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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del otorgamiento de créditos a 
productores e intermediarios financieros del sector rural. 

Alcance 

Los alcances de la revisión fueron determinados por el contenido temático de la revisión en 
términos de la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el control 
interno institucional, la eficacia en el cumplimiento del objetivo y las metas; la eficiencia con 
que se realizó la operación y la economía en la aplicación de los recursos. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), y el documento “Diagnóstico del sector rural y pesquero: 
Identificación de la problemática del sector agropecuario y pesquero de México 2012” 
elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la extensión territorial de México es de 196.4 millones de 
hectáreas, de las cuales 112.4 millones de hectáreas, equivalentes al 57.2% del territorio 
nacional, corresponden a Unidades Económicas Rurales (UER), las cuales son Personas 
físicas o morales, ligadas o no a un predio, que desarrollan actividades agropecuarias, de 
pesca y otras actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios en el medio 
rural. 

La falta de recursos de los pequeños propietarios para cultivar sus tierras mediante un 
sistema de crédito, que promoviera los principios de cooperativismo y apoyar con crédito al 
pequeño productor de bajos ingresos, motivó que en 1965 se creara el Banco Nacional 
Agropecuario para operar como entidad de segundo piso, y tratar de forma directa con los 
bancos que operaban en el sector rural, así como supervisar directamente la aplicación de 
los créditos autorizados, con el propósito de reforzar la coordinación de los bancos 
existentes, entre ellos los bancos Nacional de Crédito Agrícola, fundado en 1926, y de 
Crédito Ejidal creado en 1935, quienes se encargaban del crédito al campo, y descentralizar 
el crédito agropecuario por medio de instituciones regionales autónomas. 

Conforme a la Iniciativa de la Ley General de Crédito Rural de la Cámara de Diputados, en 
1975 por acuerdo del Ejecutivo Federal y debido a la necesidad de unificar las políticas de 
las instituciones cuyos propósitos eran semejantes y que atendían prácticamente a la misma 
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población, se fusionaron las 3 instituciones que conformaban el sistema nacional de crédito 
al campo: el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el 
Banco Nacional Agropecuario, con la finalidad de manejar el apoyo crediticio al campo bajo 
criterios uniformes y evitar duplicidad de funciones.  

En ese año, se crearon el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) y 12 bancos 
regionales para integrar un sistema unificado que canalizara los recursos financieros al 
sector rural, denominado Sistema BANRURAL. La misión de BANRURAL se enfocó a financiar 
la producción primaria agropecuaria y forestal, así como sus actividades complementarias. 

En 1976, se decretó la transformación de la banca especializada en banca múltiple y se 
liberaron las tasas de interés. No obstante que la banca privada, por su naturaleza, atendía 
actividades tradicionales de los sectores agrícola, industrial y de servicios, altamente 
generadores de empleo pero sin mayor riesgo. En el periodo de 1976 a 1988, el 
financiamiento promedio como porcentaje del PIB del sector agrícola fue de 2.4%, lo que 
representó 5.9 puntos porcentuales por debajo del financiamiento promedio al sector 
gobierno que fue de 8.3%, situación que se agravó en el periodo 1989-2000 donde el 
financiamiento promedio al sector agrícola se redujo a 0.8%.  

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se señala que como el 
Sistema BANRURAL era un conjunto de sociedades nacionales de crédito y contaba con la 
garantía íntegra del Gobierno Federal, el capital negativo y sus obligaciones generaron 
impactos también negativos en el erario público, y resultaba indispensable terminar con 
dicho deterioro. 

De esta forma, el 26 de diciembre de 2002 se publicó la Ley Orgánica de la Financiera Rural, 
que creó a la financiera como un organismo descentralizado, con objeto de coadyuvar en el 
impulso al desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las 
demás actividades económicas vinculadas al medio rural, para elevar la productividad, así 
como mejorar el nivel de vida de la población rural. 

A partir de 2003, la Financiera Rural se ha dedicado el otorgamiento del crédito, el cual se 
ha realizado directamente a los productores como banca de primer piso y de fomento al 
desarrollo de intermediarios financieros como Uniones de Crédito y empresas dispersoras 
de crédito. 

