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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 a los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

Alcance 

La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) mediante el análisis de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario F017 “Programa que 
Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural”; 
la evaluación del control interno institucional, la eficacia en el cumplimiento del objetivo del 
programa presupuestario; la eficiencia con que se realizó la operación, y la economía para 
determinar el ejercicio 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).1/  

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 
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. 

 

1/ 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. 
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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 del 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 o finalidad principal sea la realización 
habitual y profesional de operaciones de crédito, incluyendo la asunción de obligaciones por 
cuenta de terceros, también forman parte del Sistema Bancario Mexicano.  

A efecto de fortalecer las actividades de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural, así como para generalizar las prácticas crediticias hacia el fomento de la producción y 
de la formación de capitales del sector campesino, el 30 de octubre de 1972, con objeto de 
operar un sistema de prestación de servicios técnicos y otorgamiento de garantías que 
faciliten la realización de proyectos de producción agropecuaria, se creó el FEGA, como un 
fideicomiso del Gobierno Federal, donde el fiduciario es el Banco de México. 

En los últimos años, el FEGA se ha orientado a otorgar créditos, garantías y asistencia 
técnica a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural mediante la operación con 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios; y sus acciones se basan en mantener el 
esquema original de fomentar la oferta de servicios financieros y no financieros. 

El FEGA realiza, entre otras operaciones, las siguientes:  

• Garantizar a las instituciones de crédito privadas, la recuperación de los créditos de 
habilitación o avío y refaccionarios que otorguen a la agricultura, ganadería y 
avicultura.  

• Descontar a las instituciones de crédito privadas, títulos de crédito provenientes de 
préstamos de habilitación o avío y refaccionarios otorgados a productores, para 
financiamiento de la agricultura, ganadería, avicultura, agroindustria, pesca y otras 
actividades conexas o afines.  

• Otorgar préstamos a las instituciones de crédito privadas, para que éstas a su vez, 
otorguen créditos de habilitación o avío y refaccionarios a los productores. 

• Establecer por si o en colaboración con otras dependencias o instituciones, 
programas permanentes de capacitación en la operación y administración de 
crédito agropecuario, agroindustrial y pesquero.  

En el diagnóstico realizado por FIRA en el árbol del problema para el diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados se determinó que los productores del sector agropecuario, 
forestal, pesquero y rural tienen dificultad 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; uso de técnicas agropecuarias y 
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pesqueras ineficientes; falta de conocimientos y habilidades empresariales, así como la 
volatilidad en precios de insumos y productos.  

Para atender ese problema el Gobierno Federal estableció el programa presupuestario F017 
“Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, 
Pesquero y Rural”, que tiene por objetivo contribuir al fomento del sector por medio del 
otorgamiento de garantías y servicios integrales de apoyo. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se autorizó al programa presupuestario 
F017, un presupuesto original de 321,900.0 miles de pesos. 

Resultados 

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

Con la revisión del árbol del problema del programa presupuestario F017 “Programa que 
Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural”, 
se identificó que los productores de los sectores agropecuario, rural y pesquero tienen 
dificultad para acceder a fuentes formales de financiamiento y servicios de apoyo. 

Mediante el análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013 del programa 
presupuestario F017, se constató la alineación del objetivo de contribuir al fomento de los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural mediante el sistema financiero con 
otorgamiento de financiamiento y servicios integrales de apoyo, con lo establecido en la 
política pública de mediano plazo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018.  

En cuanto a la lógica vertical, ésta es adecuada para verificar la relación causa-efecto entre 
los diferentes niveles de objetivos de la matriz, el de Fin se corresponde con los de 
Propósito y los de Componente contribuyen a cumplir este nivel, así como los de Actividad 
permiten cumplir los objetivos de nivel de Componente. En materia de indicadores, a nivel 
de Fin, Propósito, Componente y Actividad se consideran adecuados para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de cada nivel. 

2. Control Interno en FIRA/FEGA 

El sistema de control interno de FIRA/FEGA proporciona una seguridad razonable para el 
logro de sus objetivos institucionales, consistente en circulares administrativas y técnicas, 
políticas y procedimientos sobre autorización de créditos, manuales de contabilidad, 
sistemas de gestión directiva, normas y políticas para la operación de productos financieros, 
lineamientos para la participación de intermediarios financieros, de control y mejora; así 
como normas para la administración de recursos financieros, materiales y humanos. 
Además, 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 FEGA 

En 2013, para determinar la población objetivo del Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), 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 estableció 
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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 FIRA. 

