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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 financiamiento del sector pesquero. 

Alcance 

Los alcances de la revisión comprendieron el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el 
control interno institucional, la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, la eficiencia con 
que se realizó la operación y la economía para determinar el ejercicio de los recursos. 

Con la revisión del SED, se verificó el cumplimiento de las disposiciones emitidas en los 
Lineamientos para revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario F015 “Créditos Preferenciales 
para el Fomento del Sector Pesquero” en 2013. 

En materia de Control Interno, se constató el cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en las cinco normas que integran 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. 

Para evaluar la eficacia, se examinó el cumplimiento del objetivo estratégico de los Fondos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) para el FOPESCA fijados en el Estatuto 
Orgánico relativos a otorgar crédito al sector pesquero del país, mediante Intermediarios 
Financieros autorizados, así como, la cobertura de la población objetivo del programa 
presupuestario. 

Respecto de la eficiencia se evaluaron las acciones sobre la elegibilidad, supervisión y 
monitoreo realizado por los FIRA/FOPESCA a los intermediarios financieros bancarios y no 
bancarios, y la rendición de cuentas. 

En cuanto a la economía se analizó el costo por peso de créditos otorgados y la 
recuperación de la cartera en el FOPESCA. 

Antecedentes 

En el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, (…) y 
fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con créditos, 
servicios de capacitación y asistencia técnica, con el fin de incorporarla al desarrollo 
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nacional y de garantizar que el desarrollo sea integral y sustentable en el fomento del 
crecimiento económico, así como con la planeación, conducción y coordinación de la 
actividad económica nacional. 

El financiamiento por parte del Estado se refiere al conjunto de recursos monetarios 
financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 
propios de los solicitantes de crédito.  

Los componentes de ese financiamiento son el crédito, los seguros y las coberturas, los 
cuales son proporcionados por medio de instituciones financieras que conforman el Sistema 
Bancario Mexicano, como son la banca de desarrollo, los fondos de fomento y las 
aseguradoras. 

Los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico 
que realizan actividades financieras cuyo objeto principal sea la realización habitual y 
profesional de las operaciones de crédito, y la asunción de obligaciones por cuenta de 
terceros, que también forman parte del Sistema Bancario Mexicano.  

En 1954, en la Exposición de Motivos de la Ley por la que se crea el Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura1/, se indica que el Gobierno Federal dio 
a conocer dentro de las metas económicas la de incrementar la producción del campo, para 
contribuir a mejorar las condiciones de vida del 70.0% de la población mexicana que se 
dedicaba a actividades agropecuarias, ya que el desarrollo de la agricultura mexicana, 
además de mejorar sus ingresos, se traduciría en un aumento de la oferta de bienes 
disponibles.  

Para lograr el desarrollo de la agricultura y el fomento de actividades agropecuarias, se 
propuso que había que estimular la ganadería y la avicultura, y de esta manera poder 
satisfacer el consumo nacional con la producción interna, a fin de dejar de importar o 
disminuir las compras al exterior de productos agropecuarios importantes. Para ello, se 
consideró que uno de los medios más eficaces para estimular la producción fue 
proporcionar a los agricultores y ganaderos los recursos financieros necesarios para atender 
sus actividades productivas. 

A efecto de fortalecer las necesidades de la agricultura y ganadería mexicanas, así como 
para generalizar las prácticas crediticias hacia el fomento de la producción y de la formación 
de capitales del sector campesino, el 31 de diciembre de 1954 mediante Decreto de Ley, se 
crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), 
con el propósito de estimular una mayor participación de las instituciones de crédito 
privadas en el financiamiento de la agricultura, ganadería y avicultura del país. Este fondo se 
creó como un fideicomiso del Gobierno Federal, donde el fiduciario es el Banco de México. 

