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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 la gestión financiera  del ejercicio de los recursos en el proceso de liquidación para 
verificar que se efectuó con eficacia y eficiencia; que dicho proceso cumplió con las políticas 
emitidas y su decreto de extinción; que la administración, operación, custodia y enajenación 
de los bienes se realizó conforme a los lineamientos establecidos; comprobar el 
cumplimiento de indicadores de gestión y desempeño, y que en el registro contable de las 
operaciones se cumplió con la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,008,211.5   
Muestra Auditada 1,686,323.2   
Representatividad de la Muestra 42.1%   

El universo seleccionado por 4,008,211.5 miles de pesos corresponde a gastos realizados 
por el SAE en el proceso de liquidación por conceptos de sueldos y salarios del personal que 
interviene en dicho proceso, adquisiciones de materiales y servicios y contingencias 
jurídicas, así como el pago de la nómina de pensionados y jubilados. La muestra 
seleccionada por 1,686,323.2 miles de pesos representa el 42.1% del universo y se detalla a 
continuación: 
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GASTOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto  Importe % 
 Universo (Total ejercido)  4,008,211.5 100.0 

Muestra 
1000 Servicios Personales  100,641.8 2.5 
2000 Materiales y Suministros  224.6 0.0 
3000 Servicios Generales  24,482.2 0.6 

 Otras erogaciones/Contingencias Jurídicas  160,251.0 4.0 
 Subtotal  285,599.6 7.1 
 Pago de pensiones y gastos operativos (FOPESIBAN)*  1,400,723.6 35.0 
 Total muestra  1,686,323.2 42.1 

FUENTE: Contratos y registros contables proporcionados por el SAE y FOPESIBAN. 

*Fideicomiso 80320 Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN). 

Adicionalmente, se revisó el comportamiento de los rubros Cartera de Crédito, por 
3,615,757.9 miles de pesos; Valores, muebles e inmuebles adjudicados, por 122,983.8 miles 
de pesos; Inmuebles, mobiliario y equipo, por 65,899.7 miles de pesos, así como las Cuentas 
de Orden correspondientes a Obligaciones Contingentes, por 5,635.6 miles de pesos, y Otras 
Cuentas de Registro, por 7.3 miles de pesos, que hacen un total de 3,810,284.3 miles de 
pesos mostrados en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2013, por 
estar relacionados con las actividades del Plan de Trabajo para la Liquidación del Sistema 
Banrural que motivaron las erogaciones revisadas. 

Antecedentes 

El SAE es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, 
coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene por objeto 
administrar, operar, custodiar y enajenar los bienes a disposición y liquidar las empresas 
improductivas del Gobierno Federal, conforme a la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP). 

A partir del 17 de junio de 2003 tuvo a su cargo la liquidación del Sistema Banrural 
programada para concluirse en diciembre de 2005, la cual se extendió 8 años más 
(diciembre de 2013) por la complejidad del proceso, ya que dicho sistema estaba 
conformado por 13 sociedades nacionales de crédito distribuidas en la República Mexicana, 
las cuales se fusionaron en cumplimiento del artículo noveno transitorio de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, con la finalidad de agilizar el proceso 
de liquidación del Sistema Banrural, por lo que subsistió únicamente el Banco Nacional de 
Crédito Rural, S.N.C (Banrural), para continuar y concluir el proceso de liquidación, el cual 
implicó la conjunción de actividades sustantivas de cada una de las sociedades nacionales de 
crédito que conformaban el sistema, como es el caso de la desincorporación de los activos, 
la clasificación y, en su caso, el establecimiento de planes para la recuperación de cartera, 
así como la atención de todos los asuntos que requirieron asesoría jurídica para su solución. 

El 30 de junio de 2003, se constituyó el FOPESIBAN con el objeto de realizar el pago de 
pensiones y jubilaciones a los extrabajadores del entonces Sistema Banrural, dar atención 
médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y cubrir el pago que les corresponda a sus 
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beneficiarios, en caso de fallecimiento. En dicho fideicomiso, participan el Sistema Banrural 
(actualmente Banrural) como fideicomitente, el SAE como fideicomitente adherente, 
Nacional Financiera, S.N.C. como fiduciaria y los pensionados y jubilados como 
fideicomisarios. 

