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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 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) para verificar que los apoyos se ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, 
comprobar el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,756,530.5   
Muestra Auditada 464,952.5   
Representatividad de la Muestra 26.5%   

 

El Fideicomiso del “Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales” (FOMMUR), reportó 
disponibilidades al 31 de diciembre de 2013 por 1,756,530.5 miles de pesos, del cual, se 
seleccionó una muestra por 464,952.5 miles de pesos, que correspondieron a los apoyos 
crediticios y no crediticios otorgados mediante el  FOMMUR. 

Antecedentes 

El Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) tiene por objetivo mejorar 
las oportunidades de empleo y generación de ingresos de las mexicanas de escasos recursos 
y fomentar la inversión productiva en las regiones menos desarrolladas del país, en su 
mayoría mujeres pertenecientes a poblaciones rurales, con lo que se coopera al desarrollo 
económico integral e incluyente de México. 

El programa busca apoyar a la población de mujeres de bajos ingresos habitantes del medio 
rural, promoviendo y proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios 
para desarrollar actividades productivas, así como el autoempleo que les permitan mejorar 
sus condiciones de vida. Los apoyos, se brindan a través de una red de instituciones de 
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microfinanciamiento (IMF). Para las IMF, el programa proporciona servicios financieros y no 
financieros, para fomentar y apoyar sus actividades productivas, buscando con ello mejorar 
los servicios y profundizar la participación de las microfinanzas. 

Además, para mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos productivos, se procura 
desarrollar habilidades, conocimientos y capacidades para el manejo del negocio y del 
patrimonio en los beneficiarios, así como una cultura del ahorro. 

La población objetivo se constituye por mujeres habitantes de zonas rurales, 
preferentemente en las zonas prioritarias, que se encuentren excluidas de la atención de la 
banca comercial, demandantes de la educación financiera y los microcréditos que ofrecen 
los Organismos Intermediarios para el desarrollo de actividades productivas en función de 
sus capacidades económicas y de un entorno propicio para la colocación de sus productos. 

Resultados 

1. Con el análisis se constató que el Manual de Organización General de la Secretaría 
de Economía (SE), vigente en 2013, fue autorizado por el Oficial Mayor, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de julio de 2011 y actualizado el 19 de julio de 
2013, el cual coincide con la estructura orgánica autorizada y describe las funciones del 
Coordinador General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y el del 
Director General Adjunto de la Coordinación General del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, responsables de la coordinación y seguimiento del 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), así como de programas 
similares cuando lo considere conveniente la SE y de proponer al Secretario de Economía y 
demás autoridades las estrategias para la participación del gobierno federal en el 
fortalecimiento de instituciones, organizaciones, e instrumentos cuyo objetivo sea el 
financiamiento a microempresarios que no tienen acceso a los servicios de la banca 
comercial. 

2. Se constató que el Manual de Organización de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (CGPRONAFIM), vigente para el 
ejercicio 2013, fue dictaminado y autorizado por el Oficial Mayor mediante el oficio número 
700.2012.571 del 21 de junio de 2012, en dicho documento se identifican las funciones y 
atribuciones de la CGPRONAFIM, que es la Instancia Ejecutora responsable de la operación 
del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR); asimismo, con el oficio 
número CGPNFM.115.2012 del 3 de julio de 2012, se difundió al personal.  

Durante el 2013, dicho Manual no se encontró dictaminado; sin embargo, con el oficio 
número 712.2014.1852 del 29 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada proporcionó 
evidencia de su dictamen, emitido en la misma fecha. Por lo que al haberse realizado las 
acciones de mejora, la observación se considera solventada. 

3. Con la revisión, se comprobó que los manuales de procedimientos de la 
CGPRONAFIM y de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la SE, fueron dictaminados por la propia DGPOP y autorizados por el Oficial 
Mayor, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 
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asimismo, contienen los diagramas de flujo y formatos e instructivos que se utilizan en la 
operación. 

Además, se presentó evidencia de la difusión de los Manuales de Procedimientos referidos 
al personal, efectuada mediante los oficios números CGPNFM .114.2012 y 712.2012.048 del 
3 de julio y 9 de mayo de 2012. 