Asimismo, el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) se 
constituyó mediante contrato de Fideicomiso, celebrado el 28 de julio de 1988, con objeto 
de apoyar programas de crédito del Gobierno Federal, por medio de la canalización de 

1/ Cámara de Diputados, Exposición de motivos de la Ley por la que se crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura, México 1954. 
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recursos financieros a las Instituciones de Crédito y Banca de Desarrollo, para que éstas a su 
vez lo hagan llegar a productores por medio de créditos otorgados para préstamos de 
habilitación o avío y refaccionario, para la pesca, acuacultura y otras actividades afines. 

En 1994, el TLCAN entró en vigor, firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos de 
América y Canadá, con objeto de establecer una zona de libre comercio de bienes y servicios 
en la región. Como resultado de la suscripción del TLCAN, México modificó su esquema de 
apoyos al sector agropecuario y forestal que consistía en los precios de garantía 2/ y 
subsidios. El nuevo esquema adoptado por el Gobierno Federal se caracterizó por su 
retirada en la producción y distribución de insumos y por la desregulación de las actividades 
agropecuarias. Se buscaba incrementar la productividad de las unidades económicas rurales 
con la entrega de apoyos y financiamiento, para lo cual se promovió la reconversión 
productiva hacia los productos de mayor rentabilidad.  

De 1994 a 2010, las actividades primarias perdieron relevancia en la generación de empleo y 
aporte al Producto Interno Bruto, mientras que las actividades no agropecuarias, en especial 
las relacionadas con la industria manufacturera de alimentos, presentaron un crecimiento 
mayor, incluso comparadas con el promedio de la economía del país. 

En los últimos años, los fideicomisos de los FIRA se orientaron a otorgar créditos, garantías y 
asistencia técnica a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, operado con 
intermediarios financieros no bancarios y sus acciones se basaron en mantener el esquema 
original de fomentar la oferta de servicios financieros y no financieros.  

Por tipo de crédito, los FIRA como banca de segundo piso se han dedicado a entregar 
crédito de avío y refaccionario, dar asesoría técnica y otorgar garantías. En los cuatro 
fideicomisos de los FIRA el Fideicomitente es el Gobierno Federal, representado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la institución fiduciaria es el Banco de México.  

El Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) realiza, entre 
otras, las operaciones siguientes: 3/ 

• Otorgar y canalizar financiamientos a las sociedades nacionales de crédito, para que 
éstas otorguen créditos para la captura, cría, industrialización comercialización de 
especies marinas y otras relacionadas con la pesca comprendiendo la pesca de 
altura, ribereña y la acuacultura.  

• Descontar a las sociedades nacionales de crédito los créditos referidos en el punto 
anterior, otorgados a pescadores o sujetos de crédito organizados de acuerdo con la 
legislación aplicable, para las actividades pesqueras y otras afines.  

• Garantizar parcialmente a las sociedades nacionales de crédito de banca múltiple la 
recuperación de los créditos.  

• Establecer por sí o en colaboración con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de instituciones que apoyen el sector 
pesquero, programas de capacitación en la operación y administración de dicho 
sector.  

 

2/ El objeto de los precios de garantía fue obtener la comercialización y abasto de los productos agropecuarios a la población 
a bajos precios; este sistema era regulado por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 

3/      http://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Descripcion-del-Sector/Documents/Descripcion%20FIRA.pdf  
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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”, la 
extensión territorial de México es de 196.4 millones de hectáreas, de las cuales 112.4 
millones de hectáreas corresponden a Unidades Económicas Rurales (UER), lo que 
corresponde al 57.2% del territorio nacional, lo cual muestra un incremento de 3.7% entre 
1991 y 2007. Asimismo, se indica que el país tiene 11,122 kilómetros de litoral y 2.9 millones 
de hectáreas de aguas marinas interiores para el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros. 

En el diagnóstico referido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación afirma que el sector rural agropecuario y pesquero de México se ha 
caracterizado por una fuerte presencia de actividades económicas primarias a lo largo del 
territorio nacional, en la medida que el 57.0% de la superficie corresponde a unidades 
agropecuarias.  