Asimismo, en las Reglas de Operación se segmentó a productores por nivel de ingreso, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTORES DE 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 67,290.0 

PD2 / Ingreso neto anual entre 1,000 y menor a 3,000 vsmd Entre 67,290.0 y hasta 201,870.0  

PD3 / Ingreso neto anual superior a 3,000 vsmd Mayor a 201,870.0 

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. 

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

 

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

Con la revisión de la metodología, se identificó que para el cálculo de la población objetivo 
de FIRA, se retomó la información sobre la condición que guardan las Unidades Económicas 
Rurales (UER) de México,2/ 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 FIRA fueron el ingreso, el acceso y el monto de crédito de las UER, donde para 
determinar la población objetivo de FIRA del periodo 2009-2018, se utilizó el enfoque de la 
dinámica poblacional, y se consideró 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. 

2/ 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. 
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En el ejercicio fiscal 2013, FIRA estimó con base en este procedimiento, una población 
objetivo de 1.33 millones de UER, como se muestra en la gráfica siguiente:  

 
POBLACIÓN OBJETIVO DE 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 de fecha 4 de agosto de 2014. 
 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad 
fiscalizada señaló que para el periodo 2007-2013 la población objetivo se cuantificó a nivel 
de productores considerando el segmento de la población potencial que la institución está 
en condiciones de atender, la cual fue de 1.9 millones de productores en 2013.  

Asimismo, FIRA señaló que para “la determinación de la población objetivo y la cobertura en 
el otorgamiento de créditos y garantías, la historia ha llevado a que FIRA sea la unión de los 
cuatro fideicomisos; sin embargo, en la práctica funcionan como una sola entidad, ya que 
sus actividades se complementan entre sí y operan con una estrategia única, bajo la misma 
administración e infraestructura de recursos humanos, sistemas y procedimientos. La oferta 
de productos y servicios se identifica como FIRA, con una sola ventanilla para los clientes de 
todos los fideicomisos, no se hace distinción ante los clientes de alguna separación por 
fideicomiso. Por ello, para evaluar los resultados y tener una visión completa, se presentan 
los logros de los fideicomisos en su conjunto”. 

En este contexto, con la publicación de su Programa Institucional 2013–2018, FIRA 
introduce una nueva estratificación de la población objetivo en UER de acuerdo al estudio 
realizado por la SAGARPA y la FAO, de lo anterior se verificó que FIRA estableció la 
cuantificación de los cuatro fondos en una población objetivo de atención por parte de la 
entidad por lo que la observación queda solventada. 

Con la determinación de la población objetivo y la cobertura en el otorgamiento de créditos 
y garantías por parte de FIRA, se identificó que la entidad realiza sus operaciones  de 
manera conjunta con los cuatro fideicomisos y en la práctica funcionan como una sola 
entidad, ya que sus actividades se complementan entre sí con una estrategia única, por lo es 
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conveniente analizar la factibilidad para promover la unificación de los fondos en uno solo, 
que le permitan elevar la eficiencia de la operación y mejora de la focalización de los 
recursos que se entregan a los productores rurales en sus  acciones crediticias. 

13-0-06100-07-0092-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la posibilidad de cambiar la 
legislación de FIRA, a efecto de que los cuatro fondos se unifiquen para que la gestión 
administrativa se simplifique y los productores del sector agropecuario, forestal, pesquero y 
rural puedan acceder a todos los servicios que ofrece FIRA.  

4. Productores atendidos con los servicios que otorga el FEGA 

Con la revisión de la información contenida en el sistema denominado EBIS 3/ de FIRA, que 
contiene la base de datos del Sistema Informático Institucional de las Operaciones de FIRA 
(SIIOF) sobre el número de productores atendidos con los servicios integrales que ofrece 
FEGA, se observó que el monto promedio de las garantías otorgadas a los productores 
aumentó en 59.1%, al pasar de 67.5 miles de pesos en 2008 a 107.4 miles de pesos en 2013, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRODUCTORES Y MONTO DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO  

DE GARANTÍA POR EL FEGA, 2008-2013 
(Miles de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Variació
n (%) 
2008-
2013 

Monto de las 
garantías 
otorgadas. 

63,053,875.

0 

72,659,568.

2 

73,677,214.

3 

70,433,868.

0 

79,581,696.

5 

81,507,683.

