en que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores envió la información a que se refiere el primer párrafo de la presente Disposición…”. 

Los oficios proporcionados por el IPAB indican que la CNBV informó al BANXICO los ajustes a las 
cuotas provisionales, en las fechas que se muestran a continuación: 
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CUOTAS DEFINITIVAS DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA 

MÚLTIPLE POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

Mes 
Monto de 

cuotas 
provisionales 

Oficios de cuotas definitivas 
Cuotas 

definitivas 
Núm. Fecha 

Plazo de 
aviso 
(días) 

Ajustes a 
cargo o a 

favor 

    

Enero 660,800.0 
112-

4/30656/08 14-Mar-08 45 -2,640.4 658,159.6 

Febrero 656,779.8 
112-

4/30659/08 11-Abr-08 44 2,843.8
659,623.6 

Marzo 661,167.0 
112-

4/30661/08 09-May-08 43 9,430.9 670,597.9 

Abril 701,940.9 
112-

4/30663/08 12-May-08 14 -26,325.9 675,615.0 

Mayo 674,531.7 
112-

4/30665/08 12-Jul-08 45 11,497.4 686,029.1 

Junio 683,387.7 
112-

4/30667/08 08-Ago-08 43 8,654.8 692,042.5 

Julio 689,723.1 
112-

4/30670/08 11-Sep-08 44 10,786.3 700,509.4 

Agosto 699,346.7 
112-

4/30672/08 10-Oct-08 44 -283.1 699,063.6 

Septiembre 698,287.8 
112-

4/30675/08 10-Nov-08 45 8,345.6 706,633.4 

Octubre 756,262.6 
112-

4/30677/08 11-Dic-08 43 13,467.3 769,729.9 

Noviembre 791,461.6 
112-

4/85001/09 09-Ene-09 44 12,987.1 804,448.7 

Diciembre 
803,707.8 112-

4/85702/09 12-Feb-09 43 
22,458.7

826,166.5 

Total 8,477,396.7     8,548,619.2 

FUENTE: CNBV, oficios previos y definitivos, estados de cuenta y auxiliares del IPAB. 

 

Mediante los oficios que en forma mensual la CNBV envió al BANXICO, relativos a las cuotas 
ordinarias provisionales por el ejercicio fiscal de 2008, se comprobó que la comisión le informó el 
importe definitivo de las cuotas que debían cubrir las instituciones de banca múltiple durante el 
ejercicio fiscal de 2008, dentro de plazo de 45 días contados a partir de la fecha en que la comisión 
envió la información de las cuotas provisionales, de conformidad con la Disposición Cuarta, párrafo 
último, de las Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de Banca Múltiple 
están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Traspaso de los importes provisionales y definitivos 

El artículo 24 de la LPAB mandata que “el Banco de México cargará mensualmente a las cuentas que 
lleva a las Instituciones, el importe de las cuotas que a éstas corresponda pagar, en las fechas en que 
tales pagos deban efectuarse. Las cantidades así cargadas serán abonadas simultáneamente al 
Instituto, depositándose íntegramente en una cuenta concentradora que el propio Banco de México 
llevará al Instituto”. 

La Disposición Cuarta, párrafo segundo, de las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario”, publicadas en el DOF el 31 de mayo de 1999, señala que “…con base en dicha información, 
el BANXICO cargará a la cuenta única que lleva a cada institución, el último día hábil bancario del mes 
que se trate, efectuando simultáneamente los abonos respectivos en la cuenta que el propio banco le 
llevará al IPAB”.  

Los estados mensuales de la cuenta de BANXICO y los registros contables del ejercicio fiscal de 2008 
y de enero y febrero de 2009 del IPAB, muestran los cargos, a cada institución de banca múltiple, de 
los importes que integran el monto total de las cuotas pagadas, así como los traspasos a la cuenta en 
moneda nacional a favor del IPAB, como se muestra a continuación: 

 433 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 434

MOVIMIENTOS DE TRASPASO DE CUOTAS DEL EJERCICIO  

FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

 Cuotas 

Mes / trimestre Definitivas 
Cobradas a 

las 
instituciones 

Depositadas 
al IPAB 

Enero 658,159.6 658,159.6 658,159.6 
Febrero 659,623.6 659,623.6 659,623.6 
Marzo  670,597.9 670,597.9 670,597.9 

Total Primer trimestre 1,988,381.10 1,988,381.1 1,988,381.1 
Abril  675,615.0 675,615.0 675,615.0 
Mayo  686,029.1 686,029.1 686,029.1 
Junio  692,042.5 692,042.5 692,042.5 

Total Segundo 
trimestre 

2,053,686.60 2,053,686.6 2,053,686.6 

Julio  700,509.4 700,509.4 700,509.4 
Agosto  699,063.6 699,063.6 699,063.6 

Septiembre  706,633.4 706,633.4 706,633.4 
Total Tercer trimestre 2,106,206.4 2,106,206.4 2,106,206.4 

Octubre  769,729.9 769,729.9 769,729.9 
Noviembre 804,448.7 804,448.7 804,448.7 
Diciembre 826,166.5 826,166.5 826,166.5 

Cuarto trimestre  2,400,345.1 2,400,345.1 2,400,345.1 
Total Anual 8,548,619.2 8,548,619.2 8,548,619.2 

 FUENTE: BANXICO, estados de cuenta; e IPAB, auxiliares contables de 2008 y  
de enero y febrero. de 2009. 

 

Con los estados mensuales de la cuenta que el BANXICO le lleva al IPAB y los registros contables del 
ejercicio fiscal de 2008 y de enero y febrero de 2009 del IPAB, se comprobó que el BANXICO cargó, a 
cada institución de banca múltiple, en las fechas establecidas, los importes que integran el monto total 
de las cuotas pagadas, y que, simultáneamente, efectuó el traspaso en la cuenta en moneda nacional 
a favor del IPAB, de conformidad con la Disposición Cuarta, párrafo segundo, de las “Disposiciones 
relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, y del artículo 24 de la LPAB. 
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Inversiones en valores de amplia liquidez 

El artículo 25 de la LPAB dispone que los recursos “deberán invertirse, en tanto el Instituto dispone de 
ellos para el cumplimiento del objeto de esta Ley, en valores gubernamentales de amplia liquidez o en 
depósitos en el Banco de México. El Instituto sólo podrá disponer de los recursos a que se refiere este 
artículo, previa autorización de la Junta de Gobierno”.  

Con los estados de las cuentas núms. A000000000444 y A000000000445 que BANOBRAS le lleva al 
IPAB, correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, se verificó que el IPAB invirtió en valores de reporto 
a un día y en depósitos en el BANXICO, los cuales se reflejan en los registros contables del IPAB.  

Asimismo, se constató que estas inversiones se colocaron de enero a diciembre de 2008, a una tasa 
de interés que fluctuó entre el 7.5 y el 8.4%, y en enero y febrero de 2009, del 7.6 al 7.8%, lo que 
generó intereses del 100.0% de las cuotas por 130,323.3 miles de pesos en 2008 y 35,673.2 miles de 
pesos en 2009, en cumplimiento del artículo 25 de la LPAB. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Aplicación de cuotas ordinarias e integración de saldos 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.3 emitido en la décima sesión extraordinaria del 14 de 
diciembre de 1999, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó “la disposición de las tres cuartas partes de 
las cuotas que pagan las instituciones de banca múltiple por la prestación del Sistema de Protección al 
Ahorro, para concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones de 
los fideicomisos a que se refieren los artículos 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley 
de Mercado de Valores, vigentes hasta antes de la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario”. 

Con los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2008, se constató que las 
cuotas ordinarias que cubren las instituciones de banca múltiple forman parte del patrimonio del 
instituto. Lo anterior se registró en el concepto de “Cuotas recibidas de las Instituciones” por un monto 
de 8,526,160.7 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 69, fracción I, de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, el cual dispone que el patrimonio del instituto se integra, entre otros rubros, por “las 
cuotas que cubran las instituciones conforme a lo establecido en el artículo 21 de la ley”. 
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Las cuotas ordinarias pagadas en el ejercicio fiscal de 2008 ascendieron a un monto de 8,548,619.2 
miles de pesos, cantidad que incluye los ajustes de los meses de noviembre y diciembre del ejercicio 
2008, que, al compararlo con la cifra reflejada en los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 
de diciembre de 2007, por 8,526,160.7 miles de pesos, resultó una diferencia de 22,458.5 miles de 
pesos.  

Esta diferencia se debió a que los estados financieros dictaminados fueron emitidos el 9 de febrero de 
2009 y contienen el importe de las cuotas definitivas del periodo de enero a noviembre de 2008 y el 
importe de cuotas previas de diciembre de 2008. Se comprobó que el ajuste de las cuotas definitivas 
de diciembre de 2008 fue comunicado por la CNBV al BANXICO mediante el oficio núm. 112-
4/85702/09 del 12 de febrero de 2009, por un importe de 22,458.5 miles de pesos. 

Mediante el flujo de efectivo, los estados bancarios, los registros contables y los reportes de 
movimientos de custodia de BANOBRAS del ejercicio fiscal de 2008, se verificó el depósito en la 
cuenta núm. A000000000445 que BANOBRAS le lleva al IPAB por 6,390,734.8 miles de pesos, 
correspondientes a las tres cuartas partes (75.0%) de las cuotas; asimismo, se constató la aplicación 
de 5,805,585.9 miles de pesos de pago por complemento de Bonos de Protección al Ahorro (BPA), en 
cumplimiento del artículo décimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, conforme a lo 
siguiente: 

 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 000000000445  

EN BANOBRAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Saldo al cierre del ejercicio fiscal de 2007 0.0 

Ingresos  
Intereses por inversiones 19,759.4 
Cuotas cobradas (75%) 1/ 6,390,734.8 

Total de ingresos 6,410,494.2 
Egresos  

Complemento al pago de BPA´s 5,805,585.9 
Saldo al cierre del ejercicio 2008 604,908.3 

FUENTE:  IPAB, flujo de efectivo (75%) y auxiliares contables del ejercicio  fiscal 
2008; oficios de acreditamiento de recursos en la cuenta de BANXICO, 
reporte de movimientos de custodia de BANOBRAS y estados de 
cuenta del citado ejercicio. 

                  NOTA: 1/.  Estos ingresos no consideran los ajustes de las cuotas 
definitivas de noviembre y diciembre de 2008, aplicados en enero y 
febrero de 2009. 
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De la comparación del monto de 6,390,734.8 miles de pesos mostrado en el flujo de efectivo del IPAB, 
con el 75.0% con las cuotas ordinarias pagadas en el ejercicio fiscal de 2008 por 6,411,464.4 miles de 
pesos, resultó una diferencia de 20,729.8 miles de pesos. Al respecto, se verificó que la diferencia se 
debe a que el saldo de 6,390,734.8 miles de pesos incluye ajustes definitivos de los meses de 
noviembre y diciembre de 2007, por un monto de menos por 5,854.5 miles de pesos y los ajustes 
definitivos de noviembre y diciembre de 2008 por un total de 26,584.3 miles de pesos de más. 

Se comprobó que para los programas de saneamiento financiero, el IPAB depositó, en el ejercicio 
fiscal de 2008, las tres cuartas partes de las cuotas (cuotas 75.0%) en la cuenta que BANOBRAS le 
lleva al IPAB. El monto ascendió a 6,390,734.8 miles de pesos que corresponden al cobro de las 
cuotas ordinarias, y que sumados a los intereses generados por las inversiones da un total de 
6,410,494.2 miles de pesos. Mediante los estados bancarios, los reportes de movimientos de custodia 
de valores de la cuenta núm. A000000000445 que BANOBRAS le lleva al IPAB, y los auxiliares de 
cuenta, se comprobó la aplicación de 5,805,585.9 miles de pesos por concepto de emisión de Bonos 
de Protección al Ahorro (BPA´s), que corresponden a operaciones relacionadas con saneamiento 
financiero, en cumplimiento del artículo décimo transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

Asimismo, con la integración del flujo de efectivo de la cuenta núm. A000000000444 que BANOBRAS 
le lleva al IPAB, el reporte de movimientos de custodia y los estados de cuenta de BANOBRAS por el 
ejercicio fiscal de 2008, se comprobó el depósito por 2,130,244.9 miles de pesos, correspondientes al 
25.0% de las cuotas, como se muestra a continuación: 
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FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 000000000444  

EN BANOBRAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 
Saldo al cierre del ejercicio fiscal de 2007 544,819.7 

Ingresos  
Intereses por inversiones 110,563.9 
Cuotas cobradas (25%) 1/ 2,130,244.9 
Cobro de honorarios al realizar la función de síndico  
de Banco Unión y Obrero 

 
52,373.3 

Ingresos por venta de activos 72,282.3 
Total de ingresos 2,365,464.4 

Egresos  
Pago de seguros 8,138.4 
Gastos de administración y operación 436,600.0 

Total de egresos 444,738.4 
Saldo al cierre del ejercicio 2008 2,465,545.7 

FUENTE:  IPAB, flujo de efectivo (25%) y auxiliares contables del ejercicio  
fiscal 2008; oficios de acreditamiento de recursos en la cuenta de 
BANXICO, reporte de movimientos de custodia de BANOBRAS y 
estados de cuenta del citado ejercicio. 

NOTA: 1/.  Estos ingresos no consideran los ajustes de las cuotas 
definitivas de noviembre y diciembre de 2008, aplicados en enero 
y febrero de 2009. 

 

De la comparación del monto de 2,130,244.9 miles de pesos mostrado en el flujo de efectivo del IPAB, 
con el 25.0% de las cuotas ordinarias pagadas en el ejercicio fiscal de 2008 por 2,137,154.8 miles de 
pesos, se desprendió una diferencia de 6,910.0 miles de pesos. Al respecto, se verificó que la 
diferencia se debe a que el saldo de 2,130,244.9 miles de pesos incluye ajustes definitivos de los 
meses de noviembre y diciembre de 2007 por un monto de menos por 1,951.5 miles de pesos y los 
ajustes definitivos de las cuotas de noviembre y diciembre de 2008 por un total de 8,861.5 miles de 
pesos de más. 

Mediante los estados bancarios de la cuenta núm. A000000000444 que BANOBRAS le lleva al IPAB y 
los registros contables, se comprobó que el importe de 2,130,244.9 miles de pesos, correspondiente al 
25.0% del total de las cuotas del ejercicio fiscal de 2008, contiene los gastos de operación y 
administración por un monto de 436,600.0 miles de pesos. Los ajustes de las cuotas de noviembre y 
diciembre de 2008 se aplicaron correctamente en enero y febrero de 2009, los cuales se registraron en 
la contabilidad del IPAB y se aplicaron en la cuenta núm. A000000000444 que BANOBRAS le lleva al 
IPAB, como consta en el estado de cuenta, en cumplimiento del acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/1.6 de la 
Junta de Gobierno, emitido en la primera sesión extraordinaria del 21 de mayo de 1999, que señala: 
“…se aprueba la disposición de los recursos a que se refieren los artículos 20 a 25 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario depositados en la cuenta concentradora 2392752000 que el Banco de 
México lleva al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario para su operación y gastos de 
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administración.” De acuerdo al esquema antes descrito, las cuotas sufragan los gastos de 
administración y operación del IPAB. 

Se concluye que las cuotas ordinarias, que las instituciones de banca múltiple cubren al IPAB 
correspondientes al 75.0%, se aplicaron a la emisión de bonos de protección al ahorro bancario; y el 
25.0% restante se empleó principalmente para los gastos de administración y operación del IPAB, y 
para incrementar la reserva de protección al ahorro bancario, en cumplimiento del artículo décimo 
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4 
emitido por la Junta de Gobierno en la décima sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Fondo de la Reserva de Protección al Ahorro Bancario 

La Junta de Gobierno del IPAB, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4, emitido en la décima 
sesión ordinaria del 14 de diciembre de 1999, aprobó que “con la cuarta parte de las cuotas que por la 
prestación del sistema de protección al ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple, se 
constituyan reservas para enfrentar las obligaciones que a partir del ejercicio fiscal del año 2000 
enfrentará el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”.  

En la trigésima octava sesión ordinaria del 2 de julio de 2002, la Junta de Gobierno del IPAB, mediante 
el acuerdo núm. IPAB/JG/02/38.4, señaló que “… se establece como política que en caso de que el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario lleve a cabo el pago de obligaciones garantizadas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario o bien otorgue 
un apoyo financiero conforme a lo aprobado por este Órgano de Gobierno mediante el acuerdo 
IPAB/JG/E/99/10.4 (Reserva de Protección al Ahorro) con cargo en la cuarta parte de las cuotas que, 
de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a pagar a ese organismo descentralizado (Cuotas) y se deberá 
proceder conforme a lo siguiente: 

”1) El pago de obligaciones garantizadas o el otorgamiento de apoyos financieros se realizarán de 
manera subsidiaria con los recursos autorizados en el Ramo 34 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal correspondiente que estén disponibles (Recursos Fiscales), de 
conformidad con los artículos 47 y 68, fracción I, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y, en su 
defecto, con recursos provenientes de la contratación de créditos con base en lo dispuesto en el 
artículo 46 del mismo ordenamiento. 
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”2) Con los recursos que obtenga el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario derivados de su 
subrogación en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
en los derechos de pago derivados del pago de obligaciones garantizadas que haya realizado y con la 
cuarta parte de las cuotas, se deberán en primer término, pagar los pasivos contratados para el pago 
de obligaciones garantizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario y, posteriormente, pasivos a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
por un monto equivalente al de los Recursos Fiscales utilizados de conformidad con el artículo 68, 
fracción I, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, actualizados con capitalización mensual, al 
promedio aritmético de la Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio publicadas desde la fecha en 
que se hayan utilizado estos recursos hasta la fecha en que se realicen los pagos. Una vez realizado 
lo anterior, se deberá reconstituir la Reserva de Protección al Ahorro.” 

El comportamiento de la reserva durante el ejercicio fiscal de 2008 se muestra a continuación: 

 

SITUACIÓN DE LA RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Subtotal Total 

Saldo inicial de 2008 de cuotas 25%   544,819.7 

Movimientos durante el ejercicio fiscal de 2008   1,920,726.0 
Ingresos  2,365,464.4  

25% de cuotas cobradas en el ejercicio fiscal 
de 2008 

2,130,244.9   

Recuperación por subrogación de oblig. 
garant. 

72,282.3   

Intereses por inversiones  110,563.9   
Cobro de honorarios por función de síndico 
en Banco Unión y  Banco Obrero 52,373.3   

  Egresos   444,738.4  
Gastos de operación y administración 436,600.0   
Pago de seguros 8,138.4   

Saldo al 31 de diciembre de 2008 de cuotas 25%   2,465,545.7 
 Intereses por inversiones devengados del 31 de diciembre  
de 2008 al 1° de enero de 2009 

  
572.2 

Saldo al 1 de enero de 2009 de cuotas 25%   2,466,117.9 
(-) Gasto operativo por Ejercer al 31- dic-08   45,976.2 
Saldo al cierre del ejercicio fiscal de 2008 del Fondo 
de Protección al Ahorro 

  2,420,141.7 

FUENTE:  IPAB, estados financieros dictaminados del ejercicio 
fiscal de 2007 y 2008. 

  

 

Con los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2008, se determinó que el 
saldo final de la reserva al cierre del ejercicio fiscal de 2008 ascendía a 2,420,141.7 miles de pesos, 
recursos que deberán ser aplicados para fondear la reserva para contingencias, en cumplimiento del 
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acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4, emitido por la Junta de Gobierno del IPAB en la décima sesión 
ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Publicaciones trimestrales de cuotas en el Diario Oficial de la Federación e integración de pagos 

Mediante las publicaciones trimestrales en el DOF, respecto de las cuotas ordinarias correspondientes 
al ejercicio fiscal de 2008, se comprobó que el IPAB informó sobre el monto de los pagos efectuados 
por las instituciones de banca múltiple. Las cuotas ascendieron a 8,548,619.2 miles de pesos, de 
acuerdo con los artículos 4 y 26 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y con el Procedimiento 
Operativo PO-440-03 del Manual de Procedimientos Operativos de la Dirección General Jurídica de lo 
Consultivo, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CUOTAS, EFECTUADOS AL IPAB  

POR LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

Institución 

Trimestre 

Total 
Primero, 

publicado el 4 
de junio de 

2008 

Segundo, 
publicado el 9 
de septiembre 

de 2008 

Tercero, 
publicado el 18 
de diciembre 

de 2008 

Cuarto, 
publicado el 
20 de marzo 

de 2009 
ABN Amro Bank México, S.A. 8,397.2 0.0 0.0 0.0 8,397.2
American Express Bank (México), 
S.A.  11,344.8 11,525.9 12,494.2 14,643.3 50,008.2

Banca Afirme, S.A. 10,214.5 10,798.4 12,307.7 13,901.7 47,222.3
Banco Mifel, S.A. 8,161.2 8,631.7 9,818.1 12,104.3 38,715.3
Banco Ahorro Famsa, S.A. 430.2 634.5 1,460.5 2,671.8 5,197.0
Banco Amigo, S.A. 359.3 323.9 317.9 351.8 1,352.9
Banco Autofin México, S.A. 361.5 595.5 763.6 1,092.4 2,813.0
Banco Azteca, S.A. 46,652.2 47,142.4 46,479.7 46,865.8 187,140.1
Banco Compartamos, S.A.  1,715.8 1,550.1 2,133.5 2,957.5 8,356.9
Banco Credit Suisse (México), S.A. 1,051.7 46.5 303.1 1,385.1 2,786.4
Banco del Bajio, S.A. 39,680.9 40,883.6 42,558.9 46,857.5 169,980.9
Banco Fácil, S.A. 182.1 312.4 468.9 597.7 1,561.1
Banco Inbursa, S.A. 72,499.5 88,010.7 109,713.5 155,920.8 426,144.5
Banco Interacciones, S.A. 26,759.0 27,498.0 33,185.6 36,207.9 123,650.5
Banco Invex, S.A. 8,405.1 8,376.6 8,163.2 9,715.1 34,660.0
Banco J.P. Morgan, S.A. 507.0 247.1 2,027.3 2,161.3 4,942.7
Banco Mercantil del Norte, S.A. 214,466.1 228,261.2 238,104.4 260,984.7 941,816.4
Banco Monex, S.A. 1,137.3 876.3 1,188.6 1,278.0 4,480.2
Banco Multiva, S.A.  1,188.3 1,611.9 2,494.4 3,313.8 8,608.4
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Institución 

Trimestre 

Total 
Primero, 

publicado el 4 
de junio de 

2008 

Segundo, 
publicado el 9 
de septiembre 

de 2008 

Tercero, 
publicado el 18 
de diciembre 

de 2008 

Cuarto, 
publicado el 
20 de marzo 

de 2009 
Banco Nacional de México, S.A. 342,566.9 331,459.6 318,013.9 352,750.6 1,344,791.0

BanCoppel, S.A. 507.2 1,064.3 1,574.1 1,966.6 5,112.2

Banco Regional, S.A. 0.0 129.9 596.5 1,026.5 1,752.9
Banco Regional de Monterrey, S.A.  12,549.7 13,541.5 14,428.6 15,930.5 56,450.3
Banco Santander, S.A. 246,577.3 263,470.0 265,244.8 336,021.6 1,111,313.7
Banco Ve por Más, S.A. 7,170.8 7,118.7 7,049.3 8,810.0 30,148.8
Banco Wal-Mart de México 
Adelante, S.A. 23.1 37.8 68.3 92.2 221.4

Bank Of América México, S.A. 3,109.8 3,710.0 5,786.3 2,142.6 14,748.7
Bank Of Tokio Mitsubishi UFJ 
(México), S.A. 971.3 1,486.3 1,497.2 2,452.9 6,407.7

Bansi, S.A. 2,638.7 2,853.9 3,208.9 3,386.6 12,088.1
Barclays Bank México, S.A. 0.0 4.2 .6 449.4 454.2

BBVA Bancomer, S.A. 520,707.2 539,708.1 559,490.7 624,578.6 2,244,484.6
Consultoría Internacional Banco, 
S.A. 248.8 224.5 289.5 762.8

Deutsche Bank México, S.A. 256.7 326.8 352.0 347.8 1,283.3

El Banco DEUNO. 9.4 9.4

Ge Money Bank, S.A. 5,706.3 5,261.1 4,929.7 5,004.1 20,901.2

HSBC México, S.A. 271,271.0 276,555.7 264,709.1 284,967.2 1,097,503.0

ING Bank (México), S.A. 3,623.4 4,116.7 6,590.1 8,154.0 22,484.2

Ixe Banco, S.A. 16,394.2 17,794.3 21,274.1 23,373.5 78,836.1

Prudencial Bank, S.A. 17.6 17.7 13.8 1.0 50.1

Scotiabank Inverlat, S.A. 100,769.5 100,750.8 104,441.6 113,687.2 419,649.1
The Royal Bank of Scotland 
México, S.A. 6,703.7 2,640.8 1,802.7 11,147.2

UBS Bank México, S.A. 6.8 44.0 5.3 56.1

Volkswagen Bank,S.A. 44.3 84.8 129.1

Total 1,988,381.2 2,053,686.6 2,106,206.3 2,400,345.1 8,548,619.2

FUENTE:  IPAB, publicaciones del DOF del primero al cuarto trimestre de 2008 de los pagos por concepto de 
cuotas ordinarias pagadas al IPAB por las instituciones de banca múltiple. 