En 2013, se precisó que en México existen 5,325,223 Unidades Económicas Rurales (UER), 
de las cuales 4,331,134 UER (81.3%) se identificaron como unidades de producción con 
problemas de capitalización debido a que sus bajos niveles de ingreso dificultan la 
acumulación de capital. Donde se específica que son unidades que presentan  dificultades 
para acceder a fuentes formales de financiamiento y servicios de apoyo, debido a que se 
presentan, entre otras causas, la limitada oferta de productos y servicios financieros; los 
productores de bajos ingresos que no son sujetos de crédito; la percepción de alto riesgo en 
el sector rural; insuficientes Intermediarios Financieros que atiendan al sector; el uso de 
técnicas agropecuarias y pesqueras ineficientes; la falta de conocimientos y habilidades 
empresariales, así como la volatilidad en precios de insumos y productos. 

Al respecto, se presentó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, el programa 
presupuestario F015 “Créditos Preferenciales para el Fomento del Sector Pesquero” que 
tiene por objetivo contribuir al fomento del sector pesquero mediante el sistema financiero 
con otorgamiento de financiamiento y servicios integrales de apoyo.  

Resultados 

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

Con la revisión de la información proporcionada en el árbol del problema de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), se señaló que existe dificultad de los productores del 
sector pesquero para acceder a fuentes formales de financiamiento y servicios de apoyo y 
puntualiza 12 causas, de las cuales sólo 6 fueron tomadas en cuenta para la formulación de 
la MIR. 

Se constató que en la planeación nacional señalado en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2013, la alineación del objetivo del Programa Presupuestario F015 “Créditos 
Preferenciales para el Fomento del Sector Pesquero” de contribuir al fomento de los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural por medio del sistema financiero con 
otorgamiento de financiamiento y servicios integrales de apoyo, fueron congruentes con los 
objetivos establecidos en el PND 2013-2018, de “construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” y “democratizar el 
acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, cuya estrategia es 
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“impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”, “ampliar la cobertura del sistema 
financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los 
segmentos de la población actualmente excluidos” y ”ampliar el acceso al crédito y a otros 
servicios financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos en sectores 
estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis 
en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y 
medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando 
mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo”.  

En el análisis de la lógica vertical del programa presupuestario F015 se considera adecuada, 
porque el objetivo de Fin relativo a contribuir al fomento de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural por medio del sistema financiero con otorgamiento de 
financiamiento y servicios de apoyo, se relaciona con el de Propósito y los componentes 
establecidos en la MIR que contribuyen a cumplir este nivel, así como las actividades 
desarrolladas permiten llevar a cabo los componentes. En materia de indicadores, a nivel de 
Fin no es preciso el método de cálculo, mientras que los indicadores para el nivel de 
propósito, componentes y actividad se consideran adecuados para el cumplimiento del 
objetivo de cada indicador. 

2. Control Interno en los FIRA/FOPESCA 

En 2013, el cumplimiento de las cinco normas de control interno, se realizó de manera 
conjunta a los cuatro Fidecomisos –FONDO, FEFA, FOPESCA y FEGA-, de acuerdo con su 
estructura organizacional, por lo que las operaciones revisadas comprenden a los 
procedimientos de la generalidad de los cuatro fideicomisos.  

En términos generales, se cumplió con 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, ya que cuentan con un 
sistema de control que les proporciona una seguridad razonable para el logro de sus 
objetivos institucionales. Con base en las observaciones emitidas por la ASF en la Evaluación 
de la Cuenta Pública 2012, en 2014 la entidad fiscalizada elaboró un programa de trabajo 
que le permite atender en tiempo y forma las mejoras a su sistema de control interno. 