El 10 de enero de 2014, se publica la reforma a la Ley Orgánica de la Financiera Rural para 
modificar su denominación a “Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero”, y tiene por objeto “[…] coadyuvar al mejoramiento del financiamiento 
a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural, tal y como se define 
en los artículos 3o. fracciones I y II, y 116, en lo que corresponda de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable y manejará sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.” 

La Financiera Nacional de Desarrollo otorga financiamiento a los productores e 
intermediarios financieros, con recursos propios provenientes de su patrimonio, que se 
integra por las aportaciones del Gobierno Federal para constituir el Patrimonio inicial y las 
aportaciones subsecuentes para los Programas de Apoyo para Acceder al Crédito y 
Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural (programas de 
apoyo), y por el Patrimonio Ganado que corresponde a los resultados obtenidos en cada 
ejercicio. 
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Para que la Financiera Nacional de Desarrollo cumpliera con el objetivo de otorgar 
financiamiento a los productores e intermediarios financieros, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013 se autorizaron 578.3 millones de pesos para gastos de administración 
del programa presupuestario.  

Resultados 

1. Cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño  

En 2013, en términos generales, el diseño de la MIR del programa presupuestario F003 
“Créditos Preferenciales para el Fomento de los Sectores Agropecuario y Pesquero” a cargo 
de la Financiera nacional de Desarrollo fue adecuado, ya que la información corresponde a 
su alineación con la política pública de mediano plazo en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, y con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018.  

Con la revisión del árbol del problema del programa presupuestario se constató que los 
productores del sector rural tienen dificultad para acceder a fuentes formales de 
financiamiento y servicios de apoyo, y puntualiza 18 causas, de las cuales 5 fueron 
consideradas en la formulación de la MIR. 

En cuanto a la lógica vertical, es adecuada para verificar la relación causa-efecto entre los 
diferentes objetivos de la matriz; en la lógica horizontal los indicadores de nivel Fin son 
adecuados para medir el grado de cumplimiento del objetivo del programa, que es 
“contribuir al bienestar del medio rural mediante el otorgamiento de financiamiento”, ya 
que los indicadores se refieren a la productividad por hectárea y al cambio en las 
condiciones de rezago social de las localidades rurales; los resultados expuestos en la MIR 
no permiten medir cómo la operación del programa contribuye al bienestar del medio rural 
mediante el otorgamiento de los apoyos que otorga la Financiera Nacional de Desarrollo, ya 
debido a que la medición se hace de manera sexenal y quinquenal; por lo que refiere al 
indicador de cobertura que analiza el número de productores beneficiados con los apoyos 
otorgados respecto del total de productores del sector primario, refleja en su método de 
cálculo un resultado acumulado el cual no refleja la atención anual de productores por parte 
de la Financiera. 

2. Control Interno en la Financiera Nacional de Desarrollo 

El sistema de control interno de la Financiera Nacional de Desarrollo proporciona una 
seguridad razonable para el logro de sus objetivos institucionales, ya que cuenta con 
Manuales de Organización, de Procedimientos, Lineamientos, Normas  y Políticas entre 
otros; además de una estructura orgánica autorizada y vigente, un Código de Conducta, y la 
evaluación de su Clima Organizacional. Asimismo, se comprobó que la Financiera Nacional 
de Desarrollo elaboró las Matrices de Riesgos Estratégico y Operativo, con lo que acreditó la 
disposición de herramientas para la administración de riesgos institucionales. 

3. Contribuir a elevar la productividad agropecuaria, forestal, pesquera y rural 

En la MIR 2013 del programa presupuestario F003 “Créditos productores e intermediarios 
financieros del sector rural”, la Financiera Nacional de Desarrollo estableció el objetivo de 
Fin “Contribuir al bienestar del medio rural mediante el otorgamiento de financiamiento”. 
Para medir su cumplimiento, se incluyó el indicador “Porcentaje de variación en la 
productividad agrícola”, con la meta de 244.4% como porcentaje de variación.  
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En 2013, el indicador de Fin busca mostrar el incremento en los rendimientos por hectárea 
cosechada de la Unidad de Producción Rural que reportó haber tenido crédito de cualquier 
institución (pública o privada) en 2007, respecto a aquella que no recibió financiamiento. 
Los datos de la línea base provienen del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 levantado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el método de cálculo considera el 
rendimiento por hectárea agrícola cosechada de la Unidad de Producción Rural con 
financiamiento entre el rendimiento por hectárea agrícola cosechada de la Unidad de 
Producción Rural sin financiamiento. 

