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Financiera Rural 

Recursos Otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐1‐06HAN‐02‐0918 

GB‐068 

 

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 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos otorgados a las organizaciones 
de la sociedad civil, a través de la Financiera Rural, se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        752,781.3 miles de pesos 
Muestra Auditada:         519,305.2 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:         69.0 % 

Antecedentes 

Al analizar  la base de datos de  los beneficiarios proporcionada por el Instituto Nacional de 
Desarrollo  Social  (INDESOL),  se observó que en el ejercicio 2010  se otorgaron  recursos  a 
cuatro  organizaciones  que  en  la  revisión  de  la  Cuenta  Pública  2009  fueron  denunciadas 
penalmente  por  haber  comprobado  los  recursos  con  documentación  presuntamente 
apócrifa. Es de  señalarse que en el ejercicio 2009  a esas organizaciones  se  les otorgaron 
recursos que iban de 1,000.0 a 7,299.9 miles de pesos; y en el 2010 fueron beneficiadas con 
apoyos  desde  10,000.0  y  hasta  55,256.5  miles  de  pesos,  por  lo  que  se  consideró 
conveniente su revisión, ya que de acuerdo con el Plan Estratégico de  la ASF  (2011‐2017), 
una de las metas del objetivo estratégico "Incrementar la calidad y utilidad de los servicios", 
es  identificar áreas de  riesgo en  la gestión gubernamental,  la  cual  considera dar especial 
atención y seguimiento a aquellas áreas identificadas como tales. 

Resultados 

1.  Al  analizar  las  cifras  de  la  Cuenta  Pública  del  ejercicio  2010,  se  conoció  que  la 
Financiera Rural para ese año contó con un presupuesto autorizado de 1,028,500.0 miles de 
pesos para  la operación de  los Programas de Apoyo para Acceder al Crédito y Fomentar  la 
Integración  Económica  y  Financiera  para  el  Desarrollo  Rural,  el  cual  tuvo  ampliaciones 
presupuestales  por  333,000.0 miles  de  pesos  y  reducciones  presupuestales  por  2,207.7 
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miles  de  pesos,  por  lo  que  resultó  un  presupuesto modificado  de  1,359,292.3 miles  de 
pesos, el cual se reportó como ejercido. 

Al  comparar  la  información  antes  citada  contra  el  presupuesto  ejercido  que  integran  las 
bases de datos de  los apoyos otorgados  y  los gastos de operación de  cada programa,  se 
identificaron las diferencias siguientes: 

 

Diferencias en el presupuesto ejercido reportado en la Cuenta Pública 2010 vs. el presupuesto ejercido según 
bases de datos de los apoyos y gastos de operación proporcionadas por Financiera Rural 

(Miles de pesos) 

Programa 

Presupuesto 

Ejercido Cuenta 

Pública 2010 

Presupuesto 

Ejercido Bases 

de Datos FR  Diferencia 

 

Programa  de  Constitución  para  Garantías 

Líquidas (GL) 
99,785.4  89,785.4  10,000.0   

Programa  Integral  de  Formación, 

Capacitación y Consultoría para Productores 

e Intermediarios Financieros Rurales (PI) 

225,690.9  166,742.9  58,948.0   

Programa para  la Constitución y Operación 

de Unidades de Promoción de Crédito (UPC)
923,962.0  1,049,626.7  ‐125,664.7   

Programa  de  Reducción  de  Costos  de 

Acceso al Crédito (RC) 
109,854.0  53, 854.0  56,000.0   

Total  1,359,292.3  1,360,009.0  ‐716.7   

FUENTE:   Cuenta  Pública  2010,  Estado  del  ejercicio  del  Presupuesto  y  Estados  Financieros 
Dictaminados 2010 proporcionados por la FR. 

 
 

Al  respecto,  la  entidad  fiscalizada  informó  que  las  diferencias  se  deben  a  dos 
reclasificaciones de  recursos entre programas que autorizó el Comité de Operación de  la 
Financiera  Rural  en  la  Trigésima  Segunda  Sesión  Extraordinaria  y  Nonagésima  Sesión 
Ordinaria del 8 de marzo y 28 de octubre de 2010 y que  la diferencia por 716.7 miles de 
pesos  corresponde  a  gastos  de  operación  cubiertos  con  recursos  de  años  anteriores  por 
haber contado con recursos patrimoniales para su aplicación. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  el  presupuesto  realmente  ejercido  por  programa  de 
apoyo no corresponde a lo reportado en la Cuenta Pública 2010. 

Véase acción(es):  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐001 

2.  Como resultado del análisis de  los  informes trimestrales emitidos por  la Financiera 
Rural, se comprobó que éstos fueron enviados dentro de  los plazos establecidos para ello; 
sin embargo, en  los  informes correspondientes al  segundo,  tercero y cuarto  trimestre del 
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ejercicio  2010,  se  identificaron  diversas  imprecisiones  en  la  información  que  van  desde 
omisión de datos, operaciones aritméticas incorrectas y descripción de operaciones que no 
corresponden con las que se muestran en los cuadros de información que se anexaron. 

Al respecto, Financiera Rural  informó que con objeto de evitar  lo anterior, mediante oficio 
DGAFPN/382/2011,  de  fecha  6  de  diciembre  de  2011,  el  Director  General  Adjunto  de 
Fomento y Promoción de Negocios giró instrucciones a la Dirección Ejecutiva de Promoción 
de Negocios con Intermediarios Financieros Rurales, para que se establezcan las medidas de 
control  necesarias,  y  que  la  información  que  se  entregue  a  las  diferentes  instancias,  se 
encuentre de conformidad a la normatividad aplicable, siendo entregada de manera veraz y 
oportuna. Igualmente, la Dirección Ejecutiva de promoción de Negocios con Intermediarios 
Financieros Rurales, mediante el oficio DGAFPN/DEPNIFR/3092/2011 del 7 de diciembre de 
2011,  instruyó  a  la  Gerencia  de  Administración  de  Recursos  para  que  se  verifique  la 
consistencia de la información que por obligación se deba proporcionar dentro y fuera de la 
Financiera Rural. 

Como consecuencia de lo anterior, el resultado se considera solventado. 

3.  Al evaluar la aplicación 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 (RO) publicadas el 31 de diciembre de 2009 y el 15 de julio de 2010, 
en  la  ejecución  de  los  programas  en  sus  diferentes  componentes  de  apoyo,  y  como 
resultado de  los cuestionarios de control  interno aplicados a  las áreas  responsables de su 
operación,  control  y  registro,  se  identificaron  algunos  aspectos  que  son  susceptibles  de 
mejora, los cuales se mencionan a continuación: 

a) Con excepción del Programa de Garantías Líquidas y del componente de Apoyo para la 
Capitalización de IFR y ED del Programa para  la Constitución y Operación de Unidades 
de Promoción de Crédito; en las RO no existen restricciones para que algún solicitante 
de  los  apoyos  pueda  ser  beneficiario  de  uno  o  de  varios  de  los  programas, 
componentes y tipos de apoyo, siempre y cuando cumplan con los requisitos marcados 
en las mismas; tampoco existe un límite de intentos para tramitar una solicitud cuando 
ésta  es  rechazada;  por  lo  tanto,  se  estima  que  lo  anterior  puede  promover  la 
dependencia de las organizaciones al sistema de apoyos implementado por el gobierno 
federal,  en  este  caso  por  conducto  de  la  Financiera  Rural.  En  el  ejercicio  2010, 
existieron organizaciones que participaron hasta en 5 componentes de apoyo, o bien 
que tramitaron hasta 171 solicitudes para un mismo concepto de apoyo. 

b) Las RO no  tienen  establecidas  restricciones para que  los beneficiarios de  los  apoyos 
puedan participar a su vez como prestadores de servicios de ellos mismos y de otros 
beneficiarios  de  los  apoyos  para  un mismo  programa,  componente  o  apoyo.  En  el 
ejercicio 2010,  se  identificó que 48 organizaciones que  recibieron apoyos  también  se 
encuentran  registradas  en  la  Red  de  Prestadores  de  Servicios  integrado  por  la 
Financiera Rural. Tampoco existen restricciones para que una organización beneficiaria 
de  los  apoyos  reciba  los  servicios  de  otra  organización  o  prestador  de  servicios  con 
nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o 
afinidad hasta en cuarto grado.  
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Al respecto, Financiera Rural informó que se valorarán las propuestas de mejora a la luz de 
los  principios  establecidos  en  el  artículo  134  constitucional,  refrendados  en  el  segundo 
párrafo del artículo 1 de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y  los 
que resulten procedentes para el debido cumplimiento de los objetivos de los Programas de 
Apoyos de la Financiera Rural. 

Respecto de las recomendaciones de mejora realizó los comentarios siguientes: 

1)  En lo que se refiere a las restricciones y el límite de intentos para que algún solicitante 
de apoyos pueda ser beneficiario de uno o varios programas, componentes y tipos de 
apoyo, éstas no se contemplan en el Proyecto de Reglas de Operación 2012 para  los 
Programas  de  Apoyo  de  la  Financiera  Rural,  dado  que  los  cuatro  programas  del 
Proyecto de Reglas de Operación 2012 ofrece un esquema  integral de apoyos para el 
desarrollo  de  los  sujetos  de  crédito  antes,  durante  y  después  de  dicho  proceso. No 
obstante,  el  Proyecto  de  las  Reglas  de  Operación  mencionado  sí  limita  el  que  los 
beneficiarios accedan a Programas de Apoyo similares de otras dependencias. 

2)  Respecto  de  la  recomendación  para  que  los  beneficiarios  de  los  apoyos  no  puedan 
participar  a  su  vez  como  prestadores  de  servicios  de  ellos  mismos  y  de  otros 
beneficiarios de  los apoyos para un mismo programa. Sobre este particular, comentó 
que  es  de  vital  importancia  que  las  organizaciones  de  productores  desarrollen  una 
capacidad técnica y profesional mediante la formación del capital humano en las áreas 
administrativas,  fiscales,  contables,  financieras,  de  tecnologías  de  la  producción,  de 
mercado,  de  administración  de  riesgos,  entre  otras,  que  requieren  para  las  diversas 
fases de  las cadenas agropecuarias y agroalimentarias de  los proyectos productivos y 
de inversión que requieren crédito. 

Sin  embargo,  conforme  a  los  resultados  que  más  adelante  se  mencionan,  la  Auditoría 
Superior de la Federación considera la conveniencia de establecer un límite de apoyos para 
las organizaciones beneficiarias. 