3. Determinación de la Población Objetivo atendida por el FOPESCA 

Con el fin de verificar a la población objetivo del Fondo de Garantía y Fomento para las 
Actividades Pesqueras (FOPESCA), se identificó que conforme a las “Reglas de Operación del 
Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Rural mediante los Fideicomisos que integran los FIRA”, se definió a la población 
objetivo de los apoyos que se otorgan a los productores rurales por medio de cuatro 
programas, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS QUE CANALIZAN APOYOS PARA EL FOMENTO A LOS SECTORES AGROPECUARIO, 

FORESTAL, PESQUERO Y RURAL MEDIANTE LOS FIDEICOMISOS QUE INTEGRAN LOS FIRA, 2013 
 

PROGRAMA POBLACIÓN OBJETIVO 

Apoyo para organización de 
productores y estructuración 
de proyectos para el 
financiamiento.  

Personas físicas o morales que puedan ser sujetos de crédito de los Intermediarios 
Financieros que operan con FIRA; así como los prestadores de servicios que participen en el 
mercado de asesoría y consultoría para los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 
Rural; o jóvenes y estudiantes que participen en apoyo a dichos sectores. 

Apoyo de Fortalecimiento 
Empresarial 

Personas físicas o morales que sean sujetos de crédito de los Intermediarios Financieros 
que reciben fondeo y/o garantía de FIRA, cuyo Ingreso Neto Anual no rebase el equivalente 
a 10 millones de UDIS; o Prestadores de Servicios Especializados que participen en el 
desarrollo del mercado de asesoría y consultoría, y ofrezcan sus servicios en el Sector 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural.  

Apoyo para Articulación 
Empresarial y Redes de Valor.  

Productores, organizaciones o empresas de productores como personas físicas o morales 
que sean sujetos de crédito de los Intermediarios Financieros que reciben fondeo y/o 
garantía de FIRA; así como las empresas, comercializadoras u otras entidades que 
participen en esquemas de desarrollo de proveedores, producción por contrato o que 
apoyen la integración de dichas personas a las redes de valor; en ambos casos su Ingreso 
Neto Anual respectivo no debe rebasar el equivalente a 10 millones de UDIS. 

Apoyo a Proyectos con 
Beneficios al Medio Ambiente y 
Mitigación del Cambio 
Climático. 

Personas físicas o morales que sean sujetos de crédito de los Intermediarios Financieros 
que reciben fondeo y/o garantía de FIRA, y que cuenten con proyectos con beneficios al 
medio ambiente o del mercado de carbono; así como Prestadores de Servicios 
Especializados que participen en el desarrollo del mercado de asesoría y consultoría en los 
Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. 

 
FUENTE: Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Reglas de Operación del Programa que 

Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural a través de los Fideicomisos 
que integran FIRA en 2013.  

UDIS: Son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios y son usadas para solventar las obligaciones de   
créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil. El Banco de México publica en el Diario Oficial de la Federación el 
valor, en moneda nacional, de la unidad de inversión, para cada día del mes.  

 

En las Reglas de Operación se estableció que “los fideicomisos que integran FIRA destinarán 
recursos a cada uno de los apoyos que comprenden estas Reglas de Operación, los cuales 
podrán ser redistribuidos entre cada uno de ellos en función de la demanda que se observe. 
(…) se establece la forma en que operarán los diversos apoyos de los fideicomisos que 
integran FIRA (FONDO, FEFA, FEGA y FOPESCA)”, lo que señala que la población objetivo de 
atención es para los cuatro fideicomisos que integran los FIRA.  

Asimismo, en las Reglas de Operación se identificó la segmentación de productores que 
establecieron los FIRA por nivel de ingreso de la manera siguiente: 
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CLASIFICACIÓN DE PRODUCTORES DE LOS FIRA CON BASE EN EL INGRESO NETO ANUAL, 2013 

 

PRODUCTORES EN DESARROLLO MONTO * 
(pesos) 

PD1 / Ingreso neto anual menor a 1,000 vsmd* Menor a 67,290.00 

PD2 / Ingreso neto anual entre 1,000 y menor a 3,000 vsmd Entre 67,290.00 y hasta 201,870.00  

PD3 / Ingreso neto anual superior a 3,000 vsmd Mayor a 201,870.00 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Reglas de Operación 
del Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Rural a través de los fideicomisos que integran los FIRA en 2013. 