9 
29.3 

Productores 934,415 1,057,469 1,033,162 913,797 753,005 758,662 (18.8) 

Monto promedio de 
garantías otorgadas 
por productor. 

67.5 68.7 71.3 77.1 105.7 107.4 59.1 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta de la Hacienda Pública Federal del periodo 2008-2013. 
  

 

Mediante la información contenida en el SIIOF, se verificó que con el otorgamiento de 
garantías del FEGA por medio de los intermediarios financieros, en 2013 se incrementó la 
cobertura de productores agropecuarios, forestales, pesqueros y rurales atendidos con 
otorgamiento de garantías por un monto de 81,507,683.9 miles de pesos a 758,662 
productores, cantidad mayor en 8.4% que la meta programada de atender a 700,000 
productores, debido principalmente a que los intermediarios financieros requirieron este 
servicio para respaldar créditos de avío que fueron otorgados a los productores. 

 

 

3/ Sistema de Inteligencia del negocio de FIRA que concentra información sobre operación del negocio, administrativa y 
de fuentes externas (Intermediarios Financieros, Banxico, CNBV, entre otros). 
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5. Eficiencia en la supervisión y monitoreo de intermediarios financieros  

En los Informes Trimestrales de los Resultados de Monitoreo a los Intermediarios 
Financieros y Supervisión a los Acreditados, FIRA reportó que en 2013, supervisó 1,807 
operaciones de crédito o garantía a los intermediarios financieros. Con objeto de verificar la 
existencia de los reportes de supervisión como evidencia documental de las operaciones 
supervisadas y reportadas por FIRA en ese año, de un universo de 1,807 operaciones 
supervisadas, se seleccionó una muestra de 317 (17.5%) reportes de supervisión mediante 
el método aleatorio simple, con un nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 
5.0%, y con su revisión se corroboró que FIRA contó con el 100.0% de los reportes y cumplió 
con la supervisión de las operaciones de fondeo, garantías y apoyos financieros realizadas 
con los intermediarios financieros, a fin de mitigar los riesgos en sus operaciones, con la 
perspectiva de salvaguardar el patrimonio de la entidad. 

6. Evaluación de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios que 
participaron con FIRA/FEGA 

En 2013, participaron con FIRA en la dispersión de los recursos un total de 81 intermediarios 
financieros, mediante la revisión de las Cédulas de Comités para Intermediarios Financieros 
Bancarios y No bancarios se verificó que 20 fueron Intermediarios Financieros Bancarios y 
61 Intermediarios Financieros No Bancarios, de los cuales FIRA contó con el análisis de 
evaluación de 78 de ellos, y de los 3 restantes se presentaron complementarias, lo que 
permitió a FIRA valuar la ampliación y revisión de techos operativos de los intermediarios 
financieros.  

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

En 2013, FIRA realizó 113 informes de rendición de cuentas, con cuya revisión se verificó 
que nueve informes son sustantivos, siendo éstos los siguientes: 1) Boletín de Información 
Oportuna del Sector Alimentario; 2) Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; 3) Informe de 
gobierno; 4) Informe de Labores; 5) Informe de la Hacienda de la Cuenta Pública Federal; 6) 
Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; 7) 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales; 8) Sistema de 
Rendición de Cuentas - Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 
9) Autoevaluación de gestión.  

La información relacionada en los informes de rendición de cuentas se refiere a las 
actividades realizadas por FIRA mediante sus cuatro fideicomisos, y es en el informe de la 
Cuenta Pública donde se especifican las metas y objetivos institucionales relacionados con el 
programa presupuestario F017 “Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los 
Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural”. 

8. Costo por peso de las garantías otorgadas en el FEGA 

Con el fin de analizar la solvencia financiera de FIRA/FEGA, con la información de los 
indicadores del índice de capitalización y costo por peso operado para el periodo 2007-
2013, se verificó que se cuenta con indicadores que determinan el costo por peso de las 
garantías otorgadas, que para 2013 representó 0.016 miles de pesos por cada mil pesos de 
garantías sin fondeo otorgadas por el FEGA, como se muestra en cuadro siguiente: 
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COSTO POR PESO DE LAS GARANTÍAS SIN FONDEO OTORGADAS EN EL FEGA, 2007-2013 

(Miles de pesos) 
 

FEGA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variación 

%  
2007-2013 

Garantía sin Fondeo 
(a) 10,969,577.0  14,136,393.5  14,853,907.6  14,318,135.6  12,876,621.4  15,766,626.7  15,694,708.0  43.1 

Gastos de adminis-
tración y promoción 
(b) 127,373.9  23,970.4  30,579.4  33,531.8  67,958.0  70,561.3  244,236.9  91.7 

Costo por peso 
financiado (b/a) 0.012 0.002 0.002 0.002 0.005 0.004 0.016 33.3 

FUENTE: Información proporcionada mediante minuta de trabajo número 6, del 16 de julio de 2014. 