Véase acción(es):  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐002 

4.  Respecto de  la documentación que se requiere en  las RO a  los beneficiarios como 
comprobación  de  los  apoyos  otorgados  en  los  que  participa  un  prestador  de  servicios  o 
proveedor,  en  el  Programa  Integral  de  Formación,  Capacitación  y  Consultoría  para 
Productores  e  Intermediarios  Financieros  Rurales  (PI)  y  Programa  para  la  Constitución  y 
Operación  de  Unidades  de  Promoción  de  Crédito  (UPC),  se  observó  que  no  se  prevé  la 
obligación por parte de las organizaciones beneficiarias de presentar como comprobante de 
los  apoyos  recibidos  copia  de  las  facturas  fiscales  que  les  expiden  los  prestadores  de 
servicios o proveedores, ya que únicamente se requiere el Recibo Oficial del beneficiario. 

Cabe  señalar  que  la  Financiera  Rural  realiza  directamente  los  pagos  a  los  supuestos 
prestadores de servicios y proveedores de las organizaciones con la simple solicitud de estas 
últimas  de  que  se  liberen  los  pagos  por  haberse  recibido  a  satisfacción  los  servicios 
conforme al proyecto presentado, siendo en éste en el que se incluyen las cotizaciones con 
los montos y lugares en los que supuestamente se llevaron a cabo los foros, talleres y otros 
eventos de capacitación. 



 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

Lo  anterior  se  constató  con  la  revisión  de  una muestra  de  989  expedientes  de  apoyos 
otorgados  en  el  ejercicio  2010  correspondientes  al  programa UPC,  de  los  cuales  en  985 
expedientes las organizaciones beneficiarias sólo presentaron como comprobante del apoyo 
un “Recibo Oficial”, por  lo que no se cuenta con  la documentación que compruebe que  la 
prestación de los servicios se otorgó conforme al proyecto por el que se autorizó el apoyo y 
que el costo de éstos correspondió al de las cotizaciones presentadas. 

Asimismo, en ninguno de  los 989 expedientes revisados, el dictamen de viabilidad emitido 
por la Financiera Rural contiene la leyenda de “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido  político.  Queda  prohibido  el  uso  para  fines  distintos  a  los  establecidos  en  el 
programa”. 

Al  respecto,  la  Financiera  Rural  señaló  que  como  acción  de mejora,  actualmente  en  las 
nuevas Reglas de Operación para el ejercicio 2012  ya  se  contempla  solicitar  copia de  las 
facturas que  los proveedores y prestadores de servicios  le emiten a  las Organizaciones por 
los apoyos que le son otorgados por la Financiera Rural, en donde se establece la obligación 
de que los Representantes Legales de las Organizaciones firmen dichas copias bajo protesta 
de decir verdad que es copia fiel de  la original y en donde, además, se establece que será 
responsabilidad  del  beneficiario  la  contratación  de  los  proveedores  o  prestadores  de 
servicios, así como verificar que la documentación comprobatoria cumpla con lo establecido 
en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación y demás normativa. 

En  lo  que  respecta  al  dictamen  de  viabilidad  al  que  hace  referencia  esta  observación, 
efectivamente este instrumento no cuenta con esta leyenda en virtud de ser un documento 
de trabajo  interno, al cual el beneficiario no tiene acceso; sin embargo,  la Financiera Rural 
giró las instrucciones para que esta leyenda se incluya también en toda la documentación y 
papelería de uso interno. 

Como consecuencia de lo anterior, el resultado se considera solventado. 

5.  Se  identificó que de acuerdo con  las RO,  la Financiera Rural puede ser beneficiaria 
de los apoyos que ella misma tramita y autoriza; en el ejercicio 2010, la entidad fiscalizada  
obtuvo los apoyos siguientes: 

 
Apoyos del ejercicio 2010 en los que Financiera Rural fue beneficiaria 

(Miles de pesos) 

Programa   Importe  % 

Programa  Integral de Formación, Capacitación y Consultoría 

para Productores e Intermediarios Financieros Rurales (PI) 
21,929.8  13.9 

Programa para  la Constitución y Operación de Unidades de 

Promoción de Crédito (UPC) 
93,152.3  9.2 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito (RC)  1,806.8  3.5 

FUENTE: Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2010 proporcionada por la FR. 
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Lo  anterior  cobra  relevancia  al  observar  en  la  base  de  datos  del  ejercicio  2010  que  la 
Financiera Rural fue la entidad que recibió más apoyos que cualquier otro participante. 

Destaca que las RO en el programa UPC en su componente de Apoyo para la Constitución y 
Operación  de  Unidades  de  Fomento  y  Desarrollo  Económico  y  Financiero  (UFDEF) 
establecen como elegibles de los apoyos sólo a las Agencias y Coordinaciones Regionales, así 
como  las  Direcciones  Generales  Adjuntas  de  la  Financiera  Rural;  en  el  ejercicio  2010  la 
Financiera Rural ejerció en este componente 83,989.3 miles de pesos en honorarios y costos 
para el diseño, operación, seguimiento y evaluación de las UFDEF´s. 

Al  respecto,  la Financiera Rural señaló que no es  la beneficiaria directa de dichos apoyos, 
sino  que  existen  beneficiarios  indirectos  de  los mismos  que  reflejan  el  cumplimiento  del 
objetivo de los Programas de Apoyo. 

Sin embargo, en las bases de datos de los programas proporcionadas por la Financiera Rural, 
se identifica como beneficiaria de los mismos a la propia Financiera Rural sin que exista en 
ellas alguna referencia o especificación sobre la aplicación real de los recursos. 

Véase acción(es):  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐003 

6.  Con la finalidad de comprobar que los recursos se ejercieron conforme los objetivos 
y fines 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 seleccionaron tres proveedores con  los que cinco organizaciones 
beneficiarias  de  los  apoyos  en  el  ejercicio  2010  contrataron  servicios  de  hospedaje  y 
alimentación para la realización de diversos foros, talleres y otros eventos de capacitación, y 
se observó lo siguiente: 

En  la  visita domiciliaria  al proveedor denominado Corporativo de Hoteles  y Restaurantes 
ADISA,  S.A.  de  C.V.  (ADISA),  se  logró  contactar  a  quien  dijo  ser  su  Representante  Legal, 
quien  en  una  primera  diligencia  se  comprometió  a  entregar  en  días  posteriores  la 
información y documentación comprobatoria de  los servicios de hospedaje y alimentación 
como parte de los servicios requeridos para la realización de foros, talleres y otros eventos 
de  capacitación  celebrados  por  las  organizaciones  denominadas  Unión  Nacional  de 
Campesinos  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  A.C.,  y  El  Campo  Fuente  de  Bienestar 
Social,  A.C.,  beneficiarias  de  los  apoyos  de  los  programas  de  la  Financiera  Rural  en  el 
ejercicio 2010. 

Al  acudir  posteriormente  con  el  citado  proveedor  para  concretar  la  entrega  de  la 
información  y  documentación,  quien  dijo  ser  su  Representante  Legal  informó  que  dicha 
empresa había interpuesto un juicio de amparo en contra de la visita domiciliaria realizada 
por personal de la Auditoría Superior de la Federación y por tal motivo no proporcionaría la 
información y documentación solicitada. 

Con  la  finalidad  de  comprobar  la  aplicación  de  los  recursos  y  en  virtud,  de  que  no  fue 
posible obtener  la  información y documentación comprobatoria del proveedor contratado 
por las organizaciones denominadas Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural 
Sustentable, A.C., El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., y Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas A.C., personal de esta entidad de fiscalización superior 
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de  la Federación procedió a realizar visitas domiciliarias a  los hoteles y restaurantes en  los 
que, de acuerdo con las cotizaciones emitidas por el proveedor denominado Corporativo de 
Hoteles  y  Restaurantes  ADISA,  S.A.  de  C.V.,  prestarían  los  servicios  de  hospedaje  y 
alimentación de los foros, talleres y otros eventos de capacitación, cotizaciones que a su vez 
fueron presentadas por  las  citadas organizaciones a  la  Financiera Rural  como parte de  la 
documentación para la aprobación y pago de los apoyos. 

El resultado de las visitas domiciliarias a hoteles y restaurantes fue el siguiente: 

1. Trece  hoteles  no  reconocieron  haber  prestado  los  servicios  de  hospedaje  y/o 
alimentación  supuestamente  contratados  por  la  empresa  Corporativo  de  Hoteles  y 
Restaurantes ADISA, S.A. de C.V., para las organizaciones denominadas Unión Nacional 
de  Campesinos  para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  A.C.,  El  Campo  Fuente  de 
Bienestar  Social,  A.C.,  y  Coalición  de  Organizaciones  Democráticas  Urbanas  y 
Campesinas A.C., por los cuales ADISA cobró 2,103.1 miles de pesos. 

2. De dos establecimientos señalados en  las cotizaciones como restaurantes, en  la visita 
se comprobó que el primero correspondía a una pequeña cafetería y el segundo a una 
empresa  dedicada  a  la  comercialización  de  café  de  grano  y  molido,  las  cuales  no 
reconocieron  haber  prestado  los  servicios  de  alimentación  y  café  supuestamente 
contratados por la empresa Corporativo de Hoteles y Restaurantes ADISA, S.A. de C.V., 
para las organizaciones denominadas Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo 
Rural Sustentable, A.C., y El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., y por  los cuales 
ADISA cobró 393.0 miles de pesos. 

3. Tres  hoteles  no  fueron  localizados  en  los  domicilios  señalados  en  las  cotizaciones 
presentadas por el citado proveedor; en dos casos,  los pobladores del  lugar señalaron 
que por la zona no existían hoteles, y en el segundo, el nombre del supuesto hotel y el 
domicilio  correspondía  a  un  pequeño  establecimiento  comercial  dedicado  a  la 
fabricación  de muebles  escolares.  Por  estos  supuestos  servicios  ADISA  cobró  577.6 
miles de pesos. 

4. De  otros  dos  restaurantes,  uno  no  fue  localizado  en  el  domicilio  referido  en  las 
cotizaciones  presentadas  por  el  multicitado  proveedor  y  los  pobladores  del  lugar 
señalaron  que  por  la  zona  no  existía  la  calle  señalada  ni  restaurante  alguno;  en  el 
segundo caso, se conoció que el domicilio corresponde a un  inmueble en condiciones 
de abandono el cual  tenía evidencias de haber  funcionado como  restaurante y cuyos 
comercios contiguos confirmaron que correspondía al  restaurante buscado, pero que 
éste  llevaba  varios  años  cerrado;  servicios  por  los  que  ADISA  cobró  127.4 miles  de 
pesos. 