Vsmd:  veces el salario mínimo diario.  
*                 Salario mínimo diario 67.29 pesos. 

 

La entidad fiscalizada proporcionó la “Nota sobre la determinación de Metodológica para la 
Determinación de la Población Objetivo de FIRA y la Proyección de la Población Objetivo 
Determinada”, donde se especificó cómo se cuantificó la población objetivo para los FIRA, la 
cual se basó en la identificación de los segmentos del mercado, los productos y servicios que 
son necesarios para la atención efectiva del sector rural mexicano. 

En la revisión de la metodología, se identificó que para el cálculo de la población objetivo de 
los FIRA, se retomó la información sobre la condición que guardan las Unidades Económicas 
Rurales (UER) de México4/, que se publicaron en el “Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero 
de México 2012”, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). 

En la metodología, las variables económicas que se ocuparon para cuantificar la población 
objetivo de los FIRA fueron el ingreso, el acceso y monto de crédito de las UER, con los 
aspectos siguientes: 

a) El ingreso debe estar por arriba de la línea de bienestar establecida por CONEVAL;5/  
b) El monto mínimo de crédito debe cubrir los costos de los Intermediarios Financieros 

con operación directa con los FIRA. Este monto se obtuvo de la base de datos de los  
FIRA, y equivale a 5,300.0 pesos. 

Para determinar la población objetivo de los FIRA para el periodo 2009-2018, se utilizó el 
enfoque de la dinámica poblacional, considerando la población objetivo calculada en 2008 y 
se estimó para los años subsecuentes con base en la tasa de crecimiento anual de la 
población nacional proyectada por el Consejo Nacional de Población a 2050. 

En el ejercicio fiscal 2013, los FIRA estimaron con base en este procedimiento una población 
objetivo de 1.3 millones de UER, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

4/ 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. 

5/ Ingreso mínimo cuyo valor equivale al costo de las canastas alimentaria y no alimentaria juntas, lo cual equivale a 1,532 
pesos. 
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POBLACIÓN OBJETIVO DE LOS FIRA, 2008-2018 

(Millones de Unidades Económicas Rurales) 

 
Fuente: FIRA con información de la línea base SAGARPA-FAO y CONAPO, mediante 

oficio núm. DPCC.083/2014 del 4 de agosto de 2014. 

 

En 2013, la definición y cuantificación de la población objetivo de los FIRA incluida en la 
“Nota Metodológica para la Determinación de la Población Objetivo de FIRA y la Proyección 
de la Población Objetivo Determinada” fue de 1.3 millones de UER, lo cual complementa lo 
señalado en las “Reglas de Operación del Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a 
los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural mediante los Fideicomisos que 
integran los FIRA”. 

4. Cobertura de productores atendidos con financiamiento otorgado por FOPESCA 

Con la revisión de la ficha técnica de la MIR del Programa Presupuestario F015 “Créditos 
Preferenciales para el Fomento del Sector Pesquero”, se precisó que el objetivo del nivel de 
propósito es que los productores pesqueros acceden al financiamiento del sector financiero. 
Para ello, se fijó como meta atender con financiamiento a 6,500 productores pesqueros. 

Con la revisión y análisis de la información contenida en el sistema denominado EBIS de los 
FIRA, se verificó que en 2013 la cobertura de productores atendidos con financiamiento 
otorgado por el FOPESCA ascendieron a 5,377 productores, 17.3% menor a la meta 
programada de 6,500 productores; información que corresponde con la reportada en la 
Cuenta Pública. 

Con el análisis comparativo de la población por atender y la atendida, así como la 
documentación remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se precisó que la 
reducción en la cobertura de los productores respecto de la meta se explica porque se 
presentó una menor demanda de crédito en acuacultura por problemas de sanidad, que por 
lo general conlleva la participación de un considerable número de productores. 