4. Con el análisis se constató que la estructura orgánica vigente de la CGPRONAFIM en 
2013 fue autorizada por la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la 
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), mediante los 
oficios SSFP/408/0396/2013 y SSFP/408/DGOR/0664/2013 de fecha 15 de mayo de 2013, y 
aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  mediante  el oficio núm. 
307-A.-0458 del 15 de febrero de 2013, con vigencia a partir del 1 de enero de 2013, la cual 
se corresponde con las funciones y atribuciones señaladas en el Reglamento Interior de la 
SE, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 2012 y última 
reforma del 14 de enero de 2013. 

5. En el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) del ejercicio 2013 
se informó que la Secretaría de Economía contó con una asignación original autorizada por 
197,532.2 miles de pesos en el programa S016 "Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 
Rurales", la cual sufrió una reducción neta por 831.2 miles de pesos, lo que dio como 
resultado un presupuesto modificado autorizado por 196,701.0 miles de pesos, el cual se 
ejerció en su totalidad, por lo que no se reportaron economías. 

Adicionalmente, se comprobó que las cifras del presupuesto original modificado y ejercido 
que se reportaron en la CHPF del ejercicio 2013 coincidieron con las registradas por la 
DGPOP de la SE en su reporte del Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 
2013. 

6. Por lo que respecta a las modificaciones del presupuesto original autorizado por 
831.2 miles de pesos, se constató que están soportadas por 13 oficios de adecuación 
presupuestaria, los cuales se gestionaron y registraron en el Módulo de Afectaciones 
Presupuestarias (MAP) del Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto 
(SPIPP) de la SHCP. Las adecuaciones de carácter externo fueron autorizadas por la SHCP, y 
en los casos de adecuaciones internas, fueron autorizadas por el Director General de 
Programación y Presupuesto de la SE. 

7. Con el oficio número 100.2013.0059 sin fecha, el Secretario de Economía autorizó la 
ministración de recursos al FOMMUR para el ejercicio de 2013 en la partida presupuestal 
43301 “Subsidios a la Inversión” por un monto de 194,209.2 miles de pesos; 
posteriormente, la CGPRONAFIM solicitó a la DGPOP mediante la cuenta por liquidar 
certificada el pago de las siguientes cantidades a la cuenta de Nacional Financiera (NAFIN): 
48,274.8 miles de pesos en el mes de mayo, 102,869.2 miles de pesos en junio y 42,709.2 
miles de pesos en julio de 2013 con lo que se integró el presupuesto modificado 
calendarizado del programa por 193,853.3 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad. 
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8. Con el análisis de las cuatro Actas de las Sesiones Ordinarias celebradas por el 
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) durante el ejercicio de 2013, se 
comprobó que se llevaron a cabo dentro del trimestre posterior al que se reporta y que en 
cada sesión se levantaron las actas correspondientes, lo anterior de conformidad con las 
Disposiciones en Materia de Control Interno. 

9. En el contexto de la Alianza para el Campo, se creó el Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) el 10 de junio de 1999, el que 
suscribieron como Fideicomitente la SHCP, la Fiduciaria Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) y 
como Testigo de Honor, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.  

Dicho fideicomiso ha sufrido modificaciones, el 15 de agosto de 2001 y el 29 de septiembre 
de 2003. El primer convenio modificatorio fue suscrito por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como Fideicomitente, NAFIN como Fiduciaria, y como Testigo de Honor el 
Secretario de Economía, el cual tiene como finalidad la administración de los recursos 
existentes en su patrimonio para promover, entre las mujeres rurales, oportunidades de 
acceso al Microfinanciamiento, asociado con el fortalecimiento de esquemas locales de 
participación entre la sociedad rural. Para ello se prevé la entrega directa de recursos a los 
organismos intermediarios que el comité técnico autorice como elegibles con base en las 
reglas de operación, para que a través de ellos se proporcione a los grupos solidarios 
microfinanciamientos accesibles y oportunos para apoyar el desarrollo de la mujer 
campesina proyectos de inversión productiva que sean rentables y recuperables a corto y 
mediano plazo y generadores de auto empleo e ingreso. 