Como consecuencia de  lo anterior, y considerando el resultado de  las visitas, esta entidad 
de  fiscalización  superior  de  la  Federación  no  contó  con  la  información  y  documentación 
comprobatoria  que  acreditara  que  los  servicios  de  hospedaje  y  alimentación  por  3,201.1 
miles  de  pesos  contratados  por  el  proveedor  denominado  Corporativo  de  Hoteles  y 
Restaurantes ADISA, S.A. de C.V., para  la  realización de  foros,  talleres y otros eventos de 
capacitación celebrados por las organizaciones denominadas Unión Nacional de Campesinos 
para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  A.C.;  El  Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C.,  y 
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Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C., beneficiarias de  los 
apoyos de  los programas de  la Financiera Rural en el ejercicio 2010, se hubieran realizado 
conforme  fue  reportado  por  las propias organizaciones  en  los  informes presentados  a  la 
Financiera Rural como parte de la comprobación de los apoyos otorgados. 

Con  motivo  de  los  resultados  obtenidos,  esta  entidad  de  fiscalización  superior  de  la 
Federación solicitó a  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  los estados de  las 
cuentas  bancarias  a  las  que  se  realizaron  las  transferencias  electrónicas  por  parte  de  la 
Financiera Rural al proveedor “Corporativo de Hoteles y Restaurantes ADISA, S.A. de C.V.”  

Con su revisión, se identificó que en el ejercicio 2010 la Financiera Rural realizó pagos a ese 
proveedor por 14,158.9 miles de pesos que se integraron como se indica a continuación: 

 

Integración de los pagos realizados a ADISA por la Financiera Rural por los servicios de hospedaje y alimentación 
para los foros, talleres y otros eventos de capacitación realizados por las organizaciones beneficiarias de los 

apoyos de la FR en el ejercicio 2010 

(Miles de pesos) 
 

Proveedor  Organización  Importe 

Corporativo  de  Hoteles  y 

Restaurantes ADISA, S.A. de C.V. 

‐Unión  Nacional  de  Campesinos  para  el  Desarrollo  Rural 

Sustentable, A.C.  8,528.3  

‐El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C.  1,470.3  

‐Coalición  de  Organizaciones  Democráticas  Urbanas  y 

Campesinas, A.C.  4,160.3  

Total 14,158.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la CNVB. 

Asimismo, se observó que una vez transferidos los pagos por parte de la Financiera Rural en 
la cuenta bancaria de ADISA, dicho proveedor emitió cheques a seis beneficiarios que, de 
acuerdo con  la  información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cinco tienen el 
mismo  representante  legal  y  cuatro  presentan  el mismo  domicilio  fiscal,  además  de  que 
esos seis beneficiarios no guardan ninguna relación con los supuestos establecimientos que 
prestaron servicios de hospedaje y alimentación. 

Lo  anterior  cobra mayor  relevancia  al  identificarse  que  en  las  Actas  constitutivas  de  las 
organizaciones Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C., y 
El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., dichas organizaciones están conformadas por al 
menos un socio en común. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0918‐05‐001 
      10‐0‐17100‐02‐0918‐09‐001 
      10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐004 
      10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐005 
      10‐1‐06HAN‐02‐0918‐03‐001 

  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐001 
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7.  Respecto de  la visita domiciliaria a Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, 
S.A. de C.V., se constató que dicho domicilio corresponde a un  inmueble que se encuentra 
vacío cuyo propietario informó que el mismo permanece a disposición para su renta desde 
enero de 2011. 

Cabe señalar que como respuesta a las cédulas de resultados preliminares, el Presidente del 
Consejo  Directivo  de  la  organización  denominada  Coordinación  Integral  Rural Operativa, 
A.C.,  informó  que  el  nuevo  domicilio  de  la  empresa  Corporativo  de  Servicios  Turísticos 
Tollanzingo, S.A. de C.V., se ubica en la ciudad de Saltillo, Coahuila; sin embargo, al solicitar 
información  al  Servicio  de Administración  Tributaria  (SAT)  sobre  la  situación  actual  de  la 
empresa, éste informó que la misma no ha presentado ningún aviso de cambio de domicilio 
fiscal. 

Con  la  finalidad  de  comprobar  la  aplicación  de  los  recursos  y  en  virtud,  de  que  no  fue 
posible obtener  la  información y documentación comprobatoria del proveedor contratado 
por  la  organización  denominada  Coordinación  Integral Rural Operativa, A.C.,  personal  de 
esta  entidad  de  fiscalización  superior  de  la  Federación  procedió  a  realizar  visitas 
domiciliarias  a  los  hoteles  y  restaurantes  en  los  que,  de  acuerdo  con  las  cotizaciones 
emitidas por el proveedor denominado Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. 
de C.V., se prestarían los servicios de hospedaje y alimentación de los foros, talleres y otros 
eventos  de  capacitación,  cotizaciones  que  a  su  vez  fueron  presentadas  por  la  citada 
organización  a  la  Financiera Rural  como parte de  la documentación para  la  aprobación  y 
pago de los apoyos. 

El resultado de las visitas domiciliarias a hoteles y restaurantes fue el siguiente: 

1. Ocho  hoteles  no  reconocieron  haber  prestado  los  servicios  de  hospedaje  y 
alimentación supuestamente contratados por la empresa Corporativo de Servicios Turísticos 
Tollanzingo,  S.A.  de  C.V.,  para  la  organización  denominada  Coordinación  Integral  Rural 
Operativa, A.C., por los cuales el citado Corporativo cobró 814.2 miles de pesos. 

2. De  dos  establecimientos  señalados  en  las  cotizaciones  como  restaurantes,  en  la 
visita se comprobó que el primero correspondía a una pequeña cafetería, y el segundo a una 
empresa  dedicada  a  la  comercialización  de  café  de  grano  y  molido,  los  cuales  no 
reconocieron haber prestado los servicios de alimentación y servicio de café supuestamente 
contratados  por  la  empresa  Corporativo  de  Servicios  Turísticos  Tollanzingo,  S.A.  de  C.V., 
para la organización denominada Coordinación Integral Rural Operativa, A.C., por los cuales 
Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V., cobró 137.8 miles de pesos. 

3. Cuatro hoteles no fueron localizados en los domicilios señalados en las cotizaciones 
presentadas por el proveedor denominado Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, 
S.A. de C.V., en los dos primeros, los pobladores de los lugares indicaron que por la zona no 
existían hoteles, en el tercero, el nombre del supuesto hotel y el domicilio correspondía a un 
pequeño establecimiento comercial dedicado a la fabricación de muebles escolares, y en el 
cuarto, se hacía referencia a una calle que no existe dentro del municipio o  localidad en el 
que  se  señaló  la  ubicación  del  hotel.  Por  estos  supuestos  servicios  el  citado  Corporativo 
cobró 496.8 miles de pesos. 
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4. De  otros  dos  restaurantes,  uno  no  fue  localizado  en  el  domicilio  referido  en  las 
cotizaciones presentadas por el multicitado proveedor y  los pobladores del  lugar  indicaron 
que por  la zona no existía  la calle  señalada ni  restaurante alguno; en el  segundo caso,  se 
conoció que el domicilio corresponde a un  inmueble en  condiciones de abandono el cual 
tenía  evidencias  de  haber  funcionado  como  restaurante  y  cuyos  comercios  contiguos 
confirmaron que  correspondía  al  restaurante buscado, pero que  éste  llevaba  varios  años 
cerrado; servicios por los que el citado Corporativo cobró 131.0 miles de pesos. 

Como consecuencia de  lo anterior, y considerando el resultado de  las visitas domiciliarias, 
esta  entidad  de  fiscalización  superior  de  la  Federación  no  contó  con  la  información  y 
documentación comprobatoria que acreditara que los servicios de hospedaje y alimentación 
por  1,579.8  miles  de  pesos  contratados  por  el  proveedor  denominado  Corporativo  de 
Servicios  Turísticos  Tollanzingo,  S.A. de C.V., para  la  realización  de  foros,  talleres  y otros 
eventos de capacitación celebrados por  la organización denominada Coordinación  Integral 
Rural Operativa, A.C., beneficiaria de los apoyos de los programas de la Financiera Rural en 
el ejercicio 2010, se hubieran realizado conforme lo reportado por la propia organización en 
los  informes  presentados  a  la  Financiera  Rural  como  parte  de  la  comprobación  de  los 
apoyos otorgados. 

Con motivo de los resultados obtenidos, la entidad de fiscalización superior de la Federación 
solicitó  a  la  Comisión Nacional  Bancaria  y  de  Valores  (CNBV)  los  estados  de  las  cuentas 
bancarias a  las que se  realizaron  las  transferencias electrónicas por parte de  la Financiera 
Rural al proveedor Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V. 

Con  su  revisión,  se  identificó  que  en  el  ejercicio  2010  la  Financiera  Rural  pagó  a  ese 
proveedor 15,806.5 miles de pesos, que se integraron como se indica a continuación: 

 

Integración de los pagos realizados a Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V., por la 
Financiera Rural por los servicios de hospedaje y alimentación para los foros, talleres y otros eventos de 
capacitación realizados por las organizaciones beneficiarias de los apoyos de la FR en el ejercicio 2010  

(Miles de pesos) 

Proveedor  Organización  Importe 

Corporativo de Servicios Turísticos 

Tollanzingo, S.A. de C.V. 

‐Coordinación Integral Operativa, A.C.  8,376.4 

‐El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C.  2,812.0  

‐Coalición  de  Organizaciones  Democráticas  Urbanas  y 

Campesinas, A.C.  4,618.1  

Total 15,806.5 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la CNVB. 

 

Asimismo, se observó que una vez transferidos los pagos por parte de la Financiera Rural en 
la  cuenta  bancaria  de  Corporativo  de  Servicios  Turísticos  Tollanzingo,  S.A.  de  C.V.,  dicho 
proveedor  emitió  cheques  a  seis  beneficiarios  que,  de  acuerdo  con  la  información  del 
Servicio  de  Administración  Tributaria  (SAT),  cinco  tienen  el mismo  representante  legal  y 
cuatro  presentan  el mismo  domicilio  fiscal,    además  de  que  esos  seis  beneficiarios  no 
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guardan  ninguna  relación  con  los  supuestos  establecimientos  que  prestaron  servicios  de 
hospedaje y alimentación. 

Lo  anterior  cobra  mayor  relevancia  al  identificarse  en  las  Actas  constitutivas  de  las 
organizaciones Coordinación Integral Rural Operativa, A.C., y El Campo Fuente de Bienestar 
Social, A.C.,  que dichas organizaciones están conformadas por al menos un socio en común. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0918‐05‐002 
      10‐0‐17100‐02‐0918‐09‐002 
      10‐1‐06HAN‐02‐0918‐03‐002 

  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐002 

8.  Con la visita domiciliaria al proveedor denominado Diseño, Planeación y Logística de 
Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V., se constató que dicho domicilio corresponde a un 
inmueble que se encuentra habitado por personas ajenas al proveedor requerido, quienes 
manifestaron desconocer la ubicación actual del mismo, indicando estar habitando el lugar 
desde  el  mes  de  enero  de  2011.  Asimismo,  se  contactó  al  arrendador  del  inmueble 
solicitándole referencias del proveedor requerido, a lo que señaló no tener ningún dato del 
mismo y que sólo le había arrendado algunos meses el inmueble en el año 2010. 