 En el periodo de 2008-2013 se presentó un incremento en el número de beneficiarios de 
5.8% al pasar de 5,082 a 5,377 productores pesqueros, mientras que el monto de los 
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recursos por créditos otorgados creció en el mismo periodo 58.2%, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 
 

 

BENEFICIARIOS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR FOPESCA EN EL PERIODO 2008-2013. 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013-2008 

Beneficiarios 5,082 5,665 5,852 5,392 6,355 5,377 5.8% 

Créditos Otorgados  

(miles de pesos) 

1,660,858.0 1,395,165.0 1,548,697.5 1,850,523.4 2, 496,131.2 2,627,954.6 58.2% 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008-2013.  

 

De lo antes expuesto, se concluye que en 2013 la cobertura de productores pesqueros con 
otorgamiento de créditos por parte del FOPESCA fue de 5,377 productores, 17.3% menor a 
la meta programada de atender a 6,500 productores pesqueros, debido a una menor 
demanda de crédito en acuacultura por problemas de sanidad, que por lo general conlleva 
la participación de un considerable número de productores.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados preliminares realizada el 4 de 
septiembre de 2014, mediante oficio DPCC.120/2014 del 12 de septiembre de 2014, los 
FIRA informaron que para el FOPESCA en 2013 se fijó como meta atender con 
financiamiento a 6,500 productores pesqueros, al cierre del año se beneficiaron 5,377 
productores, lo que representó un cumplimiento del 82.7%, y que el menor número de 
productores pesqueros apoyados no fue imputable al FOPESCA, debido a que durante 2013 
se presentaron en el país casos de enfermedad asociados a bacterias lo que provocó 
incrementos en los niveles de mortalidad en los sistemas de cultivo de camarón en granjas 
de Nayarit, Sinaloa y Sonora ocasionando afectaciones de alto impacto en los eslabones de 
la cadena productiva de la especie; de lo anterior la ASF revisó lo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 22 de agosto de 2013, donde la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) instrumentó el Dispositivo 
Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) con la finalidad de establecer mayores 
controles y protocolos sanitarios en cultivo de camarón, ya que en estados como los de la 
región Noroeste de México, en la que existe una superficie total sembrada de 
aproximadamente de 50,000 hectáreas de camarón, las cuales incluye los estados de 
Nayarit, Sinaloa y Sonora, se reportaron 21,000 hectáreas (42%) bajo investigación 
epidemiológica, por lo que la observación se da por solventada. 

5. Eficiencia en la supervisión y monitoreo de Intermediarios financieros 

En 2013, los FIRA supervisaron un total de 1,811 operaciones de crédito o garantía, de las 
cuales el 52.0% (941 operaciones) correspondió a Intermediarios Financieros Bancarios; el 
9.6% (174 operaciones), a Financiera Rural; el 35.1% (636 operaciones), a Intermediarios 
Financieros No Bancarios sin Captación de Recursos, y el restante 3.3% (60 operaciones) 
correspondió Intermediarios Financieros No Bancarios con Captación de Recursos. 
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De las 1,811 operaciones de supervisión realizadas, los FIRA proporcionaron una base de 
datos con 1,807 reportes de supervisión sin que se aclarara la diferencia entre ambas 
cantidades, y con la finalidad de verificar la existencia de los reportes de supervisión como 
evidencia documental de las operaciones supervisadas y reportadas en FIRA para 2013, de 
un universo de 1,807 operaciones supervisadas por los FIRA se seleccionó una muestra de 
317 (17.5%) reportes de supervisión mediante el método aleatorio simple, considerando un 
de nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%; con lo cual se corroboró que 
los FIRA cuentan con el 100% de los reportes, y cumplen con el objetivo de supervisar las 
operaciones de fondeo, garantías y apoyos financieros realizados con los intermediarios 
financieros a fin de mitigar los riesgos en sus operaciones, con un enfoque de salvaguardar 
el patrimonio de los FIRA. 