En ese año, la Financiera Nacional de Desarrollo estableció el indicador con medición 
sexenal, en el cual se determinó que el índice estuviera enfocado en los bienes producidos 
por el sector agrícola, en función de los principales granos producidos por el país (maíz, 
trigo, frijol y sorgo), considerando el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 del INEGI 
(actualmente INEG), que contiene información sobre la producción por hectárea, entre 
ellos, maíz, frijol, sorgo y trigo, utilizando las ponderaciones sobre la superficie cultivable en 
ciclo primavera-verano de 2010.  

En 2013, la Financiera reportó una meta alcanzada de 100.0%, del 244.4% del porcentaje de 
variación en la productividad agrícola; sin embargo, con el método de cálculo definido en el 
indicador no fue posible determinar de qué manera la Financiera Nacional de Desarrollo 
contribuye a elevar la productividad agropecuaria, forestal, pesquera y rural, así como su 
avance o medición anual.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
señaló que “el indicador ‘Porcentaje de variación en la productividad agrícola’ será 
sustituido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 del Programa 
presupuestario F003 “Créditos a productores e intermediarios financieros del sector rural”, 
debido a la incorporación del indicador “Crédito directo e impulsado de la Banca de 
Desarrollo”, la cual se encuentra en validación por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por lo que la observación persiste hasta la publicación de la MIR 2015 del 
programa presupuestario, o en su caso, las consideraciones señaladas por la SHCP. 

13-1-06HAN-07-0089-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
considere revisar el indicador de Fin y, con base en los resultados que obtenga, diseñe y 
establezca un indicador y meta para cuantificar el impacto anual del Programa 
presupuestario F003 "Créditos productores e intermediarios financieros del sector rural", 
respecto de elevar la productividad agropecuaria, forestal, pesquera y rural. 

4. Determinación de la Población Objetivo atendida por la Financiera Nacional de 
Desarrollo 

En la MIR 2013 del programa presupuestario F003 “Créditos productores e intermediarios 
financieros del sector rural”, la Financiera Nacional de Desarrollo estableció el objetivo de 
Propósito “Los agentes productivos e intermediarios financieros rurales acceden a 
financiamiento para incrementar su bienestar”; para medir su cumplimiento, se incluyó el 
indicador “Porcentaje de cobertura de productores por parte de Financiera Rural”, con la 
meta de 17.64% como porcentaje de variación, que reportó un cumplimiento del 100.0%.  
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Con la revisión se determinó que no presenta homogenización de la unidad de medida 
señaladas en el indicador que refiere a productores, así como lo descrito en el método de 
cálculo que específica clientes nuevos, además de la falta de especificidad sobre la cantidad 
anual de nuevos productores que se incorporaron con esquemas de financiamiento por 
parte de la Financiera Nacional de Desarrollo. 

Asimismo, la definición y cuantificación de la población objetivo y potencial de la Financiera 
Nacional de Desarrollo fue de 4,961,510 unidades económicas rurales y de 13,942,138 
productores, de lo cual no se especificó la correspondencia entre ambos datos, ni permitió 
determinar a la ASF el universo de atención, y tampoco la población por atender en 
términos de cobertura anual por parte de la Financiera. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
señaló que “el indicador al que se hace referencia (Porcentaje de Cobertura de Productores 
por parte de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero), 
será modificado con el objetivo de homologar la medición con el Plan Institucional 2013-
2018 de la Financiera Nacional de Desarrollo, por lo que se incorporará un nuevo indicador a 
la Matriz de Indicadores para Resultados: Porcentaje de Cobertura de Municipios por parte 
de la Financiera Nacional de Desarrollo”, también especificó que “se incorporará el 
indicador Porcentaje de Cobertura de Municipios por parte de la Financiera Nacional de 
Desarrollo”, por lo que la Financiera presentó el proyecto de la MIR 2015 y las pantallas de 
captura del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los dos 
indicadores señalados; sin embargo, la observación persiste hasta la publicación de la MIR 
2015 del programa presupuestario F003 “Créditos a productores e intermediarios 
financieros del sector rural”, o en su caso, las consideraciones señaladas por la SHCP. 