 

Con las notificaciones emitidas por el IPAB, se constató que el instituto remitió, a las presidencias de 
las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, y a la SHCP, copia de los informes trimestrales publicados en el 
DOF, correspondientes al ejercicio fiscal de 2008, los cuales muestran el cobro de las cuotas 
ordinarias pagadas al IPAB por las instituciones de banca múltiple, en cumplimiento del artículo 26 de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
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Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Amortización de la deuda 

Con los estados financieros dictaminados de los ejercicios fiscales de 1999 a 2008, se verificó la 
evolución de los pasivos del IPAB, como se muestra a continuación: 

 
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB DE 1999 A 2008 

Miles de pesos 

Concepto 

Saldos anuales 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nuevo 
Programa 150,445,431.0 174,830,639.0 195,226,263.2 208,409,027.9 220,426,745.2 118,079,790.3 1,933,542.4 0.0 0.0 0.0 

Programas 
de 
Saneamiento 

369,410,749.4 214,367,592.4 196,765,687.2 128,064,852.6 103,481,610.9 104,464,782.5 80,273,685.9 25,876,416.1 0.0 0.0 

Pasivos de 
las 
instituciones 
en 
liquidación 

164,138,151.9 134,475,560.8 77,030,368.8 35,624,042.4 13,713,069.3 683,076.1 1,610,547.9 1,032,138.7 726,680.4 515,777.3 

Programa de 
deudores 16,501,181.0 17,030,399.5 9,411,308.4 4,787,629.9 4,532,085.3 4,283,958.9 4,517,044.1 4,131,241.5 2,646,707.1 2,566,140.0 

Programa de 
daciones en 
pago 

14,008,318.7 13,904,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 
pasivos 7,961,168.8 5,734,870.2 5,234,790.6 6,760,191.4 6,322,948.5 4,824,333.8 556,131.2 408,654.1 1,656,838.1 1,765,095.7 

Reserva paz 
y a salvo 0.0 436,373.7 458,291.0 483,833.9 501,488.6 521,943.6 532,477.6 7,366.1 8,356.0 9,784.9 

Reserva 
para la 
Protección al 
Ahorro 

1,097,499.4 1,955,432.1 3,308,226.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 467,054.4 2,420,141.7 

Emisiones 
realizadas 0.0 73,845,044.5 151,884,728.2 231,545,726.2 309,356,582.0 384,448,498.3 496,859,731.2 596,855,387.6 694,203,278.4 729,731,121.3 

Créditos 
contratados 0.0 113,826,639.7 148,447,878.5 188,448,190.0 162,970,549.0 133,310,372.0 154,845,034.0 120,197,235.7 53,151,408.6 49,232,849.2 

Pasivos 
Totales 723,562,500.2 750,407,349.9 787,767,541.9 804,123,494.3 821,305,078.8 750,616,755.5 741,128,194.3 748,508,439.8 752,860,323.0 786,240,910.1 

FUENTE: IPAB, cifras de estados financieros dictaminados de los ejercicios fiscales de 1999 a 2008. 

 

Al 31 de diciembre de 2008, los pasivos totales del IPAB ascendieron a 786,240,910.1 miles de pesos, 
que al compararlos con el saldo al 31 de diciembre de 1999 por 723,562,500.2 miles de pesos, resulta 
un crecimiento nominal en el periodo del 8.7%. Considerando un nivel inflacionario del 56.0% en el 
periodo de 1999 a 2008 conforme a cifras del BANXICO, los valores reales registraron una disminución 
del 30.5%.  
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En relación con la deuda del instituto como porcentaje del PIB1/, se constató que esta proporción ha 
disminuido del 12.5% en diciembre de 1999 al 6.1% en diciembre de 2008. Aun cuando la deuda tiene 
una mejor posición en relación con el PIB, y que en términos reales ha disminuido, el principal no se ha 
amortizado, por lo que en el dictamen del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2007, la Auditoría Superior de la Federación opinó que “…se considera 
conveniente establecer un programa de largo plazo, que permita el pago del principal de la deuda para 
lograr la disminución de la carga financiera al erario federal.”  

Con los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2008, se verificó que los 
pasivos del instituto se integran principalmente por la emisión de Bonos de Protección al Ahorro, en 
92.8%; de préstamos bancarios, por el equivalente al 6.3%; por el fondo de la reserva para la 
protección al ahorro bancario, en 0.3%; y por el programa de apoyo a deudores, en 0.3%, y el resto lo 
constituye el rubro de otros pasivos. Dichos pasivos continúan con incrementos nominales año tras 
año, en tanto se implementen nuevas estrategias financieras que permitan el abatimiento de los 
mismos y la disminución de la carga financiera al erario federal. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Sistema de Evaluación al Desempeño 

El artículo 110, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), mandata que: “… la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del 
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales…”. 

El artículo 111, párrafo segundo, consigna lo siguiente: “…dicho sistema de evaluación del desempeño 
a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto. 
Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes 
bimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la 
satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios  establecidos  en  el  párrafo  segundo  del  

                                                           
1  El porcentaje del PIB de 2008 corresponde al obtenido a precios corrientes de acuerdo con la nueva 

clasificación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003, emitida por el INEGI. 
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artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y la Función Pública emitirán las disposiciones para la aplicación 
y evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los Poderes Legislativo y 
Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades 
de administración.” 

(…) 

El artículo 303 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(RLFPRH), dispone que “el Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. 

”Los indicadores del desempeño referidos en el artículo 25, fracción IV, de este Reglamento, son la 
base del funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y deberán estar expresados en los 
elementos de la clasificación funcional programática. 

(…) 

”Los indicadores serán de dos tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en términos de 
cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. 

(…) 

Mediante la información contenida en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y del Ejercicio 
Presupuestal del Gasto terminado el 31 de diciembre de 2008 del IPAB, se constató que el instituto 
cuenta con cinco indicadores de desempeño para medir los objetivos y metas consignados en sus 
programas de trabajo. De ellos, se presenta un indicador relacionado con los montos recibidos por 
cuotas, cuyo grado de cumplimiento se presenta a continuación: 

Descripción del indicador: R652 “Captación de recursos por emisión de Bonos de Protección al Ahorro, 
créditos, recuperaciones, cuotas y apoyos a ahorradores, con base en la programación financiera y el 
programa anual de financiamiento”, que contiene el propósito del Programa Presupuestario y está 
enfocado a medir la captación de recursos con base en la programación financiera. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO 

(Millones de pesos) 

Método del cálculo Valor de la meta 
original 

Valor de la meta 
alcanzada   Cumplimiento (%) 

Recursos 
captados/Captación de 

recursos programada*100 

 
235,332.0 

 
250,969.0 

 
106.6 

        FUENTE: Oficio núm. IPAB/SAJ/DGJTR/093/2009-IPAB/SAAPS/DGAPPC/177/2009 del 19 de agosto de 
2009. 

 

El indicador presenta el 106.6% de cumplimiento. El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y del 
Ejercicio Presupuestal del Gasto, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, nota núm. 4.2 
Captación de recursos, muestra que durante el ejercicio de 2008 el IPAB percibió recursos por 
250,969.0 millones de pesos, lo que equivale a una captación del 6.6% mayor respecto de la meta 
original, con motivo de una mayor captación, entre otros conceptos, de cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple en relación con lo programado.  

Además, se constató que el IPAB cuenta con cuatro indicadores de desempeño para medir el 
cumplimiento de las metas contenidas en los programas relacionados con los procesos que garanticen 
los depósitos de los ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple; la canalización, 
administración y aplicación de recursos para el cumplimiento de la deuda; la evaluación de los 
procesos de liquidación o quiebra; y la recuperación del inventario de bienes remanentes.  

De la información proporcionada por el IPAB y el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y del 
Ejercicio Presupuestal del Gasto terminado el 31 de diciembre de 2008 del IPAB, se concluye que el 
instituto cuenta con un indicador de desempeño para medir el cumplimiento de las metas de captación 
en los montos recibidos por cuotas; asimismo, tiene cuatro indicadores de desempeño para medir el 
logro de las metas de los programas para garantizar los depósitos de los ahorradores; para la 
canalización, administración y aplicación de recursos de la deuda; para la evaluación de los procesos 
de liquidación o quiebra; y para la recuperación del inventario de bienes remanentes, de conformidad 
con los artículos 110 y 111 de la LFPRH, y 303 del RLFPRH. 
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Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en relación 
con las Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera para comprobar que se cobraron, administraron y ejercieron los recursos de las 
cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple para la prestación del seguro de depósito, de 
conformidad con la legislación y normativa, se revisaron 871,410.9 miles de pesos y 877,560.9 miles 
de pesos como muestra para el cálculo de las cuotas previas y definitivas, respectivamente, que 
correspondieron a tres meses en dos instituciones de banca múltiple, así como 8,548,619.2 miles de 
pesos como cobro de cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, reportados en 
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización superior de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que la revisión se 
realizó de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. Esta auditoría se ejecutó mediante las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

Se comprobó que el destino y la aplicación de las cuotas en el ejercicio fiscal de 2008 se orientaron 
principalmente a los gastos de administración y operación del IPAB, al fondo de la reserva de 
protección al ahorro bancario y a los programas de saneamiento financiero, conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

Al 31 de diciembre de 2008, los pasivos totales del IPAB ascendieron a 786,240,910.1 miles de pesos, 
que al compararlos con el saldo del 31 de diciembre de 1999 por 723,562,500.3 miles de pesos, 
resultó un incremento nominal del 8.7%, respecto de 1999. Considerando un nivel inflacionario del 
56% en el periodo de 1999 a 2008 conforme a cifras del BANXICO, se registró una disminución del 
30.53%. En relación con la deuda del instituto como porcentaje del PIB, esta proporción ha disminuido 
del 12.5% en diciembre de 1999 al 6.1% en diciembre de 2008. Aun cuando la deuda tiene una mejor 
posición en relación con el PIB, y con el nivel inflacionario, el pago del principal de la deuda del 
instituto continúa sin amortizarse, por lo que se reitera la opinión que la Auditoría Superior de la 
Federación incluyó en el dictamen del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2007, a efecto de establecer un programa de largo plazo, que permita el pago del 
principal de la deuda para lograr la disminución de la carga financiera al erario federal. 
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Con los procedimientos de auditoría, se comprobó que durante el ejercicio fiscal de 2008 se destinaron 
a crear reservas a afecto de enfrentar las obligaciones por 1,700,554.8 miles de pesos, después de 
sufragar los gastos de administración y operación del IPAB por 436,600.0 miles de pesos, conforme al 
acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4 emitido en la décima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del 
Instituto, celebrada el 14 de diciembre de 1999; sin embargo, se verificó que continúa sin definirse el 
importe de dichas reservas, por lo que la Auditoría Superior de la Federación reitera al instituto la 
necesidad de realizar un estudio actuarial que permita conocer los recursos necesarios para afrontar 
contingencias en escenarios alternativos y otorgar protección al ahorro bancario en crisis en una o 
varias instituciones del sistema bancario. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al cálculo, pago, aplicación y publicación de las cuotas previas y definitivas, así 
como la instrumentación del sistema de evaluación al desempeño, respecto de las operaciones 
examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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III.1.9.3.2. Recuperaciones de los Créditos Corporativos del Sistema Estrella Blanca 

Auditoría: 08-1-06HHN-06-0503 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de recuperación de los créditos 
corporativos del Sistema Estrella Blanca, se efectuó de conformidad con la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    536,484.5 miles de pesos 

Muestra Auditada:    536,484.5 miles de pesos 

Se revisaron los 536,484.5 miles de pesos que recuperó el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB) en el ejercicio fiscal de 2008, integrados por 223,994.3; 72,852.8; 7,707.6; y 231,929.8 
miles de pesos, correspondientes a la participación de los créditos corporativos del Sistema Estrella 
Blanca (SEB) de Banca Cremi, S.A.; Banco Obrero, S.A.; Banca Unión, S.A., y del Fideicomiso de 
Activos Corporativos Estratégicos (FACE), respectivamente. 
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Áreas Revisadas 

Las secretarías adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, de Recuperación de Activos y Asuntos 
Internacionales, y Jurídica del IPAB. 

 

Antecedentes 

En los primeros años de la década de los noventa, diversas instituciones financieras otorgaron crédito 
al SEB para la adquisición de las empresas Tres Estrellas de Oro, S.A. de C.V. y Ómnibus de Oriente, 
S.A. de C.V. 

El incremento en las tasas de interés, la devaluación de la moneda mexicana y una administración 
financiera deficiente provocaron el incumplimiento de sus obligaciones con proveedores, autoridades 
fiscales e instituciones financieras, por lo que en 1995 el SEB inició negociaciones con sus acreedores, 
con la finalidad de reestructurar las condiciones de su deuda. 

Como resultado de la crisis financiera de 1994-1995, las autoridades financieras instrumentaron 
diversos programas de apoyo a las instituciones de banca múltiple. A cambio de los apoyos otorgados 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), las instituciones apoyadas: Bancomer, 
S.A., ahora BBVA Bancomer, S.A. (BBVA Bancomer); Banco Nacional de México, S.A. (Banamex); 
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte); Inverlat, S.A., ahora Scotiabank, S.A. (Scotiabank); Banco 
Obrero, S.A. (Obrero); Banco Unión, S.A. (Unión); Banca Cremi, S.A. (Cremi); Banco del Sureste, S.A. 
(Sureste); Banco Industrial, S.A. (Industrial); Banco Internacional, S.A., ahora HSBC México, S.A. 
(HSBC); Banco Mexicano, S.A., ahora Santander, S.A. (Santander); y Banca Serfin, S.A., (Serfin); 
ahora Santander; todos ellos denominados los Acreedores, designaron entre otros activos, los créditos 
correspondientes al SEB, para que el producto de la recuperación se afectara en fideicomisos, cuyo 
beneficiario sería el FOBAPROA. 

Convenio 1997 

El 29 de septiembre de 1997, el SEB y los Acreedores suscribieron el Convenio de Reconocimiento, 
Asunción y Reestructuración de Adeudos (Convenio 1997), en el que se acordaron los términos y las 
condiciones conforme a los que se reestructuraron, entre otros, los pasivos derivados de 573 contratos 
de crédito, 106 pagarés y 463 contratos de arrendamiento y factoraje financiero, que habían sido 
suscritos, en su carácter de deudores, por 58 sociedades mercantiles y 503 personas físicas, todas 
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integrantes del SEB, cuyos montos se consolidaron en una sola deuda y un solo contrato (Convenio 
1997), y cuya obligación de pago fue reconocida por 21 codeudores. 

La reestructura sindicada en 1997 se llevó a cabo por el 100.0% de capital e interés a tasa ordinaria en 
dos tramos: uno preferente por el 60.0%, con garantías hipotecarias sobre 230 inmuebles, prendaria 
sobre autobuses y de un fideicomiso con una garantía de las dos terceras partes de las acciones; y 
otro subordinado por el 40.0% restante, convertible en acciones representativas del capital social de 
diversas sociedades del SEB, lo que consolidó el adeudo por 7,487,644.0 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 

DEUDA DEL SEB AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

Deuda preferente 4,492,586.4 60.0  

Deuda convertible 2,995,057.6 40.0  

Total  7,487,644.0 100.0  

FUENTE: IPAB, Convenio 2002. 

 

En el Convenio 1997 se acordó la creación de diversos organismos para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones convenidas entre las partes, entre ellos, el Comité de Acreedores, integrado por un 
representante de cada uno de los Acreedores y sus suplentes. Asimismo, se nombró un coordinador 
que se encargaría de vigilar la correcta aplicación de los flujos generados por el SEB. De igual forma, 
se designó a Scotiabank Inverlat, S.A., como agente financiero (banco agente), encargado de fungir 
como entidad sindicadora de los pasivos financieros de los Acreedores y a cargo del SEB. 

Como resultado de la reestructura de 1997, el FOBAPROA tenía un interés económico del 93.1% en 
los flujos derivados de la cobranza de los créditos del SEB, integrado como se muestra a continuación: 
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PARTICIPACIÓN DEL FOBAPROA 

EN EL CRÉDITO DEL SEB 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

Acreedor Porcentaje 

Cremi 30.8 
Banpaís 28.1 
Banamex 11.3 
BBV 10.1 
Obrero 7.1 
Santander Mexicano 2.6 
Bancomer 2.1 
Unión 0.6 
Industrial 0.1 
Sureste 0.2 
HSBC 0.1 

Total 93.1 

FUENTE: IPAB, Acuerdo de la Junta de Gobierno del instituto núm. 
IPAB/JG/E/08/67.1 del 28 de mayo de 2008.  

 

Con la entrada en vigor de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 20 de enero de 1999, en 
términos de los artículos séptimo y noveno transitorio de la ley, respecto del artículo sexto transitorio, 
el IPAB asumió la titularidad de las operaciones de los programas realizados por el FOBAPROA y 
recibió los derechos que dicho fondo mantenía respecto de los créditos corporativos del SEB. 

Al 31 de diciembre de 1999, la participación del IPAB, en la deuda del SEB, ascendió a 8,412,885.6 
miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DEUDA DEL SEB AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(Miles de pesos) 

Acreedor Importe 

Banca Cremi, S.A. 2,765,351.7 
Banpaís, S.A. 2,023,677.1 
Banamex, S.A. 1,235,960.5 
Banco Bilbao Vizcaya S.A. 1,020,616.3 
Banco Obrero, S.A. 699,861.3 
Banco Mexicano, S.A. 281,268.4 
Bancomer, S.A. 234,342.2 
Banco Unión, S.A. 63,041.9 
Banco Industrial, S.A. 58,124.1 
Banco del Sureste, S.A. 23,432.4 
Banco Internacional, S.A. 7,209.7 

 8,412,885.6 

FUENTE: PAB, oficio núm. IPAB/SAPAB/106/2009- 
IPAB/SAJ/154/2009. 
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Convenio 2002 

Con la minuta del 20 de diciembre de 2001, se constató que el SEB y los Acreedores, para concretar la 
reestructura de la deuda del Convenio 1997, tomaron los acuerdos siguientes: 

a) Las partes reconocieron su voluntad para concretar una eventual reestructura, basada en la 
negociación de tasa de interés, plazo de pago y funciones de supervisión. 

b) A partir de esta fecha, el SEB entregaría el flujo disponible para el pago de sus adeudos. 

c) La designación de un coordinador de supervisión para que vigilara, verificara y determinara 
los flujos disponibles. 

d) Un itinerario para alcanzar la firma del memorando de entendimiento. 

e) Se reservaron sus derechos para el caso de que no se pudiera llegar a materializar los 
términos del memorando de entendimiento. 

Así, el 16 de marzo de 2002, el SEB y los Acreedores firmaron los Lineamientos Generales para la 
reestructura de la deuda del Convenio 1997, en cumplimiento de la minuta del 20 de diciembre de 
2001, en los cuales se estableció lo siguiente: 

a) Los términos, las condiciones y los requisitos generales y de detalle de cuantificación, montos, 
garantías, condiciones precedentes, simultáneas y posteriores a los que habrían de ajustarse 
las estipulaciones de la reestructuración de los pasivos de SEB. Asimismo, las cuestiones 
relativas a: 

i) Incumplimientos en el pago, así como a las demás obligaciones a cargo del SEB. 

ii) Aspectos de naturaleza financiera. 

iii) Volumen de adquisición y disposición de autobuses, el fondo correspondiente, 
capitalización de cuentas-socios, nuevas garantías sobre autobuses, reconversión, 
autobuses adicionales de socios, mantenimiento mayor, aplicación del 2.0% del 
mantenimiento mayor y esfuerzos adicionales del SEB y socios. 

iv) Aspectos de carácter administrativo de la supervisión, plan de negocios, subsidiarias y 
comité de personal. 

v)  Arbitraje previsto en el Convenio 1997. 
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vi) Mecanismo de comunicación entre el SEB y los Acreedores. 

b) Incisos del Convenio 1997 que se modificarían. 

c) La fecha de inicio del convenio de reestructura. 

d) Calendario de los trabajos que las partes debían realizar. 

El 30 de septiembre de 2002, el SEB y los Acreedores suscribieron el Convenio Modificatorio al de 
Reconocimiento, Asunción y  Reestructuración de  Adeudos (Convenio 2002), en cumplimiento de los 
Lineamientos Generales para la reestructura de la deuda del Convenio 1997. 

En términos de la cláusula 2 del Convenio 2002, el monto de la deuda global, al 30 de septiembre de 
2002, ascendía a 10,235,710.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DEUDA GLOBAL DEL SEB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002 

(Miles de pesos) 

Deuda Capital Interés Total % Vigente Vencido Vigente Vencido 
Preferente 3,686,192.5 460,033.4 0.0 54,556.0 4,200,781.9 41.0% 
Convertible 4,652,751.3 930,550.3 0.0 451,627.1 6,034,928.7 59.0% 
Total 8,338,943.8 1,390,583.7 0.0 506,183.1 10,235,710.6 100.0% 

FUENTE: IPAB, cláusula 2 del Convenio 2002. 

 

De acuerdo con la cláusula 3 del Convenio 2002, la deuda preferente iniciaba su vigencia a la firma del 
convenio y concluía el 31 de diciembre de 2009, la cual se amortizaría de la forma siguiente: 

 

PAGO DE LA DEUDA PREFERENTE 
DEL SEB 

Año %  
del capital 

Núm. de 
pagos 

mensuales 
más intereses 

2002 0.7 3
2003 8.7 12
2004 12.0 12
2005 14.0 12
2006 16.0 12
2007 16.0 12
2008 16.0 12
2009 16.6 12
Total 100.0 87

FUENTE: IPAB, Convenio 2002. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Respecto de la deuda convertible, en términos de la cláusula 4 del Convenio 2002, las partes 
convinieron separar el monto en dos bloques: 

• Tramo A, por 650,000.0 miles de pesos, con 0.0% de interés, y vencimiento, el 31 de agosto 
de 2009. Este plazo incluía 11 meses de gracia, el primer pago de capital sería por 50,000.0 
miles de pesos en la misma fecha, y los 600,000.0 miles de pesos restantes en 18 pagos 
cuatrimestrales. 

• Tramo B, por 5,384,928.7 miles de pesos a tasa cero, con vencimiento en el mes de diciembre 
de 2009, incluía un esquema de descuento por prepagos hasta por el 50.0%, siempre y 
cuando los recursos provinieran de fuente distinta al deudor (se pretendía que fueran 
aportaciones de socios). La vigencia del descuento abarcaba del año 2002 al 2007, y 
disminuiría de manera gradual con el transcurso del tiempo. 

Como resultado de la reestructura de 2002, el IPAB tenía un interés económico del 93.8% en los 
flujos derivados de la cobranza de los créditos del SEB, integrado como se muestra a 
continuación: 

 
 

PARTICIPACIÓN DEL IPAB EN EL CRÉDITO SEB AL 30  

DE SEPTIEMBRE DE 2002 

(Miles de pesos) 

Acreedor Porcentaje Importe 

Cremi 30.7 
3,146,657.3 

Banorte  27.7 
2,835,902.4 

Banamex 11.5 1,172,260.8 

BBV 10.1 1,037,914.5 

Obrero 7.2 733,129.3 

Mexicano 2.6 266,771.3 

Bancomer 2.2 222,264.1 

Unión 0.6 59,792.8 

Industrial 0.5 55,127.8 

Sureste 0.2 22,225.0 

HSBC 0.1 6,837.9 

Serfin 0.4 43,138.1 

Total 93.8 9,602,021.3 

FUENTE: IPAB, Convenio 2002. 
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Convenio 2004 

Como consecuencia de la situación financiera del SEB en el ejercicio fiscal de 2003, y de la posibilidad 
de incumplimiento del pago de la deuda, el Comité de Acreedores intervino para encontrar un 
esquema de salida anticipada de los créditos corporativos del SEB, conforme a lo siguiente: 

• Contratar al Bufete Dávalos y Asociados, S.C. (Bufete Dávalos), como asesor legal de los 
Acreedores. 

• Formar un comité directivo integrado por los principales acreedores del SEB, para dar 
cumplimiento a las etapas de instrumentación del esquema de salida anticipada. 

• Seleccionar y contratar a terceros especializados para la implementación del esquema 
anticipado de salida, encargados de determinar el valor de la deuda sostenible del SEB; 
presentar alternativas de refinanciamiento de los adeudos en diferentes mercados y 
esquemas, y obtener los recursos financieros para ejecutar la operación. 

En junio de 2004, los Acreedores y el SEB acordaron, como esquema de salida, que la empresa 
realizara un pago único por la cantidad de 3,400,000.0 miles de pesos a más tardar el 31 de diciembre 
del mismo año. Mediante el pago único, el SEB estaría en posibilidad de pagar sus adeudos con los 
Acreedores y recuperar sus garantías y, a su vez, los Acreedores otorgarían una quita definitiva por 
6,141,000.0 miles de pesos. 

Los Acreedores solicitaron al Bufete Dávalos una opinión legal sobre las consecuencias, ventajas y 
desventajas del esquema de salida anticipada del pago único contra la posibilidad de continuar bajo 
las condiciones establecidas en el Convenio 2002. 

La opinión del Bufete Dávalos consideró que las complejidades y las dificultades de enfrentar un litigio 
convertían la estrategia del pago único en la opción más viable, por los motivos siguientes: 

a) El monto por recuperar con el pago único era mayor del que se obtendría en un escenario de 
ejecución (remate), el cual se recibiría en diferentes fechas y  adjudicaciones. 

b) El tiempo en el que se obtendría la recuperación con el pago único era menor que el tiempo 
que tomarían los procesos arbitrales y judiciales. 

c) Se eliminaría la contingencia de un concurso mercantil, el que además de implicar una 
importante contingencia laboral, impediría, durante toda la etapa de conciliación, la ejecución 
de garantías ya ganadas en arbitraje, lo que a su vez provocaría el incremento de la deuda y, 
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por tanto, del quebranto y la desvalorización de los bienes por rematar, y la reducción del 
monto por recuperar; y 

d) Se descartarían las consecuencias colaterales de naturaleza socioeconómica y laboral, cuyo 
alcance era considerable pero no ponderable. 