Cabe  señalar  que  como  respuesta  a  las  cédulas  de  resultados  preliminares  el  Secretario 
General  del  Comité  Ejecutivo  Nacional  de  la  organización  denominada  UGOCM  Jacinto 
Lopez, A.C., informó que el nuevo domicilio de la empresa Diseño, Planeación y Logística de 
Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V., se ubica en  la ciudad de Monterrey, Nuevo León; 
sin embargo, al solicitar  información al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre  la 
situación actual de la empresa, éste informó que la misma no ha presentado ningún aviso de 
cambio de domicilio fiscal. 

Con  la  finalidad  de  comprobar  la  aplicación  de  los  recursos  y  en  virtud,  de  que  no  fue 
posible obtener  la  información y documentación comprobatoria del proveedor contratado 
por  las  organizaciones  denominadas  El  Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C., UGOCM 
Jacinto Lopez, A.C., y Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C., 
personal de esta entidad de fiscalización superior de la Federación procedió a realizar visitas 
domiciliarias  a  los  hoteles  y  restaurantes  en  los  que,  de  acuerdo  con  las  cotizaciones 
emitidas  por  el  proveedor  denominado  Diseño,  Planeación  y  Logística  de  Eventos 
Empresariales MA, S.A. de C.V., prestarían  los servicios de hospedaje y alimentación de  los 
foros, talleres y otros eventos de capacitación, cotizaciones que a su vez fueron presentadas 
por las citadas organizaciones a la Financiera Rural como parte de la documentación para la 
aprobación y pago de los apoyos. 

El resultado de las visitas domiciliarias a hoteles y restaurantes fue el siguiente: 

1. Trece  hoteles  no  reconocieron  haber  prestado  los  servicios  de  hospedaje  y 
alimentación supuestamente contratados por  la empresa Diseño, Planeación y Logística de 
Eventos  Empresariales MA,  S.A.  de  C.V.,  para  las  organizaciones  denominadas  El  Campo 
Fuente de Bienestar Social, A.C., UGOCM Jacinto Lopez, A.C., y Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C., por  los cuales  la citada empresa cobró 2,424.1 
miles de pesos. 
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2.  De  dos  establecimientos  señalados  en  las  cotizaciones  como  restaurante,  en  la 
visita se comprobó que el primero correspondía a una pequeña cafetería, y el segundo a una 
empresa  dedicada  a  la  comercialización  de  café  de  grano  y  molido,  los  cuales  no 
reconocieron haber prestado  los  servicios de  alimentación  y  servicio de  café  contratados 
por  la empresa Diseño, Planeación y Logística de Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V., 
para  las organizaciones denominadas El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., y UGOCM 
Jacinto Lopez, A.C., por los cuales la citada empresa cobró 130.0 miles de pesos. 

3. Tres hoteles no  fueron  localizados en  los domicilios  señalados en  las  cotizaciones 
presentadas  por  el  proveedor  denominado  Diseño,  Planeación  y  Logística  de  Eventos 
Empresariales MA, S.A. de C.V.; en el primero, los pobladores del lugar señalaron que por la 
zona  no  existían  hoteles;  en  el  segundo,  el  nombre  del  supuesto  hotel  y  el  domicilio 
correspondía a un pequeño establecimiento comercial dedicado a la fabricación de muebles 
escolares, y en el tercero, se hacía referencia a una calle que no existe dentro del municipio 
o localidad en el que se señaló la ubicación del hotel. Por estos supuestos servicios la citada 
empresa cobró 419.5 miles de pesos. 

4. Un  restaurante  no  fue  localizado  en  el  domicilio  referido  en  las  cotizaciones 
presentadas  por  el  proveedor  denominado  Diseño,  Planeación  y  Logística  de  Eventos 
Empresariales MA, S.A. de C.V., los pobladores del lugar indicaron que por la zona no existía 
la calle señalada ni restaurante alguno; servicios por  los que  la citada empresa cobró 61.4 
miles de pesos. 

Como consecuencia de  lo anterior, y considerando el resultado de  las visitas domiciliarias, 
esta  entidad  de  fiscalización  superior  de  la  Federación  no  contó  con  la  información  y 
documentación comprobatoria que acreditara que los servicios de hospedaje y alimentación 
por 3,035.0 miles de pesos contratados por el proveedor denominado Diseño, Planeación y 
Logística de Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V., para  la realización de foros, talleres y 
otros  eventos  de  capacitación  celebrados  por  las  organizaciones  denominadas  El  Campo 
Fuente de Bienestar Social, A.C.; UGOCM Jacinto Lopez, A.C., y Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C., beneficiarias de los apoyos de los programas de 
la Financiera Rural en el ejercicio 2010, se hubieran realizado conforme lo reportado por las 
propias organizaciones en  los  informes presentados a  la Financiera Rural como parte de  la 
comprobación de los apoyos otorgados. 

Con motivo de los resultados obtenidos, la entidad de fiscalización superior de la Federación 
solicitó  a  la  Comisión Nacional  Bancaria  y  de  Valores  (CNBV)  los  estados  de  las  cuentas 
bancarias a  las que se  realizaron  las  transferencias electrónicas por parte de  la Financiera 
Rural al proveedor Diseño, Planeación y Logística de Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V. 

Con su revisión, se identificó que en el ejercicio 2010 la Financiera Rural realizó pagos a ese 
proveedor por 17,250.6 miles de pesos, que se integraron como se indica a continuación: 
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Integración de los pagos realizados a Diseño, Planeación y Logística de Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V. 
por la Financiera Rural por los servicios de hospedaje y alimentación para los foros, talleres y otros eventos de 

capacitación realizados por las organizaciones beneficiarias de los apoyos de la FR en el ejercicio 2010 

(Miles de pesos) 

Proveedor  Organización  Importe 

Diseño,  Planeación  y  Logística  de 

Eventos  Empresariales  MA,  S.A. 

de C.V. 

‐El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C.  4,339.6 

‐UGOCM Jacinto Lopez, A.C.  8,465.0 

 

‐Coalición  de  Organizaciones  Democráticas  Urbanas  y 

Campesinas, A.C.  4,446.0

Total  17,250.6

FUENTE: Estados de cuenta bancarios proporcionados por la CNVB. 

 

Asimismo, se observó que una vez transferidos los pagos por parte de la Financiera Rural en 
la cuenta bancaria de Diseño, Planeación y Logística de Eventos Empresariales MA, S.A. de 
C.V.,    dicho  proveedor  emitió  cheques  a  seis  beneficiarios  que,  de  acuerdo  con  la 
información  del  Servicio  de  Administración  Tributaria  (SAT),  cinco  tienen  el  mismo 
representante  legal y cuatro presentan el mismo domicilio fiscal,   además de que esos seis 
beneficiarios no guardan ninguna relación con los supuestos establecimientos que prestaron 
servicios de hospedaje y alimentación. 

Lo  anterior  cobra  mayor  relevancia  al  identificarse  en  las  Actas  constitutivas  de  las 
organizaciones El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., y UGOCM Jacinto Lopez, A.C., que 
dichas organizaciones están conformadas por al menos un socio en común. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0918‐05‐003 
      10‐0‐17100‐02‐0918‐09‐003 
      10‐1‐06HAN‐02‐0918‐03‐003 

  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐003 

9.  Con el análisis de  la base de datos  y de expedientes de  los apoyos del programa 
UPC,  se  identificó  que  la  organización  denominada  Red  Nacional  de  Productoras  y 
Empresarias Sociales, A.C., recibió en el ejercicio 2010 apoyos por 89,655.6 miles de pesos, 
de  los que 80,480.0 miles de pesos  los solicitó para  la realización de foros, talleres y otros 
eventos  de  capacitación, mientras  que  los  9,960.6 miles  de  pesos  restantes  fueron  para 
fortalecimiento organizativo. 

Al  verificar  las Actas  constitutivas  tanto  de  la  organización  denominada  Red Nacional  de 
Productoras  y  Empresarias  Sociales,  A.C.,  como  las  de  los  prestadores  de  servicios  y 
proveedores que le proporcionaron los mismos, se identificó lo siguiente: 

a)  La Representante Legal de la empresa denominada RENACES Consultores, S.C. a quien 
se  le  cubrieron pagos por 38,630.5 miles de pesos, es hermana de  la Representante 
Legal  de  la  organización  denominada  Red  Nacional  de  Productoras  y  Empresarias 
Sociales, A.C., información que fue confirmada por la propia organización. 
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b)  Una de  las  socias de  la  empresa denominada  TPRP Consultores,  S.C.,  a  la que  se  le 
cubrieron pagos por 28,674.6 miles de pesos, tiene presuntos nexos de parentesco con 
la Representante Legal de  la organización denominada Red Nacional de Productoras y 
Empresarias Sociales, A.C. 

Al  respecto,  la Financiera Rural  informó que  los asuntos de parentesco de  la organización 
con  los prestadores de servicios fueron turnados a  la Secretaria Técnica de  la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para que, en ejercicio 
de sus atribuciones, resuelva lo que conforme a derecho corresponda. 