 

Con la revisión de los resultados de ese indicador en el Sistema Informático Institucional de 
las Operaciones de FIRA, se determinó que las garantías sin fondeo se incrementaron en 
43.1% al pasar de 10,969,577.0 miles de pesos en 2007 a 15,694,708.0 miles de pesos en 
2013, mientras que el gasto de administración y promoción se incrementó en 91.7% en el 
periodo al pasar de 127,373.9 miles de pesos en 2007 a 244,236.9 miles de pesos en 2013, 
por lo que el costo por peso de garantías sin fondeo otorgadas aumentó en 33.3% en el 
periodo, debido principalmente a que los intermediarios financieros requirieron este 
servicio para respaldar créditos de avío que fueron otorgados a los productores. 

Para 2013, las garantías sin fondeo otorgadas por el FEGA fueron por un monto de 
15,694,708.0 miles de pesos y los gastos de administración y promoción fueron de 
244,236.9 miles de pesos, lo que representó que, por cada mil pesos destinado al 
otorgamiento de garantías sin fondeo, al FEGA le costó 0.016 miles de pesos. 

9. Saldo de la cartera de crédito de FIRA/FEGA 

Con la revisión del SIIOF, se verificó que el FEGA tuvo un saldo de la cartera vencida de 
1,115,863,923.1 miles de pesos acumulado a 2013, de los que 93.2% (1,039,482,812.4 miles 
de pesos) correspondió a garantías otorgadas para cubrir créditos extendidos a productores 
en desarrollo cuyo ingreso neto anual no rebasó 1,000 veces el salario mínimo diario de la 
zona en la que se realizaron las inversiones (PD1); y el restante 6.8% (76,381,110.7 miles de 
pesos) a garantías destinadas en su mayoría a cubrir créditos de avío, extendidos a 
productores de las categorías PD24/ y PD35/, respectivamente. 

Asimismo, se corroboró que las acciones de recuperación de la cartera que realizó FIRA, se 
debió a que el SIIOF se puso a disposición de los intermediarios financieros, el cual permite 
identificar la cartera por recuperar mediante reportes de crédito y garantía, lo cual muestra 
coordinación con los intermediarios financieros en materia de diseño, implementación y 
actualización de las políticas y estrategias para la recuperación de cartera. 

 

 

 

4/  PD2: Productores con ingreso neto anual entre 1,000 y 3,000 veces el salario mínimo diario. 
5/  PD3: Productores con ingreso neto anual superior a 3,000 veces el salario mínimo diario. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, el FEGA otorgó garantías por 81,507,683.9 miles de pesos en beneficio de 758,662 
productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, 8.4% mayor que la 
meta de atender 700,000 productores, las garantías permitieron coadyuvar a que los 
productores tuvieran acceso a financiamiento que otorgan los intermediarios financieros 
para la producción, acopio y distribución de bienes y servicios para los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero y rural, así como de la agroindustria y de otras actividades 
afines.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 7 de noviembre 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 de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
financiamiento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural, así como el alcance 
establecido, 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 FIRA en el árbol del problema del programa presupuestario 
F017 se determinó que los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural tienen dificultad 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; 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 este problema, el Gobierno Federal estableció el programa 
presupuestario F017 “Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural”, con el objetivo de contribuir al fomento de los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural por medio del sistema financiero con el 
otorgamiento de garantías. 

En 2013, con la revisión en la definición y cuantificación de la población objetivo de FIRA, se 
determinó que fue de 1.33 millones de Unidades Económicos Rurales (UER), que es para el  
conjunto de los cuatro fideicomisos, y en la práctica funcionan como una sola entidad, ya 
que sus actividades se complementan entre sí como una estrategia única, por lo que se 
sugiere se realice un análisis de factibilidad para promover la unificación de los fondos en 
uno solo.  