El Bufete Dávalos concluyó que el valor de los activos del SEB que se podrían recuperar era menor 
que el pago único de 3,400,000.0 miles de pesos. 

Durante la última semana de septiembre de 2004, el SEB presentó a los Acreedores los lineamientos 
generales de un nuevo esquema financiero que consideraba un pago total de 300,000.0 miles de 
dólares, de los cuales 200,000.0 miles de dólares serían en efectivo provenientes de: i) un crédito 
sindicado a largo plazo por 100,000.0 miles de dólares, en el que participarían las armadoras de 
autobuses y nuevos acreedores bancarios; ii) un crédito estructurado por 80,000.0 miles de dólares, 
mediante financiamiento u otorgamiento de avales por parte de la banca de desarrollo, y iii) 20,000.0 
miles de dólares de aportaciones de capital de los accionistas del SEB, y los 100,000.0 miles de 
dólares restantes, de un esquema de arrendamiento financiero a cinco años de las terminales 
estratégicas propiedad de SEB. 

El esquema anterior fue rechazado por los Acreedores por la complejidad de su instrumentación, el 
cual habría requerido reiniciar el proceso de análisis y evaluación de dicho esquema con la 
consecuencia inminente de ampliar los plazos originalmente establecidos, ya que no se tenía la 
certeza de que el SEB lograría obtener los recursos financieros en el corto plazo. 

El 7 de octubre de 2004, el SEB planteó a los Acreedores vender la empresa Transportes del Norte 
México - Laredo y Anexas Servicio Internacional, S.A. de C.V., con el fin de realizar un pago parcial. 

El 19 de noviembre de 2004, el SEB y los Acreedores firmaron los términos y las condiciones del 
nuevo esquema de salida, que servirían de base para la elaboración del convenio de reconocimiento 
de adeudo y reestructuración. 

Con el acta de la sesión extraordinaria del Comité de Acreedores del SEB del 27 de diciembre de 
2004, los Acreedores autorizaron la suscripción de un convenio de reconocimiento modificatorio al 
Convenio 2002. 

El 29 de diciembre de 2004, el SEB y los Acreedores suscribieron el Convenio de Reconocimiento de 
Adeudo y Reestructuración (Convenio 2004); se dio cumplimiento al acuerdo tercero de la sesión 
extraordinaria del Comité de Acreedores del SEB del 27 de diciembre de 2004. 
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En términos de la cláusula II y de la tabla III del Convenio 2004, el SEB reconoció deber, al 29 de 
diciembre de 2004, la cantidad de 9,516,671.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DERECHO DE COBRO DE LA DEUDA 2002 

(Miles de pesos) 

Acreedor Importe 

Cremi 2,950,810.8 

Banorte 2,765,415.1 

Banamex 1,052,746.8 

BBVA Bancomer 1,148,376.1 

Obrero 674,926.6 

Inverlat 516,778.1 

Santander 239,573.6 

Unión 53,696.8 

Sólida 37,982.0 

Industrial 11,525.4 

Serfin 38,740.2 

Sureste 19,959.1 

HSBC 6,140.8 

Total 9,516,671.4 

FUENTE: IPAB, Convenio 2004. 

 

Asimismo, los Acreedores y el SEB acordaron una reestructuración de la deuda para quedar en 
1,801,549.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

DEUDA REESTRUCTURADA DEL SEB 

AL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 

(Miles de pesos) 

Deuda del SEB por el Convenio 2002 9,516,671.4 
(-) Pago por la venta de la sociedad Transportes del Norte 1,700,000.0 
(-) Quita irrevocable 3,067,061.2 
(-) Quita condicionada 2,948,061.2 

Deuda reestructurada 1,801,549.0 

FUENTE: IPAB, Convenio 2004.  
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Como resultado de la reestructura de 2004, el IPAB adquirió un interés económico del 88.7% de flujos 
derivados de la cobranza de los créditos del SEB, integrado como se muestra a continuación: 

 

PARTICIPACIÓN DEL IPAB EN EL CRÉDITO DEL SEB 

AL 29 DE DICIEMBRE DE 2004 

(Miles de pesos) 

Acreedor Porcentaje Importe 

Cremi 29.3 528,022.7 

Banorte1 6.3 112,629.2 

Banamex 19.8 356,214.0 

BBV Bancomer 18.1 325,797.1 

Obrero 9.2 166,101.5 

Santander 4.5 81,063.6 

Unión 1.0 18,169.2 

Industrial2 0.0 469.4 

Sureste 0.4 6,753.5 

HSBC 0.1 2,077.8 

Total 88.7 1,597,298.0 

FUENTE:  PAB, Convenio 2004. 

1En la reestructura de 2004, se reconformaron los porcentajes de los 
Acreedores que tenían deuda preferente y subordinada. En el caso de 
Banpaís (ahora Banorte), únicamente se tenía deuda subordinada. 

2Los créditos de la deuda preferente que correspondían a Industrial, se 
enajenaron a Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V., el 1 de 
agosto de 2003. 

 

 

Principales términos y condiciones del Convenio 2004 

Con la revisión del acta de la quincuagésima sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB, 
celebrada el 10 de febrero de 2005, se comprobó que la Secretaría Ejecutiva del IPAB informó sobre 
los principales términos y condiciones del Convenio 2004, en cumplimiento del artículo 84, fracción XI, 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, los cuales se presentan a continuación: 
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PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONVENIO 2004 

Monto de la deuda reestructurada 1,801,549.0 miles de pesos. 

Plazo Cinco años, con seis meses de gracia del pago de principal. 

Quita condicionada 

2,948.061.2 miles de pesos, sujeta a las reglas: a) en cada ocasión que el 
SEB realice una amortización mensual de principal, los Acreedores harán 
una remisión definitiva e irrevocable, por una cantidad igual a la que 
resulte de aplicar un factor a cada peso pagado, y b) si se presenta una 
causa de vencimiento anticipado, el monto de la quita condicionada que 
no haya sido todavía objeto de remisión definitiva, se convertiría en 
exigible en ese momento. 

Principal causa de vencimiento anticipado 

No pagar principal e intereses en la fecha de vencimiento, el SEB podría 
incurrir en un atraso máximo de 15 días pagando los intereses moratorios 
correspondientes, una vez en cada periodo de 12 meses durante la 
vigencia del Convenio. 

Pago anticipado de la deuda reestructurada 
2004 

El Convenio 2004 previó que el SEB: 1) generara u obtuviera los recursos 
financieros para prepagar su adeudo, e incluso, 2) realizara el pago total 
de la deuda reestructurada antes del vencimiento del plazo. Para tal 
efecto, el SEB se obligó a: a) implantar un plan de desinversión de sus 
divisiones de paquetería, de comercialización y de cualquiera otra unidad 
de negocios, y b) obtener nuevos financiamientos por parte de armadoras 
de autobuses, de entidades financieras, de terceros o una combinación de 
estas operaciones. 

Garantías de la deuda reestructurada 

Mantener todos los bienes gravados y en garantía relacionados con el 
Convenio 2002 a favor de los Acreedores, con excepción de aquellos 
asociados con la venta de Transportes del Norte. Para los inmuebles 
otorgados en garantía, el SEB se obliga a realizar el avalúo bancario 
cuando menos cada dos años, y a obtener, a más tardar 90 días después 
de la firma del Convenio 2004, seguros que cubran daños totales o 
parciales. 

Cesión 
Cualquier acreedor podrá ceder, transmitir o gravar sus derechos y 
beneficios a cualquier persona nacional o extranjera, en términos de la 
legislación aplicable, en cualquier tiempo y forma, sin limitación alguna. 

Obligación de hacer y no hacer 

Fueron establecidas, entre otras: 1) obligaciones de informar; 2) 
mantenimiento de los libros de contabilidad; 3) inspecciones por parte de 
los Acreedores a las propiedades del SEB; 4) mantenimiento de bienes; 5) 
inscripción de garantías; 6) no pago de dividendos; 7) no cambiar la 
naturaleza del negocio; 8) no hacer reducciones de capital; 9) limitaciones 
para la venta de activos y la contratación de nuevos pasivos; 10) el 
cumplimiento del SEB en los índices de apalancamiento, liquidez, 
cobertura de intereses, cobertura de deuda y margen de utilidad antes de 
gastos y aplicaciones financieras, impuesto sobre la renta, depreciación y 
amortización. 

FUENTE: IPAB, Convenio 2004. 
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Cesión de derechos al FACE 

Se comprobó que el 28 de abril de 2005, Sureste e Industrial cedieron al FACE sus derechos de cobro 
sobre la deuda del SEB, conforme a la cláusula IX, inciso 9.06, del Convenio 2004. El FACE fue 
constituido en Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin), por el IPAB, Sureste e Industrial, con el objeto de 
que éstos últimos afectaran en fideicomiso ciertas participaciones accionarias, derechos 
fideicomisarios, valores y créditos corporativos, entre ellos los del SEB, los cuales serían 
administrados y enajenados para que los recursos se utilizaran para reducir de manera parcial los 
adeudos que tenían dichos bancos con el IPAB. 

Pagos 

De conformidad con la cláusula III, inciso 3.02, del Convenio 2004, el SEB pagaría la deuda 
reestructurada por 1,801,549.0 miles de pesos, de la manera siguiente: 

• En los primeros seis meses (de enero a junio de 2005) pagaría únicamente intereses ordinarios. 

• Amortización de la deuda en 54 abonos mensuales y consecutivos (julio de 2005 a diciembre de 
2009). 

Con la revisión del documento denominado "Pagos realizados por la deuda 2004", se comprobó que 
del 31 de enero de 2005 al 28 de febrero de 2006, el SEB pagó 830,297.4 miles de pesos a los 
Acreedores, en cumplimiento de la cláusula III, inciso 3.02, del Convenio 2004, como se muestra a 
continuación: 
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PAGOS DEL SEB POR EL CONVENIO 2004 

(Miles de pesos) 

Fecha Pagos Quita Total 
31-Ene-05 23,192.4 0.0 23,192.4
28-Feb-05 21,270.3 0.0 21,270.3
31-Mar-05 24,324.9 0.0 24,324.9
02-May-05 25,469.9 0.0 25,469.9
31-May-05 23,386.9 0.0 23,386.9
30-Jun-05 24,073.2 0.0 24,073.2
01-Ago-05 57,124.6 51,590.3 108,714.9
31-Ago-05 54,529.9 50,565.1 105,095.0
30-Sep-05 42,208.9 31,599.8 73,808.7
31-Oct-05 42,892.1 32,674.0 75,566.1
30-Nov-05 45,724.5 39,415.9 85,140.4
02-Ene-06 59,397.6 59,480.4 118,878.0
31-Ene-06 38,882.8 28,899.1 67,781.9
28-Feb-06 32,538.4 21,056.4 53,594.8

Total: 515,016.4 315,281.0 830,297.4

FUENTE: IPAB, Relación de pagos por la deuda 
2004. 

 

Con la revisión del documento denominado "Pagos realizados por la deuda 2004", se comprobó que el 
SEB, en marzo de 2006, realizó un pago parcial por 22,391.1 miles de pesos de un total de 35,420.0 
miles de pesos, debido a que su situación operativa y financiera se había deteriorado durante el 
ejercicio fiscal de 2005. 

Como resultado de lo anterior, con el escrito del 23 de abril de 2006, el SEB solicitó a los Acreedores 
una dispensa consistente en lo siguiente: 

• Que la amortización de marzo de 2006, no pagada oportunamente, se aceptara sin sanción 
alguna. 

• Un plazo de espera para el pago de capital e intereses sobre las amortizaciones de abril a 
julio de 2006, sin sanción alguna. 

• La transmisión a un fideicomiso de bienes muebles propiedad del SEB, gravados con garantía 
hipotecaria a favor de los Acreedores, para enajenación y pago de la deuda reestructurada 
del Convenio 2004 hasta por 450,000.0 miles de pesos. 

• La aceptación de un prepago hasta por la venta de los bienes inmuebles referidos en el 
párrafo anterior y otros activos intangibles y tangibles para ser aplicados al principal de la 
deuda. 
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• Que de autorizarse las peticiones anteriores, ninguna se considerara incumplimiento. 

Con el acta del Comité de Acreedores, celebrada el 15 de mayo de 2006, se autorizó la dispensa en 
los términos y las condiciones solicitados por el SEB, en cumplimiento de la regla 9 de las "Reglas 
para la toma de decisiones, por los acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 
2004". 

Con el escrito del 15 de mayo de 2006, el banco agente informó al SEB la autorización del 
otorgamiento de la dispensa, por lo que le solicitó lo siguiente: 

1. Definir dos planes de desinversión: 

• Venta de activos y de inmuebles por un valor aproximado de 890,000.0 miles de pesos. 

• Venta de inmuebles libres por un valor aproximado de 500,000.0 miles de pesos. 

2. Antes del 26 de mayo de 2006: 

• Contratar a profesionistas que definieran la estrategia, y enajenaran los activos intangibles y 
los inmuebles asociados a éstos y los inmuebles libres. 

• Constituir un fideicomiso de administración, venta y pago, para que afectara los inmuebles 
libres, con el fin de que se vendieran, y los recursos de dicho fideicomiso se aplicarían al 
prepago de la deuda del Convenio 2004. 

• Notificar al Comité de Acreedores el avance de los dos planes de desinversión. 

3. Antes del 15 de junio de 2006: 

• Notificar al Comité de Acreedores la forma, los términos y los detalles del esquema fiscal y 
contable, mediante el cual se enajenarían los activos intangibles y los inmuebles asociados a 
éstos; el estado de avance en la venta de los activos de los inmuebles asociados a éstos y los 
inmuebles libres, y que la totalidad de los inmuebles libres quedara afecta al fideicomiso. 

En caso de incumplimiento por parte del SEB, la dispensa autorizada quedaría sin efecto, y el SEB 
estaría obligado a pagar las amortizaciones y los intereses de los que solicitó dispensa. De no realizar 
dichos pagos, el crédito del Convenio 2004 sería declarado vencido anticipadamente, de conformidad 
con la cláusula VII, inciso 7.01, subinciso a, del Convenio 2004. 
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Con el escrito del 24 de agosto de 2006, el SEB informó al banco agente que la constitución del 
fideicomiso referido en el escrito del 15 de mayo implicaba un costo elevado, por lo que solicitó 
autorización para vender 82 inmuebles, identificados en los anexos A y B del citado escrito, y aplicar el 
producto de su venta al prepago de la deuda. 

Con el escrito del 30 agosto de 2006, el banco agente informó al SEB que los Acreedores liberaron la 
obligación de constituir el fideicomiso y que los recursos fueran depositados en la cuenta bancaria del 
comité de Acreedores. 

Incumplimiento del SEB al Convenio 2004 

Con los escritos del 28 de septiembre de 2006, del 31 de mayo y del 8 de noviembre de 2007, el banco 
agente solicitó al SEB el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio 2004, conforme a la 
primera resolución de la sesión del Comité de Acreedores del 4 de octubre de 2007, como se muestra 
a continuación: 

 

INCUMPLIMIENTOS DEL SEB AL CONVENIO 2004 

Observación Incumplimiento 

 
No pagó capital e intereses de abril a 
diciembre de 2006 (excepto en agosto) ni 
de enero a septiembre de 2007. 

 
Cláusula III, inciso 3.02, (a), (iii): “Los codeudores pagarán a cada 
acreedor la totalidad de la suma principal de la Deuda 
Reestructurada adeudada a dicho acreedor según Tabla VIII:  […] la 
amortización se hará en 54 abonos mensuales y consecutivos (el 
primero el 31 de julio de 2005) en las fechas y por las cantidades que 
para cada abono mensual se indican en la Tabla IX, […]”. 

 
No constituyó la reserva para el pago de 
intereses. 

 
Cláusula III, inciso 3.10 (h): “Los codeudores se obligan a que, (1) 
desde el vencimiento del primer periodo de intereses, y en todo 
momento durante el plazo, exista la cuenta mandato de pago, 
adicionalmente a los montos necesarios para realizar el pago íntegro 
de cada periodo mensual un monto equivalente al pago de intereses 
del periodo de intereses inmediato siguiente y (2) desde el 
vencimiento de la primera amortización (31 de julio de 2005)  y a 
partir de esa fecha en todo momento durante el plazo, exista en la 
cuenta mandato de pago, adicionalmente a los montos necesarios 
para realizar el pago íntegro de cada periodo mensual un monto 
equivalente al pago de la amortización del periodo inmediato 
siguiente”. 

  
  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

INCUMPLIMIENTOS DEL SEB AL CONVENIO 2004 

Observación Incumplimiento 

 
No mantuvo el depósito de flujos en la 
cuenta mandato. 

 
Cláusula III, inciso 3.10 (c): “[…] En las cuentas mandato el SEB 
concentrará todos sus ingresos que sean susceptibles de ser 
controlados diariamente por medios automatizados; estos ingresos 
en ningún momento podrán ser por menos del 90% del total de los 
ingresos del SEB. […]”. 

  
  
 
No entregó los estados financieros 
consolidados de los codeudores por el 
ejercicio fiscal de 2005. 
 
No entregó los estados financieros 
individuales de los codeudores al cierre de 
cada trimestre, a partir de junio de 2006. 
 
No entregó el reporte del flujo de efectivo 
de los codeudores del mes de que se trate 
ni el origen y la aplicación de dicho flujo. 

 
Cláusula V, inciso 5.01: “Mientras que cualquier pagaré permanezca 
insoluto o si los codeudores tienen cualquier otra obligación 
pendiente conforme a este Convenio y a menos que la mayoría de 
acreedores consienta por escrito en lo contrario, cada una de las 
Sociedades Participantes se obliga, además de cumplir con otras 
obligaciones estipuladas en este Convenio, a: 
[…] 
 
“(b) Obligaciones de informar. Proporcionar la siguiente información 
financiera a los acreedores por conducto del Banco Agente: 
 
“(i)Tan pronto como estén disponibles y en todo caso dentro de los 
120 días siguientes al cierre del ejercicio anual, un ejemplar de los 
estados financieros consolidados de los codeudores, […] certificados 
por el área de finanzas del SEB y dictaminados por una firma 
independiente de contadores públicos […]. 
 
“(ii) Tan pronto como estén disponibles y en todo caso dentro de los 
40 días siguientes al cierre de cada trimestre, un ejemplar de los 
estados financieros individuales internos de cada uno de los 
codeudores, […] certificados por los responsables del área de 
finanzas del SEB y validados por una firma independiente de 
contadores públicos […]”. 
 
“(iii) Tan pronto como estén disponibles y en todo caso dentro de los 
25 días hábiles siguientes al cierre de cada mes calendario, un 
reporte de los responsables del área de finanzas del SEB detallando 
el flujo de efectivo de los codeudores durante el mes de que se trate, 
incluyendo un informe del origen y aplicación de dicho flujo”. 

  
  
 
No otorgó ni firmó la escritura notarial en la 
que constara la constitución de hipoteca 
del inmueble denominado “El Profeta”. 

 
Cláusula VI, inciso 6.02, (e): “La garantía hipotecaria constituida 
sobre éste inmueble, […], se regularizará por las sociedades 
participantes, antes del 30 de junio de 2005, en cualquiera de las 
siguientes formas: (1) la Hipoteca se deberá ratificar ó (2) se deberá 
sustituir a satisfacción de los acreedores por uno o más inmuebles 
con valor de avalúo bancario igual o superior a 97 millones de pesos 
ó (3) se deberá cubrir por los acreedores este monto en pesos […]. 
La no regularización en cualquiera de las formas señaladas se 
considerara Causa de Vencimiento Anticipado”. 
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INCUMPLIMIENTOS DEL SEB AL CONVENIO 2004 

Observación Incumplimiento 

 
No acreditó la existencia de los bienes 
muebles e inmuebles otorgados a los 
Acreedores como garantía prendaria, así 
como de aquellos que hubiese adquirido 
después de la fecha de cierre del Convenio 
2004. 

 
Cláusula VI, inciso 6.03, (d), (iv): “Los Garantes Prendarios 
convienen en que una vez que se haya cubierto por el SEB la 
totalidad del monto principal y accesorios de cada contrato de 
compraventa a crédito de un Autobús, ó de arrendamiento financiero 
de un Autobús, se constituirá Prenda sobre el Autobús adquirido por 
cada garante prendario […]”. 

  
  
 
No entregó pólizas de seguros vigentes de 
los bienes muebles e inmuebles otorgados 
en garantía. 

 
Cláusula V, inciso 5.01, (d): “Obtener a más tardar, dentro de los 90 
días siguientes a la firma del Convenio 2004 y “mantener vigentes 
mediante su renovación anual, a partir de la fecha en que los 
obtenga, seguros de Bienes Hipotecados, que cubran daños totales 
y/o parciales[…], se deberá dar aviso a las compañías aseguradoras 
[…], indicando que los inmuebles amparados bajo las pólizas de 
seguros de que se trate han sido hipotecados conforme a las 
hipotecas y por tanto dichas pólizas (excepto aquellas que cubran 
responsabilidades frente a terceros y aquellas que amparen activos 
que no se encuentren hipotecados , ó no deban ser hipotecados 
conforme a este Convenio) deberán estar endosadas a favor de los 
acreedores […]. 
 
“Los codeudores y los garantes deberán entregar a los acreedores 
mediante del Banco Agente tan pronto como las reciban pero en todo 
caso dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que los reciba, y 
en el mismo plazo, para cada renovación anual, el original del 
endoso que acredite el cumplimiento de lo establecido en el primer 
párrafo […] junto con copias de las pólizas de los seguros 
correspondientes […]”. 

  
  

FUENTE: IPAB, Escritos del Banco Agente al SEB del 28 de septiembre de 2006, del 31 de mayo y del 8 de 
noviembre de 2007. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar el diseño del control interno del proceso de recuperación de los créditos corporativos 
del SEB para comprobar la confiabilidad de la información, en cumplimiento del "Acuerdo por 
el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal", publicado el 27 de septiembre de 2006 en el Diario Oficial de 
la Federación, vigente en el ejercicio fiscal de 2008. 

2. Comprobar que el SEB presentó a los Acreedores una oferta de solución de pago de la deuda 
del Convenio 2004, en cumplimiento de la cláusula III, inciso 3.04, subinciso a, del Convenio 
2004, y que haya sido analizada por los Acreedores, conforme a la regla 9 de las "Reglas 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

para la toma de decisiones, por los acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al 
Convenio 2004". 

3. Comprobar que los Acreedores aceptaron la oferta definitiva de solución de pago de la deuda 
del Convenio 2004, en cumplimiento de la regla 9 de las "Reglas para la toma de decisiones, 
por los acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 2004", y que el Banco 
Agente informó al SEB dicha resolución, en observancia de la primera resolución de la sesión 
del Comité de Acreedores del 29 de mayo de 2008. 

4. Constatar que los Acreedores acordaron contratar al despacho CB Richard Ellis, para que 
valuara los 61 inmuebles incluidos en la oferta definitiva de solución de pago de la deuda 
2004, en cumplimiento de la regla 9 de las "Reglas para la toma de decisiones, por los 
acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 2004". 

5. Comprobar que el SEB y los Acreedores suscribieron el Convenio de Terminación del 
Convenio de 2004 (Convenio de Terminación), en cumplimiento de la segunda resolución de 
la sesión del Comité de Acreedores del 14 de agosto de 2008. 

6. Constatar que Obrero y NAFIN transfirieron al IPAB los recursos pagados por el SEB, en 
cumplimiento de las cláusulas I, numeral 5, del Convenio de Terminación, y décima tercera y 
décima cuarta, incisos h) e i), del contrato del FACE. Además, revisar que Unión y Cremi 
recibieron los recursos por el finiquito de la deuda del SEB, en cumplimiento de la cláusula I, 
numeral 5, del Convenio de Terminación. 

7. Comprobar que el IPAB reveló en los estados financieros, al 31 de diciembre de 2008, la 
operación del finiquito del SEB, en cumplimiento de la Norma de Información Financiera  (NIF) 
A-7 "Presentación y Revelación". 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Control Interno 

De conformidad con el artículo 11 del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre de 2006, el IPAB debía establecer y actualizar las políticas, los 
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procedimientos y los sistemas de control interno del instituto, con el propósito de transparentar la 
gestión gubernamental y alcanzar con eficiencia y eficacia los objetivos institucionales en un entorno 
de alto desempeño. 

Para la evaluación del diseño del sistema de control interno, se realizó una entrevista y se aplicó un 
cuestionario de control interno al Director General de Administración y Enajenación de Bienes del 
IPAB, y se revisaron los procedimientos de las áreas sustantivas que participaron en las operaciones 
revisadas, con lo que se constató lo siguiente: 

• Ambiente de Control. El IPAB cuenta con un código de conducta de los servidores públicos, 
con una estructura orgánica autorizada y con políticas y procedimientos operativos para la 
administración y recuperación de activos, los cuales se encuentran contenidos en la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, y en el Manual de Procedimientos Operativos de la Dirección 
General de Bienes Corporativos, de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
y se difunden entre el personal mediante el portal institucional, en cumplimiento de la primera 
norma “Establecer y mantener un ambiente de control” del “Acuerdo por el que se establecen 
las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006. 