Véase acción(es):  10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐004 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐001.‐ Para que la Financiera Rural realice las acciones necesarias a 
efecto de garantizar que la información reportada en la Cuenta Pública sobre el ejercicio de 
recursos  públicos  en  los  Programas  de  Apoyo  para  Acceder  al  Crédito  y  Fomentar  la 
Integración  Económica  y  Financiera  para  el  Desarrollo  Rural  corresponda  con  la  de  los 
recursos realmente ejercidos en cada uno de ellos. [Resultado 1]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐002.‐  Para  que  la  Financiera  Rural  establezca  límites  de  apoyos 
para las organizaciones y lleve a cabo la revisión y actualización de las Reglas de Operación 
de los Programas de Apoyo para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y 
Financiera  para  el  Desarrollo  Rural,  vigilando  que  en  éstas  se  incluyan  todas  aquellas 
medidas de mejora que aseguren una adecuada administración de los recursos públicos que 
son asignados a dichos programas, con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y 
equidad de género. [Resultado 3]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐003.‐ Para que  la  Financiera Rural  realice  las acciones necesarias 
con  el  fin  de  garantizar  que  todos  los  recursos  que  requiere  para  brindar  los  servicios 
técnicos  y  para  la  administración  de  los  Programas  de  Apoyo  para  Acceder  al  Crédito  y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural, le sean asignados 
como gastos de operación evitando que sean parte de  los apoyos que otorgan  los citados 
programas a fin de transparentar el ejercicio de  los recursos públicos, y para que  las bases 
de  datos  de  los  apoyos  otorgados muestren  claramente  los  beneficiarios  de  los mismos. 
[Resultado 5]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐004.‐  Para  que  la  Financiera  Rural  fortalezca  los mecanismos  de 
supervisión  para  asegurar  la  correcta  aplicación  de  los  recursos  que  son  ejercidos  como 
parte de la operación 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, y para que  la programación de  las supervisiones se 
realice considerando  la  información contenida en  la base de datos de pagos a prestadores 
de servicios y proveedores.  [Resultado 6]  
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10‐1‐06HAN‐02‐0918‐01‐005.‐  Para que  la  Financiera Rural  fortalezca  sus mecanismos de 
control  en  la  comprobación  de  aquellos  apoyos  en  los  que  la  organización  beneficiaria 
contrata  servicios  integrales  con  un  proveedor;  solicitando  la  comprobación  puntual  que 
evidencie que  los  servicios  realmente  se  llevaron  a  cabo por  los prestadores de  servicios 
finales; lo anterior, con la finalidad de asegurar la correcta aplicación y comprobación de los 
recursos  que  son  ejercidos  como  parte  de  la  operación  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. 
[Resultado 6]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐06E00‐02‐0918‐05‐001.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  a  fin  de  que  audite  a  la  persona  moral  "Corporativo  de  Hoteles  y 
Restaurantes  ADISA,  S.A.  de  C.V.",    a  efecto  de  constatar  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  fiscales, debido a que durante el ejercicio  fiscal de 2010  facturaron  servicios 
por 14,158.9 miles de pesos  relacionados  con hospedaje  y alimentación a organizaciones 
beneficiarias de  los programas de apoyo operados por  la Financiera Rural, persona moral 
que al ser visitada por este órgano de  fiscalización superior de  la Federación  interpuso un 
amparo  para  no  proporcionar  la  información  que  acreditara  los  servicios  prestados. 
[Resultado 6]  

10‐0‐06E00‐02‐0918‐05‐002.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  a  fin  de  que  audite  a  la  persona  moral  "Corporativo  de  Servicios 
Turísticos  Tollanzingo,  S.A.  de  C.V.",  a  efecto  de  constatar  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  fiscales, debido a que durante el ejercicio  fiscal de 2010,  facturaron servicios 
por 15,806.5 miles de pesos relacionados con hospedaje y alimentación; sin embargo, al ser 
visitada por la entidad de fiscalización superior de la Federación en su domicilio fiscal, éste 
se  encontró  vacío  y  con  base  en  la  información  proporcionada  por  el  propio  Servicio  de 
Administración  Tributaria  se  comprobó  que  dicha  persona  moral  no  presentó  aviso  de 
cambio de domicilio fiscal. [Resultado 7]  

10‐0‐06E00‐02‐0918‐05‐003.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien corresponda a fin de que se audite a la persona moral "Diseño, Planeación y Logística 
de Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V.", a efecto de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones  fiscales, debido a que durante el ejercicio  fiscal de 2010,  facturaron servicios 
relacionados con hospedaje y alimentación; sin embargo, al ser visitada por esta entidad de 
fiscalización superior de la Federación en su domicilio fiscal, éste se encontró habitado por 
personas ajenas a  la citada persona moral y con base en  la  información proporcionada por 
el propio Servicio de Administración Tributaria  se  comprobó que dicha persona moral no 
presentó aviso de cambio de domicilio fiscal. [Resultado 8]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐03‐001.‐  Para  que  la  Financiera  Rural  presente  la  documentación 
comprobatoria que  acredite que  los  servicios de hospedaje  y  alimentación prestados por 
Corporativo  de  Hoteles  y  Restaurantes  ADISA,  S.A.  de  C.V.,  a  las  organizaciones 
denominadas Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C., El 
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Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C.,  y  Coalición  de  Organizaciones  Democráticas 
Urbanas  y  Campesinas,  A.C.,  por  $10,957.7  miles  de  pesos  fueron  realmente 
proporcionados.  En  caso  de  no  lograr  su  justificación  o  respaldo  documental,  la  entidad 
fiscalizada o  instancia competente procederá en el plazo establecido, a  la recuperación del 
monto observado. [Resultado 6]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐03‐002.‐  Para  que  la  Financiera  Rural  presente  la  documentación 
comprobatoria que  acredite que  los  servicios de hospedaje  y  alimentación prestados por 
Corporativo  de  Servicios  Turísticos  Tollanzingo,  S.A.  de  C.V.,  a  las  organizaciones 
denominadas  Coordinación  Integral  Rural Operativa,  A.C.,  El  Campo  Fuente  de  Bienestar 
Social, A.C.,  y Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas  y Campesinas, A.C., por 
$14,226.8  miles  de  pesos  fueron  realmente  proporcionados.  En  caso  de  no  lograr  su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 7]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐03‐003.‐  Para  que  la  Financiera  Rural  presente  la  documentación 
comprobatoria que  acredite que  los  servicios de hospedaje  y  alimentación prestados por 
Diseño,  Planeación  y  Logística  de  Eventos  Empresariales  MA,  S.A.  de  C.V.  a  las 
organizaciones  denominadas  El  Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C., UGOCM  Jacinto 
Lopez, A.C.,  y Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas  y Campesinas, A.C., por 
$14,215.5  miles  de  pesos  fueron  realmente  proporcionados.  En  caso  de  no  lograr  su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 8]  

Pliegos de Observaciones 

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐001.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por un monto de $3,201,162.12 (tres millones doscientos un mil ciento sesenta y dos pesos 
12/100 M.N.)   correspondiente al  importe de  los servicios supuestamente contratados por 
Corporativo de Hoteles y Restaurantes ADISA, S.A. de C.V. con hoteles y restaurantes, como 
parte de  los  servicios  requeridos para  la  realización de  foros,  talleres  y otros eventos de 
capacitación  de  las  organizaciones  denominadas  Unión  Nacional  de  Campesinos  para  el 
Desarrollo Rural Sustentable, A.C., El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., y Coalición de 
Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas A.C., beneficiarias de los apoyos de los 
programas  de  la  Financiera  Rural  en  el  ejercicio  2010,  servicios  que  los  hoteles  y 
restaurantes  no  reconocieron  haber  prestado,  o  bien,  éstos  no  fueron  localizados  en  el 
domicilio  que  señalaban  las  cotizaciones  emitidas  por  Corporativo  de  Hoteles  y 
Restaurantes ADISA, S.A. de C.V.  [Resultado 6]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐002.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,579,840.00  (un millón  quinientos  setenta  y  nueve mil  ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.)   correspondiente al  importe de  los  servicios  supuestamente 
contratados por Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V., con hoteles y 
restaurantes, como parte de  los servicios requeridos para  la realización de foros, talleres y 
otros eventos de capacitación de  la organización denominada Coordinación  Integral Rural 
Operativa, A.C., beneficiaria de  los  apoyos de  los programas de  la  Financiera Rural  en  el 
ejercicio 2010, servicios que  los hoteles y restaurantes no reconocieron haber prestado, o 
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bien, éstos no fueron localizados en el domicilio que señalaban las cotizaciones emitidas por 
Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V. [Resultado 7]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐003.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por un monto de $3,035,029.99 (tres millones treinta y cinco mil veintinueve pesos 99/100 
M.N.) correspondiente al  importe de  los servicios supuestamente contratados por Diseño, 
Planeación  y  Logística  de  Eventos  Empresariales  MA,  S.A.  de  C.V.,  con  hoteles  y 
restaurantes, para  la  realización de  foros,  talleres  y otros  eventos de  capacitación de  las 
organizaciones  denominadas  El  Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C., UGOCM  Jacinto 
Lopez, A.C., y Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas, A.C., beneficiarias de  los 
apoyos de los programas de la Financiera Rural en el ejercicio 2010, servicios que los hoteles 
y  restaurantes no  reconocieron haber prestado, o bien, éstos no  fueron  localizados en el 
domicilio  que  señalaban  las  cotizaciones  emitidas  por  Diseño,  Planeación  y  Logística  de 
Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V. [Resultado 8]  

10‐1‐06HAN‐02‐0918‐06‐004.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $67,305,158.79  (sesenta  y  siete millones  trescientos  cinco mil  ciento 
cincuenta y ocho pesos 79/100 M.N.)   correspondientes al  importe de  los pagos realizados 
por  la  Financiera  Rural  a  las  empresas  denominadas  RENACES  Consultores,  S.C.  y  TPRP 
Consultores, S.C., por los servicios prestados a la organización Red Nacional de Productoras 
y Empresarias Sociales, A.C., beneficiaria de  los apoyos de  los programas de  la Financiera 
Rural en el ejercicio 2010, cuya representante  legal es hermana de  la Representante Legal 
de  la  empresa  denominada  RENACES  Consultores,  S.C.,  y  tiene  presuntamente  nexos  de 
parentesco  con  una  de  las  socias  de  la  empresa  TPRP  Consultores,  S.C.,  por  lo  que  no 
procedía el pago de los servicios como parte de los apoyos de los programas de la Financiera 
Rural. [Resultado 9]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐0918‐09‐001.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente  constitutivos de delito por  lo  relacionado  con  las  irregularidades de  los 
pagos  realizados  por  la  Financiera  Rural  por  $14,158,890.00  (catorce  millones  ciento 
cincuenta y ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.), con motivo de  los servicios 
supuestamente contratados por  la empresa Corporativo de Hoteles y Restaurantes ADISA, 
S.A.  de  C.V.,  para  la  realización  de  foros,  talleres  y  otros  eventos  de  capacitación  de  las 
organizaciones  denominadas  Unión  Nacional  de  Campesinos  para  el  Desarrollo  Rural 
Sustentable, A.C., El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C., y Coalición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C., beneficiarias de los apoyos de los programas de 
la Financiera Rural en el ejercicio 2010. [Resultado 6]  

10‐0‐17100‐02‐0918‐09‐002.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente  constitutivos de delito por  lo  relacionado  con  las  irregularidades de  los 
pagos  realizados por  la Financiera Rural por $15,806,600.00  (quince millones ochocientos 
seis  mil  seiscientos  pesos  00/100  M.N.),  con  motivo  de  los  servicios  supuestamente 
contratados por la empresa Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V., con 
hoteles y restaurantes para  la realización de foros, talleres y otros eventos de capacitación 
de  las organizaciones denominadas Coordinación  Integral Rural Operativa, A.C., El Campo 
Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C.,  y  Coalición  de  Organizaciones  Democráticas  Urbanas  y 
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Campesinas, A.C., beneficiarias de los apoyos de los programas de la Financiera Rural en el 
ejercicio 2010. [Resultado 7]  