13-1-06HAN-07-0089-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
considere revisar la metodología sobre la determinación de la población objetivo y 
homogenice las unidades de medidas señaladas en la MIR, en el objetivo, indicador y 
método de cálculo que le permita cuantificar anualmente los nuevos productores que se 
incorporaron con esquemas de financiamiento por parte de la Financiera.  

5. Cobertura de productores atendidos con financiamiento otorgado por la Financiera 
Nacional de Desarrollo 

En la MIR 2013 del programa presupuestario F003 “Créditos productores e intermediarios 
financieros del sector rural”, la Financiera Nacional de Desarrollo estableció el objetivo de 
Propósito “Los agentes productivos e intermediarios financieros rurales acceden a 
financiamiento para incrementar su bienestar”; para medir su cumplimiento, se incluyó el 
indicador “Porcentaje de cobertura de productores por parte de Financiera Rural”, con la 
meta de 17.64% como porcentaje de variación.  

Con la revisión de la información se determinó que: 

• En 2013, el indicador de propósito busca medir el grado de cobertura de la 
población potencial de la Financiera Nacional de Desarrollo, mediante el cálculo del 
número de clientes beneficiados con crédito por primera vez por parte de 
Financiera Nacional de Desarrollo a partir del año 2003 (creación de la Financiera) al 
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año reportado, por lo que se fijó atender con financiamiento un acumulado de 
clientes nuevos para el periodo de 2003 a 2013 de 875,171.  

• En el Sistema Central de Crédito de la Financiera Nacional de Desarrollo, se presentó 
un acumulado de 2003 a 2013, de 863,770 clientes nuevos atendidos por parte de la 
Financiera Nacional de Desarrollo. Sin embargo, no se especifica si los clientes 
nuevos incorporados en el periodo corresponden a la población que señalan en su 
metodología para la determinación de su población objetivo, que considera atender 
un universo de 4,961,510 unidades económicas rurales o de 13,942,138 
productores; además que la entidad no acreditó la incorporación anual de 
productores por atender en ese año.  

• En 2013, la Financiera reportó una meta alcanzada de 17.41% del porcentaje de 
variación en la cobertura de productores (98.7%), esto debido a que el número de 
clientes nuevos en este periodo no creció de acuerdo a lo programado.  

Con lo reportado en la Cuenta Pública, se identificó que para 2013 la Financiera Nacional de 
Desarrollo otorgó créditos por un monto de 35,446,949.1 miles de pesos a 13,070 
productores y a 222 intermediarios financieros, como se muestra a continuación: 

 
PRODUCTORES Y MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR LA FINANCIERA NACIONAL 

DE DESARROLLO EN EL PERIODO 2007-2013 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013-
2007 
(%) 

Productores 28,811 26,802 16,924 13,847 11,241 12,079 13,070 (54.6) 
Intermediarios Financieros 48 89 133 158 202 213 222 362.5 

Créditos Otorgados  
(miles de pesos) 

17,038,013.3 23,698,801.9 25,041,404.1 21,965,081.9 23,957,145.6 28,227,385.9 35,446,949.1 108.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Financiera Nacional de 
Desarrollo mediante oficio núm. DG/DECI/123/2014 del 3 de junio de 2014.   

 

En el periodo de 2007-2013, se presentó una disminución en el número de productores 
atendidos por la Financiera de 54.6%, al pasar de 28,811 a 13,070 productores, mientras 
que el número de intermediarios financieros se incrementó en 362.5%, al pasar de 48 a 222; 
así como el monto de los recursos por créditos otorgados en 108.0%, sin que la entidad 
especificará las causas de las variaciones y si estas cifras mantienen relación con el indicador 
de cobertura de atención a productores. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
señaló que “el indicador ‘Porcentaje de Coberturas de productores por parte de la 
Financiera Rural’ será modificado el método de cálculo para que éste registre el número de 
Unidades Económicas Rurales (UER) que se atienden en forma directa e indirecta, durante el 
año fiscal en curso, (…), este cambio permitirá evaluar la cobertura de clientes (UER) 
atendidos en el año en curso. En virtud de la homologación de las unidades de medida y el 
cambio en el método de cálculo, la meta del indicador para el año 2015 cambiará de 20.75% 
a 6.02%”, por lo que la observación persiste hasta la publicación de la MIR 2015 del 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
programa presupuestario F003 “Créditos a productores e intermediarios financieros del 
sector rural”, o en su caso, las consideraciones señaladas por la SHCP. 