Actualmente, el Comité Técnico del Fideicomiso está integrado por el representante de la 
Secretaría de Economía como presidente; un Secretario Técnico que designe el Secretario 
de Economía; un representante de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Economía; un 
representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; un representante de la Dirección General de Banca de Desarrollo de la SHCP y 
un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Asimismo, se constató que en el ejercicio fiscal de 2013, el fideicomiso reportó un saldo 
inicial de 1,562,677.3 miles de pesos y un saldo final al 31 de diciembre de 2013 por 
1,756,530.5 miles de pesos, y erogaciones por 512,459.1 miles de pesos, de acuerdo con las 
cifras señaladas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo al cierre 
del ejercicio 2013, de los cuales 464,952.5 miles de pesos se destinaron a apoyos crediticios 
y no crediticios y la diferencia por 47,506.6 miles de pesos, a gastos de operación. 

Se comprobó que el 31 de enero de 2013, la CGPRONAFIM solicitó en tiempo y forma la 
renovación de la clave de registro del FOMMUR, la cual fue debidamente autorizada por la 
SHCP el 7 de febrero de 2013. 

10. Las Reglas de Operación para la Asignación del Subsidio Canalizado a través del 
FOMMUR para el ejercicio fiscal 2013 fueron publicadas en el DOF el 28 de febrero de 2013, 
y señalan la Misión y Visión del FOMMUR, que son las siguientes: 
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a) Misión: Que la población de mujeres rurales de bajos ingresos cuente con SERVICIOS 
INTEGRALES DE MICROFINANZAS para el apoyo de sus actividades productivas y para 
mejorar sus condiciones de vida. 

b) Visión: Que la población de mujeres de bajos ingresos mejore sus condiciones de 
vida motivado por el acceso a SERVICIOS INTEGRALES DE MICROFINANZAS. 

Dichas Reglas de Operación tienen como objetivos generales “Apoyar a la población de 
mujeres de bajos ingresos habitantes en el medio rural proporcionándoles servicios 
financieros y no financieros necesarios para desarrollar actividades productivas y mejorar 
sus condiciones de vida a través de instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios”, 
e “Impulsar un sistema sólido de instituciones de Microfinanciamiento con sentido social”.  

Sin embargo, no se precisa la definición de la población objetivo, ya que establecen el 
término “Rural” como el ámbito territorial de concentración humana y no a un tipo de 
actividad específica. Para la ejecución de los objetivos del FOMMUR, “Rural” significa 
“aquellas poblaciones, municipios y/o localidades, del territorio nacional de hasta 50,000 
habitantes donde habiten mujeres en situación de alta y muy alta marginación, 
preferentemente", por lo que las instituciones financieras realizan la colocación de apoyos 
bajo esquemas de marginación distintos. Cabe señalar que en las visitas realizadas se 
detectaron acreditadas que habitan en zonas urbanas, que cuentan con todos los servicios, 
que no se encuentran en situación de alta o muy alta marginación.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que la definición de población objetivo de 
las mencionadas reglas es: “Población Objetivo. Mujeres de bajos ingresos, habitantes en 
zonas rurales, que soliciten financiamiento para una actividad productiva”, lo cual no aclara 
el criterio que deben seguir las Instituciones Microfinancieras para considerar si las 
beneficiarias son personas de bajos recursos y que habiten en lugares marginados, ya que el 
término “rural” tiene diversas connotaciones. 

Además, el ente auditado informó que se encuentra realizando un análisis del término 
“Rural” por lo que una vez concluido, se incluirá en las Reglas de Operación de 2015. 

13-0-10100-02-0284-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice las acciones necesarias que aseguren que en las 
Reglas de Operación de ejercicios subsecuentes, se precise en la definición de la población 
objetivo el término "rural", con el fin de que las Instituciones de Microfinanciamiento e 
Intermediarios Financieros realicen la colocación de apoyos bajo el mismo esquema de 
marginación. 