Resultados 

1. Normativa interna en el proceso de liquidación 

Para las operaciones relacionadas con el proceso de liquidación de empresas, el SAE contó 
con diversos mecanismos de control, entre los que destacan el Manual de Organización del 
SAE, publicado el 14 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
autorizado por el Director General del Organismo, y el Estatuto Orgánico del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el cual se publicó en el DOF el 19 de octubre 
de 2011. 

Asimismo, la entidad fiscalizada tiene implementados los procedimientos siguientes: EMLE-
001-01 “Transferencia de Empresas en Liquidación”, EMLE-002-01 “Administración de 
Empresas en Liquidación”, EMLE-003-01 “Conclusión de Empresas en Liquidación” y EMLE-
004-01 “Rendición de Cuentas de Empresas en Liquidación”, autorizados por la Dirección 
Ejecutiva de Liquidación de Empresas, vigentes a partir del 1 de enero de 2013 y publicados 
en su Intranet. 

Para las actividades relacionadas con la administración y pago de pensiones y jubilaciones a 
extrabajadores del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (Banrural), Nacional Financiera 
S.N.C., contó con el contrato constitutivo del FOPESIBAN, celebrado el 30 de junio de 2003, 
Reglas de Operación del FOPESIBAN del 11 de febrero de 2004; Reglas de Operación del 
Comité Técnico del FOPESIBAN, manuales de Organización y de Procedimientos del 
Fideicomiso, así como los acuerdos del Comité Técnico en 2013, todos ellos vigentes en el 
ejercicio 2013. 

2. Pago de nómina de personal en el proceso de liquidación de Banrural, con cargo 
en el capítulo 1000 

Por lo que se refiere al importe ejercido en el capítulo 1000, por 100,641.8 miles de pesos, 
se constató que correspondió al pago de la nómina del personal activo por 84,299.1 miles 
de pesos; liquidaciones e indemnizaciones de personal dado de baja en el ejercicio 2013, 
por 6,912.6 miles de pesos, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), y aportaciones 
mensuales y bimestrales de seguridad social por 9,430.1 miles de pesos, de conformidad 
con los contratos individuales de trabajo y la Ley del Seguro Social. 

Los 84,299.1 miles de pesos correspondieron al pago de 24 quincenas, el aguinaldo y la 
prima vacacional, de conformidad con los tabuladores de sueldo autorizados y los contratos 
individuales de trabajo, vigentes en 2013. 

Al respecto, se constató que la nómina de servidores públicos de Banrural se inició con 159 
trabajadores y reportó movimientos por 31 bajas y 15 altas para un total de 143 
trabajadores al cierre del ejercicio, por lo que tuvo una reducción neta de su estructura y 
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sueldos de 16 plazas, en cumplimiento del acuerdo número SAE-JG/044/20/07 de la 
vigésima sesión ordinaria del 7 de diciembre de 2007 del Órgano de Gobierno del SAE. 

No obstante, se observó que la cédula de funciones de 2 servidores públicos (1 director y 1 
coordinador) no fue validada por el superior jerárquico correspondiente, en incumplimiento 
de la fracción IV del numeral 4 de los Criterios Generales para la Administración de Recursos 
Humanos en Entidades en Desincorporación bajo responsabilidad de la Dirección Ejecutiva 
de Liquidación de Empresas. 

13-1-06HKA-14-0138-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador del Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C., establezca procedimientos de supervisión, a fin de que las 
cédulas de funciones de los servidores públicos que integran las plantillas de personal 
cumplan con los elementos requeridos en la normativa. 

3. Liquidaciones e indemnizaciones del personal 

El importe por 6,912.6 miles de pesos de liquidaciones e indemnizaciones, se integró de 
6,481.2 miles de pesos por la baja de 31 servidores públicos (19 liquidaciones por 4,681.9 
miles de pesos, 4 renuncias por 61.5 miles de pesos y 8 liquidaciones parciales por 1,737.8 
miles de pesos), más 431.4 miles de pesos de 4 liquidaciones devengadas en 2013 y pagadas 
en el ejercicio siguiente; asimismo, se constató que el pago de estas liquidaciones e 
indemnizaciones se realizó conforme a lo establecido en la LFT. 