• Evaluación de Riesgos. Se tienen identificados los riesgos asociados al cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos en el Programa Anual de Trabajo, los cuales son 
detectados por la Dirección General Adjunta de Administración de Riesgos, y los resultados 
se informan al Órgano Interno de Control, en cumplimiento de la segunda norma “Identificar, 
evaluar y administrar los riesgos” del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales 
de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006. 

• Actividades de Control. El IPAB ha diseñado instrumentos normativos de control, con políticas 
y lineamientos para las actividades y los procedimientos relacionados con la administración y 
enajenación de los bienes, los cuales resultan congruentes con la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y con el Estatuto Orgánico del IPAB, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de julio de 2007. 

Como otro instrumento de control, la Dirección General de Administración y Enajenación de 
Activos del IPAB cuenta con indicadores para medir el logro de sus objetivos y metas, los 
cuales se encuentran plasmados en el Programa Anual de Trabajo para el año que 
corresponda, aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB. En dicho programa, se proyecta la 
recuperación estimada por la venta de activos, en cumplimiento de la tercera norma 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

“Implementar y/o actualizar actividades de control” del “Acuerdo por el que se establecen las 
Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006. 

En términos del artículo tercero transitorio del Estatuto Orgánico del IPAB, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2007, los manuales, lineamientos y demás 
disposiciones administrativas aplicables a las unidades administrativas del instituto 
continuarán en vigor mientras no se opongan al citado estatuto, hasta que se expidan los que 
los sustituyan. 

• Información y Comunicación. En las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, la Dirección 
General de Administración y Enajenación de Activos del instituto informó el avance en la 
recuperación del crédito corporativo del SEB. Asimismo, reportó el avance en el cumplimiento 
de los objetivos y las metas relacionados con la administración y enajenación de los activos 
establecidos en el Programa Anual de Trabajo, a efecto de que el órgano de gobierno tomara 
los acuerdos pertinentes. El documento que se presentó a la Junta de Gobierno se denomina 
“Informe de Autoevaluación Semestral”, en el que se compara la recuperación proyectada con 
la finalmente obtenida al realizar los activos, y se obtiene un indicador del nivel de 
recuperación. Así se realiza una medición del avance en el cumplimiento de los objetivos y las 
metas establecidos en el Programa Anual de Trabajo, en cumplimiento de la cuarta norma 
“Informar y comunicar” del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control 
interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre de 2006. 

• Supervisión. En los diferentes tramos de control de la organización, los servidores públicos 
del IPAB mantenían la supervisión, conforme a sus ámbitos de competencia y 
responsabilidad, sobre las operaciones que se involucraban con las recuperaciones del 
crédito SEB, los cuales están señalados en los manuales de procedimientos respectivos, en 
cumplimiento de la quinta norma “Supervisar y mejorar continuamente el Control Interno 
Institucional” del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno 
en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de septiembre de 2006. 

Con el oficio circular núm. SCAGP/200/13/2009 del 30 de abril de 2009, se comprobó que la 
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la Secretaría de la Función 
Pública, informó a los titulares de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública Federal que, con motivo de la contingencia 
epidemiológica que se presentó en el país, se hizo necesario posponer la entrega del informe 
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a que se refiere el artículo 14 del “Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de 
control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, reformado el 28 de marzo de 2007 y el 
12 de mayo de 2008. 

Por lo anterior, se concluye que el IPAB tiene diseñado un sistema de control interno razonable del 
proceso de enajenación y administración de bienes, en cumplimiento de los artículos 11 y 12 del 
“Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la 
Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 
2006. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Oferta de solución de pago 

Con el escrito del 30 de noviembre de 2007, se comprobó que el SEB informó a los Acreedores que 
algunos proveedores interesados en que la empresa siguiera siendo viable, realizarían el pago 
anticipado de la deuda reestructurada en el Convenio 2004 por medio de Financiera Insurgentes, S.A. 
de C.V., a cambio de convertirse en suministrador de refacciones y autobuses, y solicitó a los 
Acreedores que, a más tardar el 15 de diciembre del mismo año, comunicaran su interés de estudiar la 
oferta, y que los recursos estarían disponibles hasta el 30 de enero de 2008, en cumplimiento de la 
cláusula III, inciso 3.04, subinciso a, del Convenio 2004. 

Con el escrito del 7 de diciembre de 2007, se comprobó que el SEB informó a los Acreedores que, con 
base en la renovación del parque vehicular, de los ingresos por los autobuses, los ingresos por 
paquetería y los egresos operativos, Financiera Insurgentes realizó un estudio para determinar la 
deuda sostenible que la empresa podía pagar, la cual ascendió a 388,000.0 miles de pesos. 

Con el acta del Comité de Acreedores del 13 de diciembre de 2007, se constató que los Acreedores 
adoptaron las resoluciones primera y cuarta, en las que acordaron contratar al Bufete Dávalos para 
que diera una opinión jurídica, y a un tercero especializado para que evaluara la deuda sostenible del 
SEB, en cumplimiento de la regla 9 de las "Reglas para la toma de decisiones, por los acreedores del 
Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 2004", tomando en consideración lo siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

• La situación actual de la empresa. 

• La capacidad de pago del SEB, donde se incluyan todas sus unidades de negocio (transporte 
de pasajeros, de paquetería y mensajería). 

• Las garantías hipotecarias sobre inmuebles, prendarias sobre autobuses y fiduciarias sobre 
acciones. 

• La posibilidad de recuperación del crédito por la vía jurisdiccional. 

Con el escrito del 19 de diciembre de 2007, se comprobó que el Banco Agente notificó al SEB que los 
Acreedores carecían de elementos suficientes para pronunciar una opinión sobre la propuesta de 
oferta de pago, y que contratarían al Bufete Dávalos y a un tercero especializado para que diera una 
opinión jurídica y evaluara la deuda sostenible del SEB, respectivamente, en cumplimiento de la 
segunda resolución del acta de sesión del Comité de Acreedores del 13 de diciembre de 2007. 

Con la revisión de la "Opinión sobre el Sistema Estrella Blanca como grupo acreditado. (Marzo del 
2008"), se constató que el Bufete Dávalos consideró que los Acreedores tenían que valorar que el SEB 
se encontraría en uno de los supuestos siguientes: 

• Concurso mercantil o huelga. El comité tenía pocas probabilidades de cobro en virtud de la 
prelación constitucional que en ambos casos existe a favor de los trabajadores; lo anterior, 
considerando que representan un pasivo actual y contingente de un monto susceptible de 
absorber parte sustancial de las garantías de las que disponen los Acreedores. 

• Proceso de defensa de sus intereses contra los Acreedores. La complejidad derivada del 
número de bienes, prendas, codeudores y solidarios generó la presunción de que el tiempo y 
el costo asociado necesitarían una recuperación suficiente como para preferir el litigo y no un 
pago convenido, no obstante, aun en este caso, existía el riesgo inminente del surgimiento de 
una huelga o de un concurso mercantil, lo que incrementaría el riesgo de una recuperación 
baja o incluso nula. 

• Pago satisfactorio para el comité. Los Acreedores debían hacer un análisis de que se 
obtendría una mayor recuperación que en litigio. 

• Recuperación por la vía de litigio. La valorización de la recuperación de las prendas sobre 
autobuses implicaría una complejidad excepcional, toda vez que debía tomarse en 
consideración el costo de ejecución y que los autobuses se encontraran circulando en todo el 

 471 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 472

país, por lo que la ubicación, el secuestro y el depósito serían imposibles; asimismo, se tenía 
que considerar que los autobuses en prenda valen menos con el transcurso del tiempo. 

El Bufete Dávalos consideró que una solución acertada sería que los Acreedores llegaran a una salida 
de negocios, en tal solución deberían incluirse los inmuebles mandatados. 

Con el análisis de la "Valuación del crédito sindicado del Sistema Estrella Blanca" del 11 de marzo de 
2008, se comprobó que el despacho Mancera, S.C. (Mancera), contratado como tercero especializado, 
informó que para realizar la valuación se consideró el monto de la deuda sostenible obtenido con base 
en los flujos futuros del SEB, el valor de los inmuebles improductivos otorgados en mandato para venta 
a favor de los Acreedores y el posible valor de recuperación en caso de un procedimiento de litigio 
estimado por el Bufete Dávalos. 

La deuda sostenible se ubicó en los rangos siguientes: 

• Rango inferior:  450,000.0 miles de pesos, equivalentes a 25 centavos por cada peso del 
crédito. 

• Rango superior: 690,000.0 miles de pesos, equivalentes a 38 centavos por cada peso del 
crédito. 

Sobre la base de los datos contenidos en el informe del Bufete Dávalos respecto de la recuperación de 
garantías hipotecarias (inmuebles y terrenos propiedad del SEB), el despacho Mancera presentó un 
escenario optimista y otro pesimista, en los que consideró los posibles tiempos y costos que tomarían, 
y las acciones de recuperación de garantías hipotecarias, ya que, tratándose de garantías prendarias 
(autobuses), se daban por perdidas. Los escenarios fueron los siguientes: 

• Escenario optimista: el valor de recuperación pudo ascender a 284,300.0 miles de pesos, que 
representaba 16 centavos por cada peso del crédito. 

• Escenario pesimista: el valor de recuperación pudo ascender a 7,600.0 miles de pesos, que 
representaba 0.4 centavos por cada peso del crédito. 

Con el acta de la sesión del Comité de Acreedores del 13 de marzo de 2008, se comprobó que los 
Acreedores acordaron, como segunda resolución, rechazar la propuesta de solución de pago del SEB, 
con base en las opiniones del Bufete Dávalos y del despacho Mancera. 

Con el escrito del 14 de marzo de 2008, se comprobó que el Banco Agente informó al SEB que, 
después de conocer los resultados de la valuación de la deuda sostenible, se estimó que se ubicó en 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

un monto superior al ofrecido como pago, por lo que la propuesta por 388,000.0 miles de pesos fue 
rechazada por los Acreedores, en cumplimiento de la tercera resolución de la sesión del Comité de 
Acreedores del 13 de marzo de 2008. Asimismo, el Banco Agente solicitó que antes del 15 de mayo de 
2008 presentara una nueva propuesta de solución de pago al Comité de Acreedores, en cumplimiento 
de la cláusula III, inciso 3.04, del Convenio 2004. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Oferta definitiva de solución de pago de la deuda 2004 

Con el escrito del 9 de mayo de 2008, se comprobó que el SEB presentó una oferta definitiva para el 
pago de la deuda 2004 por 998,612.3 miles de pesos, con vigencia al 30 de mayo de 2008, como se 
muestra a continuación: 

 

OFERTA DE PAGO DEL SEB A LOS ACREEDORES 

(Miles de pesos) 

Concepto Inmuebles Monto 

Pago en efectivo 0 
465,369.4 

Venta de inmuebles 24 118,964.8 

Desinversión o dación en pago del 
Módulo VIII de la Central de 
Autobuses Guadalajara 1 53,000.0 
Inmuebles para desinversión o 
dación en pago 61 361,278.1 

Total: 86 998,612.3 

FUENTE: IPAB, escrito del SEB del 9 de mayo de 2008. 
 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/08/67.1 de la sexagésima séptima sesión extraordinaria de la Junta 
de Gobierno del IPAB del 28 de mayo de 2008, se constató que dicho órgano aprobó que el instituto 
llevara a cabo los actos que fueran convenientes y necesarios para que se instrumentaran las 
acciones, a fin de concretar la oferta presentada el 9 de mayo de 2008 por el SEB, y que se liberaran 
las garantías a favor de los Acreedores en la medida en que se cumplieron todas y cada una de las 
obligaciones necesarias para la conclusión de la operación, en cumplimiento del artículo 80, fracción 
XXVI, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
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Con la revisión del acta del Comité de Acreedores del 29 de mayo de 2008, se comprobó que los 
Acreedores acordaron, como primera resolución, aceptar la oferta presentada por el SEB el 9 de mayo 
del mismo año, en cumplimiento de la regla 9 de las "Reglas para la toma de decisiones, por los 
acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 2004". 

Con el escrito del 30 de mayo de 2008, se constató que el Banco Agente comunicó al SEB la 
aceptación de la oferta definitiva de solución de pago de la deuda 2004, en cumplimiento de la primera 
resolución de la sesión del Comité de Acreedores del 29 de mayo de 2008, en los términos y las 
condiciones siguientes: 

• Que el pago de los inmuebles objeto de compraventa pendientes de formalización y liberación 
fueran entregados a los Acreedores en la fecha de conclusión (15 de agosto de 2008). 

• Que los recursos que generó la venta de los inmuebles propiedad del SEB fueran depositados 
en la cuenta abierta, administrada por el Banco Agente, y generaran un interés sin riesgo a 
favor de los Acreedores; por lo que el SEB, bajo ninguna circunstancia, podría exigir la 
devolución de la misma. 

• En caso de existir un diferencial entre el precio pagado y el valor de los inmuebles, o que no 
se realizara la venta de alguno de ellos, el SEB se obligaría a pagar en efectivo esa diferencia 
o el valor del inmueble a favor de los Acreedores, y la liberación de garantías se haría contra 
la recepción del pago total. 

• La fecha límite para hacer una oferta de los inmuebles para venta a un tercero o para dación 
en pago fuera el 15 de julio de 2008. En caso de que no se presentara oferta alguna, el SEB 
entregaría todos los inmuebles a los Acreedores en la fecha de conclusión. 

• Los gastos relacionados con la elaboración de los documentos de conclusión serían cubiertos 
por el SEB. 

• En el evento de que el SEB vendiera el inmueble “Módulo VIII” a un precio inferior del 
propuesto, o que no estuviera en posibilidad de venderlo, se obligaría a pagar la diferencia en 
efectivo o entregarlo en dación de pago a favor de los Acreedores, a más tardar en la fecha 
de conclusión. 

• Depositar, dentro de los diez días hábiles siguientes al 30 de mayo de 2008, los recursos del 
pago en efectivo por 465,369.4 miles de pesos, más los intereses generados. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

En caso de incumplimiento parcial del SEB, los Acreedores se reservarían el derecho que les asistía, 
en términos del Convenio 2004 o de cualquier otro comunicado del SEB. 

Con la revisión del acta de sesión del Comité de Acreedores del 29 de mayo de 2008 se constató que, 
en la cuarta resolución, los Acreedores acordaron contratar al despacho CB Richard Ellis, para que 
valuara los 61 inmuebles incluidos en la oferta definitiva de solución de pago de la deuda de 2004 
presentada por el SEB, en cumplimiento de la regla 9 de las "Reglas para la toma de decisiones, por 
los acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 2004". 

Con el documento "Modelo financiero para el cálculo de valor de mercado para la venta en paquete del 
portafolio de inmuebles denominado 'Sistema Estrella Blanca'. Julio de 2008", se comprobó que el 
despacho CB Richard Ellis determinó un valor de avalúo de los 61 inmuebles de 146,065.6 miles de 
pesos. 

Con el acta de la sesión del Comité de Acreedores del 15 y 21 de julio de 2008, se informó que la 
postura presentada para la compra del paquete de los 61 inmuebles del SEB ascendió a 120,000.0 
miles de pesos. Como primera resolución de la presente sesión, los Acreedores aprobaron que el SEB 
procediera a la venta de los inmuebles en la cantidad señalada. 

Con el escrito del 21 de julio de 2008, se comprobó que el SEB propuso a los Acreedores aportar 
10,000.0 miles de pesos como complemento del pago del precio de los 61 inmuebles propuesto por 
Adjudicaciones Estrella, S.A. de C.V., y que serían realizados a favor del IPAB, con objeto de estar en 
posibilidad de aceptar la oferta de compra, la cual fue aceptada, en cumplimiento de la segunda 
resolución de la sesión del Comité de Acreedores del 15 y 21 de julio de 2008. 

Con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/08/68.1 de la sexagésima octava sesión extraordinaria de la Junta de 
Gobierno del IPAB del 21 de julio de 2008, se constató que dicho órgano aprobó la propuesta de 
compra de los 61 inmuebles por 120,000.0 miles de pesos, así como los 10,000.0 miles de pesos, 
como complemento del precio de pago de dichos inmuebles, en cumplimiento de los artículos 64, 
párrafo tercero, y 80, fracción XXVI, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

Con el acta de sesión del Comité de Acreedores del 14 de agosto de 2008, se constató que, en la 
segunda resolución, los Acreedores, en virtud de que no prosperó el pago de la deuda con la 
suscripción de los convenios 1997, 2002 y 2004, aprobaron la celebración del Convenio de 
Terminación del Convenio de 2004, en cumplimiento de la regla 9 de las “Reglas para la toma de 
decisiones, por los acreedores del Sistema Estrella Blanca, respecto al Convenio 2004". 
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El 15 de agosto de 2008, los Acreedores y el SEB suscribieron el Convenio de Terminación, en 
cumplimiento de la segunda resolución de la sesión del Comité de Acreedores del 14 de agosto de 
2008; de la cláusula IX del Convenio 2004, y del acuerdo núm. IPAB/JG/E/08/67.1 de la sexagésima 
séptima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB del 28 de mayo de 2008. 

Conforme a la cláusula I, numeral 3 (b), del Convenio de Terminación, se comprobó que la deuda 
reestructurada al 30 de mayo de 2008 ascendió a 1,559,915.8 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

DEUDA DEL SEB AL 30 DE MAYO DE 2008 

(Miles de pesos) 

Acreedor Porcentaje Importe 

FACE1 29.4 457,866.5 

Cremi 29.3 457,201.5 

Obrero 9.2 143,823.1 

Unión 1.0 15,732.3 

Subtotal IPAB2: 68.9 1,074,623.4 

Delowrezham 19.8 308,436.7 

Scotiabank 9.7 151,407.1 

Sólida 0.9 14,098.4 

Serfin 0.7 11,350.2 

Subtotal otros acreedores: 31.1 485,292.4 

Total: 100.0 1,559,915.8 

FUENTE: IPAB, Convenio de Terminación. 

1 La participación de HSBC, BBVA Bancomer, Banorte y Santander se traspasó al 
FACE en el periodo de marzo de 2006 a agosto de 2007. 

2 La participación de Banamex se enajenó el 15 de marzo de 2006 a Delowrezham. 

 

Con base en la cláusula I, numeral 5, inciso e, del Convenio de Terminación, se comprobó que los 
Acreedores hicieron una remisión por 785,674.4 miles de pesos del saldo remanente del principal de la 
deuda reestructurada, en cumplimiento del artículo 22092 del Código Civil Federal. 

Con base en la cláusula I, numeral 5, inciso f, del Convenio de Terminación, se constató que la 
distribución del pago del SEB se integró de la manera siguiente: 
 

                                                           
2  Artículo 2209.- Cualquiera puede renunciar su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que 

le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. 
 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

DISTRIBUCIÓN DEL PAGO DEL SEB 

(Miles de pesos) 

Acreedor Propuesta de 
pago final Pago adicional Total 

FACE 224,320.1 7,609.7 231,929.8 

Cremi 223,994.3  223,994.3 

Obrero 70,462.5 2,390.3 72,852.8 

Unión 7,707.6  7,707.6 

Subtotal IPAB 526,484.5 10,000.0 536,484.5 

Delowrezham 151,110.8  151,110.8 

Scotiabank Inverlat 74,178.2 74,178.2 

Sólida 6,907.1  6,907.1 

Santander 5,560.8  5,560.8 

Subtotal otros acreedores: 237,756.9  237,756.9 

Total: 764,241.4 10,000.0 774,241.4 

FUENTE: IPAB, Convenio de Terminación.  

 

Con la revisión de las cláusulas II, numeral 10, subinciso b, y V del Convenio de Terminación, se 
constató que los Acreedores convinieron otorgar al SEB el finiquito más amplio que en derecho 
procedía, no reservándose acción judicial o extrajudicial, reclamación o derecho alguno que pudieran 
tener en su contra por los actos jurídicos que se desprendieran a su cargo, y la cancelación de las 
garantías hipotecarias, prendarias y de derechos fideicomisarios otorgadas por el SEB con los 
convenios 1997, 2002 y 2004, en cumplimiento de la segunda resolución de la sesión del Comité de 
Acreedores del 14 de agosto de 2008 y del acuerdo núm. IPAB/JG/E/08/67.1 de la sexagésima 
séptima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB del 28 de mayo de 2008. 

Con la suscripción del Convenio de Terminación, se comprobó que el IPAB cumplió con el artículo 61 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que la recuperación de los créditos del SEB se realizó en 
los términos económicos y financieros más convenientes, y que, con base en la opinión del Bufete 
Dávalos, se consideró que, de haberse declarado el concurso mercantil, los Acreedores tenía pocas 
probabilidades de cobro, y que por la vía de litigio, la aplicación de las garantías prendarias sobre 
autobuses sería compleja, toda vez que debía tomarse en consideración el costo de ejecución, debido 
a que los autobuses se encontraban en circulación en todo el país, por lo que la ubicación, el 
secuestro y el depósito serían imposibles, además debía considerarse que los autobuses en prenda 
valían menos con el transcurso del tiempo. 
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Como resultado de la suscripción del Convenio de Terminación, se concluyó la deuda del SEB con el 
Comité de Acreedores (entre ellos el IPAB), lo que permitió que actualmente la empresa se encuentre 
en operación. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Acreditamiento de recursos del derecho de cobro del IPAB 

Con los oficios sin número e IPAB/F-80449/CT/010/2008 del 15 de agosto de 2008, se comprobó que 
el IPAB solicitó a Obrero y al FACE la transferencia de recursos pagados por el SEB, por 72,852.8 
miles de pesos y por 231,929.8 miles de pesos, respectivamente. 

Con el estado de la cuenta núm. A000000000448 que el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., le administra al instituto, las pólizas contables y los oficios de la Dirección General de 
Finanzas del IPAB núms. IPAB/SAPAB/DGF/DGAT/293/2008 e IPAB/SAPAB/DGF/DGAT/294/2008 del 
21 de agosto de 2008, se comprobó que el IPAB recibió 304,782.6 miles de pesos por el finiquito de la 
deuda del SEB, en cumplimiento de las cláusulas I, numeral 5, del Convenio de Terminación, décima 
tercera y décima cuarta, incisos h) e i), del contrato del FACE. 

Con los estados de las cuentas núms. 0106526284 y 0158366535 que BBVA Bancomer le administra 
a Unión y Cremi, respectivamente, y con las pólizas contables, se comprobó el ingreso por el finiquito 
de la deuda del SEB por 7,707.6 miles de pesos y por 223,994.3 miles de pesos, en cumplimiento de 
la cláusula I, numeral 5, del Convenio de Terminación. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2008 

Con los estados financieros del IPAB al 31 de diciembre de 2008, dictaminados por el despacho 
Gossler, S.C., se constató que el instituto reveló el ingreso de 304,782.6 miles de pesos, por la 
transferencia de 72,852.8 y 231,929.8 miles de pesos de Obrero y del FACE, respectivamente, por el 
finiquito de los créditos corporativos del SEB, en cumplimiento de la NIF A-7 "Presentación y 
Revelación". 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Con el anexo del oficio núm. IPAB/SAPAB/106/2009-IPAB/SAJ/154/2009 del 30 de junio de 2009, el 
IPAB informó que, por lo que respecta a los recursos de Cremi y Unión por 7,707.6 miles de pesos y 
por 223,994.3 miles de pesos, respectivamente, “el instituto tenía derecho sobre los flujos de la 
recuperación de la cartera crediticia, manteniendo las instituciones de banca múltiple la titularidad de 
los créditos. Asimismo, en el caso particular de las recuperaciones que derivaban del crédito SEB, los 
flujos los recibían cada una de las instituciones de banca múltiple titulares de los créditos, por conducto 
de las cuentas de cheques de los fideicomisos en los que se afectaron los flujos de recuperación de la 
cartera”, lo cual se constató con la revisión de los estados de las cuentas núms. 0106526284 y 
0158366535 que BBVA Bancomer le administra a dichos bancos, en cumplimiento del artículo séptimo 
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Recuperación del IPAB en el crédito del SEB 

Con la revisión de los Informes de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal de 2002 
a 2006 del IPAB, los estados financieros del instituto al 31 de diciembre de 2008, dictaminados por el 
despacho Gossler, S.C., y con los estados de las cuentas núms. 0106526284 y 0158366535 que 
BBVA Bancomer le administra a Unión y Cremi, se constató que el instituto informó que recuperó por 
el crédito del SEB, en el periodo de 2002 a 2008, la cantidad de 4,495,484.5 miles de pesos, en 
cumplimiento del artículo segundo, fracción III, del “Acuerdo para la rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2000-2006”, y de la NIF A-7 "Presentación y Revelación", como se 
muestra a continuación: 
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RECUPERACIONES DEL IPAB DEL CRÉDITO SEB 

(Miles de pesos) 

Año Importe 

2002 423,000.0 
2003 600,000.0 
2004 2,277,000.0 
2005 382,000.0 
2006 277,000.0 
2008 536,484.5 
Total: 4,495,484.5 

FUENTE: IPAB, Informes de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal de 2002 a 2006 del IPAB, y estados financieros al 31 de 
diciembre de 2008 del instituto, dictaminados por el despacho Gossler, 
S.C., y los estados de las cuentas núms. 0106526284 y 0158366535 
que BBVA Bancomer le administra a Unión y Cremi. 