13-1-06HAN-07-0089-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
considere realizar un análisis sobre los criterios con que determina su programación 
original, a efecto de garantizar que se establezcan anualmente la meta de población en 
términos de cobertura de atención y que sean factibles de cumplirse. 

6. Participación de la Financiera Nacional de Desarrollo en el financiamiento del sector 
agroalimentario, pecuario y pesquero 

En 2013, los recursos crediticios de las instituciones de la banca de desarrollo ascendieron a 
155,615.3 millones de pesos como saldo de la cartera, de los cuales la Financiera Nacional 
de Desarrollo participó con el 17.0% (26,421.1 millones de pesos); la participación de FIRA 
mediante los Intermediarios Financieros No Bancario fue de 8.5% (13,242.4 millones de 
pesos); respecto de los recursos de FIRA, con la participación de la banca comercial, éstos 
representaron el 73.1% (113,778.5 millones de pesos), y el 1.4% (2,173.4 millones de pesos) 
correspondió a otros de banca de desarrollo, como se muestra a continuación: 

 
FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO, SILVÍCOLA Y PESQUERO EN 2013

 

En ese año, la totalidad de la cartera de financiamiento al sector ascendieron a 155,615.4 
millones de pesos, los cuales representaron en ese año el 49.6% del presupuesto asignado al 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable (313,789.8 millones de 
pesos), y el 15.9% como parte del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agroalimentario, 
pecuario y pesquero (981,328.0 millones de pesos). 

7. Evaluación de las Empresas de Intermediación Financiera que participaron con la 
Financiera Nacional de Desarrollo 

Con la revisión de la documentación que conforma la presentación de asuntos para 
autorización de créditos, de las 51 empresas de intermediación financiera que fueron 
evaluadas en 2013 para participar en el otorgamiento de créditos de la Financiera Nacional 
de Desarrollo, 49 empresas contaron con documentación que conforma la presentación de 

17.0% 
8.5% 

39.0% 

34.1% 

1.4% 
Financiera
FIRA
Rec. FIRA
Rec. Propios
Otros Banca
Exterior

Total: 155,615.4 millones de pesos  
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asuntos para autorización de créditos, en la cual se incluyó la información correspondiente 
al estudio de crédito realizado, los términos y condiciones del crédito, el documento de 
análisis, los estados financieros de la empresa, la evaluación de riesgo y los anexos. De las 
dos empresas de intermediación financiera restantes no proporcionaron a la Financiera 
Nacional de Desarrollo la “Documentación que Conforma la Presentación de Asuntos para 
Autorización de Créditos”, razón por lo cual no se solucionaron favorablemente, las 
evaluaciones se realizaron a efecto de otorgar a las instancias de autorización los elementos 
necesarios para llevar a cabo la toma de decisiones sobre el otorgamiento de crédito. 

8. Supervisión y Seguimiento a la cartera de crédito en la Financiera Nacional de 
Desarrollo 

Con la finalidad de comprobar que en 2013 la Financiera Nacional de Desarrollo cumplió con 
su obligación de supervisar y dar seguimiento a los acreditados, se revisaron las muestras 
bimestrales de créditos a supervisar que son la documentación base de los datos incluidos 
en el “reporte semestral al Comité de Operación de Supervisiones adicionales a las 
realizadas por los Ejecutivos de Financiamiento Rural”, con lo que se constató que se 
informó los resultados de la supervisión y el seguimiento de las operaciones crediticias que 
realizaron las Gerencias Regionales de Supervisión y Cobranza y las Unidades de Fomento y 
Desarrollo Económico Financiero en 2013. 

Con la revisión de las Herramientas para la Medición del Riesgo Operativo efectuadas a los 
acreditados de segundo piso y las bases de datos de las muestras bimestrales de los créditos 
a supervisar y los Reportes de Supervisión y Seguimiento al Acreditado que se consultan en 
el Sistema de Cobranza y Recuperación (SICORE), se verificó que en 2013 la Financiera 
Nacional de Desarrollo supervisó y dio seguimiento a 10,831 acreditados por monto de 
12,158,964.1 millones de pesos, de los cuales 484 (4.5%) fueron acreditados de segundo 
piso, 7,786 (71.9%) de primer piso y 2,561 (23.6%) fueron supervisiones a acreditados 
finales. 