4. Adquisición de bienes y servicios, con cargo en los capítulos 2000 y 3000 

Las erogaciones registradas en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por 224.6 miles 
de pesos correspondieron a compras de papelería, útiles de oficina, y gasolina, mediante 3 
contratos celebrados de manera consolidada por el SAE, y compras menores efectuadas por 
el Banrural, y las del capítulo 3000 “Servicios Generales” por 24,482.2 miles de pesos 
correspondieron a 9 contratos celebrados de manera consolidada por el SAE para la 
adquisición de bienes y servicios de limpieza, vigilancia, servicios administrativos, entre 
otros, así como 6 contratos por servicios profesionales para las gestiones judiciales y 
extrajudiciales. 

De los 18 contratos, 4 se adjudicaron mediante licitación pública nacional, 2 por invitación a 
cuando menos tres personas y 12 fueron mediante adjudicación directa. En cuanto a los dos 
primeros tipos de adjudicación, se comprobó que se emitieron las convocatorias en el DOF y 
en CompraNet, se efectuaron las juntas de aclaraciones, se presentaron las propuestas 
técnicas y económicas, el dictamen y el fallo, de conformidad con la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

En relación con las adjudicaciones directas, se comprobó que tres de ellas fueron conforme 
al artículo 1 de la LAASSP; tres por corresponder al máximo de adjudicación; una por ser el 
único oferente de los bienes y servicios, y cinco correspondieron a servicios prestados por 
una persona física, en cumplimiento de la LAASSP. 
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Al respecto, se constató que las pólizas de fianza de cumplimiento estipuladas en los 
contratos, se recibieron dentro del plazo establecido, de conformidad con la normativa. 

5. Contingencias jurídicas 

Respecto de los 160,251.0 miles de pesos, por concepto de contingencias jurídicas de la 
muestra seleccionada, se constató que correspondieron a una sentencia definitiva del 15 de 
octubre de 2007, en la que se condenó al Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N.C. 
(actualmente Banrural como resultado de la fusión), a pagar a la demandante 174,438.0 
miles de pesos, por concepto de daños y perjuicios, como consecuencia de una demanda del 
26 de noviembre de 1999 en contra del citado banco por no cumplir con la obligación de 
otorgar en varias ministraciones de numerario, un crédito de avío hasta por la cantidad de 
9,650.0 miles de pesos, y el demandante comprobó que únicamente recibió 1,116.8 miles 
de pesos, lo que le ocasionó no generar utilidades para poder cubrir los gastos de operación 
de su planta productiva, la cual dejó de funcionar. Al respecto, el 29 de agosto de 2013, la 
demandante y Banrural dieron por concluido en forma definitiva el juicio ordinario 
mercantil y, en cumplimiento de la sentencia definitiva, acordaron el pago en efectivo por 
160,251.0 miles de pesos mediante un cheque certificado y el resto mediante la dación en 
pago de dos predios rústicos entregados ese mismo día ante notario público, valuados a 
valor comercial, en 14,187.0 miles de pesos, para cumplir con el Plan de trabajo para la 
liquidación del Sistema Banrural. 

6. Erogaciones del Fideicomiso FOPESIBAN 

Con la revisión de 1,400,723.6 miles de pesos erogados por el FOPESIBAN, se comprobó que 
correspondieron al pago de pensiones y jubilaciones por 1,308,811.7 miles de pesos; 
Servicio Médico por 86,466.0 miles de pesos, y Gastos de Administración por 5,445.9 miles 
de pesos. 

Los pagos a pensionados y jubilados por 1,308,811.7 miles de pesos, se efectuaron a un 
promedio mensual de 7,482 fideicomisarios por concepto de pensión jubilatoria, ajustes de 
pensiones, vales de despensa y aguinaldo, conforme a las Reglas de Operación, las 
Condiciones Generales de Trabajo y el contrato por el que se creó el fideicomiso 
FOPESIBAN. 

Respecto del Servicio Médico por 86,466.0 miles de pesos, se comprobó que correspondió a 
erogaciones realizadas por atención médica quirúrgica, ambulatoria y hospitalaria, servicios 
de curación, rehabilitación y tratamiento de enfermedades de los jubilados y 
derechohabientes, conforme a las reglas y el contrato referidos. 

Los Gastos de Administración por 5,445.9 miles de pesos correspondieron al pago de 
servicios administrativos (outsourcing) de las operaciones de FOPESIBAN, de conformidad 
con los párrafos último y penúltimo de la cláusula séptima del contrato de su creación. 