 

Con el acta de la sexagésima séptima sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB del 28 
de mayo de 2008, se constató que la Secretaria Ejecutiva del instituto informó a su Junta de Gobierno, 
en cumplimiento del artículo 84, fracción VI, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que el saldo 
del monto reestructurado con el Convenio 1997 ascendió a 7,487,644.0 miles de pesos, respecto del 
cual, en términos nominales, el SEB había pagado al 30 de abril de 2008 un total de 9,478,376.4 miles 
de pesos, lo que representaba el 126.6% del monto original, y que, en términos reales, el pago 
ascendía a 6,472,061.1 miles de pesos, lo que a su vez representaba el 86.4% del saldo original de la 
deuda, como se muestra a continuación: 

 

PAGOS REALIZADOS POR EL SEB 

DE SEPTIEMBRE DE 1997 A ABRIL DE 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe Porcentaje 
Deuda Convenio 1997 7,487,644.0 100.0 
Pagos del SEB (nominal) 9,478,376.4 126.6 
Pagos del SEB (real) 6,472,061.1 86.4 

FUENTE: IPAB, Acuerdo de la Junta de Gobierno del instituto núm. 
IPAB/JG/E/08/67.1 del 28 de mayo de 2008. 

 

Con la “Memoria de cálculo de las Recuperaciones de los Créditos del SEB, septiembre 1997-abril 
2008”, se constató que los cálculos y la actualización con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
efectuados por el IPAB, fueron correctos. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en relación 
con las Recuperaciones de los Créditos Corporativos del Sistema Estrella Blanca, cuyo objetivo 
consistió en “fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de recuperación de los 
créditos corporativos del Sistema Estrella Blanca, se efectuó de conformidad con la legislación y 
normativa”, se determinó fiscalizar un monto de 536,484.5 miles de pesos, que representa el 100% del 
universo seleccionado, reportado en los estados financieros del IPAB al 31 de diciembre de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y el alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, y respecto de las 
operaciones examinadas, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a las recuperaciones de los créditos corporativos del Sistema 
Estrella Blanca. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.10.  LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 
III.1.10.1.  Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de enero de 1985, establece lo siguiente: 

“(…) 

Artículo 2o.- El objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo 
Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante 
la celebración de sorteos con premios en efectivo. 

Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, 
así como el importe que se asigne para formar e incrementar las reservas y garantías a que se refiere 
esta Ley, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino 
específico.” 

Nota: A la fecha de integración del presente Informe, no se contó con la información correspondiente a 
los indicadores de desempeño. 
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Situación Presupuestaria 

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 537,011 537,011 354,199 66.0 66.0
Recursos Propios 537,011 537,011 354,199 66.0 66.0

1,725,782 1,725,782 1,658,835 96.1 96.1
Venta de Bienes 1,661,524 1,661,524 1,577,863 95.0 95.0
Ingresos Diversos 64,258 64,258 80,972 126.0 126.0

TOTAL DE INGRESOS 2,262,793 2,262,793 2,013,034 89.0 89.0

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 537,011 537,011 360,360 67.1 67.1
Recursos Propios 537,011 537,011 360,360 67.1 67.1

1,702,954 1,743,227 1,641,942 96.4 94.2
Venta de Bienes 1,638,697 1,652,668 1,525,047 93.1 92.3
Ingresos Diversos 64,257 90,559 116,895 181.9 129.1

TOTAL DE INGRESOS 2,239,965 2,280,238 2,002,302 89.4 87.8

Concepto de Ingreso
2008 % Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

% Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

2007
Concepto de Ingreso

 

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial -                 -          -                 -          (6,161) (1.7)
Recursos Propios -                 -          -                 -          (6,161) (1.7)

22,828 1.3 (17,445) (1.0) 16,893 1.0
Venta de Bienes 22,827 1.4 8,856 0.5 52,816 3.5
Ingresos Diversos 1 -          (26,301) (29.0) (35,923) (30.7)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 22,828 1.0 (17,445) (0.8) 10,732 0.5

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

 

 FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:    La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 438,657 435,354 417,769 95.2 96.0
Materiales y Suministros 56,293 64,287 62,179 110.5 96.7
Servicios Generales 1,055,093 1,030,602 841,038 79.7 81.6
Otros de Corriente 191,656 210,965 207,554 108.3 98.4
Total de Corriente 1,741,699 1,741,208 1,528,540 87.8 87.8

Inversión Física 17,661 13,774 13,238 75.0 96.1
Total de Capital 17,661 13,774 13,238 75.0 96.1

TOTAL DE EGRESOS 1,759,360 1,754,982 1,541,778 87.6 87.9

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 425,464 417,888 395,717 93.0 94.7
Materiales y Suministros 54,046 55,046 54,613 101.0 99.2
Servicios Generales 524,845 592,473 562,544 107.2 94.9
Otros de Corriente 188,599 186,949 187,066 99.2 100.1
Total de Corriente 1,192,954 1,252,356 1,199,940 100.6 95.8

Inversión Física 50,000 23,278 20,001 40.0 85.9
Total de Capital 50,000 23,278 20,001 40.0 85.9

TOTAL DE EGRESOS 1,242,954 1,275,634 1,219,941 98.1 95.6

% Ejercido vs.

% Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

 

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 13,193 3.1 17,466 4.2 22,052 5.6
Materiales y Suministros 2,247 4.2 9,241 16.8 7,566 13.9
Servicios Generales 530,248 101.0 438,129 73.9 278,494 49.5
Otros de Corriente 3,057 1.6 24,016 12.8 20,488 11.0
Total de Corriente 548,745 46.0 488,852 39.0 328,600 27.4

Inversión Física (32,339) (64.7) (9,504) (40.8) (6,763) (33.8)
Total de Capital (32,339) (64.7) (9,504) (40.8) (6,763) (33.8)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 516,406 41.5 479,348 37.6 321,837 26.4

Capítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

Original Modificado Ejercido

 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007.  

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Situación Financiera 

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 1,226,466 81.2 1,140,676 79.3 85,790 7.5
Fijo 280,721 18.6 292,688 20.3 (11,967) (4.1)
Otro 4,094 0.3 5,327 0.4 (1,233) (23.1)

Suma el activo 1,511,281 100.0 1,438,691 100.0 72,590 5.0

PASIVO

A corto plazo 489,469 32.4 441,894 30.7 47,575 10.8
Otro 280,952 18.6 255,937 17.8 25,015 9.8

Suma el pasivo 770,421 51.0 697,831 48.5 72,590 10.4

PATRIMONIO 740,860 49.0 740,860 51.5 -                -            

Suman el pasivo
y el patrimonio 1,511,281 100.0 1,438,691 100.0 72,590 5.0

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
 Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 5,808,848 100.0 5,731,054 100.0 77,794 1.4

Costos 4,408,375 75.9 4,263,890 74.4 144,485 3.4

1,400,473 24.1 1,467,164 25.6 (66,691) (4.5)

Gastos de Operación 1,541,324 26.5 1,193,955 20.8 347,369 29.1

Utilidad de operación (140,851) (2.4) 273,209 4.8 (414,060) (151.6)

Resultado Integral de Financiamiento                39,256 0.7                28,394 0.5 10,862 38.3

Otros Productos, neto 116,455 2.0 143,097 2.5 (26,642) (18.6)

Utilidad antes de enteros 14,860 0.3 444,700 7.8 (429,840) (96.7)

Enteros a TESOFE (14,860) (0.3) (444,700) (7.8) 429,840 (96.7)

Remanente del ejercicio                        -   -                              -   -       -                 -           

 Variación   2008 vs. 20072008 2007

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación, el C. Auditor Especial de Desempeño y el C. Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero notificaron al C. Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AED/DGAE/570/2008
14 de Octubre 

de 2008
7

Auditoría al Proceso de Autorización a los Expendios como 
Comisionistas de Lotería Nacional

AECF/1316/2008
10 de Octubre 

de 2008
18 Egresos por Serv icios Generales

CUENTA PÚBLICA

OASF/1024/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/1054/2009

4 de Agosto de 
2009

289 Gastos de Operación

OASF/1697/2008
6 de Octubre 

de 2008

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

Las auditorías realizadas fueron una especial y dos financieras y de cumplimiento. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.10.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Tipo de acción Emitidas 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Total % Total % 

Recomendación 5 5 100.0 0 0.0 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 1 1 100.0 0 0.0 

Total 
6 6 100.0 0 0.0 

 

Del total de acciones emitidas, 5 de ellas (83.3%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 1 
(16.7%) de carácter correctivo. Dichas acciones fueron atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establecen las 
disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 3 

Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 1 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2 

Pliego de Observaciones 
1 

Total 
7 

 

De las 7 acciones, 3 de ellas (42.9%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  4 (57.1%) de 
carácter correctivo. De éstas, 4 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 2 por la instancia interna de control respectiva; y 1 por el Servicio de Administración 
Tributaria, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales aplicables y las  



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

 

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 15 15 0 0 0 0 15 100.0 0 0.0 

TOTAL 15 15 0 0 0 0 15 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

5 100.0 5 100.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
DENUNCIAS DE HECHOS  

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

1 0 0.0 1 100.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

43 36 83.7 7 16.3 43 100.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 64 64 100.0 0 0.0 

IAGF 2008 6 6 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008* 7 0 0.0 7 100.0 

Total 77 70 90.9 7 9.1 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

III.1.10.3. Informe de la Auditoría Especial 

III.1.10.3.1. Auditoría al Proceso de Autorización a los Expendios como Comisionistas de Lotería 
Nacional 

Auditoría: 08-1-06HHQ-06-0007 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el procedimiento 
mediante el cual la Lotería Nacional para la Asistencia Pública otorgó la autorización a los expendios 
como comisionistas de Lotería Nacional en Chihuahua, Cuautla y San Luís Potosí, y que este se ajustó 
a la legislación y normativa aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    7,100.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    7,100.0 miles de pesos 

Comprendió la revisión y evaluación del sistema de control interno; el registro de los 7,108.0 miles de 
pesos del importe de las fianzas o garantías que concedieron los titulares de las tres autorizaciones, 
para garantizar la dotación de billetes que reciben para su venta; así como el proceso aplicado en el 
otorgamiento de un total de 3 autorizaciones a los expendios como comisionistas de LOTENAL en las 
plazas de Chihuahua, Cuautla y San Luís Potosí, que autorizó la LOTENAL en el periodo del 1 de 
enero al 30 de junio de 2008. 
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Áreas Revisadas 

Gerencia de Ventas Foráneas de la LOTENAL 

 

Antecedentes  

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. La Ley Orgánica de la LOTENAL, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 1985, dispone que la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en la Ciudad de México, Distrito 
Federal. Asimismo, tiene por objeto apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo 
Federal en el campo de la asistencia pública, y destinar a ese fin los recursos que obtenga mediante la 
celebración de sorteos con premios en efectivo. 

La administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública estará a cargo de la Junta Directiva 
y el Director General. Corresponde a la Junta Directiva aprobar la organización estructural y funcional 
de la Institución expidiendo al efecto su reglamento interior; aprobar, supervisar y evaluar los 
programas del organismo; determinar las garantías que deben constituir los expendedores de carácter 
fijo y los vendedores ambulantes de billetes, a efecto de obtener la dotación de billetes 
correspondiente; y ejercer las demás atribuciones que le correspondan conforme a las leyes.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública llevará a cabo la venta al público de los billetes que 
emita, en forma directa o por conducto de expendedores de carácter fijo. Para obtener la dotación de 
billetes, los expendedores de carácter fijo y los vendedores ambulantes de billetes, deberán depositar 
su importe ante la Lotería Nacional para la Asistencia Pública o constituir las garantías que al efecto 
fije la Junta Directiva. 

En 2005 se emitió la convocatoria para cubrir un expendio en la ciudad de San Luis Potosí, y debido a 
que el solicitante desistió, en 2006 se publicó una nueva convocatoria, y no fue sino hasta 2008 que se 
entregó el expendio al comisionista titular. Las convocatorias para las plazas de Chihuahua y Cuautla 
se publicaron en 2007,  e igualmente  fueron entregadas a sus respectivos titulares en el ejercicio fiscal 
de 2008. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Control Interno y Manuales 

Con el fin de evaluar el control interno, el ente revisado proporcionó el marco regulatorio que se aplicó 
para la asignación de comisionistas de carácter fijo, en el periodo de enero a junio de 2008; el cual se 
revisó e integró por la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el Reglamento 
Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el Manual de Procedimientos de la Gerencia 
de Ventas Foráneas, el Manual de Normas de Crédito y Cobranza de la Lotería Nacional y el Manual 
de Operación para Cobro de Billetes de la Lotería Nacional. 

Además, se aplicó un cuestionario de control interno para comprobar que los responsables del área 
revisada conocen a fondo los manuales de procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas y el 
Manual de Crédito y Cobranza, así como la normativa vigente en el momento de la asignación de los 
tres expendios foráneos, objeto de la revisión. 

En el análisis de la información, se observó que existen debilidades en los manuales de 
procedimientos, tales como: falta de referencias claras entre los procedimientos de los distintos 
manuales; no existe especificación clara de los tiempos de entrega de información por parte del 
solicitante, de los tiempos de respuesta de la LOTENAL, ni de las sanciones en caso del 
incumplimiento de alguna de las partes. También, se observó la carencia de registros para verificar 
cuántas solicitudes se recibieron para cada convocatoria, y tampoco se elabora un comparativo para 
constatar los criterios para la selección del titular de un expendio. Es importante mencionar que, 
durante la revisión, no se observó procedimiento alguno que  considere evitar los casos de monopolio, 
a fin de proteger los intereses de la institución, situación que incumple lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-06-0007-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública revise el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas y el 
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Manual de Normas de Crédito y Cobranza de la Lotería Nacional, con el fin de hacer referencia 
claramente a los procedimientos entre manuales, y establecer todas las especificaciones necesarias 
considerando plazos, formatos y procedimientos para dar transparencia al proceso, así como incluir 
políticas que ayuden a evitar los monopolios y la discrecionalidad en la autorización de los titulares de 
expendios de carácter fijo con objeto de proteger los intereses de la institución. Asimismo, para que se 
actualicen, expidan y publiquen en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento del artículo 4 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Autorizaciones a Expendios de carácter fijo 

La LOTENAL, durante el periodo enero-junio de 2008, otorgó autorizaciones a tres expendios de 
carácter fijo, de conformidad con la normativa vigente. Con objeto de verificar que los candidatos 
cumplieran los requisitos señalados en cada procedimiento, se revisaron todos los procedimientos del 
proceso núm. LN-5211-MP-71-PO-08 “Procedimiento para designar titulares de organismos de venta”, 
y se observó que el proceso inicia cuando la institución requiere designar a un nuevo titular o, en su 
caso, sustituir a un organismo vigente. 

El procedimiento comenzó con la publicación de las convocatorias en la página de Internet de la 
LOTENAL, en donde se solicitaron candidatos para ocupar el cargo de titular de un organismo de 
venta en Ias distintas plazas, como se puede ver en el cuadro y párrafo siguientes: 

 

 

CONVOCATORIAS PUBLICADAS 

Inicio del procedimiento Cuautla Chihuahua S.L. Potosí 

Fecha de publicación en la página de 
Internet de la Institución 

6-Junio-07 23-Mayo-2007 1-Agosto-2005 

FUENTE: Impresión de las convocatorias 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

De conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la LOTENAL, es facultad exclusiva del Director 
General de la LOTENAL la designación del nuevo titular, pudiendo ser ésta una agencia administrada 
por la propia Institución, en caso de no haber candidatos.  

En la revisión del procedimiento para designar titulares de organismos de venta, a fin de verificar el 
registro del total de solicitudes recibidas y constatar los criterios de selección aplicados, no se encontró 
información y documentación que demuestre el registro de las solicitudes recibidas por medio de las 
convocatorias, de la evaluación y  comparación de las características de los candidatos a ocupar el 
cargo de titular de un organismo de venta en las plazas de Cuautla, Chihuahua y San Luis Potosí, en 
incumplimiento del proceso núm. LN-5211-MP-71-PO-08 “Procedimiento para designar titulares de 
organismos de venta”, del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas y del artículo 
4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-06-0007-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública modifique el procedimiento núm. LN-5211-MP-71-PO-08 Procedimiento para 
designar titulares de organismos de venta, del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Ventas 
Foráneas, a fin de asegurar el registro del total de solicitudes recibidas, y para que se elabore un 
cuadro comparativo que registre la información de los solicitantes para constatar los criterios aplicados 
en la selección de los titulares de cada expendio asignado, en cumplimiento del Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas y de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 
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Resultado Núm. 2   Observación Núm. 2 

Cada solicitante a ocupar el cargo de titular de un organismo de venta en las plazas de Cuautla, 
Chihuahua y San Luis Potosí, debió acudir al domicilio señalado en la convocatoria, o consultar los 
medios de comunicación establecidos para recibir el formato institucional F.21—116 “Solicitud de 
convocatoria para operar como titulares de organismos de venta para la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública”, publicada en la página de Internet 
http://www.LOTENAL.gob.mx/loteria/faqs/pdfs/solicitud_de_convoca.pdf. 

Para verificar que cada solicitante cumplió con la documentación requerida en la solicitud, se revisaron 
los expedientes de los tres expendios, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

DOCUMENTACION ANEXA A LA SOLICITUD 

 Concepto Cuautla Chihuahua S.L. Potosí 

1 Solicitud de Convocatoria sí sí sí 

2 Fotografías tamaño infantil blanco y Negro n/a1 sí sí 

3 Comprobante de domicilio sí sí sí 

4 Acta de Nacimiento (original, o copia certificada y copia 
simple para cotejo) 

sí sí sí 

5 Identificación oficial sí sí sí 

6 Croquis de localización del local donde se pretende 
ubicar el organismo de venta (original y copia) 

sí sí sí 

7 Escritura pública que acredite la propiedad, contrato de 
arrendamiento o documento que acredite la posesión 

legal del local donde se pretende ubicar el organismo de 
venta (original o copia certificada y simple para cotejo) 

sí sí sí 

FUENTE:  Solicitud de convocatoria para operar como titulares de organismos de venta para la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública (F.21—116),  publicada en la página de 
Internet http://www.LOTENAL.gob.mx/loteria/faqs/pdfs/solicitud_de_convoca.pdf. 

 

Se verificó que los expedientes contaran con la información solicitada, y como se puede observar, los 
correspondientes a las plazas de Chihuahua y San Luis Potosí contienen toda la información 
solicitada. En el caso de la plaza de Cuautla se carece de las fotografías debido a que se trata de una 
persona moral. 

                                                           
1 n/a: No aplica 

http://www.lotenal.gob.mx/loteria/faqs/pdfs/solicitud_de_convoca.pdf
http://www.lotenal.gob.mx/loteria/faqs/pdfs/solicitud_de_convoca.pdf


 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se verificó que la LOTENAL cumplió con el procedimiento para el requerimiento de información a los 
solicitantes para ocupar  el cargo de titulares de un organismo de venta en las plazas de Cuautla, 
Chihuahua y San Luis Potosí, conforme a los “Lineamientos para ser comisionista de carácter fijo” 
(Lineamientos), publicados en la página de Internet de la institución. La documentación integrada en 
cada expediente es la siguiente: 

 

LINEAMIENTOS PARA SER COMISIONISTA DE CARÁCTER FIJO 

 Lineamientos Cuautla Chihuahua S.L. Potosí 
1 Ser persona física o moral, con personalidad jurídica y 

capacidad para contratar. 
sí sí sí 

2 Alta en el Registro Federal de Contribuyentes. sí sí sí 
3 Contar con una instalación, con superficie para cubrir las 

necesidades de atención y servicio al territorio 
correspondiente; contar con una instalación, con superficie 

para cubrir las necesidades de atención y servicio al territorio 
correspondiente. 

sí sí sí 

4 Contar con las condiciones necesarias para la conservación y 
protección de los productos y valores. 

sí sí sí 

5 Contar con las oficinas equipadas con una línea telefónica, 
equipo de fax, módem, computadoras y acceso a Internet. 

sí sí sí 

6 Contar con el personal suficiente para cumplir con las 
operaciones comerciales y administrativas manifestadas en el 

contrato correspondiente. 

sí sí sí 

7 Contar con un área acondicionada para almacenar y 
conservar en buen estado los catálogos, los archivos, la 

papelería y el material promocional y publicitario 

sí sí sí 

8 Reporte especial de crédito (copia) y estados de cuenta 
bancarios o de inversión del último año (copias). 

sí no sí 

9 Contar con capacidad para otorgar los instrumentos de 
garantía a favor de la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública, en las condiciones, montos y reglas que establezca la 
H. Junta Directiva. 

sí sí sí 

10 No tener parentesco directo o indirecto con ningún funcionario 
o empleado activo de la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública. 

sí sí sí 

11 No contar con nombramiento o empleo alguno en el servicio 
público local o federal. 

sí sí sí 

FUENTE: Lineamientos para ser  Comisionista de Carácter fijo publicados en la página de Internet de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
http://www.LOTENAL.gob.mx/loteria/faqs/faq_expendedores.jsp. 

 

Como se observa, Cuautla y San Luis Potosí cumplieron con los Lineamientos para ser comisionista 
de carácter fijo; en el caso de Chihuahua, no se cumplió con el numeral 8 de los Lineamientos, en el 
que se requiere copia de los últimos 12 estados de cuenta bancarios y el expediente del comisionista 
de los cuales sólo consignó 7 de ellos, en incumplimiento de los Lineamientos para ser comisionista de 
carácter fijo. 
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Acción Promovida 

08-1-06HHQ-06-0007-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública recabe e integre al expediente del titular del organismo en la plaza de 
Chihuahua la documentación faltante, y en las autorizaciones futuras los solicitantes cumplan con los 
requerimientos y la documentación solicitada antes de su aceptación para concursar como candidato 
para ser comisionista, en cumplimiento de los Lineamientos para ser comisionista de carácter fijo.  

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Designación de Titulares 

Con la revisión del procedimiento núm. LN-5211-MP-71-PO-08 “Procedimiento para designar titulares 
de organismos de venta”, se comprobó que los expedientes se integraran con las solicitudes y 
documentación recibidas, para la evaluación y aprobación de los titulares asignados en las plazas de 
Cuautla, Chihuahua y San Luis Potosí por la Dirección General de Ia entidad fiscalizada. 

Se constató que la LOTENAL notificó a los interesados, mediante oficio de asignación, dentro de los 
10 días hábiles contados a partir de la fecha en que LOTENAL recibió la documentación, como lo 
dispone el procedimiento. 

Se comprobó que una vez asignado el titular de cada uno de los tres expendios, se elaboraron los 
contratos de comisión mercantil y se informó a los titulares designados que en un plazo no mayor de 
15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, acudieran a las instalaciones de la 
LOTENAL  a firmar el contrato. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se constató que  a cada titular designado se le indicó que acudiera a la Gerencia de Crédito y 
Cobranza  y se les señaló el monto de la garantía que debían presentar a favor de LOTENAL, para 
que la tramitaran de acuerdo con las políticas establecidas. 

A fin de verificar que los periodos indicados en el procedimiento se cumplieron, se analizaron los días 
naturales transcurridos entre la firma del contrato y la entrega de garantías real, y el plazo determinado 
según el procedimiento, el cual debía ser por un máximo de 51 días, y se obtuvo el resultado siguiente: 

 

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA ENTREGA DE GARANTÍAS 

 Procedimiento Cuautla Chihuahua San Luis Potosí 
1 Fecha de notificación para firma 9-ene-08 21-jun-07 22-nov-06 
2 Fecha de entrega de garantías 19-feb-08 13-dic-07 23-ene-07 
3 Días transcurridos 41 175 62 
4 Días de plazo según procedimiento 51 51 51 
 Plazo excedido en días - 124 11 
 Importe de la garantía (miles de pesos) 510.0 4,170.0 2,420.0 

FUENTE: Oficios de asignación: Cuautla,  núm. GVF/15/08; Chihuahua, núm. GVF/709 bis/07; San Luis 
Potosí, núm. GVF/1622/06;  Cuautla, núm. GCC/282/08,; Chihuahua, núm. GCC/2130/07,  y San 
Luis Potosí, s/n. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, excepto por el titular de la plaza de Cuautla, los 
titulares de las otras plazas  o Comisionistas, no cumplieron con los periodos establecidos en el 
procedimiento para la entrega de garantías a la Gerencia de Ventas Foráneas de la LOTENAL, en 
infracción de la cláusula octava del Contrato de Comisión Mercantil para la Distribución y 
Comercialización de Billetes de Lotería, que a la letra dice: “Garantías. La Comisionista deberá 
presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del presente contrato a el Comitente”.  
Asimismo, de la cláusula décima sexta.- Relación Laboral, que a la letra dice: “…el Comitente podrá 
rescindir el presente contrato, cuando se actualice alguna de las causas que se establecen a 
continuación: (…) II.- Cuando la Comisionista no cumpla con lo dispuesto en los lineamientos, reglas, 
manuales, políticas y normatividad que dicte el Comitente…” 

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-06-0007-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Lotería Nacional 

 501 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 502

para la Asistencia Pública no otorgue la autorización a los titulares de expendios como comisionistas 
fijos de Lotería Nacional, cuando presenten fuera de los plazos establecidos la fianza o caución de una 
institución o empresa legalmente autorizada para garantizar la dotación de billetes que reciben para su 
venta, en cumplimiento de lo que establece la cláusula octava del Contrato de Comisión Mercantil para 
la Distribución y Comercialización de Billetes de Lotería. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-06HHQ-06-0007-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita al Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión otorgaron la autorización a los comisionistas de las plazas de Chihuahua y San Luis 
Potosí, como comisionistas de Lotería Nacional, sin la presentación, dentro de los plazos establecidos, 
de la fianza o caución de una institución o empresa legalmente autorizada para garantizar la dotación 
de billetes que reciben para su venta, en incumplimiento de lo que establece la cláusula octava del 
Contrato de Comisión Mercantil para la Distribución y Comercialización de Billetes de Lotería. 

El Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Garantías 

Una vez que los titulares de los expendios de venta en las plazas de Cuautla, Chihuahua y San Luis 
Potosí entregaron las garantías, se aplicó el procedimiento núm. LN-5211-M P-72-PO-05 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

“Procedimiento para realizar la Entrega-Recepción de Agencias Expendedoras y Expendios Foráneos” 
incluido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas, que a la letra dice: “la 
Gerencia de Crédito y Cobranza informa a la Gerencia de Ventas Foráneas que el nuevo titular 
designado ha presentado la garantía correspondiente en los términos solicitados por la institución, lo 
anterior a efecto de que continúe con el procedimiento.” 

En relación con su cumplimiento, se constató que se elaboró el acta administrativa de cada entrega-
recepción de los expendios objeto de esta revisión. En la comparación de los días transcurridos entre 
la entrega de garantías y la fecha de entrega-recepción, se observó lo siguiente: 

 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA ENTREGA DE GARANTÍAS Y LA ENTREGA DEL EXPENDIO 

 Procedimiento Cuautla Chihuahua S. L. Potosí 
 Fecha real de entrega de garantías 19-feb-08 13-dic-07 8-may-07 
 Fecha de acta administrativa de entrega recepción 

del expendio foráneo 
14-mar-08 17-ene-08 12-mar-08 

 Días transcurridos 24 35 309 
     

FUENTE: Oficios de Asignación Cuautla GCC/282/08, Chihuahua  GCC/2130/07, San Luis Potosí s/n. Actas 
de Entrega-Recepción Cuautla, Chihuahua y San Luis Potosí. 

 

Como se puede observar, en el caso del expendio de San Luis Potosí transcurrieron 309 días 
naturales para la entrega del expendio, aun cuando la LOTENAL contaba con toda la información que 
requirió al solicitante. Al respecto, se verificó que en los manuales de procedimientos no está indicado 
el tiempo de respuesta para este proceso, en contravención del procedimiento núm. LN-5211-M P-72-
PO-05 “Procedimiento para realizar la Entrega-Recepción de Agencias Expendedoras y Expendios 
Foráneos” incluido en el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-06-0007-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública modifique el procedimiento núm. LN-5211-M P-72-PO-05 Procedimiento 
para realizar la Entrega-Recepción de Agencias Expendedoras y Expendios Foráneos, a fin de 
establecer el plazo en que la LOTENAL debe realizar el acto de entrega-recepción de agencias 
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expendedoras y expendios foráneos a los comisionistas, en cumplimiento del Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Ventas Foráneas. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 5 observación(es) que generó(aron) 6 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 5 a Recomendación(es) y 1 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en relación con 
la Auditoría al Proceso de Autorización a los Expendios como Comisionistas de Lotería Nacional, cuyo 
objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el 
procedimiento mediante el cual la Lotería Nacional para la Asistencia Pública otorgó la autorización a 
los expendios como comisionistas de Lotería Nacional en las plazas de Chihuahua, Cuautla y San Luis 
Potosí, y que éste se ajustó a la legislación y normativa aplicable. Se determinó fiscalizar un monto de 
7,100.0 miles de pesos, que representa el 100.0% de las fianzas o garantías que concedieron los 
titulares de las tres autorizaciones otorgadas en el periodo de enero a junio de 2008, para garantizar la 
dotación de billetes que reciben para su venta. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización superior de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada 
y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de lo revisado. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión siguiente:  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables para otorgar la autorización a 
los expendios como comisionistas de Lotería Nacional en las plazas de Chihuahua, Cuautla y San Luis 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Potosí, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de 
este informe, y que se refieren principalmente a que la normativa para la autorización a los titulares de 
expendios como comisionistas fijos de la Lotería Nacional, y los manuales de procedimientos de la 
Gerencia de Ventas Foráneas, y de Normas de Crédito y Cobranza de la Lotería Nacional, no son 
precisos ni claros y carecen de políticas que den transparencia al otorgamiento de las autorizaciones y 
seguridad a la institución; los titulares de las otras plazas de Chihuahua y San Luis Potosí, no 
cumplieron con los periodos establecidos en el procedimiento para la entrega de garantías a la 
Gerencia de Ventas Foráneas de la LOTENAL. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Con el oficio núm. CA/0059/09 del 6 de marzo de 2009, la LOTENAL remitió a la Auditoría Superior de 
la Federación, copia del oficio núm. SGJ/026/09, mediante el cual se manifestó lo siguiente: 

"Me refiero al oficio núm. GT/144/2009, de fecha 16 de los corrientes, mediante el cual solicita diversa 
información con el propósito de atender las recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de 
la Federación, con motivo de la revisión del Informe del Avance de la Gestión Financiera 2008, 
derivado de la Auditoría al Proceso de Autorización a los Expendios como Comisionistas de Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública. 

"Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que durante el desarrollo de la segunda sesión 
ordinaria de la Junta Directiva, celebrada el pasado 2 de julio de 2008, a propuesta del Presidente 
Suplente de dicho órgano colegiado, se dictó el acuerdo 51/2008 que me permito transcribir a 
continuación: 

"Con fundamento en los artículos 6°, fracción X de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, 6° fracción X de su  Reglamento Interior, en relación con el artículo 58, fracción I de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Junta Directiva instruye a la administración a 
conformar un grupo de trabajo integrado por servidores públicos de la Entidad, de la Oficialía Mayor de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional, a 
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efecto de analizar los Lineamientos para ser Comisionistas de Carácter Fijo, así como el 
Procedimiento para Designar Titulares de Organismos de Venta, tendiente a su modificación o 
ratificación respectiva. 

"Al efecto, se integró el grupo de trabajo y se convocó a una reunión de trabajo el 30 de septiembre del 
2008, en la cual se adoptó como acuerdo que la Subdirección General de Comercialización y de 
Servicios elaboraría una propuesta para ser sometida a la consideración del grupo de trabajo para su 
análisis y discusión en una reunión posterior. 

"Derivado de lo anterior, durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria del órgano de gobierno, 
celebrada el 3 de diciembre de 2008, la Junta Directiva tomó debida nota de la recomendación 
formulada por el Presidente Suplente, así como del compromiso para la presentación de los 
Lineamientos para ser Comisionista de Carácter Fijo y del Procedimiento para Designar Titulares de 
Organismos de Venta, en la primera sesión ordinaria del 2009, previa presentación al Comité Técnico 
Ejecutivo. 

"Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá especial atención en el documento que se presente al órgano de 
gobierno, tendiente a evitar los monopolios y la discrecionalidad en la autorización de los titulares 
expendios de carácter fijo, con objeto de proteger los intereses de la Institución. 

"De igual forma, en lo tocante a la recomendación de llevar a cabo la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación de los Manuales de Procedimientos de las Gerencias de Ventas Foráneas y del Manual 
de Normas de Crédito y Cobranza, actualmente denominado Manual para el Cobro de Billetes de 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en apego a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 
Federal de Procedimiento  Administrativo, en opinión de esta Subdirección General Jurídica, dicha 
situación no le es aplicable al caso que nos ocupa, toda vez que los citados documentos son de 
carácter particular y no general, aplicables de forma interna en la Entidad. 

"Por lo que respecta a la recomendación de que la Lotería Nacional no otorgue la autorización a los 
titulares de expendios como comisionistas fijos de la Entidad, cuando presenten fuera de los plazos 
establecidos la fianza o caución de una institución o empresa legalmente autorizada para garantizar la 
dotación de billetes que reciben para su venta, en cumplimiento de que establece la cláusula octava 
del Contrato de Comisión Mercantil para la Distribución y Comercialización de Billetes de Lotería, se 
informa que de conformidad al Procedimiento para Designar Titulares de Organismos de Venta 
vigente, se establece que corresponde a la Gerencia de ventas Foráneas y/o Área Metropolitana 
instruir al titular designado para que acuda a la Gerencia de Crédito y Cobranza, a efecto de que se le 
indique el monto de la garantía que debe presentar a favor de la Entidad con el propósito de que se le 
libere la dotación de billetes asignada, o bien, se le indique que puede operar de contado mientras 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

tramita la garantía, por tanto, dicha responsabilidad compete a las unidades administrativas 
señaladas".  

Con el oficio núm. CA/0059/09 del 6 de marzo de 2009, la LOTENAL remitió a la Auditoría Superior de 
la Federación, copia del oficio núm. SGCS/012/2009, mediante el cual se manifestó lo siguiente: 

08-1-06HHQ-06-0007-01-001 

"Con relación a la recomendación de incluir políticas dentro del Manual de Procedimientos de la 
Gerencia de Ventas Foráneas que ayuden a “evitar los monopolios y la discrecionalidad en la 
autorización de los titulares de expendios de carácter fijo con el objeto de proteger los intereses de la 
Institución”, se informa que dentro del “Procedimiento para Designar Titulares de Organismos de 
Venta” de la Gerencia de Ventas foráneas (anexo 1), se realizaron adecuaciones al apartado de 
políticas, donde se contempla que cuando resultare que más de una de las propuestas fueran 
apropiadas al satisfacer la totalidad de los requerimientos, la designación será realizada por la 
Dirección General, pudiendo tomar como referencia diversos criterios; adecuaciones que fueron 
enviadas a la Subdirección General Jurídica mediante oficio núm. SGCS/009/2009 de fecha 25 de 
febrero de 2009 (anexo 2), a efecto de solicitar la opinión legal en su viabilidad de incorporación al 
citado apartado. Asimismo, se implementaron 2 formatos, el primero denominado Libreta de Control de 
Solicitudes (anexo 3), en el que se registrarán y asentarán los datos de aquellos aspirantes que hayan 
atendido las convocatorias publicadas en la Página Web; el segundo referente al Control para el 
registro del aspirante y de la documentación que adjunta en el Proceso de Designación de Nuevos 
Titulares de Organismos de Venta Foráneos (anexo 4), en el que se señalan los documentos que 
presentan los candidatos. 

"En cuanto a la recomendación de que se revise el Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Ventas Foráneas y el Manual de Normas de Crédito y Cobranza de la Lotería Nacional; sobre el 
particular se hace del conocimiento que la Subdirección General de Comercialización y de Servicios 
con el folio SGCS/008/2009 de fecha 25 de febrero de 2009 (anexo 5), remitió a la Dirección de 
Administración los formatos de Registro y Control de Solicitudes y de Información Adjunta, que deben 
requisitar los aspirantes a candidatos a Organismos de Venta Foráneos, así como la adición al 
Procedimiento para Designar Titulares de Organismos de Venta, en el apartado de Políticas; para 
someterlos a su consideración a efecto de que se analicen, se verifique la congruencia con el Manual 
de Crédito y Cobranza (actualmente Manual de Operación para Cobro de Billetes de Lotería Nacional), 
de la Gerencia de Crédito y Cobranza, y en su caso emita la validación respectiva". 
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08-1-06HHQ-06-0007-01-002  

"A fin de atender la recomendación en el sentido de modificar el procedimiento  núm. LN-5211-MP-71-
PO-08 denominado “Procedimiento para Designar Titulares de Organismos de Venta”, para asegurar 
el registro de las solicitudes recibidas, se informa que se efectuaron las adecuaciones al citado 
manual, mismo que fue registrado ante la Subgerencia de Organización y Procedimientos, según oficio 
número SOP/295/2008 de fecha 28 de noviembre de 2008 (anexo 6); asimismo, con el objeto de 
reforzar los mecanismos de control se efectúo una modificación en la que se enriquecen las políticas, 
para el registro del total de las solicitudes participantes (anexo 7), y con la implementación de los 
formatos enunciados en la observación 08-1-06HHQ-06-0007-01-001 y los criterios aplicados para la 
designación, se registrarán y asentarán los datos de aspirantes con los requisitos y vigencia 
establecidos en las convocatorias publicadas en la Página Web". 

08-1-06HHQ-06-0007-01-003 

"Por lo que respecta a la recomendación de no otorgar la autorización a los Titulares de Organismos 
de Venta como comisionistas fijos de Lotería Nacional, cuando presenten fuera de los plazos 
establecidos la fianza o caución para garantizar la dotación de billetes que reciben para su venta, 
sobre el particular se informa que dentro de la “Cláusula Octava” del Contrato de Comisión Mercantil, 
la Subdirección General de Comercialización y de Servicios, con oficio núm. SGCS/009/2009 de fecha 
25 de febrero de 2009, solicito a la Subdirección General Jurídica se tenga a bien emitir la opinión legal 
para determinar la viabilidad de adicionar la especificación para estos casos, como a continuación se 
indica: 

“Octava.- Garantías.- “EL COMISIONISTA” deberá presentar dentro de los 30 días naturales siguientes 
a la firma del siguiente contrato a “EL COMITENTE”, una póliza de fianza expedida por la Institución 
Nacional de Fianzas o compañía afianzadora legalmente constituida, para garantizar la dotación de 
billetes que recibe para su venta, obligándose a mantenerla vigente mientras dure la relación 
contractual establecida mediante el presente instrumento jurídico, misma que deberá contener el texto 
de la fianza integro que le será proporcionado por el “COMITENTE”. 

"Las partes acuerdan que cuando el “EL COMISIONISTA” no presente los instrumentos de garantía 
requeridos dentro del plazo de 30 días naturales, se entenderá por no aceptada de parte del propio 
Comisionista la asignación y se dejará sin efectos la misma, y será rescindido  el Contrato celebrado, 
sin tener que someterse a rescisión administrativa o procedimiento jurisdiccional alguno". 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

08-1-06HHQ-06-0007-01-004 

"Por lo que respecta a la recomendación de establecer el plazo en que la LOTENAL deberá realizar el 
acto de entrega recepción de agencias expendedoras y expendios foráneos a los comisionistas, se 
informa que la Gerencia de Ventas Foráneas mediante oficio núm. GVF/270/09 llevo acabo la 
modificación a su procedimiento LN-5211-MP-72PO-16 denominado “Procedimiento para realizar la 
Entrega Recepción de Organismos de Venta Foráneos”, mismo que sustituye el LN-5211-MP-72PO-05 
denominado “Procedimiento para la Entrega Recepción de Agencias Expendedoras y Expendios 
Foráneos a los comisionistas”, donde se contempla en el apartado de políticas un periodo de 20 días 
naturales para efectuar la entrega–recepción de la documentación para funcionar como Organismo de 
Venta, a partir de la fecha en que el área de Crédito y Cobranza informe sobre el cumplimiento de las 
garantías respectivas. (anexo 8) ". 

08-1-06HHQ-06-0007-01-005 

"Con la relación a la recomendación de integrar el expediente del titular del organismo de venta de la 
plaza de Chihuahua, Chih., con la documentación faltante, se informa que con fecha 17 de febrero de 
2009 el Gerente de Ventas Foráneas mediante oficio núm. GVF/253/2009, solicitó al C. Raúl López 
Falomir, Titular del Expendio Foráneo 2420 en Chihuahua, Chih., los estados de cuenta 
correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007, para 
complementar el expediente respectivo (anexo 9). Sobre el particular, el titular del organismo 2420 en 
Chihuahua, Chih., remitió los estados de cuenta correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2007 (anexo 10). Asimismo, se hace del conocimiento que con la 
implementación de los formatos de Libreta de Control de Solicitudes y el Control para el registro del 
aspirante, en futuras autorizaciones los aspirantes deberán cumplir con los requerimientos y la 
documentación solicitada antes de su aceptación para participar como candidato a ocupar la titularidad 
de un organismo de venta". 
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III.1.10.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

III.1.10.4.1. Egresos por Servicios Generales 

Auditoría: 08-1-06HHQ-02-0018 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Programación y Presupuesto, dependiente de la Subdirección General de Finanzas y 
Sistemas, y la Dirección de Publicidad y Mercadotecnia, adscrita a la Subdirección General; así como 
las direcciones de Comercialización y de Servicios, y de Administración. 

 

Antecedentes  

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que LOTENAL cuenta con las 
políticas y procedimientos autorizados para la asignación, operación, registro y control de recursos por 
servicios generales, establecidos en los manuales de Organización de la Gerencia de Recursos 
Materiales y de la Gerencia de Publicidad y Mercadotecnia, así como en los manuales de 
Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales y de la Gerencia de Publicidad y 
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Mercadotecnia, autorizados por el Director de Administración en mayo y diciembre de 2006; y el 
Director de Mercadotecnia y Publicidad  en marzo de 2006 y febrero de 2008, respectivamente, y 
vigentes para el ejercicio 2008, en cumplimiento del artículo 59, fracción VI, de la Ley Federal de la 
Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el oficio número 307-A.-2769 del 28 de 
diciembre de 2007, comunicó a LOTENAL que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2008 
fue de 1,759,359.8 miles de pesos; al Capítulo 3000 “Servicios Generales” le correspondieron 
1,055,093.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron al mes de junio 315,064.9 miles de pesos. 

Respecto de los 315,064.9 miles de pesos, al compararlos con la cifra registrada en el documento 
Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto Productora de Bienes y 
Servicios del Informe de Avance de Gestión Financiera enero-junio 2008 y con la reportada por la 
LOTENAL en el Flujo de Efectivo al mes de junio de 2008, proporcionado por la Dirección de 
Programación y Presupuesto de LOTENAL, se determinó que es correcta. 

Lo anterior cumplió los artículos 57, 90 y 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 232 y 242 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

La LOTENAL remitió a la Secretaría de Economía el 27 de marzo de 2008, el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el ejercicio fiscal 2008, de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  

Asimismo, se comprobó que los servicios seleccionados por 11,147.3 miles de pesos, se incluyeron en 
el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2008, el cual se aprobó por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad fiscalizada, en su segunda sesión 
ordinaria, celebrada el 29 de febrero de 2008, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 13B de su reglamento. 
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Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

La Secretaría de Gobernación, mediante el oficio número SNM/DGNC/0122/08 del 31 de enero de 
2008, autorizó a LOTENAL el Programa de Comunicación Social para difundirse en los medios de 
televisión, radio, diarios editados en el Distrito Federal y en los estados, revistas, entre otros; y se 
comprobó que dicho programa contempló las campañas a desarrollar durante ese ejercicio fiscal, en el 
que se encuentran los 11,147.3 miles de pesos seleccionados, en cumplimiento del artículo 3 del 
Acuerdo  por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, 
autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas 
de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el 
ejercicio fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2007. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

La LOTENAL adjudicó directamente a Televisa, S.A. de C.V., y a TV Azteca, S.A. de C.V., los servicios 
de publicidad por 3,759.4 y 7,387.9 miles de pesos, respectivamente; se  contó con los dictámenes 
técnicos de justificación y con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
en cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40, 41, fracción III, y 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Asimismo, los servicios se formalizaron mediante los contratos números 282-07 y 283-07, ambos del 2 
de enero de 2008, el primero corresponde a Televisa, S.A. de C.V., y el otro a T.V. Azteca, S.A. de 
C.V., con el fin de otorgar los servicios publicitarios en los canales 2, 4, 5, 9, 7 y 13, cuya vigencia es 
del 2 de enero al 31 de diciembre de 2008, por importes mínimos de 20,000.0 y 11,483.2 miles de 
pesos y máximos de 50,000.0 y 28,707.9 miles de pesos, respectivamente.  

Al respecto, se constató que los servicios se garantizaron mediante las pólizas de fianza núms. 896652 
y 94355-0000 por 8,695.6 y  28,707.9 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

La LOTENAL, mediante las órdenes de servicio números 1, 2, 3 y 4 del 3 de enero y 14 de febrero, 
solicitó a Televisa, S.A. de C.V., la transmisión de 28 spots en los canales nacionales 2 y 5, 
seminacional 9 y local 4, por 1,577.0, 936.2, 498.7 y 747.5 miles de pesos; al respecto, con la revisión 
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de los reportes de transmisión de spots, se comprobó que los 28 spots se transmitieron en las fechas y 
programas solicitados y de acuerdo con las tarifas convenidas, en cumplimiento de las cláusulas 
primera “Objeto”, segunda “Descripción del servicios”, tercera “Características del servicio” y sexta 
“Precio unitario” del contrato celebrado con Televisa, S.A. de C.V., el 2 de enero de 2008. 

Respecto de los pagos de enero a junio de 2008 realizados a Televisa, S.A. de C.V., por 3,759.4 miles 
de pesos por la transmisión  de 28 spots, se constató que las erogaciones se amparan mediante las 
pólizas de egresos números 182 y 179 del 12 de mayo y 10 de junio de 2008 y las facturas números 
14048, 14456, 14457 y 14458 del 28 de abril y 26 de mayo del 2008, cumplen con los requisitos 
fiscales, en cumplimiento de los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 29A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

LOTENAL solicitó a TV Azteca, S.A. de C.V., mediante las órdenes de servicio números 1 a la 8, del 2 
de enero, 14 de febrero, 21 y 23 de abril, la transmisión de 109 spots, de conformidad con la cláusula 
segunda “Descripción del servicio” del contrato de prestación de servicios número 283-07. 

Al respecto, con la revisión de los reportes de transmisión  de spots, se comprobó que los 109 spots 
mencionados se transmitieron en las fechas y programas solicitados y de acuerdo con las tarifas 
convenidas, en cumplimiento de la cláusula tercera “Características del servicio” del contrato de 
servicios. 

La LOTENAL pagó 7,387.9 miles de pesos a TV Azteca, S.A. de C.V., por la transmisión de los 109 
spots mediante las pólizas números 66 y 361 del 3 de abril y 18 de junio de 2008, las cuales estuvieron 
respaldadas con las facturas números AA107005, AA107284, AA110777, AA110778, AA110779 y 
AA110780 del 19 y 26 de febrero y 10 de junio de 2008, y cumplieron con los requisitos fiscales, de 
conformidad con los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 29A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se revisaron 109,485.2 miles de pesos de la partida 3407 “Otros impuestos y derechos”; al respecto, 
se constató que LOTENAL cumplió el artículo  2, fracción II, inciso B, de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, el cual dispone que “Al valor de los actos o actividades que a 
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continuación se señalan, se aplicaran las tasas siguientes:”   “En la prestación de los siguientes 
servicios: Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que 
se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento, los que realicen los organismos descentralizados, así como la realización de 
juegos o concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de 
máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, 
símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en 
los juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 
Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en 
alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. ........20%”. 

Para el cálculo de este impuesto, LOTENAL tomó como base los cobros realizados en los organismos 
de venta en los meses de enero, febrero y marzo de 2008 y las salidas de efectivo realizadas en los 
citados meses, a la cual le aplicó el 20.0% establecido en el artículo 2, fracción II, inciso B, de la Ley 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y se acreditó el impuesto pagado a entidades 
federativas, según lo establece el artículo 5-B de la mencionada ley, el cual indica que al impuesto 
determinado se le podrá disminuir el impuesto pagado a las entidades federativas  por juegos con 
apuestas y sorteos (sin que exceda la quinta parte del impuesto federal).  

Lo anterior se verificó con la revisión de los auxiliares contables de las cuentas 1201 “Cuentas por 
cobrar” y 2101 “Premios por pagar”; así como con los recibos de ingresos de los impuestos pagados a 
diferentes entidades federativas en los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la revisión de las pólizas números 296, 313 y 406 del 18 de febrero, 18 de marzo y 17 de abril de 
2008, se constató que LOTENAL pagó el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios los días 18 
de febrero, 18 de marzo y 17 de abril, los cuales están amparadas con los contra-recibos de la 
Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad y los recibos de pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales, en cumplimiento del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Por lo que respecta del registro contable de las operaciones revisadas, se afectaron las  cuentas 5104 
“Gastos de Operación”, 2115 “Impuestos por Pagar”, 2102 “Proveedores” y 102 “Bancos”, y se 
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determinó que los registros se efectuaron de conformidad con el Catálogo de Cuentas y Guía 
Contabilizadora de LOTENAL. 

Respecto del registro presupuestal de las operaciones revisadas, se afectaron las partidas 3407 “Otros 
impuestos y derechos” y 3702 “Difusión de Mensajes Comerciales para promover la venta de 
productos o servicios”, y se constató que su afectación se realizó en cumplimiento del Acuerdo por el 
que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en relación con 
los Egresos por Servicios Generales, cuyo objetivo consistió en Fiscalizar la gestión financiera del 
capítulo 3000 “Servicios Generales”  para verificar que se observaron las disposiciones legales y 
normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, el proceso de contratación, 
recepción, pago y registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 120,632.5 
miles de pesos, que representó el 38.3% de los 315,064.9 miles de pesos, reportados en el Informe de 
Avance de Gestión Financiera de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normativa institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objeto y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la autorización, el proceso de contratación, recepción, pago y registro de los 
servicios generales; respecto a las operaciones examinadas. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

Respecto de la recomendación número 08-1-06HJY-02-0019-01-001, el Subdirector General de 
Administración y Finanzas de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) informó que se revisó y 
actualizó el procedimiento denominado Administración de los Servicios de Promoción y Publicidad 
para que con base en el mismo se lleven a cabo las conciliaciones, el cual se publicó en la Intranet y 
está vigente, como consta en la copia del mismo remitida a la Auditoría Superior de la Federación. 