La Financiera Nacional de Desarrollo implementó mecanismos de supervisión que 
contribuyeron al seguimiento de las operaciones realizadas con acreditados en operaciones 
de crédito de primer piso y de segundo piso, esto es mediante la verificación documental y 
visitas de campo para supervisar la aplicación de los recursos, el cumplimiento de 
obligaciones contractuales y la viabilidad de los proyectos de inversión para la toma de 
decisiones; asimismo, dichas acciones permiten a la Financiera Nacional de Desarrollo 
detectar situaciones que pueden afectar la recuperación de la cartera crediticia que lleva a 
cabo. Estas acciones apoyaron a que la Financiera Nacional de Desarrollo detecte 
situaciones que pueden afectar la recuperación de la cartera crediticia que lleva a cabo y 
verificar la correcta aplicación de los recursos. 

9. Rendición de cuentas en los documentos emitidos por la Financiera Nacional de 
Desarrollo  

En 2013 con la información presentada por la Financiera, proveniente del Sistema 
Interinstitucional de Transferencia de Información administrado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores consistente en nueve Acuses de Recibo que acreditan el reporte y 
envío de información mensual y trimestral a esa entidad, se comprobó que la Financiera 
cumplió con lo establecido en las Disposiciones de Carácter  General en Materia Prudencial, 
Contable y para el Requerimiento de Información Aplicables a la Financiera Rural. Asimismo, 
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con el informe que indica el estado que guardan los conceptos de gasto ejercidos del 
Programa Presupuestario F003 “Créditos a Productores e Intermediarios Financieros del 
Sector Rural”, reportado en la Cuenta Pública de 2013, con los Informes trimestrales de 
2013 registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 
el cumplimiento de las metas de los indicadores de desempeño, con el Informe de 
Autoevaluación de Gestión de Financiera Rural correspondientes al Segundo Semestre de 
2013, se constató que la Financiera cumplió con su obligaciones de administrar los recursos 
con base en criterios de rendición de cuentas y de reportar la información necesaria para su 
integración en la Cuenta Pública. 

10. Costo por crédito otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2013, se determinó que el costo por peso de crédito 
otorgado por la Financiera en 2013 fue de 0.013 pesos por cada peso de crédito otorgado, 
con lo se verificó que disminuyeron los gastos de operación y costo por peso de los créditos 
otorgados, presentando un incremento en el monto destinado para financiamiento, 
preservando los recursos de su patrimonio. 

Asimismo, para medir la solvencia financiera la entidad cuenta con las “Políticas Generales 
Sobre Tasas de Interés, Plazos, Garantías y Características de las Operaciones” mediante el 
cálculo de la tasa de interés a nivel institucional, donde se establecían los componentes 
técnicos para el cálculo de la tasa de interés: i) Inflación, ii) Costo de Administración y 
Operación y iii) Margen de Riesgo, los cuales determinaron diferentes tasas para los 
acreditados de acuerdo con cada programa de financiamiento, así como la clasificación de 
cliente. 

11. Indicadores financieros de la Financiera Nacional de Desarrollo 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2010, la ASF emitió la recomendación al 
desempeño número 10-1-06HAN-07-0064-07-009 dirigida a la Financiera Rural, que 
consistió en que diseñara y aplicara parámetros con metas para monitorear los indicadores 
financieros a fin de evaluar el control de riesgos que presente su situación financiera, con la 
finalidad de comprobar que la Financiera Nacional de Desarrollo estableció los indicadores 
para lograr un mejor entendimiento de los cambios en la situación financiera de la entidad, 
proporcionó los resultados de los indicadores financieros a diciembre de 2013 y los 
parámetros para darles seguimiento aprobados por la Financiera Nacional de Desarrollo. 