11. El Programa Presupuestario S-016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR), de acuerdo a las Reglas de Operación, está alineado con el Eje 3 de Política 
Pública del Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) "Igualdad de Oportunidades", tema 3.5 
"Igualdad entre mujeres y hombres" y al objetivo 16 "Eliminar cualquier discriminación por 
motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 
hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual"; sin embargo dicha 
alineación es más pertinente al tema 3.1 "Superación de la Pobreza" y al objetivo 2 "Apoyar 
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a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y 
apoyando la generación de proyectos productivos", dado que el programa tiene 
mayormente un carácter económico; no obstante, las reglas de operación aclaran que la 
alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial se actualizará 
hasta que sea publicado el PND 2013-2018.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que si bien, en el ejercicio 2013, el 
Programa FOMMUR refiere que estaba alineado con el Eje 3 de Política Pública del Plan 
Nacional de Desarrollo (2007-2012), se realizó la actualización de las Reglas de Operación 
para la asignación del subsidio canalizado a través del Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales para el ejercicio fiscal 2014, las cuales fueron publicadas en el DOF el 23 de 
diciembre de 2013, y se encuentran alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND 2013-2018) y el Programa Sectorial, en particular con la meta nacional IV México 
Próspero y al Programa Sectorial: “Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018” 
(PRODEINN), entre los que destaca el objetivo 4.8 relacionado con el desarrollo de los 
sectores estratégicos entre los cuales se ubica el FOMMUR, así como el objetivo transversal 
3: (de PROIGUALDAD) “Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo 
decente y recursos productivos, en un marco de igualdad”; asimismo, a través de la 
estrategia 3.3, se enlista un conjunto de líneas de acción para dar cumplimiento al objetivo 
propuesto y se encuentran alineadas a los objetivos de la metodología que busca 
promoverse por el FOMMUR, en donde se destaca la necesidad de facilitar el acceso al 
financiamiento y capital para emprendedoras, así como impulsar la formación de 
capacidades administrativas y financieras de las mujeres para desarrollar actividades 
productivas. 

Respecto al indicador estratégico y de gestión reportado en la CHPF 2013 "Porcentaje de 
variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos", el 
cual mide la variación existente del número de microcréditos entregados a las mujeres 
rurales por parte de las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas por FOMMUR 
respecto a las del año anterior, éste no cuenta con la fórmula de cálculo correcta que 
permita determinar tal variación, puesto que el que existe actualmente sólo determina una 
comparativa entre ejercicios, no variaciones interanuales; por tal motivo, los porcentajes 
reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal son imprecisos. Además, dicho 
indicador no es congruente con el objetivo específico del FOMMUR, ya que no refleja si se 
han mejorado las actividades productivas y las condiciones de vida de las mujeres de bajos 
ingresos en el medio rural. 

En respuesta a los resultados, la SE informó que para las Reglas de Operación de 2014, el 
indicador señalado ya no está considerado en la MIR del FOMMUR, situación que fue 
corroborada en las reglas en mención. Asimismo, de acuerdo con las Reglas de Operación de 
2014 se establecieron 19 indicadores, los que se encuentran alineados con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 de la SE,  por lo que se considera solventada la observación. 

12. De los 512,459.1 miles de pesos erogados por el fideicomiso, se revisó un monto de 
464,952.5 miles de pesos que representaron el 100.0% de los recursos ejercidos por el 
FOMMUR en 2013, los 47,506.6 miles de pesos restantes, correspondieron a gastos de 
operación del Fondo. Del monto revisado, 462,088.0 miles de pesos correspondieron al 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
otorgamiento de apoyos crediticios y 2,864.5 miles de pesos a apoyos no crediticios para 41 
Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios y Organizaciones, como se señala a 
continuación:  

 

Instituciones de Microfinanciamiento (IMF), Intermediarios y Organizaciones  

que recibieron apoyos del FOMMUR 2013 

(Miles de Pesos) 

IMF   
Núm. 