De la recomendación número 08-1-06HJY-02-0019-01-002 PAP informó que en el procedimiento 
denominado Administración de los Servicios de Promoción y Publicidad ya se estableció que, 
invariablemente, en todos los contratos se exigirá la presentación de la garantía de cumplimiento, 
además, en caso de que sea un contrato con pagos anticipados se estipulará que el proveedor debe 
cumplir con la entrega de la garantía correspondiente a cada uno de los pagos anticipados. Asimismo, 
se solicitaron y obtuvieron las garantías de cumplimiento del contrato por el 10% del monto total de 
éste, de los proveedores ISA Corporativo, S.A. de C.V. y de TV Azteca, S.A. de C.V. 

En relación con la recomendación número 08-1-06HJY-02-0019-01-003, PAP informó que se tomaron 
acciones preventivas enviando correos electrónicos a los proveedores para recordar que conforme a 
los términos contractuales dentro de los primeros días de cada mes deben entregar la documentación 
completa a la Subdirección de Promoción y Publicidad en Medios. Por otra parte,  en el procedimiento 
denominado Administración de los Servicios de Promoción y Publicidad, se estableció que se van a 
estimar los servicios devengados mensuales y hasta que se tenga la conciliación final con los 
proveedores se reportará a la Gerencia de Contabilidad, como consta en los correos electrónicos 
enviados a los proveedores por la Subdirección de Promoción y Publicidad en Medios de la entidad 
fiscalizada. 

Y respecto de la recomendación número 08-1-06HJY-02-0019-01-004 PAP informó que en 
cumplimiento de las actividades descritas en el Instructivo SGM-INT-6 2 "Administración de los 
Servicios de Promoción y Publicidad en Medios", la información de los Estados Financieros al cierre 
del mes de diciembre de 2008 contiene: reporte de pagos y provisiones por proveedor de los servicios 
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devengados; reporte de los servicios devengados por pagos anticipados y resumen, y la integración 
total por servicios de difusión. 

Asimismo, informó que mediante reuniones celebradas entre la Subdirección de Promoción y 
Publicidad en Medios y la Gerencia de Contabilidad, se procedió a elaborar las conciliaciones finales 
de cifras del ejercicio 2008, y se emitieron los documentos: conciliación de pagos anticipados; 
conciliación de pagos ordinarios y conciliación de pagos pendientes (pasivos) al 31 de diciembre de 
2008, como consta en las copias correspondientes enviadas por PAP. 
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III.1.10.4.2. Gastos de Operación 

Auditoría: 08-1-06HHQ-02-0289 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la 
Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada 
en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones realizadas por concepto de Gastos de Operación 
para verificar que se hayan observado las  disposiciones legales y normativas aplicables a la 
autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, prestación del servicio, pago y 
registro presupuestal y contable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,541,324.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    632,176.4 miles de pesos 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) reportó en el ejercicio 2008 un gasto de 
operación por 1,541,324.0  miles de pesos, de los cuales se revisaron 632,176.4 miles de pesos, que 
representan el 41.0% del universo, integrados por los rubros de Publicidad (120,027.6 miles de pesos), 
Servicios Médicos y Medicamentos (211,086.9 miles de pesos), Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (268,764.5 miles de pesos) y Subcontratación de servicios con terceros (32,297.4 miles de 
pesos). 
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CONTRATOS ANALIZADOS DEL EJERCICIO 2008  

(MILES DE PESOS) 

PARTIDA CONTRATO CONCEPTO IMPORTE 
3702 282-07 Prestación de Servicios de Publicidad en Televisión 46,221.5 
3702 283-07 Prestación de Servicios de Publicidad en Televisión 21,320.1 
3702 68-08 Prestación de servicios de señalización de inmuebles para 

conciertos y presencia de la marca Lotería Nacional en 
boletos Ticketmaster 34,500.0 

3702 60-08 Prestación de servicios de una agencia de publicidad 
integral para la instrumentación de las campañas 

publicitarias del programa de publicidad y promoción para el 
ejercicio fiscal 2008 15,886.0 

3702 60-08-CM Prestación de servicios de una agencia de publicidad 
integral para la instrumentación de las campañas 

publicitarias del programa de publicidad y promoción para el 
ejercicio fiscal 2008 2,100.0 

  SUBTOTAL PUBLICIDAD 120,027.6 
1507, 7704 Y 

7501 
009-08 Prestación de Servicios Médicos Primarios de Atención 

Médica 40,339.9 
7501, 1507 Y 

7704 
009-08-CM Prestación de Servicios Médicos Primarios de Atención 

Médica 8,043.1 
1507, 7501 Y 

7704 
276-08 Prestación de Servicios Médicos Primarios de Atención 

Médica 12,326.4 
1507, 2504 Y 

7704 
298-07 Adquisición de Medicamentos con servicio de farmacia 

71,756.4 
1507, 2504 Y 

7704 
298-07-C-M Adquisición de Medicamentos con servicio de farmacia 

11,581.1 
1507, 7501 Y 

7704 
187-07-CM Prestación de Servicios Médicos Hospitalarios Generales y 

de Alta Especialización 8,421.2 
7704, 7501 y 

1507 
010-08 Prestación de Servicios Médicos Secundarios o de Alta 

Especialidad 46,455.1 
7704 010-08-C-M Prestación de Servicios Médicos Secundarios o de Alta 

Especialidad 9,503.0 
7501 Y 7704 275-08 Prestación de Servicios Médicos Secundarios o de Alta 

Especialidad 2,660.7 
  SUBTOTAL SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 211,086.9 

3407 N/A Impuesto Especial sobre producción y servicios (IEPS) 268,764.5 

  SUBTOTAL IEPS 268,764.5 

3414 16-08 Servicios Externos de personal especializado en informática 28,680.0 

3414 16-08-CM Servicios Externos de personal especializado en informática 44.9 

3414 71-07-CM Servicios Externos de personal especializado en informática 3,572.5 

  
SUBTOTAL SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON 

TERCEROS 32,297.4 

  TOTAL DE MUESTRA 632,176.4 

Fuente: Contrato, pólizas de registro contable, facturas. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Programación y Presupuesto, la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad, y la 
Gerencia de Servicios Médicos. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que las funciones conforme a su objeto se encuentran establecidas en el Estatuto 
Orgánico de la LOTENAL y que éste esté autorizado y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

2. Verificar la existencia y publicación en el DOF de los manuales de políticas y procedimientos 
que regulen las operaciones correspondientes a la contratación, recepción, pago y registro, en 
cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y del Reglamento de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales; así como de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

3. Comprobar que la información reportada en la Cuenta Pública fue congruente con la reportada 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en los auxiliares presupuestales, en cumplimiento 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

4. Verificar la integración de las partidas 3404 "Otros Impuestos y Derechos", 3414 
"Subcontratación de Servicios con Terceros" y 3702 "Difusión de Mensajes Comerciales para 
Promover la Venta de Productos o Servicios"; así como las partidas relacionadas con los 
Servicios Médicos y medicamentos, para comprobar que se realizó el registro de sus 
operaciones presupuestarias, en cumplimento del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5. Verificar que los procesos de adjudicación en el ejercicio 2008, de las partidas presupuestales 
relacionadas con los conceptos de Subcontratación de Servicios con Terceros, Difusión de 
Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Productos o Servicios; Servicios Médicos y 
medicamentos, se realizaron de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

6. Verificar que los pagos de los proveedores contaron con la documentación comprobatoria y 
justificativa de acuerdo con lo indicado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

7. Verificar que la LOTENAL recibió los servicios de conformidad con las condiciones estipuladas 
en los contratos correspondientes, en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la 
Federación; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; las 
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Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
LOTENAL; la Miscelánea Fiscal; el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión y 
Evaluación de la Estrategias, y los Programas y las Campañas de Comunicación Social de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Manual de Procedimientos de 
la Gerencia de Recursos Materiales.  

8. Realizar visitas domiciliarias a los prestadores de servicios con el fin de confirmar la información 
de los contratos y facturas revisados en las oficinas de la LOTENAL; asimismo, constatar que 
los prestadores de servicios proporcionaron los servicios solicitados de conformidad con lo 
indicado en los contratos, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

9. Constatar que el registro presupuestal y contable se realizó de conformidad con el catálogo de 
cuentas, la guía contabilizadora y el clasificador por objeto del gasto, en cumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

10. Verificar que se contó con "La Estrategia y Programa Anual de Mercadotecnia del ejercicio 
fiscal 2008 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública" y "El Programa de Publicidad y 
Promoción para el ejercicio 2008" (documentos que integran el Programa Anual de 
Comunicación Social) autorizados por el Órgano de Gobierno y la Secretaría de Gobernación y 
que los gastos realizados por publicidad, se sustentaron en lo especificado en los contratos y 
que las erogaciones de comunicación social se informaron mensualmente a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
del ejercicio 2008 y de los Lineamientos Generales para la orientación, planeación, 
autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las 
campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal para el ejercicio 2008. 

11. Verificar que el cálculo, pago y registro contable del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios se realizó conforme a lo indicado en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Código Fiscal de la 
Federación. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y tiene por objeto “(…)apoyar económicamente las actividades a cargo del 
Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga 
mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo”, que cuenta con su Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública y su Reglamento Interior, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el 14 de enero y 24 de julio de 1985, respectivamente, y que fue creada de 
conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Se observó que a la fecha de la revisión (noviembre de 2009), la LOTENAL no cuenta con su Estatuto 
Orgánico en el que se establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones que 
correspondan a las distintas áreas que integren el organismo, en incumplimiento del artículo 15, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-02-0289-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública elabore y someta a autorización de la 
Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico de la LOTENAL, en cumplimiento del artículo 15, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presentará a la Auditoría Superior de la Federación en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 
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Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL cuenta con su Manual General de Organización, autorizado por el 
Director General el 26 de noviembre de 2006 y los manuales de Organización y de Políticas y 
Procedimientos de las gerencias de Recursos Materiales, de Publicidad, de Mercadotecnia, de 
Servicios Médicos y de Control Presupuestal y Contabilidad, autorizados por los directores de cada 
área conforme a su competencia y vigentes para el ejercicio 2008, en los que se establecen los 
objetivos, funciones y procedimientos de las unidades administrativas adscritas a las áreas citadas, 
además se constató que están publicados en la intranet institucional y se acreditó su difusión mediante 
los formatos de Constancia de Implantación de Manuales LN-5011-MP-42-FO-19, donde se manifiesta 
el conocimiento por parte de los servidores públicos así como el compromiso de cumplirlos y hacerlos 
extensivos al personal que en lo futuro se incorpore a las áreas, en cumplimiento de los artículos 59, 
fracciones VI y IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 7, fracción V, de la Ley Orgánica 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y 10, fracción V, del Reglamento Interior de la 
LOTENAL. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En relación con el gasto de operación ejercido en 2008 por la LOTENAL, se determinó que se integró 
por 90 partidas presupuestales, de las cuales se seleccionaron siete y se analizó un monto total 
ejercido de 632,176.4 miles de pesos, que representa el 41.0 % del saldo reportado en el rubro de 
"Gastos de Operación" del Estado de Resultados dictaminado al 31 de diciembre de 2008 (1,541,324.0 
miles de pesos), consistentes en las partidas 3407 “Otros impuestos y Derechos”, 3702 “Difusión de 
mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios”, 1507 “Prestaciones 
establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”, 7501 “Gastos 
relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, 7704 “Prestaciones 
económicas distintas de pensiones y jubilaciones”, 3414 “Subcontratación de servicios con terceros” y 
2504 “Medicinas y productos farmacéuticos [a billeteros]" y se comprobó que se realizó el registro de 
sus operaciones presupuestarias, en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que  las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal coinciden con las 
cifras consignadas en los documentos denominados “Calendario de Ingreso–Gasto Flujo de Efectivo 
2008” y “Flujo de Efectivo del mes de diciembre, Cifras Definitivas”, así como con las reflejadas en el 
Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto dictaminado al 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento 
de los artículos 276 y 277 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se comprobó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
para el ejercicio fiscal 2008, se aprobó por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
LOTENAL, en su segunda sesión ordinaria, celebrada el 29 de febrero de 2008; que los bienes y 
servicios revisados se incluyeron en el mismo y que se remitió a la Secretaría de Economía el 27 de 
marzo de 2008, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 13B del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Capítulo I, párrafo sexto, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la LOTENAL, aprobadas 
mediante el acuerdo 43/2007 de la segunda sesión ordinaria de la Junta Directiva, del 13 de 
septiembre de 2007 que señala “Toda solicitud de compra de un bien o servicio para que sea atendida 
por la Gerencia de Recursos Materiales deberá estar contemplado en el Programa Anual de 
Adquisiciones de la LOTENAL del ejercicio presupuestal correspondiente (…)”. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se constató, mediante el oficio número SNM/DGNC/0122/08 del 31 de enero de 2008, la autorización 
de la Secretaría de Gobernación de la Estrategia y el Programa Anual de Mercadotecnia para el 
ejercicio fiscal 2008 de la LOTENAL, por un monto de 282,790.8 miles de pesos, se verificaron los 
reportes de seguimiento de campañas de publicidad de enero a diciembre de 2008, y se constató el 
envío a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la información mensual sobre la erogaciones 
realizadas con cargo a la partida 3702 “Difusión de Mensajes comerciales para promover la venta de 
productos o servicios”, por un monto anual de 276,114.9 miles de pesos en el que se incluye la 
muestra seleccionada por 120,027.6 miles de pesos (43.5%), en cumplimiento de los artículos 17 del 
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PEF 2008 y 8, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para la Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión y Evaluación de 
las Estrategias, los Programas y las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, que señala “Las 
dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de la Función Pública(…), la información 
desglosada y por partida de gasto sobre las (…) la totalidad de las erogaciones del concepto 3700 
(…)”. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se analizó el proceso de adjudicación de 10 contratos y siete convenios modificatorios por un monto 
de 363,411.9 miles de pesos (dos por licitación pública, uno por invitación a cuando menos tres 
personas, seis por adjudicación directa y uno al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público), y se constató que la LOTENAL contó con la suficiencia 
presupuestal, en su caso con las requisiciones, convocatorias, bases, junta de aclaraciones, 
invitaciones, documentación legal y administrativa, actos de apertura de ofertas técnicas y 
económicas, fallos, contratos, garantías y recepción de bienes y servicios, en cumplimiento de los 
artículos 1, párrafo antepenúltimo, 22, fracción II, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 45, 
46, 47, 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 34, 35, 36 y 
46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de los 
capítulos I, numeral I.1 Requisición de compra “Las Unidades Administrativas deberán presentar ante 
la GRM dependiente de la DA la Requisición de Compra (vía documental y electrónica por el Sistema 
GRP), misma que deberá cumplir con la información mínima (…)”; III, "De los procesos de 
contratación", numerales III.1 "Adjudicación Directa", III.2 "Invitación a cuando menos tres personas", 
III.3 "Licitación Pública"; IV "De las excepciones a la Licitación Pública", numeral IV.1 Excepción 
conforme al artículo 41 de la Ley “Con excepción de los supuestos del artículo 41, fracciones I, II, y XII, 
básicamente los casos de excepción, deberán ser sometidos y dictaminados por el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. No 
obstante, las áreas solicitantes deberán presentar ante la GRM y bajo su responsabilidad un Dictamen 
de Justificación que dé cumplimiento a los artículos 40 de la Ley y 17 fracción V y 49 de su 
Reglamento (…); V "Personal autorizado para intervenir en procesos licitatorios"; y VI "De los 
Contratos", numerales VI.1 Elaboración de contrato y pedido “Los contratos y pedidos deberán 
formalizarse dentro de los veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación 
del fallo.”, y VI.1.1 "Documentos necesarios para la formalización de contrato y/o pedido", de las 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
LOTENAL. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se observó que en los contratos números 282-07 y 283-07 celebrados por la prestación de servicios 
de publicidad en televisión, el 60-08 por la prestación de servicios de una agencia de publicidad 
integral para la instrumentación de las campañas publicitarias y en el 010-08, por la prestación de 
servicios médicos secundarios o de alta especialidad, la Gerencia de Recursos Materiales recibió la 
carta del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, entre 18 y 71 días posteriores de la firma del 
contrato, en el expediente del contrato 068-08 no se encontró evidencia sobre recepción y tramitación 
de la citada carta y, en el contrato 298-07 la entidad envío la carta del 32-D a la Administración Local 
de Recaudación del Centro, con 45 días posteriores a su recepción, en incumplimiento del Apartado de 
Políticas, párrafo último, y de los numerales 52, 54 y 55 del Procedimiento de Autorización de 
Contratos del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales, autorizado por el 
Director de Administración, el 15 de diciembre de 2006 y 15 de agosto de 2008, que señalan “El 
prestador de servicios elabora la carta del 32 D, la cual deberá entregar en un plazo máximo de 10 
días naturales a partir de la firma del contrato", "(…)se debe llevar un registro y control interno de las 
actividades realizadas en el proceso de autorización de Contrato(…)”, y que "el Departamento de 
Contratos es el responsable de recibir la Carta del Artículo 32-D, en el  plazo máximo de 10 días 
naturales a partir de la firma del contrato, así como de verificar que cumpla con el formato establecido 
por la entidad"; y a la Regla 2.1.16 de la Miscelánea Fiscal para 2007, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 25 de abril de 2007 y reformada el 31 de diciembre de 2007. 

En respuesta a los resultados preliminares, mediante el oficio SGJ/294/09 del 7 de diciembre de 2009, 
la Subdirección General Jurídica de LOTENAL remitió los oficios DA/1219/09 y GRM/2431/2009 del 4 y 
3 de diciembre de 2009, respectivamente, en los que la Dirección de Administración y la Gerencia de 
Recursos Materiales precisan que la omisión en la presentación de la carta del artículo 32-D en el caso 
del contrato 068-08 se regularizó el 26 de junio del 2008 con el acuse de la consulta efectuada por el 
proveedor vía Internet en la página del SAT de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2008 del 27 de mayo de 2008, así como el Oficio DG/105/071209 del 7 de diciembre de 2009, 
mediante el cual el Director General de LOTENAL, instruyó a la Dirección de Administración para que 
se cumpla estrictamente con lo establecido en el Apartado de Políticas, párrafo último, y en los 
numerales 52, 54 y 55 del Procedimiento de "Autorización de Contratos", del Manual de 
Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales, autorizado por el Director de Administración, el 
15 de diciembre de 2006 y 15 de agosto de 2008 y a la Regla 2.1.16 de la Miscelánea Fiscal para 
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2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de abril de 2007 y reformada el 31 de 
diciembre de 2007.  Por lo anterior, se considera que se realizaron acciones para atender la 
deficiencia. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL formalizó, mediante el procedimiento de adjudicación directa, el contrato 
núm. 068-08 con el proveedor OCESA Comercial, S.A. de C.V., por un monto máximo de 34,500.0 
miles de pesos, para los servicios de señalización de inmuebles para conciertos y presencia de la 
marca Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y un monto mínimo de 13,800.0 miles de pesos; se 
verificó que contó con el dictamen técnico de justificación, además de que se garantizó mediante la 
póliza de fianza núm. 1365634 por 6,000.0 miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 22, 
fracción II, 26, fracción III, 40, 41, fracción III, 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

Además, se verificó que OCESA Comercial, S.A. de C.V., otorgó el servicio mediante 40 órdenes de 
colocación, de conformidad con la cláusula segunda “Descripción del servicio” del contrato que nos 
ocupa; también se revisaron los testigos de las señalizaciones, comprobando que las órdenes de 
colocación se exhibieron en las fechas y lugares solicitados, en cumplimiento de la cláusula quinta 
“Características del servicio” del contrato de servicios y Capítulo VII “Supervisión y Control para la 
recepción de los bienes y servicios”, fracción VII.1. Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles de 
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se comprobó que la LOTENAL adjudicó de manera directa a la empresa Mala Idea, S.A. de C.V., el 
contrato núm. 060-08 y el convenio modificatorio núm. 060-08-CM, por 15,886.0 y 2,100.0 miles de 
pesos, respectivamente, para los servicios de una agencia de publicidad y promoción, con un importe 
mínimo de 7,240.0 miles de pesos y máximo de 18,100.0 miles de pesos; se verificó que se contó con 
los dictámenes técnicos de justificación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
además de que se garantizó mediante la póliza de fianza núm. 250506170001000072 por 3,147.8 
miles de pesos, en cumplimiento de los artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40, 41, fracción III, 47 y 
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Se constató que la LOTENAL requirió a Mala Idea, S.A. de C.V., la generación de los conceptos 
creativos de las campañas publicitarias, de conformidad con la cláusula segunda “Objeto” del contrato 
y convenio modificatorio en comento; además, se comprobó con la revisión de 14 actas de entrega de 
materiales, que se realizaron los materiales para las campañas pactadas en el anexo técnico del 
contrato, en cumplimiento del Capítulo VII “Supervisión y Control para la recepción de los bienes y 
servicios”, fracción VII.1. Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública.   

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL formalizó el contrato número 298-07 y el convenio modificatorio  
298-07-CM con Fármacos Especializados, S.A. de C.V., con vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008, por un monto ejercido de 83,337.5 miles de pesos, otorgado mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional, para proporcionar el suministro de medicamentos para 
empleados, jubilados y sus derechohabientes, así como a los vendedores ambulantes de billetes y sus 
beneficiarios de la LOTENAL en el área metropolitana, en las instalaciones de la Policlínica de la 
LOTENAL y en sucursales de apoyo del proveedor; asimismo, se estipuló un monto mínimo de 
33,446.0 miles de pesos y un máximo de 83,614.9 miles de pesos; y se verificó que los servicios se 
garantizaron mediante la póliza de fianza núm. 888965 por 16,723.0 miles de pesos, en cumplimiento 
de los artículos 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48 y 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se verificaron las recetas emitidas en los meses de noviembre y diciembre de 2008 por 11,810.2 miles 
de pesos que representan el 14.2% del total pagado (83,337.5 miles de pesos), y se constató que 
correspondieron con lo descrito en las relaciones anexas y en los comprobantes de la Policlínica, y en 
su caso de la sucursal de apoyo; además, se comprobó que se surtieron 14,668 recetas a los 
derechohabientes de la LOTENAL, en cumplimiento de las cláusulas primera “Objeto” del contrato de 
servicios, que señala que el prestador del servicio “(…) se obliga a proporcionar el suministro de 
medicamentos para empleados, jubilados y sus derechohabientes, así como a los vendedores 
ambulantes de billetes y sus beneficiarios (…)"; Décima Primera “Requisitos para la presentación de 
facturas y documentación soporte, incisos C “Cada factura deberá contener el total de recetas y 
productos surtidos” y D “Cada factura deberá venir acompañada por una relación en donde se 
detallará (…); y Apartado Servicio de Farmacia, primer párrafo que señala “EL prestador del servicio se 
obliga a abastecer la farmacia propiedad de la Entidad en los términos del contrato respectivo (…)” del 
Procedimiento para el pago de servicios médicos subrogados núm. LN-5013-MP-62-PO-16, del 
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Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, del 28 de agosto de 2006, autorizado 
por el Director de Administración de la LOTENAL, el 15 de diciembre de 2008. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL adjudicó, mediante Licitación Pública Nacional y adjudicación directa, a 
Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de C.V., los servicios médicos secundarios o de alta 
especialidad a los derechohabientes de la LOTENAL, por 67,040.0 miles de pesos, a través de dos 
contratos y dos convenios modificatorios números 187-07-CM, 010-08, 010-08-CM y 275-08, del  31 de 
diciembre de 2007, 5 de febrero, 14 de noviembre, y 17 de diciembre de 2008, respectivamente. 
Además, se verificó que los servicios se garantizaron mediante las pólizas de fianza núms. 
000217A70007, 993365 y 1081040 por 1,613.9, 9,923.2 y 568.0 miles de pesos, respectivamente, en 
cumplimiento de los artículos 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48 y 52 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Se analizaron los informes de consultas por especialidad, de atención en el servicio de urgencias, de 
pacientes hospitalizados, de cirugías realizadas y de estudios de gabinete de pacientes hospitalarios 
de octubre, noviembre y diciembre de 2008, y se comprobó que los servicios médicos fueron 
proporcionados en cumplimiento de las cláusulas cuarta “Servicios Médicos Secundarios o de Alta 
Especialidad” y octava “Informes Médicos”; así como los numerales 2.4, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.5 del 
anexo técnico y de la propuesta técnica que forman parte integrante del contrato de servicios. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Mediante el procedimiento de adjudicación directa, la LOTENAL celebró con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, el contrato número 16-08 del 13 de febrero de 2008 y los convenios modificatorios 
números 71-07-CM y 16-08-CM, de fechas 31 de diciembre de 2007 y 14 de noviembre de 2008, por 
un importe total de 32,297.4 miles de pesos, por la contratación de los servicios externos del personal 
especializado para los trabajos de mantenimiento de sus sistemas aplicativos y en la operación de su 
infraestructura de tecnología de la información, con importes mínimos de 1,098.0, 11,472.0 y 458.9 
miles de pesos y máximos de 2,745.0, 28,680.0 y 1,147.2 miles de pesos, respectivamente; y se 
verificó que contó con los dictámenes técnicos de justificación, en cumplimiento de los artículos 1, 
párrafo antepenúltimo, 26, fracción III, 40, 46 y  47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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Asimismo, se constató con la revisión de las relaciones del personal asignado a LOTENAL, reportes de 
actividades, informes ejecutivos por área de las actividades mensuales y las cartas de aceptación de 
los servicios proporcionados, que los servicios fueron proporcionados, en cumplimiento de la cláusulas 
tercera “Descripción de los servicios externos de personal técnico de informática” y décima 
“Entregables Mensuales” del contrato de servicios; y Capítulo VII “Supervisión y Control para la 
recepción de los bienes y servicios”, fracción VII.1. Adquisición y Arrendamiento de Bienes Muebles 
que señala “(…) En arrendamiento o servicio, el área solicitante del mismo, será la responsable de 
verifica el cumplimiento del proveedor de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato o 
pedido que se formalice.” de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se constató que la LOTENAL otorgó a Clase Médica, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de 
Invitación a Tres Personas y una Adjudicación Directa, los contratos núms. 009-08, 276-08 y el 
convenio modificatorio núm. 009-08-CM, por 60,709.4 miles de pesos, del 1 de febrero, 21 de 
noviembre, y 17 de diciembre de 2008, respectivamente, para la prestación de los servicios Médicos 
Primarios a los derechohabientes de la LOTENAL, cuyas vigencias abarcaron de las 00:00 hrs del  6 
de febrero al 31 de diciembre de 2008, señalando montos máximos de 40,347.0 miles de pesos, 
8,069.4 miles de pesos y 16,000.0 miles de pesos; y se verificó que los contratos se garantizaron 
mediante las pólizas de fianza núms. FS843721, 3006-00134-9 y 3006-00141-5  por 7,016.9 miles de 
pesos, 1,403.4 miles de pesos y 2,144.2 miles de pesos, respectivamente, en cumplimiento de los 
artículos 25, 26, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Se revisaron las relaciones anexas a las facturas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2008 de los contratos núms. 009-08, 276-08 y el convenio modificatorio núm. 009-08-CM, 
en donde se describen los servicios proporcionados a cada derechohabiente y se verificó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un monto de 15,838.7 miles de pesos 
(26.1% del total pagado al prestador del servicio), donde se obtuvieron los resultados siguientes: 
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a) En 900 servicios por un monto de 915.7 miles de pesos, no se identificó la documentación 
que sustenta el pago (formato de solicitud de servicios subrogados, formato de egreso, 
vigencia de derechos, documentación que acredite el servicio brindado por Clase Médica, 
S.A. de C.V. y documento con firma de recibido por el beneficiario). 

b) Se detectaron 185 servicios por 98.6 miles de pesos cuya documentación que sustenta el 
pago, presenta alteraciones (firmas de servicios recibidos con rasgos notoriamente distintos). 

c) Se efectuaron pagos por 12.2 miles de pesos correspondientes a ocho servicios 
proporcionados fuera de la vigencia del contrato (enero de 2008). 

d) En 14,761 servicios por 9,725.6 miles de pesos no se anexó la documentación que acredite el 
servicio brindado (recetas, resumen clínico, etc.). 