Con la revisión, se identificó que el índice de morosidad en 2013 fue de 3.6 %, 0.8 puntos 
porcentuales menor al registrado en 2012; el índice de cobertura fue mayor por 21 puntos 
porcentuales en comparación de 2012 a 2013, al pasar de 84.5% a 105.0%; respecto a la 
Eficiencia operativa el indicador se redujo en 0.2 puntos porcentuales al pasar de 4.2 en 
2012 a 4.0 en 2013; en cuanto al indicador ROE registró una disminución de 0.5% dado que 
pasó de 3.9 en 2012 a 3.4 en 2013; en relación con el indicador ROA disminuyó 0.6 puntos 
porcentuales toda vez que registró 3.9% en 2012 y 3.3% en 2013; y por último el indicador 
MIN presentó una disminución de 0.6 puntos porcentuales al pasar de 7.9% en 2012 a 7.3% 
en 2013. Los resultados de los indicadores se ubicaron dentro de los parámetros aprobados 
para 2013 aprobados por el Comité de inversiones de la Financiera Nacional de Desarrollo 
en su Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2013. 
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De lo anterior, la Financiera Nacional de Desarrollo presentó los indicadores señalados por 
la CNBV para explicar los cambios en la situación financiera de la institución, de lo cual se 
verificó que dicha entidad ha diseñado y aplicado parámetros para monitorear los 
indicadores financieros a efecto de evaluar y dar seguimiento al control de riesgos que 
presente su situación financiera, con dichas acciones atendió la recomendación emitida por 
la ASF. 

12. Recuperación de la cartera de crédito de la Financiera Nacional de Desarrollo. 

En 2013, la Financiera Nacional de Desarrollo tuvo un saldo de la cartera de crédito de 
26,421,090.2 miles de pesos, de los que el 59.3% (15,665,323.1 miles de pesos) 
correspondió a crédito simple, el 20.9% (5,518,200.3 miles de pesos) a crédito avío, el 11.8% 
(3,104,527.2 miles de pesos) a crédito refaccionario y el 8.0% a otros. Asimismo, de los 
26,421,090.2 miles de pesos de saldo de cartera, el 96.6% correspondió a cartera vigente y 
el 3.4% a cartera vencida, índice que registró una disminución de 0.7 puntos porcentuales 
respecto de lo reportado en 2012 de 4.1%. 

La recuperación de la cartera se explica porque la Financiera Nacional de Desarrollo puso a 
disposición del personal encargado de supervisión y cobranza el Sistema de Cobranza y 
Recuperación (SICORE), que identifica la cartera a recuperar dependiendo de su situación, 
con lo cual realiza acciones preventivas y genera reportes semanales, mensuales y 
bimestrales, con el fin dar seguimiento a los financiamientos y disminuir situaciones que 
pongan en riesgo la recuperación de la cartera. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la Financiera Nacional de Desarrollo otorgó créditos por 35,446,949.1 miles de 
pesos en beneficio de 13,070 productores del sector rural y a 222 intermediarios 
financieros, que si bien permitió contribuir al acceso al financiamiento de los productores 
del sector rural, no se cuenta con la definición específica de la población objetivo y la 
cobertura por atender, lo que dificulta determinar la población susceptible de créditos, a fin 
de mejorar su nivel de bienestar y elevar la productividad agropecuaria, forestal, pesquera y 
rural. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. 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 el 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. 

En su diagnóstico de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 
F003, la Financiera Nacional de Desarrollo determinó que los productores del sector rural 
tienen dificultades para acceder a fuentes formales de financiamiento debido al alto nivel de 
riesgo, baja cobertura financiera; unidades de producción poco desarrolladas; falta de 
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infraestructura (productiva pública y privada); volatilidad del ingreso; falta de garantías; 
ausencia de cultura financiera; insuficientes instancias de ahorro y crédito; falta de 
vinculación entre subsidio y crédito; productos financieros inadecuados; poco conocimiento 
y capacitación técnica; bajo nivel de organización; predominio de unidades de producción a 
baja escala; alta presencia de fenómenos climáticos; especulación de precios; incertidumbre 
de la tenencia de la tierra; marco legal inadecuado, y bajos márgenes de ganancia.  

Para avanzar en la resolución de ese conjunto de problemas, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013 se incorporó el programa presupuestario F003 “Créditos a 
Productores e Intermediarios Financieros del Sector Rural”, que tiene por objetivo contribuir 
al bienestar del medio rural mediante el otorgamiento de financiamiento. 