10‐0‐17100‐02‐0918‐09‐003.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades de los pagos realizados por la Financiera Rural por $17,250,555.00 (diecisiete 
millones  doscientos  cincuenta mil  quinientos  cincuenta  y  cinco  pesos  00/100 M.N.)  con 
motivo de  los  servicios  supuestamente  contratados por  la empresa   Diseño, Planeación y 
Logística  de  Eventos  Empresariales MA,  S.A.  de  C.V.,  con  hoteles  y  restaurantes  para  la 
realización  de  foros,  talleres  y  otros  eventos  de  capacitación  de  las  organizaciones 
denominadas  El  Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C.,  UGOCM  Jacinto  Lopez,  A.C.,  y 
Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C., beneficiarias de  los 
apoyos de los programas de la Financiera Rural en el ejercicio 2010. [Resultado 8]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 75,121.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  9  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  2  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 3 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 
3 Solicitud(es) de Aclaración, 4 Pliego(s) de Observaciones y 3 Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
cuya  veracidad es  responsable;  fue planeada  y desarrollada de acuerdo  con el objetivo  y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  la  Financiera  Rural  no  cumplió  con  las  disposiciones  normativas 
aplicables,  como  se  precisa  en  los  resultados  que  se  presentan  en  el  apartado 
correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: Las Reglas de Operación de 
los  Programas  de  Apoyo  de  la  Financiera  Rural  se  consideran  demasiado  laxas  y  por 
consiguiente muestran una desregulación  importante en  la operación de  los programas;  la 
Financiera  Rural  participa  como  otorgante  y  como  beneficiario  de  los  programas;  se 
realizaron  visitas  domiciliarias  a  tres  empresas  que  contrataron  servicios  de  hospedaje  y 
alimentación  para  que  cinco  organizaciones  llevaran  a  cabo  foros  y/o  eventos  de 
capacitación, de  las cuales, en un caso,  la empresa visitada  interpuso un amparo para no 
proporcionar la información y documentación; en otro caso, el domicilio fiscal de la empresa 
se encontró vacío, y en el último caso, el domicilio fiscal de  la empresa corresponde a una 
casa  habitada  por  una  familia  que manifestó  ser  ajena  totalmente  a  la  empresa  y,  de 
acuerdo con información proporcionada por el SAT, estas dos empresas no han presentado 
ningún  cambio de domicilio  fiscal; al  realizar visitas domiciliarias a hoteles y  restaurantes 
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que supuestamente habían prestado los servicios por la realización de foros y/o eventos de 
capacitación  de  las  cinco  organizaciones  seleccionadas,  se  identificó  lo  siguiente:  que 
veintiún  hoteles  no  reconocieron  haber  prestado  los  servicios  de  hospedaje  y/o 
alimentación;  dos  restaurantes  no  reconocieron  haber  prestado  los  servicios  de 
alimentación y de café; cinco hoteles y un restaurante no fueron localizados en el domicilio 
señalado  en  las  cotizaciones  presentadas  por  las  tres  empresas  que  supuestamente 
prestaron  los  servicios  de  hospedaje  y  alimentación;  un  local  con  características  de 
restaurante fue  localizado; sin embargo, se encontraba en condiciones de abandono y por 
referencias de comercios contiguos, se conoció que permanece cerrado desde hace varios 
años;  con  el  análisis  de  los  Estados  de  Cuenta  Bancarios  de  las  tres  empresas  que 
supuestamente  prestaron  los  servicios  proporcionados  por  la  CNBV,  se  constató  que 
recibieron un total de recursos por parte de la Financiera Rural por 47,216.0 miles de pesos; 
identificándose retiros inmediatos a través de cheques que fueron abonados a seis personas 
morales de las cuales cinco tienen el mismo representante legal y cuatro el mismo domicilio 
fiscal,  sin  que  las  citadas  personas  guarden  alguna  relación  con  los  supuestos 
establecimientos que prestaron  servicios de hospedaje  y  alimentación;  en  otros  casos  se 
presume  nexos  de  parentesco  entre  miembros  de  organizaciones  beneficiarias  de  los 
apoyos y empresas prestadoras de servicios. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar que  las cifras presentadas en  la Cuenta Pública coincidan con  las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

2.  Constatar  que  las modificaciones  al  presupuesto  original  se  encuentren  respaldadas 
con los oficios de adecuación presupuestaria y que éstos se elaboraron de acuerdo con 
la  normativa  aplicable;  así  como,  evaluar  el  impacto  de  las  modificaciones 
presupuestales. 

3.  Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el PEF 2010, aplicables a 
la Financiera Rural. 

4.  Analizar  la  base  de  datos  de  los  programas  operados  por  la  Financiera  Rural  en  el 
ejercicio  2010  y  verificar  que  los  apoyos  se  otorgaron  conforme  a  los  montos 
establecidos en las Reglas de Operación. 

5.  Analizar las Reglas de Operación o el Marco normativo que regula la entrega y ejercicio 
de los recursos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

6.  Seleccionar una muestra de expedientes de  las Organizaciones  apoyadas  y  constatar 
que éstas cumplieron con los requisitos de elegibilidad para ser sujetos de apoyo. 

7.  Verificar la comprobación de los apoyos otorgados a las Organizaciones beneficiarias y, 
en su caso, efectuar compulsas para comprobar la veracidad de la información. 
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Áreas Revisadas 

Las  direcciones  generales  adjuntas  de  Fomento  y  Promoción  de  Negocios  (DGAFPN),  de 
Finanzas, Operaciones  y  Sistemas  (DGAFOS),  las  direcciones  ejecutivas  de  Promoción  de 
Negocios  con  IFR  (DEPNIFR´s),  de  Atención  y  Fomento  a  Productores,  Organizaciones  y 
Empresas Rurales (DEAFPOER´s). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1. Par. 2; Art. 107 

2.  Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 44 y 52. 

3.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Fomento  a  las Actividades  realizadas por Organizaciones de  la  Sociedad Civil, Art. 8, 
Frac  II, y 30,  frac  I; 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, numeral 7.1 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

Artículo  79,  fracción  II,  párrafos  tercero  y  quinto;  fracción  IV,  párrafo  primero;  y  párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos  6, 12,  fracción  IV;  13,  fracciones  I  y  II;  15,  fracciones  XIV,  XV  y  XVI;  32,  39,  49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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. 

Resultado: 1           con observación                    si  (x)         no  (   ) 

El primer monto enunciado en su observación (presupuesto autorizado de 1’028,500.0 miles 
de  pesos  (mp)  para  la  operación  de  los  Programas  de  Apoyo  para  Acceder  al  Crédito  y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural) es el resultado de 
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los  recursos  recibidos  por  esta  Entidad,  en  apego  a  lo  autorizado  en  el  Artículo  34  del 
Decreto  de  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  2010  (PEF)  y  las  ampliaciones  y 
reducciones autorizadas que se mencionan; estas aportaciones, que se realizan para cumplir 
con  las  funciones  sustantivas  de  la  Entidad,  están  determinadas  por  la  H.  Cámara  de 
Diputados que al amparo del Artículo 74 Constitucional asigna a  la Financiera Rural en  la 
Estructura Programática Autorizada por  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en la etapa de Planeación, Presupuestación y Concertación de la Estructura Programática de 
la  Financiera  Rural;  esta  asignación  de  recursos,  que  se  establece  en  el  PEF,  observa  el 
estricto apego a  lo dispuesto en  los Artículos 1º y 54 de  la  Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, (LFPRH) y en las disposiciones establecidas en Ley Orgánica de 
la Financiera Rural (LOFR).  

Cabe mencionar que en apego a  lo dispuesto por el Artículo 41 fracción  II  inciso d)  , de  la 
LFPRH,  los  recursos  asignados  a  la  Financiera  Rural  se  identifican  en  el  Flujo  de  Efectivo 
Autorizado a la Entidad como Inversión Financiera, considerándose como devengadas en el 
momento de su ingreso en el patrimonio de la Institución.  

Para  dar  continuidad  a  los  programas  que  Financiera  Rural  opera,  se  tienen  autorizadas 
ocho  claves  presupuestarias  que  consideran  la  partida  de  gasto  7103,  correspondiente  a 
Inversiones  para  el  Fomento  de  Actividades  Productivas,  y  el  dígito  2  Otros  Gastos  de 
Capital. 

En este sentido, en 2010 los recursos asignados por el PEF se integraron al patrimonio de la 
Financiera  Rural  al  momento  de  recibirlos  en  la  cuenta  de  la  tesorería  institucional, 
quedando  así  devengados  presupuestalmente  al  100%.  Lo  anterior,  se  presentó  en  el 
formato de Flujo de Efectivo con el cual se elaboró la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2010,  así  como  en  el  Módulo  de  Adecuaciones  Presupuestarias  (MAP),  en  el  cual  se 
registraron exclusivamente las adecuaciones presupuestarias que la Financiera Rural recibió 
previa autorización de la Unidad de Banca de Desarrollo (UBD) de la SHCP, en su carácter de 
Coordinadora  Sectorial  de  esta  Institución,  por  lo  que  en  dicho  módulo  quedaron 
debidamente  registrados  tanto  la autorización original del PEF por 1,028.5 mdp, como  las 
ampliaciones por 333 mdp y  las reducciones presupuestales por 2.2 mdp en ese ejercicio. 
Todo ello, de conformidad con lo autorizado por la H. Cámara de Diputados e informado por 
la  SHCP  mediante  Oficio  Circular  307‐A.‐2796,  de  fecha  21  de  diciembre  de  2009  y 
calendario correspondiente. 

Se destaca que una vez ejercidos presupuestalmente los recursos patrimoniales a los que se 
ha hecho referencia, éstos forman parte del Fondo de la Financiera Rural y son debidamente 
registrados  en  el  Patrimonio  Contribuido  de  la  Financiera  Rural  en  consistencia  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 (CNBV). (El criterio A‐2 se refiere a la aplicación de reglas particulares y de entre 
ellos la Serie C‐11 Capital Contable). 

Confirma lo antes expuesto, el dictamen que al respecto hace la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de  la  SHCP,  y que  comunica mediante Oficio 307‐A.‐6951 de  fecha 26 de 
diciembre de 2011, mismo que  la Secretaría, mediante  su Oficio 368.II.004 de  fecha 3 de 
enero de 2012  informa a  la  Financiera Rural, en el  cual, en el último párrafo del mismo, 
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define el  criterio que  resulta aplicable a  los apoyos para  inversión  financiera asignados a 
Financiera  Rural.  Así  mismo,  y  de  conformidad  con  lo  ahí  estipulado,  se  adjunta  la 
documentación justificativa y comprobatoria que acredita lo expuesto. 