En ese año, el FEGA otorgó garantías a 758,662 productores agropecuarios, forestales, 
pesqueros y rurales por un monto de 81,507,683.9 miles de pesos, con lo cual atendió lo 
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señalado en el objetivo del programa presupuestario F017 de promover el acceso de los 
productores del sector al financiamiento mediante intermediarios financieros. 

En 2013, FIRA dispersó créditos y garantías mediante 81 Intermediarios Financieros, de los 
cuales 20 fueron Intermediarios Financieros Bancarios y 61 Intermediarios Financieros No 
Bancarios, de los cuales FIRA realizó la evaluación sobre la ampliación y revisión de los 
techos operativos de los intermediarios financieros para la correcta dispersión de los 
recursos. 

Asimismo, la entidad realizó 1,807 reportes de supervisión, de los que se seleccionó una 
muestra de 317 (17.5%) reportes mediante el método aleatorio simple, considerando un 
nivel de confianza de 95.0% y un margen de error de 5.0%. Con la revisión de los 317 
reportes de supervisión se corroboró que FIRA verificó la dispersión y el seguimiento de los 
recursos otorgados a los productores mediante los intermediarios financieros, con el fin de 
que presten servicios financieros conforme a la normativa.  

En cuanto a la solvencia financiera del FEGA, se verificó que se otorgaron garantías sin 
fondeo por un monto de 15,694,708.0 miles de pesos y los gastos de administración y 
promoción fueron de 244,236.9 miles de pesos, por lo que el costo por cada mil pesos de 
garantías sin fondeo otorgadas fue de 0.016 miles de pesos, situación que ha aumentado en 
los últimos seis años debido principalmente a que los intermediarios financieros requirieron 
este servicio para respaldar créditos de avío que fueron otorgados a los productores. 

Al cierre de 2013, el FEGA tuvo un saldo de la cartera de crédito sobre las garantías 
otorgadas de 1,115,863,923.1 miles de pesos (100.0%), de los cuales 45.2% (504,195,526.1 
miles de pesos) correspondió a créditos refaccionarios; 44.9% (500,649,130.5 miles de 
pesos) correspondió a crédito de avío, y 9.9% (111,019,266.5 miles de pesos) al prendario, 
lo cual implicó que las garantías pagadas se destinaron a cubrir créditos utilizados para 
atender las necesidades de capital de trabajo de los productores y a la adquisición de 
activos fijos en las empresas. 

Se considera que con el otorgamiento de garantías a 758,662 productores agropecuarios, 
forestales, pesqueros y rurales por un monto de 81,507,683.9 miles de pesos, el FEGA, en 
colaboración con 81 intermediarios financieros formales, contribuyó a atender la 
problemática que ha caracterizado al campo mexicano sobre el difícil acceso al crédito, y 
atendió lo señalado en el objetivo de que los productores rurales accedan al financiamiento 
mediante intermediarios financieros formales, a efecto de contribuir a desarrollar las 
actividades rurales nacionales. 

La fiscalización promoverá cambios en la legislación de FIRA, a efecto que los cuatro fondos 
se unifiquen para que la gestión administrativa se simplifique y los productores del sector 
agropecuario, forestal, pesquero y rural puedan acceder a todos los servicios que ofrece 
FIRA. 

 

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 
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Resultados del programa presupuestario F017 "Programa que Canaliza Apoyos para el 
Fomento a los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural" en 2013.  

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. Determinar la población objetivo de los productores agropecuarios, forestales, 
pesqueros y rurales atendidos por el FEGA en el ejercicio fiscal 2013. 

4. Verificar la cobertura de atención del FEGA en el otorgamiento de garantías en el 
ejercicio fiscal 2013. 

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

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

7. Comprobar que la información registrada por FIRA/FEGA sobre el presupuestario, sea 
congruente y consistente con la consignada en los documentos de rendición de 
cuentas. 

8. Analizar el costo por peso de las garantías otorgados por el FEGA durante el ejercicio 
fiscal 2013. 

9. Verificar las acciones para la recuperación de cartera durante el ejercicio fiscal 2013 en 
el FEGA. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Finanzas y Planeación Corporativa, las subdirecciones de Programación y 
Presupuestación, de Calidad y Procesos, de Cartera, de Mercadotecnia, Control Interno, de 
Análisis de Crédito de Intermediarios Financieros No Bancarios, Planeación y Finanzas 
Corporativas, adscritas a FIRA. 

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:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno, objetivo 3: Optimizar el uso de los recursos en la 
APF, 3.1.5 Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones 
transversales susceptibles a compactarse. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
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 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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