En 2013, se determinó que con la definición y cuantificación de la población objetivo y 
potencial de la Financiera Nacional de Desarrollo fue de 4,961,510 unidades económicas 
rurales y de 13,942,138 productores, de lo cual no se especificó la correspondencia entre 
ambos datos, lo que no permitió determinar a la ASF el universo de atención, ni la población 
por atender en términos de cobertura anual por parte de la Financiera.  

En ese año, en la cobertura de otorgamiento de créditos la Financiera Nacional de 
Desarrollo presentó una meta programada acumulada del periodo 2003 a 2013 de 863,770 
productores, sin que se especificará si los clientes nuevos incorporados en el periodo 
corresponden a la población que señalan en su metodología sobre la población objetivo; 
además que la entidad no acreditó la incorporación anual de productores por atender en 
ese año. 

En 2013, la Financiera Nacional de Desarrollo evaluó a 49 empresas de intermediación 
financiera para participar en el otorgamiento de crédito; asimismo, realizó la supervisión de 
10,831 acreditados que representaron un monto de 12,158,964.1 millones de pesos, de los 
cuales 484 (4.5%) fueron acreditados de segundo piso, 7,786 (71.9%) de primer piso y 2,561 
(23.6%) fueron supervisiones a acreditados finales, a efecto de contar con la adecuada 
dispersión de los recursos otorgados.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que la Financiera Nacional de Desarrollo 
otorgó créditos por 35,446,949.1 miles de pesos, en beneficio de 13,070 productores del 
sector rural y a 222 intermediarios financieros, que si bien permitió contribuir el acceso al 
financiamiento de los productores del sector rural, no cuenta con la definición específica de 
la población objetivo y la cobertura por atender, a efecto de verificar el impacto de 
contribuir a elevar la productividad agropecuaria, forestal, pesquera y rural, que dispone el 
programa presupuestario.   

La auditoría emitió recomendaciones al desempeño a efecto de que Financiera Nacional de 
Desarrollo determine con precisión la población objetivo de atención, así como la cobertura 
de productores del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural, que permita focalizar 
adecuadamente los recursos en el otorgamiento de financiamiento. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 
F003 "Créditos a Productores e Intermediarios Financieros del Sector Rural" cumplió en 
2013 con las disposiciones emitidas en los Lineamientos para la revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento. 

2. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las cinco normas previstas 
en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

3. Verificar la contribución de la Financiera Nacional de Desarrollo al objetivo de elevar la 
productividad agropecuaria, forestal, pesquera y rural. 

4. Determinar la población objetivo de la Financiera Nacional de Desarrollo en el ejercicio 
fiscal 2013 por medio del programa presupuestario. 

5. Verificar la cobertura de atención de la población objetivo mediante el cumplimiento 
de la meta establecida en el indicador de porcentaje de cobertura por parte de la 
Financiera Nacional de Desarrollo. 

6. Verificar la participación de la Financiera Nacional de Desarrollo en el financiamiento 
del sector agroalimentario, pecuario y pesquero. 

7. Constatar las acciones realizadas por la Financiera Nacional de Desarrollo sobre la 
evaluación de los intermediarios financieros. 

8. Comprobar las acciones realizadas por la Financiera Nacional de Desarrollo en la 
supervisión y monitoreo de los intermediarios financieros. 

9. Comprobar que la información registrada en el programa presupuestario sea 
congruente y consistente con la consignada en los documentos de rendición de 
cuentas. 

10. Analizar el costo de los créditos otorgados por la Financiera Nacional de Desarrollo, en 
el ejercicio fiscal 2013. 

11. Evaluar los resultados de 2013 correspondientes a los indicadores financieros de la 
Financiera Nacional de Desarrollo. 

12. Verificar las acciones realizadas sobre el saldo de cartera durante el ejercicio fiscal 2013 
en la Financiera Nacional de Desarrollo. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Crédito; la Dirección Ejecutiva de Análisis y Normatividad 
de Crédito; la Gerencia de Supervisión y Cobranza; la Subdirección Corporativa de 
Supervisión y Cobranza; la Subdirección de Administración Integral de Riesgos, y la Gerencia 
de Contabilidad. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
32; 37; 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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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