El  segundo monto que  se consigna en el  cuadro de  referencia, cuya  fuente es  la base de 
datos de  los apoyos y gastos de operación  internos, es el resultado de  la ejecución de  los 
programas que opera  la Financiera Rural en apego a  lo dispuesto en el Articulo 7º de  su 
LOFR , y se deriva de la aplicación de los mismos, resultado que se muestra en la fuente de 
información  citada,  que  es  la  base  de  datos  de  la  Financiera  Rural  referida  a  las 
reclasificaciones  entre  programas  que  fueron  informadas  a  la  SHCP  y  autorizadas  por  el 
Comité de Operación conforme a las Reglas de Operación de los Programas, publicadas en el 
DOF el 31 de diciembre de 2009, en donde  se  faculta al  referido Comité de Operación  a 
modificar dichos programas,  lo cual  fue hecho del  conocimiento de  la SHCP mediante  los 
Informes Trimestrales de  la Situación Económica,  las Finanzas Públicas y  la Deuda Pública 
que se remiten de manera oficial a esa Secretaría. 

Ello, sin menoscabo a que su ejercicio se ha sujetado a los principios de eficiencia, eficacia y 
transparencia establecidos en la Ley arriba citada, así como la normatividad de la Financiera 
Rural,  lo  cual  también  ha  sido  sometido  a  la  evaluación  y  el  control  de  los  órganos 
correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que los montos consignados en el cuadro de 
referencia,  NO  resultan  comparables  linealmente,  toda  vez  que  la  primera  cifra  es  el 
presupuesto  ejercido  o  devengado  en  apego  al marco  jurídico  comentado,  así  como  al 
calendario de ministraciones autorizado y a las ampliaciones y reducciones instruidas por la 
SHCP, conforme a lo dispuesto en el Art. 66 del RLFPRH, mientras que el segundo monto es 
el resultado de la aplicación de los recursos patrimoniales que tiene asignados la Financiera 
Rural a  los Programas que tiene encomendados en su LOFR y obedece a  la dinámica en  la 
atención a los beneficiarios de los mismos, con recursos que forman parte del patrimonio de 
la  Financiera  y  del  Fondo  líquido  que  esta  administra,  sujetos  a  sus  propias  Reglas  de 
Operación. 

Resultado: 3             con observación                    si  (x)         no  (   ) 

Referente  a  la observación que mencionan que  la  entidad de  fiscalización  superior de  la 
Federación,  considera  la  conveniencia  de  establecer  un  límite  de  apoyos  para  las 
organizaciones  beneficiarias  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  1, 
segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hago de su 
conocimiento que 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,  publicadas  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  el  día  27  de  diciembre  de  2011, 
presentan  la  implementación  de  un  Grupo  de  Validación  de  Apoyos  o  GVA.  Este  Grupo 
estará compuesto por  tres representantes de  la Dirección General Adjunta de   Fomento y 
Promoción de Negocios, un representante de la Dirección General de Planeación Estratégica 
y Análisis Sectorial y un representante de la Dirección General Adjunta de Administración. 

El GVA cuenta con las facultades para realizar la evaluación y autorización de las solicitudes, 
así como para aprobar  las solicitudes con base en  los criterios de priorización  indicados en 
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las Reglas de Operación y detallados en los manuales de procedimientos de operación de los 
programas presentados en las Reglas, u otros criterios  que determine el mismo grupo y que 
ayuden al mejor cumplimiento del objeto de  la  institución,  la disponibilidad presupuestal y 
el Plan de Trabajo que sea presentado por el solicitante. 

Para que el Grupo de Validación de Apoyos autorice una solicitud de apoyo, está deberá ser 
dictaminada  como  elegible  por  la  instancia  que  recibe  la  solicitud,  verificando  el 
cumplimiento de todos los criterios de elegibilidad; de igual forma esta instancia aprobará la 
solicitud verificando que se cumplan los requisitos para cada tipo de apoyo. 

Las Reglas de Operación en su numeral X. Evaluación, especifica que: “Las solicitudes serán 
calificadas de acuerdo a lo que se indica en los criterios de priorización contemplados en los 
numerales  3.1.4.1,  3.1.4.2  y  3.1.4.3  de  las  Reglas  de  Operación”.  Posteriormente,  la 
Financiera Rural, a través del Grupo de Validación de Apoyos, dictaminará las solicitudes con 
base en los criterios de priorización indicados en las Reglas de Operación. 

Por  lo anteriormente expuesto,  se considera que  se atiende  la consideración mencionada 
por la Auditoria Superior de la Federación, en la presente observación. 

Resultado: 5             con observación                   si  (x)         no  (   ) 

Para el cumplimiento de su objeto y conforme al artículo 7, fracciones XVI a la XVIII de la Ley 
Orgánica  de  la  Financiera  Rural,  esta  institución  deberá  coadyuvar  con  los  Productores 
Rurales,  sus  Organizaciones,  Empresas  Rurales,  Intermediarios  Financieros  Rurales  y 
Entidades  Dispersoras,  con  actividades  de  capacitación  y  asesoría  que  les  permitan  su 
organización  para  la mejor  utilización  de  sus  recursos,  así  como  para  la  constitución  de 
Empresas de  Intermediación Financiera. Para ello,  la población objetivo requiere apoyos y 
servicios que  les permitan  la  correcta  integración de expedientes  crediticios, el diseño,  la 
incubación y el fortalecimiento de sus empresas o proyectos;  incluyendo  la  identificación y 
promoción de negocios.  

En este sentido,  las Unidades de Fomento constituyen un apoyo fundamental para realizar 
las  funciones  antes mencionadas  y  poder  otorgar  los  apoyos  y  servicios  de  la  Financiera 
Rural  a  su  población  objetivo.  El  trabajo  de  las Unidades  de  Fomento,  complementan  el 
trabajo de la Institución, lo que permite atender a un mayor número de productores rurales. 
Es  importante  aclarar  que  en  ningún  momento  los  funcionarios  o  el  personal  de  la 
Financiera  Rural  son  beneficiarios  directos  del  trabajo  de  las  Unidades  de  Fomento.  La 
asignación  de  las  Unidades  de  Fomento  para  las  diferentes  áreas  de  la  institución  las 
autoriza el Comité de Capacitación de la Financiera Rural y la contratación de la prestación 
del servicio se realiza a través de lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, de acuerdo con lo establecido por las Reglas de Operación de la 
Financiera Rural; así, es importante señalar que en materia de rendición de cuentas sobre la 
operación de este componente, se informa sobre los indicadores de gestión y cumplimiento 
de metas  de manera  bimestral  al  Comité  de  Capacitación,  al  Comité  de  Auditoría  y  al 
Consejo Directivo de la Financiera Rural. 

Los apoyos para  la Realización de Eventos Financieros o de Desarrollo Rural del Programa 
para  la  Constitución  y  Operación  de  Unidades  de  Promoción  del  Crédito,  tienen  como 
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objetivo apoyar la promoción de la oferta crediticia y fomentar el uso eficiente del crédito. 
Dicha promoción se hace mediante  la realización y asistencia a ferias, exposiciones, visitas 
de  observación  y  otros  eventos  promocionales  de  servicios  crediticios  o  financieros, 
establecimiento de módulos y espacios promocionales, así como el  fomento y difusión de 
presentación de ponencias y  la realización de otras acciones promocionales sobre servicios 
financieros. 

El  apoyo  para  la  Formación,  Evaluación,  Acreditación  y  Certificación  de  Prestadores  de 
Servicios del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales, es otorgado por  la Financiera Rural con el objetivo de 
mejorar  la calidad de  los servicios que se otorgan a la Población Objetivo y destinado a  los 
Prestadores de Servicios inscritos en la Red, al personal de la Financiera Rural y al personal 
que  opere  los  diferentes  Programas  que  contemplan  las  Reglas  de  Operación,  cuya 
participación  fue  considerada  conveniente  por  la  Financiera  Rural,  con  la  finalidad  de 
mejorar  la  calidad de  la  atención  y de  los  servicios que  en  general ofrece  a  la Población 
Objetivo. Con este apoyo, se busca mejorar la calidad de los Servicios de Capacitación y los 
Servicios de Consultoría brindados a  los Beneficiarios, mediante  la  inscripción, evaluación, 
formación,  acreditación  y  certificación  de    los  Prestadores  de  Servicios  y  contribuir  a  la 
integración gradual de Centros de Desarrollo  de Competencias y Soluciones Tecnológicas en 
el Medio Rural. 

El Apoyo para el pago de  los  servicios por Consulta  al Buró de Crédito, del Programa de 
Reducción de Costos de Acceso al Crédito, está destinado a cubrir el costo de la consulta al 
Buró de Crédito que realice la Financiera Rural en el proceso de gestión crediticia que inicien 
los solicitantes de una línea de crédito con la Financiera Rural.  

Como  se  puede  observar  en  los  párrafos  anteriores,  aunque  en  las  bases  de  datos  la 
Financiera Rural  se presenta como beneficiaria directa, existen beneficiarios  indirectos de 
los apoyos que reflejan el cumplimiento del objetivo de los Programas de Apoyos, el cual es 
“facilitar el acceso y uso óptimo de los recursos crediticios, así como desarrollar procesos de 
integración  económica,  mediante  el  otorgamiento  de  Apoyos  para  diseñar,  incubar  y 
fortalecer  Empresas  Rurales,  Organizaciones  de  Productores,  Intermediarios  Financieros 
Rurales y Entidades Dispersoras, mejorando la calidad de los servicios que brindan la FR y los 
Prestadores de Servicios a los Beneficiarios, elevando la eficiencia de la promoción y gestión 
crediticia  y  la  capitalización  de  empresas  de  servicios  financieros  en  el  Medio  Rural, 
otorgando apoyos para constituir garantías líquidas, reducir costos asociados con el acceso 
al crédito, la contratación y administración de los créditos, incluidos aquellos vinculados con 
los efectos de un desastre natural y/o contingencia del mercado”. 