Se constató que la acreditación de la supervivencia se realizó semestralmente (en junio y 
diciembre) con el fin de que los fideicomisarios conserven sus derechos de cobro respecto 
de sus pensiones y demás beneficios; dicha acreditación se realizó mediante las constancias 
de supervivencia firmadas por el fideicomisario y el personal designado por el fideicomiso, 
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así como con las constancias médicas de supervivencia expedidas y firmadas por médicos de 
la red, que describen el motivo de la incapacidad. Lo anterior cumplió con el Procedimiento 
de Comprobación de Supervivencia (FPSN-01), la sexta regla de las “Reglas de Operación” y 
la cláusula octava del contrato de Fideicomiso FOPESIBAN. 

7. Plan de trabajo para la liquidación del Sistema Banrural 

Conforme el Plan de trabajo para la liquidación del Sistema Banrural, se determinó que se 
programó terminar la primera etapa, consistente en la conclusión y cierre de operaciones, el 
31 de diciembre de 2003; y la segunda etapa, “operación de la liquidación”, correspondiente 
a la administración, desincorporación de los bienes, extinción o sustitución de las 
encomiendas fiduciarias y atención en materia jurídica, así como seguimiento de denuncias 
y juicios penales principalmente, a finales de 2005, e iniciar en 2006 la tercera etapa, que 
cubriría las actividades residuales (practicar el balance final de liquidación y publicarlo); sin 
embargo, se reprogramó dos veces la conclusión de la segunda etapa, hasta 2007, y la 
tercera etapa se reprogramó para concluirse en 2010. 

En el ejercicio 2012 el SAE presentó a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorporación una propuesta de estrategia para la conclusión del 
proceso de desincorporación del Banrural, y en el ejercicio de 2013, con base en el “Informe 
sobre el Avance de las Actividades Focalizadas y Modificación de la Estrategia para la 
Conclusión del Proceso de Desincorporación del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.”, 
dicha Comisión autorizó su extensión hasta febrero de 2014, principalmente para concluir la 
aplicación de reservas de créditos, mantener la administración y recuperación de cartera de 
jubilados, liberar garantías y abatir su rezago, desincorporar bienes, así como depurar y 
cancelar registros sujetos a la aprobación de la junta de gobierno. 

Lo anterior demuestra que el proceso de operación de la liquidación de Banrural, 
inicialmente programado para 2.5 años (de julio 2003 a diciembre de 2005), se extendió 8 
años más (de diciembre de 2005 a diciembre de 2013), por lo que el SAE, en su carácter de 
liquidador, no fue eficaz ni eficiente, lo cual se contrapone con el objeto para el que fue 
creado. 

13-1-06HKA-14-0138-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador del Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C., establezca un programa de actividades con fechas 
compromiso y responsables de su cumplimiento y supervisión, para que los procesos de 
liquidación de las empresas que tiene a su cargo se efectúen conforme a lo programado en 
términos de eficacia y eficiencia, y cumpla con el objeto para el que fue creado. 

8. Créditos al cierre del ejercicio y recuperaciones 

Al inicio del ejercicio de 2013 la cartera de crédito reportó un saldo de 3,678,883.0 miles de 
pesos, de los que el Banrural recuperó 32,724.5 miles de pesos correspondientes a créditos 
vencidos, mediante juicios en contra de los acreditados y 14,891.4 miles de pesos de 
créditos vigentes; además dio de baja 15,509.2 miles de pesos de créditos que integraron la 
cartera vendida al estado de Morelos, por lo que al cierre del ejercicio reportó un saldo de 
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3,615,757.9 miles de pesos que se integró de 5,270 créditos y su saldo representó los 
derechos de cobro en favor del Banrural, de dicho importe 77,789.4 miles de pesos 
correspondieron a 764 créditos vigentes (2.2%) y 3,537,968.5 miles de pesos a 4,506 
créditos vencidos (97.8%), de conformidad con el boletín B-6 “Cartera de crédito”, de la 
serie B “Criterios relativos a los conceptos que integran los estados financieros”, emitido por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

En relación con la cartera de crédito vendida al estado de Morelos que se integró por 
15,509.2 miles de pesos de cartera vencida más 59,419.2 miles de pesos de cartera 
castigada registrados en el rubro de cuentas de orden “Otras cuentas de registro”, se 
observó que se vendió en 2,912.4 miles de pesos conforme al avalúo determinado por un 
valuador independiente, el cual cobró 115.8 miles de pesos, el valor de la venta de dicha 
cartera se acreditó mediante la revisión de los expedientes de crédito seleccionados con un 
muestreo aleatorio y se referenció la metodología utilizada para su valuación, la cual 
consideró variables exógenas (prima del mercado por invertir en activos que no son de 
renta fija, el riesgo país emitido por una calificadora, el costo de la seguridad en México) y 
variables endógenas (garantías y prelación, conducta del sujeto deudor, esfuerzos de cobro, 
ubicación y expedientes), de conformidad con la LFAEBSP. 