6. Evaluación de los Intermediarios financieros bancarios y no bancarios que 
participaron con los FIRA/FOPESCA 

En 2013, los FIRA participaron con un total de 81 Intermediarios Financieros, de los cuales 
20 fueron IFB y 61 IFNB, se verificó que 78 de ellos cuentan con el análisis de evaluación, de 
los otros 3 se presentaron evaluaciones complementarias, lo que permitió realizar la 
evaluación de la ampliación y revisión de techos operativos de los Intermediarios 
Financieros, y con ello mitigar los riesgos en sus operaciones con los FIRA y salvaguardar el 
patrimonio del fideicomiso. 

7. Rendición de cuentas en los documentos emitidos por los FIRA/FONDO 

En 2013, los FIRA realizaron 113 informes de rendición de cuentas, de los cuales se 
identificaron que 9 informes son sustantivos y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, siendo éstos los 
siguientes: 1) Boletín de Información Oportuna del Sector Alimentario (BIOSA); 2) Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND); 3) Informe de gobierno; 4) Informe de Labores; 5) 
Informe de la Hacienda de la Cuenta Pública Federal; 6) Informe Trimestral sobre Ia 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y Ia Deuda Pública; 7) Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales; 8) Sistema de Rendición de 
Cuentas (SRC) - Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 9) 
Autoevaluación de gestión, en los cuales se verificó su integración en los documentos de 
rendición de cuentas. Cabe mencionar que la información relacionada en los informes de 
rendición de cuentas se refiere a las actividades realizadas por los FIRA mediante sus cuatro 
fideicomisos, y sólo en Cuenta Pública se vinculan con las metas y objetivos institucionales 
relacionados con el programa presupuestario F015 “Créditos preferenciales para el fomento 
del sector pesquero”. 

8. Costo por peso de los créditos otorgados en los FIRA/FOPESCA 

Con la revisión de los resultados del indicador en el Sistema Informático Institucional de las 
Operaciones de FIRA (SIIOF), se determinó que durante el periodo 2007-2013, el promedio 
de pesos por cada peso de crédito otorgado fue de 0.013, de 2007 a 2009 presentó una 
tendencia creciente a la pasar de 0.011 a 0.017, y de 2010 a 2013 disminuyó al pasar de 
0.016 a 0.010 pesos por cada peso de crédito otorgado. 

En 2013, el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) otorgó 
créditos por un monto de 2,627,955.0 miles de pesos, mientras que los gastos de 
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administración y promoción fueron por un monto de 26,273.6 miles de pesos, lo que 
representó 0.010 pesos por cada peso de crédito otorgado. 

9. Recuperación de la cartera de crédito de los FIRA/FOPESCA  

En 2013, el FOPESCA tuvo un saldo de la cartera de crédito vigente de 1,360,356.0 miles de 
pesos, 71.5% (972,008.0 miles de pesos) correspondió a crédito de avío y el 28.5% 
(388,348.0 miles de pesos), a crédito refaccionario, lo cual implicó que el crédito se utilizó 
para atender las necesidades de capital de los productores. 

Durante el periodo de 2011-2013, la mayor recuperación de la cartera fue de los 
productores PD1+PD2 con el 61.2% (125,961.0 miles de pesos), el restante 36.8% (276,715.0 
miles de pesos) correspondió a productores PD3.  

Las ramas que presentaron una mayor recuperación de crédito en el periodo de 2011-2013 
fue la de servicios con 124.2% (25,926.0 miles de pesos) aunque representa el 3.0% del total 
de la recuperación, mientras que la primaria tuvo una mayor recuperación con 45.8% 
(240,462.0 miles de pesos) e industrial con 53.7% (128,084.0 miles de pesos) que en 
conjunto representan el 83.2% de la cartera de crédito total de FOPESCA.  