Con respecto al señalamiento de que “la Financiera Rural se ha constituido en un área de 
excepción  en  la  operación  de  los  programas  sujetos  a  reglas  de  operación  del  gobierno 
federal, al ser ella misma otorgante y beneficiaria de los apoyos, lo que resta transparencia 
a  la  operación  de  los mismos  al  ser  juez  y  parte  en  el  otorgamiento  de  recursos”,  cabe 
mencionar que el mecanismo establecido para el otorgamiento de dichos recursos cumple 
con  los  criterios  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  que  rigen  los  programas  del 
gobierno federal.  
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Resultado: 6                 con observación                si  (x)         no  (   ) 

Financiera Rural entregó el 12 de agosto de 2011, mediante oficio DG/DECI/208/2011   a  la 
Auditoría Superior de la Federación, los expedientes de las solicitudes de apoyos de la Unión 
Nacional  de  Campesinos  para  el Desarrollo  Rural  Sustentable, A.C.  (UNACADERS)  y  de  El 
Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C.  (CFBS).  Los  expedientes  contenían  la  solicitud  y 
documentación  requerida  para  la  autorización  de  los  apoyos,  así  como  los  documentos 
comprobatorios de la realización del evento (padrón de beneficiarios, informe de realización 
del  evento  y  recibo por parte de  la Organización).  Lo  anterior,  conforme  a  las Reglas de 
Operación vigentes en el ejercicio 2010 y a  los Convenios de Concertación que Financiera 
Rural  suscribió  con  UNACADERS  y  CFBS,  por  lo  que  se  cumplió  cabalmente  con  la 
comprobación de la aplicación de los recursos.  

Posteriormente, la ASF solicitó a la Financiera Rural, a través del oficio B3.1/0918/005/2011 
de  fecha  27  de  septiembre  de  2011,  las  facturas  expedidas  por  los  proveedores  que 
otorgaron el servicio a UNACADERS y CFBS. Los documentos requeridos se enviaron con el 
oficio DG/DECI/293/2011, el 19 de octubre de 2011.  

Adicionalmente, y con el objeto de coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación en 
el  desahogo  de  la  Cédula  de  Resultados  Preliminares,  la  Financiera  Rural  solicitó  a  las 
Organizaciones documentación adicional que permitiera  la comprobación de  la realización 
de  los eventos. Así pues, el día   7 de diciembre de 2011,  la Unión Nacional de Campesinos 
para  el  Desarrollo  Rural  Sustentable,  A.C.  y  El  Campo  Fuente  de  Bienestar  Social,  A.C., 
entregaron reportes de evaluación de los eventos, los cuales fueron enviados a la ASF en la 
respuesta realizada a las cédulas de observaciones preliminares. 

Con  base  en  lo  anterior,  la  Financiera  Rural  observó  en  todo  momento  el  estricto 
cumplimiento a  las disposiciones  legales y reglamentarias. Con ello, se cumplió con  lo que 
establece el Artículo 1 de  la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al 
contar en sus expedientes con  la documentación soporte completa y correcta conforme  lo 
establecen  las Reglas de Operación, además de  la documentación complementaria que se 
acompaña a la presente observación.  

En atención a lo que señala la observación, y no obstante que se considera que ésta no sería 
imputable a  la Financiera Rural,  se ha  implementado como acción preventiva el  limitar el 
otorgamiento de apoyos y servicios cuando el pago del  recurso está dirigido al proveedor 
“Corporativo de Hoteles y Restaurantes ADISA, S.A. de C.V.”, en tanto no se regularice esta 
situación y la Auditoria determine las acciones a seguir. 

Resultado: 7               con observación                 si  (x)         no  (   ) 

En referencia a  la  información presentada por  la Financiera Rural para atender  la presente 
observación,  es  preciso  mencionar  que  el  12  de  agosto  de  2011,  mediante  oficio 
DG/DECI/208/2011, se entregaron a  la Auditoría Superior de  la Federación  los expedientes 
de las solicitudes de apoyos de la Coordinación Integral Rural Operativa, A.C. (CIRO). Dichos 
expedientes,  además  de  contener  la  solicitud  y  documentación  requerida  para  la 
autorización de apoyos, incluía los documentos comprobatorios de la realización del evento, 
como la lista de beneficiarios (padrón), el informe de realización del evento y el recibo por 
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parte  de  la  Organización,  debidamente  firmado  y  sellado.  Con  esta  documentación, 
conforme  a  las  Reglas  de  Operación  vigentes  en  el  ejercicio  2010  y  al  Convenio  de 
Concertación suscrito entre CIRO y la Financiera Rural, se cumplió con la comprobación de la 
aplicación de los recursos.  

Posteriormente, la ASF solicitó a la Financiera Rural, a través del oficio B3.1/0918/005/2011 
con  fecha  27  de  septiembre  de  2011,  las  facturas  expedidas  por  los  proveedores  que 
otorgaron el servicio a CIRO. Estos documentos se entregaron con oficio DG/DECI/293/2011, 
con fecha 19 de octubre de 2011.  

Adicionalmente, y con el objeto de coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación en 
el  desahogo  de  la  Cédula  de  Resultados  Preliminares,  la  Financiera  Rural  solicitó  a  la 
Organización, documentación adicional que permitiera   ahondar en  la comprobación de  la 
realización  de  los  eventos.  El  7  de  diciembre  de  2011,  la  Coordinación  Integral  Rural 
Operativa, A.C. entregó  reportes de evaluación de  los eventos,  los cuales se enviaron a  la 
ASF en la respuesta realizada a las cédulas de observaciones preliminares. 

Con  base  en  lo  anterior,  la  Financiera  Rural  observó  en  todo  momento  el  estricto 
cumplimiento  a  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias.  Con  ello,  se  cumplió  lo  que 
establece el Artículo 1 de  la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al 
contar en sus expedientes con  la documentación soporte completa y correcta conforme  lo 
establecen  las Reglas de Operación, además de  la documentación complementaria que se 
acompaña a la presente observación.  

En atención a lo que señala la observación, y no obstante que se considera que ésta no sería 
imputable a  la Financiera Rural,  se ha  implementado como acción preventiva el  limitar el 
otorgamiento de apoyos y servicios cuando el pago del  recurso está dirigido al proveedor 
“Corporativo de Servicios Turísticos Tollanzingo, S.A. de C.V.”, en tanto no se regularice esta 
situación y la Auditoria determine las acciones a seguir. 

Resultado: 8                  con observación             si  (x)         no  (   ) 

Conforme  a  la  información presentada por  la  Financiera Rural,  el  12 de  agosto de  2011, 
mediante oficio DG/DECI/208/2011, se entregaron a la Auditoría Superior de la Federación, 
los expedientes de  las solicitudes de apoyos de El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C. 
(CFBS)  y  UGOCM  Jacinto  López,  A.C.  (UGOCM),  Los  expedientes  contenían  la  solicitud  y 
documentación  requerida  para  la  autorización  de  los  apoyos,  así  como  los  documentos 
comprobatorios de la realización del evento (padrón de beneficiarios, informe de realización 
del evento y recibo por parte de la Organización). Con esta documentación, conforme a las 
Reglas de Operación vigentes en el ejercicio 2010 y a  los Convenios de Concertación que 
Financiera  Rural  suscribió  con  CFBS  y  UGOCM,  se  cumplió  con  la  comprobación  de  la 
aplicación de los recursos.  

Posteriormente, la ASF solicitó a la Financiera Rural, a través del oficio B3.1/0918/005/2011 
con  fecha  27  de  septiembre  de  2011,  las  facturas  expedidas  por  los  proveedores  que 
otorgaron  el  servicio  a  CFBS  y  a  UGOCM.  Los  documentos  se  enviaron  con  el  oficio 
DG/DECI/293/2011, el 19 de octubre de 2011.  
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Adicionalmente, y con el objeto de coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación en 
el  desahogo  de  la  Cédula  de  Resultados  Preliminares,  la  Financiera  Rural  solicitó  a  las 
Organizaciones, documentación adicional que permitiera  ahondar en la comprobación de la 
realización de los eventos. El 7 de diciembre de 2011, El Campo Fuente de Bienestar Social, 
A.C. y UGOCM  Jacinto López, A.C. entregaron  reportes de evaluación de  los eventos. Esta 
documentación  fue  remitida  a  la  ASF  en  la  respuesta  realizada  a  las  cédulas  de 
observaciones preliminares. 

Con  base  en  lo  anterior,  la  Financiera  Rural  observó  en  todo  momento  el  estricto 
cumplimiento a  las disposiciones  legales y  reglamentarias. Con ello se cumplió con  lo que 
establece el Artículo 1 de  la  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria al 
contar en sus expedientes con  la documentación soporte completa y correcta conforme  lo 
establecen  las Reglas de Operación, además de  la documentación complementaria que se 
acompaña a la presente observación.  

En atención a lo que señala la observación, y no obstante que se considera que ésta no sería 
imputable a  la Financiera Rural,  se ha  implementado como acción preventiva el  limitar el 
otorgamiento de apoyos y servicios cuando el pago del  recurso está dirigido al proveedor 
“Diseño, Planeación y Logística de Eventos Empresariales MA, S.A. de C.V.”, en tanto no se 
regularice esta situación y la Auditoria determine las acciones a seguir. 

Resultado: 9                  con observación             si  (x)         no  (   ) 

Con respecto a esta observación, la Financiera Rural mediante oficio DGAFPN/390/2011 de 
fecha 7 de diciembre del 2011, solicitó a la Secretaria Técnica de la Comisión de Fomento de 
las  Actividades  de  las  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  llevar  a  cabo  la  investigación 
correspondiente  y  que  se  determinen  las  acciones  que  se  requieran,  conforme  a  la 
normatividad aplicable, a  fin de verificar el cumplimiento por parte de  la Red Nacional de 
Productoras y Empresarias Sociales (RENACES). 

Con  el  fin  de  coadyuvar  al  desahogo  de  esta  observación,  se  informa  que  con  oficio 
DGAFPN/387/2011 de fecha 7 de diciembre de 2011, se  le solicitó a  la representante  legal 
de RENACES, proporcionar  la  información que resuelva  los presuntos nexos de parentesco 
que existen entre la representante legal de RENACES, A.C. con la representante legal de las 
empresas RENACES Consultores, S.C. y TPRP Consultores, S.C. 

Me permito  informar que  la organización dio respuesta al oficio enviado por  la Financiera 
con  fecha  13  de  diciembre  del  año  en  curso.  Dicha  respuesta  le  fue  enviada  el  14  de 
diciembre  de  2011,  mediante  oficio  DGAFPN/404/2011,  a  la  Secretaria  Técnica  de  la 
Comisión  de  Fomento  de  las  Actividades  de  las  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil.  Lo 
anterior,  para  que  en  ejercicio  de  sus  atribuciones,  resuelva  lo  que  conforme  a  derecho 
corresponda. 

En atención a lo que señala la observación, y no obstante que se considera que ésta no sería 
imputable a  la Financiera Rural,  se ha  implementado como acción preventiva el  limitar el 
otorgamiento  de  apoyos  y  servicios  de  los  Programas  de  Apoyo  a  la  Red  Nacional  de 
Productoras y Empresarias Sociales (RENACES). 
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