Adicionalmente, como resultado de acciones administrativas del Banrural se recuperaron 
2,501.5 miles de pesos de la cartera castigada registrados en el rubro de cuentas de orden 
“Otras cuentas de registro”. 

9. Inmuebles por recuperación de cartera 

Al inicio del ejercicio de 2013 el Banrural contaba con 879 inmuebles adjudicados por 
recuperación de cartera por la vía legal, con un valor neto de 121,753.5 miles de pesos, 
durante el ejercicio le fueron adjudicados 28 mediante resoluciones judiciales promovidas 
para efectos de la recuperación de la cartera, por 38,507.8 miles de pesos; 18 se dieron de 
baja por resolución de amparos por 2,667.7 miles de pesos y 73 por 2,720.6 miles de pesos, 
se vendieron mediante licitación pública y subasta electrónica; para quedar al cierre del 
ejercicio de 2013 en 816 bienes inmuebles por 154,873.0 miles de pesos, menos la 
estimación por 31,889.2 miles de pesos, arroja un valor neto de 122,983.8 miles de pesos, 
reflejados en los estados financieros. 

Lo anterior cumplió con la LFAEBSP, el Acuerdo por el que se establecen criterios específicos 
para la enajenación de bienes del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., y las Políticas, 
Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la venta 
de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos. 

10. Inmuebles propios 

Los inmuebles propios del Banrural ascendieron a 106, que representaron un valor de 
65,899.7 miles de pesos; al respecto, se determinó un aumento del 2.7%, ya que al inicio del 
ejercicio reportó 102 bienes por 67,704.2 miles de pesos. Esto obedeció a la transferencia 
de 14 terrenos, por 7,571.0 miles de pesos provenientes de la recuperación de cartera del 
mandato Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
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de Desarrollo, en liquidación, conforme a los artículos tercero, cuarto y sexto del Decreto 
por el que se establecen los mecanismos para concluir el proceso de desincorporación, 
mediante disolución y liquidación, de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, además de la venta de 10 terrenos por 9,375.5 
miles de pesos, mediante adjudicación por licitación pública y subasta electrónica. Lo 
anterior cumplió con la LFAEBSP, el Acuerdo por el que se establecen criterios específicos 
para la enajenación de bienes del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., y las Políticas, 
Bases y Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la venta 
de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que le son transferidos.  

11. Enajenación de bienes muebles  

Al inicio de 2013, Banrural contaba con 8,734 bienes muebles (anaqueles, escritorios y 
archiveros de madera y metálicos, CPU, monitores, dispositivos, de computadoras, teclados,  
entre otros.), registrados en la cuenta de orden 6390-35 “Activos Fijos depreciados al 
100.0% registrados a valor de un peso”, de los cuales se dieron de baja 1,468, al confirmarle 
al SAE que fueron sujetos de enajenación, por lo que al cierre del ejercicio en los estados 
financieros mostró un saldo de 7.3 miles de pesos. De los 1,468 dados de baja, 801 se 
vendieron a finales del ejercicio 2012, por 52.3 miles de pesos, y 667, en el ejercicio 2013, 
en 241.2 miles de pesos, de los cuales se transfirieron a Banrural 242.6 miles de pesos, y la 
diferencia por 50.9 miles de pesos correspondió al pago de la comisión del SAE y al 
Impuesto al Valor Agregado que éste enteró, conforme a la normativa. 