La recuperación de la cartera se explica porque los FIRA pusieron a disposición de los 
intermediarios financieros el Sistema Informático Institucional de las Operaciones de FIRA 
(SIIOF), que facilita identificar la cartera a recuperar mediante reportes de Fondeo, lo cual 
denota coordinación con los intermediarios financieros en materia de diseño, 
implementación y actualización de las políticas y estrategias para la recuperación de cartera. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el FOPESCA otorgó créditos por 2,627,955.0 miles de pesos, 103.1% mayor que la 
meta programada de 2,550,000.0 miles de pesos y 5.3% mayor que lo alcanzado en 2012 
(2,496,131.0 miles de pesos), y se atendieron a 5,377 productores pesqueros,  lo que 
permitió contribuir al fomento del sector mediante el otorgamiento de financiamiento a 
productores por medio de los intermediarios financieros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

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 el diagnóstico realizado por los FIRA en el árbol del problema para el diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, se determinó que existe dificultad de los productores del 
sector agropecuario para acceder a fuentes formales de financiamiento y servicios de apoyo 
debido a que se presentan entre otras causas la limitada oferta de productos y servicios 
financieros; los productores de bajos ingresos no son sujetos de crédito; la percepción de 
alto riesgo en el sector rural; insuficientes Intermediarios Financieros que atiendan al sector; 
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uso de técnicas agropecuarias y pesqueras ineficientes; falta de conocimientos y habilidades 
empresariales, así como la volatilidad en precios de insumos y productos.  

Para avanzar en la resolución de ese conjunto de problemas, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013 se incorporó el programa F015 “Créditos Preferenciales para el 
fomento del Sector Pesquero”, que tiene por objetivo contribuir al fomento de los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y rural por medio del sistema financiero con el 
otorgamiento de financiamiento y servicios integrales de apoyo. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el FOPESCA otorgó financiamiento por 
2,627,955.0 miles de pesos, de los cuales se benefició a 5,377 productores pesqueros, con lo 
cual atendió lo señalado en el objetivo de acceder a productores del sector pesquero al 
financiamiento mediante intermediarios financieros, a efecto de contribuir a desarrollar las 
actividades pesqueras nacionales. 

La ASF motivó que FIRA considere las posibilidades de unificar los fondos en uno sólo para 
llevar a cabo las acciones crediticias en materia de fomento económico, la cual contribuirá a 
elevar la eficiencia de la operación y mejora de la focalización de los recursos que se 
entregan a los productores rurales; así como homogenizar la unidad de cuantificación de la 
población objetivo con que opera el programa, a efecto de  facilitar el seguimiento y 
evaluación de los resultados en materia de cobertura del Fondo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas en los Lineamientos para la 
revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario F015 "Créditos Preferenciales para el Fomento 
del Sector Pesquero" en 2013. 

2. Comprobar los mecanismos de control implementados para dar seguimiento al 
cumplimiento de la legislación y normativa aplicable en los FIRA/FOPESCA. 

3. Determinar la cobertura de la población objetivo de los productores pesqueros en el 
ejercicio fiscal 2013, por medio del programa presupuestario. 

4. Verificar la cobertura de atención mediante  el cumplimiento de la meta establecida en 
el objetivo de propósito de la MIR en el ejercicio fiscal 2013. 

5. Comprobar las acciones realizadas por FIRA/FOPESCA sobre la supervisión y monitoreo 
a los intermediarios financieros bancarios y no bancarios. 

6. Constatar las acciones realizadas por FIRA/FOPESCA sobre la elegibilidad de los 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios. 

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

8. Analizar el costo por peso de créditos otorgados durante el ejercicio fiscal 2013 en los 
FIRA/FOPESCA. 
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9. Verificar las acciones para la recuperación de cartera durante el ejercicio fiscal 2013 en 

los FIRA/FOPESCA. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas y Planeación Corporativa, las subdirecciones de Programación y 
Presupuestación, de Calidad y Procesos, de Cartera, de Mercadotecnia, de Control Interno, 
de Análisis de Crédito de Intermediarios Financieros No Bancarios, Planeación y Finanzas 
Corporativas, adscritas  a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

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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