Las inconsistencias descritas en los incisos a, b, c y d, constituyen un posible daño patrimonial 
por 10,643.1 miles de pesos, considerando que en el caso de los incisos b y c, parte del importe 
total se encuentra implícito en los 9,725.6 miles de pesos del inciso d, como se muestra a 
continuación: 

 

No. CONCEPTO 

Importe 
integrado en 
concepto del 

inciso  d 

Importe de la 
Irregularidad 

Total por concepto 

a) No se identificó documentación que 
sustenta el pago. 

0.00 915.7 915.7 

b) Documentación que sustenta el 
pago con alteraciones. 

96.8 1.8 98.6 

c) Servicios proporcionados fuera de 
vigencia del contrato. 

12.2 0.00 12.2 

d) No se anexó la documentación que 
acredite el servicio brindado. 

0.0 9,725.6 9,725.6 

 TOTAL 109.0 10,643.1 10,752.1 

 

Asimismo, se identificaron deficiencias administrativas en la recepción y fiscalización de la 
documentación que sustenta los servicios brindados,  como se describe a continuación: 

1. Se identificaron 4,888 servicios por 2,699.5 miles de pesos, que con base en lo consignado en 
los formatos de solicitud de servicios subrogados o de egresos, los servicios fueron brindados 
en los hospitales de Operadora de Hospitales Ángeles S.A. de C.V.; sin embargo, fueron 
facturados por Clase Médica, S.A. de C.V., sin que LOTENAL justifique la causa.  
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2. Las facturas que avalan pagos por 15,838.7  miles de pesos se presentaron fuera de tiempo, en 
incumplimiento de las cláusulas décima cuarta y décima sexta del contrato de prestación de 
servicios y numeral 2.4 del Anexo Técnico y de la Propuesta Técnica que señalan que el 
prestador de servicios deberá presentar la facturación para cobro dentro de las 24 horas 
siguientes a la prestación del servicio, y “que LOTENAL no se hará responsable de las facturas 
presentadas fuera de tiempo”.  

3. Se comprobó que existen inconsistencias en la base de datos utilizada por los prestadores de 
servicios para la verificación de la vigencia de derechohabientes, toda vez que en siete 
servicios de un mismo derechohabiente por 1.5 miles de pesos se identificó que la impresión de 
la consulta de vigencia de derechos presenta el nombre del derechohabiente pero la fotografía 
de otra persona, de acuerdo con los registros de la base de datos de la Subgerencia de 
Atención a Billeteros y de la Jefatura de Departamento de Registros de Personal, por lo que no 
es confiable el censo de consulta de vigencia de derechohabientes utilizado por los prestadores 
de servicios.  

4. Se identificaron formatos que no se encuentran debidamente requisitados, sin que estas 
deficiencias constituyan daño patrimonial toda vez que se cuenta con la evidencia de la 
recepción del servicio y que consisten en: 

a) 322 servicios por 392.4 miles de pesos no cuentan con la autorización de la Subgerencia de 
Servicios Médicos y/o supervisor médico de la LOTENAL. 

b)   En 290 servicios por 1,618.9 miles de pesos se omitió la fecha del formato.  

c)  8,496 servicios por 4,712.9 miles de pesos los formatos de solicitud de servicios subrogados 
o formatos de egreso carecen de la firma del médico que autorizó el servicio o del que 
prestó el servicio.  

d)  n 4,492 servicios por 2,321.7 miles de pesos no se anexó el documento que acredite 
la consulta de vigencia de derechos. 

Lo anterior infringió los artículos 65, fracción III, 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cláusulas décima segunda “Identificación de 
derechohabientes y vigencia” que señala “El prestador del servicio cumplirá con el procedimiento y 
características de identificación de derechohabientes y vigencia (…)”, décima cuarta “Forma de Pago” 
que señala “El prestador del servicio presentará sus documentos a cobro en un lapso no mayor a 24 
horas del egreso del paciente y realización de la factura correspondiente (…) el pago de los servicios 

 533 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 534

del presente contrato se efectuará de acuerdo a los servicios prestados, a través de la presentación de 
las facturas correspondientes, debidamente validadas con un visto bueno por la Gerencia de Servicios 
Médicos, a las que se deberán anexar las constancias del servicio prestado y recibido a entera 
satisfacción (…)” y décima sexta “No procedencia de pago” que señala “El prestador del servicio 
acepta que no se reconocerán para pago las facturas que carezcan de los puntos señalados en el 
númeral 2.4 del anexo técnico y de la propuesta técnica (…)” de los contratos citados, numerales 1.5.5, 
2.2, 2.3, 2.4 y 4.3 de los anexos técnicos; 1.5.1, párrafo octavo, 2.2., 2.3, 2.4 y 4.3 de la propuesta 
técnica; apartado Remuneración económica, párrafo primero, del Procedimiento para el pago de 
servicios médicos subrogados núm. LN-5013-MP-62-PO-16, del Manual de Procedimientos de la 
Gerencia de Servicios Médicos, del 28 de agosto de 2006 y vigente para el ejercicio 2008. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-02-0289-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se asegure de que se dé estricto 
seguimiento a las cláusulas de los contratos celebrados para prestación del servicio médico al 
personal de la LOTENAL y derechohabientes,  en cumplimiento de los contratos celebrados con los 
prestadores de servicios y del Procedimiento para el pago de servicios médicos subrogados núm. LN-
5013-MP-62-PO-16, del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, del 28 de 
agosto de 2006. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-1-06HHQ-02-0289-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
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fracción XV y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondientes, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de los entes 
públicos federales o a las entidades paraestatales federales por un monto de 10,643,137.76 pesos 
(diez millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento treinta y siete pesos 76/100 M.N.), integrados por 
900 servicios por un monto de 915,675.15 pesos en donde no se identificó documentación que 
sustenta el pago (formato de solicitud de servicios subrogados, formato de egreso, vigencia de 
derechos, documentación que acredite el servicio brindado por Clase Médica, S.A. de C.V., y 
documento con firma de recibido por el beneficiario); 185 servicios por 98,655.0 pesos cuya 
documentación que sustenta el pago presenta alteraciones (firmas de servicios recibidos con rasgos 
notoriamente distintos); pagos por 12,190.0 pesos correspondientes a ocho servicios proporcionados 
fuera de vigencia del contrato (enero y febrero de 2008); y 14,761 servicios por 9,725,622.61 pesos 
donde no se anexó la documentación que acredite el servicio brindado, en incumplimiento de los 
artículos 65, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de las cláusulas décima segunda, décima cuarta y décima sexta de los contratos citados, 
de los numerales 1.5.5, 2.2, 2.3, 2.4 y 4.3 de los anexos técnicos; 1.5.1, párrafo octavo, 2.2., 2.3, 2.4 y 
4.3 de la propuesta técnica; del apartado Remuneración económica, párrafo primero, del 
Procedimiento para el pago de servicios médicos subrogados núm. LN-5013-MP-62-PO-16, y del 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, del 28 de agosto de 2006. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Acción Promovida 

08-9-06HHQ-02-0289-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
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sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron el pago a Clase Médica, S.A. de C.V., por la prestación de servicios médicos primarios del 
ejercicio 2008, por 15,838.7 miles de pesos, cuyas facturas no se presentaron en los plazos señalados 
en los contratos, y por 2,699.5 miles de pesos por servicios que, con base en los formatos de solicitud 
de servicios subrogados o de egresos, fueron brindados por Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de 
C.V., y facturados por Clase Médica, S.A. de C.V. sin presentar justificación; además, por no 
supervisar la recopilación de la documentación debidamente requisitada que sustenta la prestación del 
servicio, en incumplimiento de las cláusulas décima cuarta y décima sexta de los contratos citados, de 
los numerales 1.5.5, 2.3, 2.4 y 4.3 de los anexos técnicos; 1.5.1, párrafo octavo, 1.4, 2.3, 2.4 y de la 
propuesta técnica; del apartado Remuneración económica, párrafo primero, del Procedimiento para el 
pago de servicios médicos subrogados núm. LN-5013-MP-62-PO-16, y del Manual de Procedimientos 
de la Gerencia de Servicios Médicos, del 28 de agosto de 2006. 

El Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Acción Promovida 

08-9-06HHQ-02-0289-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I; 15, 
fracción XV y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no actualizaron el censo de consulta de vigencia de derechohabientes de la LOTENAL utilizado por los 
prestadores de servicios, toda vez que en la revisión de la prestación de servicios médicos primarios 
del ejercicio 2008, se identificaron siete servicios de una misma persona por 1.5 miles de pesos, en los 
cuales la impresión de la consulta de vigencia de derechos presenta el nombre del derechohabiente 
pero la fotografía de otra persona, de acuerdo con los registros de la base de datos de la Subgerencia 
de Atención a Billeteros y de la Jefatura de Departamento de Registros de Personal, por lo que no es 
confiable el censo de consulta de vigencia de derechohabientes utilizado por los prestadores de 
servicios en incumplimiento de la cláusula décima segunda de los contratos de prestación de servicios, 
del numeral 2.2 de los anexos técnicos; 1.4, 2.2. y 2.4 y de la propuesta técnica; del apartado 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Remuneración económica, párrafo primero, del Procedimiento para el pago de servicios médicos 
subrogados núm. LN-5013-MP-62-PO-16, y del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios 
Médicos, del 28 de agosto de 2006. 

El Órgano Interno de Control en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública proporcionará a la 
Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Se analizaron los pagos de siete contratos y seis convenios modificatorios por 302,702.5 miles de 
pesos, celebrados con los siguientes prestadores de servicios: 

 

NÚM. DE 
CONTRATO 

PROVEEDOR MONTO 
(Miles de Pesos) 

282-07 Televisa, S.A. de C.V. 46,221.5 
283-07 TV Azteca, S.A. de C.V. 21,320.1 
68-08 OCESA Comercial, S.A. de C.V 34,500.0 
60-08 Mala Idea, S.A. de C.V. 15,886.0 

60-08-CM Mala Idea, S.A. de C.V. 2,100.0 
298-07 Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 71,756.4 

298-07-CM Fármacos Especializados, S.A. de C.V. 11,581.1 

187-CM Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de 
C.V. 8,421.2 

010-08 Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de 
C.V. 46,455.1 

010-08-CM Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de 
C.V. 9,503.0 

275-08 Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de 
C.V. 2,660.7 

16-08 y 16-08-CM Universidad Autónoma de Nuevo León 28,724.9 
71-07-CM Universidad Autónoma de Nuevo León 3,572.5 

 TOTAL 302,702.5 

 

Se constató que los pagos y recepción de los servicios se efectuaron de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los contratos, las cuales no implicaron obligaciones anteriores a la fecha en que se 
suscribieron, y que las erogaciones se ampararon mediante la documentación comprobatoria y 
justificativa, las cuales cumplen con requisitos fiscales, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, y 241 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 29A del Código Fiscal de la 
Federación. 
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Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con objeto de compulsar las operaciones celebradas entre la LOTENAL y los prestadores de servicios 
médicos por 145,735.4 miles de pesos se realizaron visitas domiciliarias a las empresas Mala Idea, 
S.A. de C.V., Operadora de Hospitales Ángeles, S.A. de C.V., y Clase Médica, S.A. de C.V., y se 
confirmó que en las dos primeras, las operaciones reportadas por LOTENAL por 85,026.0 miles de 
pesos corresponden con las operaciones registradas por los prestadores de servicios. 

Respecto de las operaciones que realizó LOTENAL con Clase Médica, S.A. de C.V., se constató que 
las 318 facturas con las que LOTENAL soporta las erogaciones realizadas al amparo de los contratos 
009-08, 009-08CM y 276-08 por un monto total de 60,709.4 miles de pesos, coinciden en monto y 
fecha con las presentadas por el prestador de servicios; sin embargo, se determinó que la LOTENAL 
no tiene registrada la factura 9225 del 6 de junio de 2008 por 70.7 miles de pesos, misma que fue 
exhibida por Clase Médica, S.A. de C.V. y de la cual no existe evidencia de haber sido cancelada. 

Se constató el registro de las operaciones realizadas por la LOTENAL en el documento denominado 
"Reporte de Auxiliares" de enero a diciembre de 2008 proporcionado por Clase Médica, S.A. de C.V.; 
sin  embargo, se determinaron inconsistencias en 36 registros (un 11.3% del total de registros), en 
relación con las facturas o notas exhibidas por la LOTENAL, consistentes en: 

a) En el reporte auxiliar y pólizas de ingreso exhibido por Clase Médica, S.A. de C.V., no se 
identificó el registro de 15 de las facturas expedidas a cargo de LOTENAL por 11,980.2 miles 
de pesos. 

b) LOTENAL tiene aplicadas 20 notas de crédito por 430.4 miles de pesos de las cuales el 
proveedor no exhibió evidencia. 

c) El prestador de servicios exhibió la nota de crédito número 261 por 4.4 miles de pesos, la cual 
no aparece en los registros de la LOTENAL. 

Cabe señalar que Clase Médica, S.A. de C.V., no exhibió evidencia documental de los informes de 
consultas por especialidad, otorgadas a personal de LOTENAL o derechohabientes, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2008; informes de atención en el servicio de urgencias del ejercicio 2008, brindado a 
personal de LOTENAL o derechohabientes ni los estados de cuenta bancarios, donde evidencie el 
ingreso de los pagos recibidos por los servicios brindados a la LOTENAL. 

Lo anterior incumplió el artículo 86, fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

Acción Promovida 

08-0-06E00-02-0289-05-001      Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 13, fracción I; 15, fracción XV 
y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda 
que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que se audite a Clase 
Médica, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en calle Londres número 38, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que en el reporte auxiliar y pólizas de ingreso exhibidos por Clase Médica, S.A. de C.V., no 
se identificó el registro de 15 facturas expedidas a cargo de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública por 11,980.2 miles de pesos; además de que no exhibió 20 notas de crédito por 430.4 miles de 
pesos que LOTENAL tiene aplicadas, así como por la falta de exhibición de la documentación que 
sustente el cobro de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio, para dar cumplimiento al 
artículo 86, fracciones I y II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El Servicio de Administración Tributaria informará a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se revisaron 268,764.5 miles de pesos de la partida 3407 “Otros impuestos y derechos”; al respecto, 
se constató que LOTENAL cumplió el artículo  2, fracción II, inciso B, de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, el cual dispone que “Al valor de los actos o actividades que a 
continuación se señalan, se aplicaran las tasas siguientes: “En la prestación de los siguientes 
servicios: Realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con el que 
se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento, los que realicen los organismos descentralizados, así como la realización de 
juegos o concursos en los que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de 
máquinas, que en el desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, 
símbolos, figuras u otras similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en 
los juegos con apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 
Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios y en 
alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar… 20%". 
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Se constató que para el cálculo de este impuesto, LOTENAL tomó como base los cobros de los 
organismos de venta en los meses de abril a diciembre de 2008 y las salidas de efectivo realizadas en 
los citados meses, a la cual se le aplicó el 20.0% establecido en el artículo 2, fracción II, inciso B, de la 
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y se acreditó el impuesto pagado a entidades 
federativas, de conformidad con el artículo 5-B de la mencionada ley que indica que al impuesto 
determinado se le podrá disminuir el impuesto pagado a las entidades federativas  por juegos con 
apuestas y sorteos (sin que exceda la quinta parte del impuesto federal).  

Lo anterior se verificó con la revisión de los auxiliares contables de las cuentas 1201 “Cuentas por 
cobrar” y 2101 “Premios por pagar”; así como con los recibos de ingresos de los impuestos pagados a 
diferentes entidades federativas en los meses de enero, febrero y marzo. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se constataron los pagos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios efectuados por la 
LOTENAL en el ejercicio 2008, los cuales se amparan de nueve pólizas contables soportadas con los 
contrarrecibos de la Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad y los recibos de pago de 
contribuciones, productos y aprovechamientos federales, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de 
la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, y 241 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 6 del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Se constató que para el registro contable de las operaciones revisadas por 632,176.4 miles de pesos, 
se afectaron las cuentas 5104 “Gastos de Operación”, 2115 “Impuestos por Pagar”, 2102 
“Proveedores” y 1102 “Bancos”, y que los registros se efectuaron de conformidad con el Catálogo de 
Cuentas y Guía Contabilizadora de LOTENAL autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante el oficio número 309-A-II-36 el 4 de mayo de 1998; no obstante que con el oficio 
número 309-A-II-326/2008 del 5 de septiembre de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó un nuevo Catálogo de Cuentas, Instructivo de manejo de cuentas y la Guía Contabilizadora, el 
cual a la fecha de la revisión (noviembre de 2009) no se ha implementado, en incumplimiento del 
artículo 248 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Acción Promovida 

08-1-06HHQ-02-0289-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública implemente las acciones necesarias 
para que los registros contables se realicen de conformidad con el Catálogo de Cuentas, el Instructivo 
de manejo de cuentas y la Guía Contabilizadora, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante el oficio número 309-A-II-326/2008 del 5 de septiembre de 2008, y del artículo 37 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en 
un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las 
consideraciones que estimen pertinentes. 

 

Resultado Núm. 22     Sin Observaciones 

Se constató el registro presupuestal de las operaciones revisadas, que afectó las partidas 1507 
“Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo”, 
2504 “Medicinas y productos farmacéuticos”, 3407 “Otros impuestos y Derechos”, 3414 
“Subcontratación con terceros”, 3702 “Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de 
productos o servicios”, 7501 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda 
extraordinaria” y 7704 “Prestaciones económicas distintas a pensiones y jubilaciones”, y se constató 
que su afectación se realizó de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, en cumplimiento de los artículos 64, fracción III, y 258 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       10,643.1  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

Recuperaciones determinadas:  10,643.1  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  10,643.1  miles de pesos 

El importe de 10,643.1 miles de pesos, corresponde a irregularidades determinadas en la prestación 
del servicio médico contratado por la LOTENAL consistentes en la falta de documentación justificativa 
del pago por 915.7 miles de pesos; documentación justificativa con alteraciones por 98.6 miles de 
pesos; servicios proporcionados fuera de vigencia del contrato por 12.2 miles de pesos; y, carencia de 
documentación que acredite el servicio brindado por 9,725.6 miles de pesos. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 4 observación(es) que generó(aron) 7 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es), 1 a Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 a Pliego(s) de Observaciones y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en relación con 
los Gastos de Operación, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones 
realizadas por concepto de Gastos de Operación para verificar que se hayan observado las 
disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso 



 
 
 

 

 

Sector Hacienda y Crédito Público 

de contratación, prestación del servicio, pago y registro presupuestal y contable, se determinó fiscalizar 
un monto de 632,176.4 miles de pesos, que representa el 41.0% del presupuesto ejercido por 
1,541,324.0 miles de pesos y reportado en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, 
prestación del servicio, pago y registro presupuestal y contable de los Gastos de Operación respecto 
de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a irregularidades por un 
total de 10,643.1 miles de pesos relativas a la falta de documentación que sustente el pago de los 
servicios médicos otorgados por Clase Médica, S.A. de C.V., documentación soporte con alteraciones 
y cargo de servicios antes de la vigencia del contrato; además, pago de facturas por 15,838.7 miles de 
pesos presentadas fuera de tiempo de acuerdo con lo señalado en los contratos, servicios 
proporcionados fuera de la vigencia de contrato, documentación que acredita los pagos que no se 
encuentran debidamente requisitados; falta de actualización del censo de consulta de vigencia de 
derechohabientes; falta de expedición del Estatuto Orgánico y falta de implementación del Catálogo de 
Cuentas, del Instructivo de manejo de cuentas y la Guía contabilizadora autorizados por la SHCP. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con 
el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta 
entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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Respecto al resultado 2, observación número 1, en respuesta a los resultados preliminares, la 
Subdirección General Jurídica mediante el oficio SGJ/294/09 del 7 de diciembre de 2009, informó que 
el Director General le instruyó, a través del oficio DG/104/071209 del 7 de diciembre de 2009, para que 
se culmine a la brevedad con los trabajos relativos a la elaboración del Estatuto Orgánico de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, con el propósito de someterlo en su oportunidad a la 
consideración de la Junta Directiva y estar en posibilidad de publicarlo en el DOF; asimismo, con el 
oficio SGJ/311/09 del 22 de diciembre de 2009, proporcionó evidencia de haber sometido a 
consideración de los titulares de las unidades administrativas de la entidad el Proyecto de Estatuto 
Orgánico de la LOTENAL, para recabar los comentarios pertinentes. 

 

 

 


	TOMO III VOLUMEN 4 
	ÍNDICE
	III.1. SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (4ª Parte)
	III.1.4. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. (2ª Parte
	III.1.4.4. Informe de la Auditoría de Inversiones Físicas
	III.1.4.4.1. Túnel Sumergido Bajo el Río Coatzacoalcos
	Auditoría: 08-2-06G1C-04-0459



	III.1.5. COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
	III.1.5.1. Información General
	III.1.5.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	III.1.5.3. Informe de la Auditoría de Desempeño
	III.1.5.3.1. Regulación y Supervisión de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
	Auditoría: 08-0-06D00-07-0493


	III.1.5.4. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	III.1.5.4.1. Ingresos por Derechos y Aprovechamientos
	Auditoría: 08-0-06D00-02-0041



	III.1.6. FINANCIERA RURAL
	III.1.6.1. Información General
	III.1.6.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	III.1.6.3. Informe de la Auditoría de Desempeño
	III.1.6.3.1. Otorgamiento de Apoyos y Servicios Financieros al Sector Rural
	Auditoría: 08-1-06HAN-07-0209


	III.1.6.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento
	III.1.6.4.1. Cartera de Crédito Región Sureste
	Auditoría: 08-1-06HAN-02-0218

	III.1.6.4.2. Reportos Comerciales en la Región Occidente
	Auditoría: 08-1-06HAN-02-0215



	III.1.7. FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA
	III.1.7.1. Información General
	III.1.7.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	III.1.7.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	III.1.7.3.1. Otorgamiento y Recuperación de Créditos
	Auditoría: 08-3-06HBW-02-0262



	III.1.8. FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS
	III.1.8.1. Información General
	III.1.8.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	III.1.8.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento
	III.1.8.3.1. Otorgamiento y Recuperación de Créditos
	Auditoría: 08-3-06HDA-02-0259



	III.1.9. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
	III.1.9.1. Información General
	III.1.9.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	III.1.9.3. Informes de las Auditorías Especiales
	III.1.9.3.1. Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
	Auditoría: 08-1-06HHN-06-0540

	III.1.9.3.2. Recuperaciones de los Créditos Corporativos del Sistema Estrella Blanca
	Auditoría: 08-1-06HHN-06-0503



	III.1.10. LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
	III.1.10.1. Información General
	III.1.10.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones
	III.1.10.3. Informe de la Auditoría Especial
	III.1.10.3.1. Auditoría al Proceso de Autorización a los Expendios como Comisionistas de LoteríaNacional
	Auditoría: 08-1-06HHQ-06-0007


	III.1.10.4. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento
	III.1.10.4.1. Egresos por Servicios Generales
	Auditoría: 08-1-06HHQ-02-0018

	III.1.10.4.2. Gastos de Operación
	Auditoría: 08-1-06HHQ-02-0289