12. Enajenación de Inmuebles  

En 2013, el SAE reportó ventas de bienes inmuebles por 246,418.0 miles de pesos 
(integrados por 205,973.8 miles de pesos que corresponden a ventas de contado, 26,173.8 
miles de pesos de ventas a crédito y 14,270.4 miles de pesos del Impuesto al Valor Agregado 
de bienes gravados), de los cuales se transfirieron a Banrural 137,874.1 miles de pesos en 
ese mismo año y de los restantes 108,543.9 miles de pesos el SAE retuvo 10,298.7 miles de 
pesos, equivalentes al pago de su comisión del 5.0% sobre las ventas de contado, conforme 
a lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, y 
19,990.4 miles de pesos corresponden a ingresos pendientes de enterar por ventas a 
crédito, gastos necesarios para realizar las ventas y enteros de impuestos, conforme a la 
LFAEBSP; los restantes 78,254.8 miles de pesos fueron enterados por el SAE a Banrural el 30 
de enero de 2014. 

Asimismo, se comprobó que los enteros se realizaron bimestralmente y que el SAE retuvo 
1,000.0 miles de pesos como saldo mínimo establecido para la constitución de un fondo, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se establecen criterios específicos para la 
enajenación de bienes del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

13. Juicios pendientes de atender 

Respecto de los 4,832 juicios pendientes de atender, por 5,635.6 miles de pesos al cierre del 
ejercicio 2013, 2,866 correspondieron a juicios en favor de Banrural, promovidos para la 
recuperación de cartera, penales, civiles y mercantiles; 328 fueron juicios promovidos en 
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contra de Banrural por terceros, principalmente por juicios laborales de exempleados a fin 
de reclamar prestaciones al Banrural, y 1,638 fueron juicios laborales promovidos por 
jubilados. 

Al inicio del ejercicio 2013, Banrural reportó 3,167 juicios promovidos en contra de terceros, 
y durante el ejercicio Banrural promovió 104 más; 29 correspondieron a recuperación de 
cartera, 7 fueron penales y 68 civiles y mercantiles en los estados de Chihuahua, Veracruz, 
Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, 
Querétaro, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Asimismo, se concluyeron demandas por 
405 juicios, cuyas fechas de inicio datan de 2006; 389 de ellos fueron por recuperación de 
cartera, 14 penales y 2 civiles y mercantiles. 

Los 328 juicios en contra de Banrural, se iniciaron con 408 juicios, 71 civiles y mercantiles; 
13 administrativos, en los que se persigue la nulidad de actos de autoridad; 9 fiscales, en los 
que se impugnan resoluciones fiscales, y 315 laborales de exempleados, por reclamo de 
prestaciones sociales.  

Durante 2013 se presentaron 42 demandas (21 civiles y mercantiles, 1 fiscal y 20 laborales 
de exempleados) en contra de Banrural, y como resultado de la contratación de abogados 
externos se dieron por concluidos 122 juicios (37 civiles y mercantiles, 9 administrativos, 10 
fiscales, 55 laborales de exempleados y 11 laborales de exempleados en etapa de 
requerimiento de pago); de los que 96 se resolvieron en favor del Banrural y 26 en contra. 
Por lo anterior, Banrural pagó por honorarios a abogados externos la cantidad de 5,372.9 
miles de pesos, conforme a lo previsto en el punto 5.3.3 “Contencioso” del Plan de trabajo 
para la liquidación del Sistema Banrural. 

14. Indicadores de desempeño 

Para medir el avance del proceso de liquidación de Banrural, el SAE contó con los 
indicadores "Seguimiento de Empresas, Tarjetas Estratégicas y Rendición de Cuentas de 
Empresas", por medio de los cuales se constató su cumplimiento.  

Al respecto, el indicador "Rendición de Cuentas de Empresas" se documentó con los 
"Informes de Avance", que, en el caso de Banrural, contienen los resultados de ejecución de 
los procesos de recuperación de cartera, venta de bienes, asuntos jurídicos y otros aspectos 
de la liquidación, además de medir la eficacia y oportunidad con la que se realiza la entrega 
de los “Informes de Avance” a las instancias encargadas del seguimiento, en los cuales se 
reportan avances y el estado que guarda el proceso de liquidación a una fecha determinada. 
Para evaluar o medir el alcance de las operaciones sustantivas en los procesos de 
liquidación, cuenta con el sistema denominado Project, que considera la calendarización de 
actividades, objetivos, tiempos, duración y responsables, a fin de facilitar el seguimiento 
oportuno de las estrategias autorizadas, que para 2013 mostró el avance global del proceso 
de liquidación del 74.0%, integrado por 11 operaciones sustantivas para el efecto. 
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Al respecto, se observó que el SAE no definió la meta por alcanzar en las actividades 
sustantivas para el ejercicio de 2013, que le permitiera evaluar su grado de cumplimiento y 
la eficacia del proceso de liquidación. 