Núm. de Contratos de 
Apoyos Crediticios Acreditadas Apoyos 

Crediticios 
Apoyos No 
Crediticios Total Operado 

1 5 3,773 25,573.0 0.0 25,573.0 

2 1 2,365 5,000.0 0.0 5,000.0 

3 2 4,585 10,000.0 181.1 10,181.1 

4 1 587 5,000.0 0.0 5,000.0 

5 0 0 0.0 22.3 22.3 

6 1 941 1,000.0 40.3 1,040.3 

7 1 512 1,500.0 25.3 1,525.3 

8 3 78,501 205,000.0 0.0 205,000.0 

9 1 636 10,000.0 0.0 10,000.0 

10 0 0 0.0 6.0 6.0 

11 2 6,697 22,000.0 17.7 22,017.7 

12 3 2,865 4,700.0 145.2 4,845.2 

13 1 211 2,000.0 0.0 2,000.0 

14 1 0 3,000.0 0.0 3,000.0 

15 4 1,234 6,200.0 0.0 6,200.0 

16 0 0 0.0 5.5 5.5 

17 0 0 0.0 101.4 101.4 

18 1 3,110 2,000.0 234.7 2,234.7 

19 1 1,817 4,000.0 240.0 4,240.0 

20 1 133 2,000.0 0.0 2,000.0 

21 1 345 1,500.0 0.0 1,500.0 

22 1 542 1,500.0 72.0 1,572.0 

23 0 0 0.0 73.3 73.3 

24 2 2,290 7,150.0 0.0 7,150.0 

25 1 3,057 10,000.0 2.6 10,002.6 

26 0 0 0.0 6.4 6.4 

27 1 7,837 20,000.0 0.0 20,000.0 

28 1 1,929 10,000.0 0.0 10,000.0 

29 2 3,257 10,400.0 168.0 10,568.0 

30 1 1,404 2,500.0 0.0 2,500.0 

31 1 919 1,500.0 0.0 1,500.0 

32 3 1,396 15,065.0 289.1 15,354.1 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
33 0 0 0.0 1,075.1 1,075.1 

34 2 676 7,500.0 116.6 7,616.6 

35 1 2,557 28,000.0 4.2 28,004.2 

36 1 1,748 5,000.0 0.0 5,000.0 

37 1 1,625 10,000.0 18.0 10,018.0 

38 0 0 0.0 14.6 14.6 

39 0 0 0.0 5.1 5.1 

40 3 2,124 21,000.0 0.0 21,000.0 

41 1 236 2,000.0 0.0 2,000.0 

 52 139,909 462,088.0 2,864.5 464,952.5 

FUENTE:      Solicitudes de Apoyo Crediticio  de las IMF 2013. 
 

 

13. Del análisis de la base de datos de los apoyos crediticios y no crediticios otorgados a 
la población objetivo beneficiada con recursos del FOMMUR en el ejercicio 2013, 
proporcionada por la CGPRONAFIM, se concluyeron las siguientes situaciones: 

• En 1,214 casos por un importe de 8,528.8 miles de pesos, no fue posible identificar 
la localidad de los beneficiarios, ni el nivel de marginación de las localidades a nivel nacional, 
para verificar que se ubicaron en las señaladas en la página del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Al respecto, el Secretario Técnico del FOMMUR señaló que la base de datos de la población 
total y nivel de marginación de las localidades a nivel nacional, obtenida por la ASF de la 
página del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de acuerdo con el Censo de Población y 
Vivienda 2010, únicamente considera 107,458 localidades, mientras que el catálogo del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) utilizado por el FOMMUR reporta 
299,949 localidades, es decir, el catálogo utilizado por el FOMMUR es más completo que el 
registro del CONAPO; no obstante, el propio personal del FOMMUR mediante el oficio 
número DGA/075/2014 del 16 de junio 2014, señaló que el catálogo utilizado corresponde 
al publicado en la página del Consejo Nacional de Población. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que en el FOMMUR se utilizan 
catálogos oficiales de las Instituciones INEGI y CONAPO que son complementarios; que el 
catálogo del CONAPO, es utilizado para referir el nivel de marginación de los municipios 
atendidos por el FOMMUR, la clasificación se realiza a nivel municipio y no a nivel localidad 
y que por tanto, el catálogo del INEGI, se utiliza para identificar el código de los Estados, 
municipios y localidades, debido a que el INEGI es el responsable a nivel nacional de la 
clasificación de los campos referidos, con lo que se atiende este punto de la irregularidad. 