13-1-06HKA-14-0138-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, como liquidador del Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C., establezca las metas por alcanzar en el ejercicio fiscal de 
las actividades sustantivas, a fin de evaluar su grado de cumplimiento en los procesos de 
liquidación. 

15. Registro contable 

Banrural registró el gasto, por 285,599.6 miles de pesos en la cuenta 5100 “Cuentas de 
Resultados Deudoras”, y los abonos en las cuentas 2311 “Acreedores diversos” y 2500 
“Provisiones para obligaciones diversas”, en cumplimiento del Catálogo de Cuentas y Guía 
Contabilizadora, autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Por otra parte, se comprobó que el FOPESIBAN registró los gastos de pago de pensiones y 
gastos operativos por 1,400,723.6 miles de pesos, en la cuenta 5200 “Egresos” y los abonos 
en las cuentas 2102 “Proveedores”, y 2106 “Acreedores Diversos”, de conformidad con el 
Manual de Contabilidad y el Catálogo de Cuentas, autorizado por el área contable de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Fiduciaria), y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente se emite el 5 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el 
proceso de liquidación para verificar que se efectuó con eficacia y eficiencia; que dicho 
proceso cumplió con las políticas emitidas y su decreto de extinción; que la administración, 
operación, custodia y enajenación de los bienes se realizó conforme a los lineamientos 
establecidos; comprobar el cumplimiento de indicadores de gestión y desempeño, y que en 
el registro contable de las operaciones se cumplió con la normativa, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
como liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En el proceso de liquidación de Banrural el SAE no fue eficiente ni eficaz, debido a 
que se extendió hasta 8 años respecto de la fecha programada (diciembre de 2005) en el 
Plan de trabajo, motivado principalmente por las labores de análisis de la cartera a fin de 
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concluir la aplicación de reservas de créditos, por la administración y recuperación de la 
cartera de jubilados, la liberación de garantías y abatir su rezago, la desincorporación de 
bienes, así como la depuración y cancelación de registros sujetos a la aprobación de la junta 
de gobierno. 
• Respecto de los indicadores de gestión y desempeño, el SAE no comprobó su 
cumplimiento, ya que no definió las metas respecto a la recuperación de cartera, venta de 
bienes y asuntos jurídicos a alcanzar en el ejercicio en revisión, por lo que no fue posible 
valorar la eficacia y eficiencia de dichas actividades sustantivas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna relacionada con la administración y el ejercicio de los 
recursos en el proceso de liquidación. 

2. Constatar que la administración, distribución y autorización de los recursos fue 
conforme a sus objetivos y lineamientos establecidos. 

3. Verificar que los recursos se ejercieron conforme a la normativa. 

4. Constatar que los recursos fueron aplicados al pago de pensiones, juicios civiles y 
mercantiles así como laborales de exempleados, nómina de personal y gastos de operación. 

5. Verificar el avance en la recuperación de cartera, venta de bienes muebles e 
inmuebles, atención de juicios y obligaciones con jubilados. 

6. Evaluar la eficacia y eficiencia en el proceso de liquidación de Banrural. 

7. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con indicadores de desempeño 
relacionados con el proceso de liquidación y verificar su cumplimiento. 

8. Comprobar que el registro contable se ajustó a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Administración de Recursos Financieros y Materiales de la 
Dirección Corporativa de Finanzas y Administración; la Dirección Ejecutiva de Liquidación de 
Empresas de la Dirección Corporativa de Empresas y Activos Financieros, adscritas al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), así como la Dirección Fiduciaria 
de Nacional Financiera S.N.C., administradora del Fideicomiso Fondo de Pensiones del 
Sistema Banrural (FOPESIBAN). 
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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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27, segundo 
párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Criterios 
Generales para la Administración de Recursos Humanos en Entidades en Desincorporación 
bajo responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas, numeral 4 "De la 
cédula de funciones", fracción IV; Plan de trabajo para la liquidación del Sistema Banrural, 
numeral 2 "Alcance de las diferentes etapas", primera etapa, último párrafo. 

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; 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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