• Se incluyeron 1,152 registros por 4,609.5 miles de pesos, correspondientes a 
hombres en los listados de población objetivo, no obstante que no son sujetos del apoyo del 
FOMMUR. 
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Sobre el particular, la SE informó que la metodología utilizada por las instituciones de 
microfinanciamiento es de grupos mixtos, es decir, mujeres y hombres, en dichos grupos el 
mayor porcentaje es de mujeres; en estos casos las mujeres que integran un grupo son 
financiadas con recursos del FOMMUR y los hombres con recursos de las IMF, sin embargo 
para efectos de reportar la colocación, reportan grupos completos (hombres y mujeres) ya 
que se firma un solo pagaré grupal y el 100.0% del recurso financiado al grupo está 
endosado a favor del FOMMUR, además de que únicamente nueve grupos reportaron la 
inclusión de hombres. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada informó que para el ejercicio 2014 se ha 
establecido como medida de control un proceso de validación de las bases de datos que 
reportan los Organismos Intermediarios, en caso de identificar hombres (Garantía Adicional) 
se solicita a los organismos que dichos registros sean reemplazados por mujeres; como 
evidencia del control implementado proporcionó el Padrón de Beneficiarias del periodo 
correspondiente de enero-agosto del 2014, donde no se tiene registro de hombres. 

Asimismo, se proporcionó copia de los oficios números ST/FOM/1061/2014 y 
ST/FOM/1062/2014 ambos del 12 de septiembre de 2014, mediante los cuales el Secretario 
Técnico del FOMMUR instruyó al Director General Adjunto de Administración y Finanzas y a 
la Consultora Responsable del Control y Seguimiento Crediticio, reforzar los mecanismos de 
validación de las bases de datos del FOMMUR, para que no se registren hombres en las 
bases de datos de la Población Objetivo del FOMMUR y para que el Anexo C (Clientes y 
Créditos), reportados por los Organismos Intermediarios acreditados al FOMMUR, solo 
reporten mujeres. En razón de las acciones de mejora adoptadas por el ente fiscalizado, este 
punto de la observación se considera atendido. 

• La Base de datos reportó 93,227 pagos por 538,704.7 miles de pesos (que incluyen 
recursos por la revolvencia de los créditos), a mujeres que no habitan en zonas rurales de 
acuerdo con el Glosario de Términos de las Reglas de Operación para la Asignación del 
Subsidio Canalizado a través del FOMMUR para el ejercicio fiscal 2013, el cual define como 
Rural a aquellas poblaciones, municipios y/o localidades, del territorio nacional de hasta 
50,000 habitantes. 

El Secretario Técnico del FOMMUR señaló que la clasificación de las localidades en el 
FOMMUR, se realiza conforme al catálogo del INEGI, ya que como se mencionó en el  primer 
punto es un catálogo más completo que el del CONAPO en el tema de localidades.  

En atención a los resultados, la SE informó que el objetivo del FOMMUR es contribuir a que 
las mujeres rurales que se encuentran excluidas del financiamiento de la banca comercial, 
dispongan de financiamiento oportuno y suficiente para que, en un entorno propicio para la 
colocación de sus productos, desarrollen unidades económicas sostenibles con 
microcréditos otorgados por Organismos Intermediarios. Para lograr este propósito, se han 
establecido estrategias enfocadas en el desarrollo de un sistema integral de microfinanzas 
para las mujeres que no cuentan con acceso a dichos servicios. Con la visión de enfocar 
nuestras líneas de acción en coadyuvar en la inclusión de zonas que permitan cerrar las 
brechas de desigualdad que aún prevalecen en el país y apoyar en detonar el crecimiento de 
dichas zonas prioritarias establecidas en los ejes estratégicos de la Presidencia de la 

9 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
República como es el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

Es de señalar que el objetivo del FOMMUR sí se cumple, toda vez que el otorgamiento de 
microcréditos se realiza a microacreditadas con importante y notorio rezago social.  

También comentó que el término localidad es utilizado con frecuencia en varios sentidos y 
suele emplearse de manera indistinta para hacer mención a un municipio o a una zona 
dentro de una ciudad, incluso localidad suele referirse a una colonia, barrio o asentamiento 
irregular. El INEGI, define “Localidad” como todo lugar ocupado con una o más viviendas, las 
cuales pueden estar o no habitadas, y que es conocido con un nombre dado por la ley o la 
costumbre.  

Es por esto que existen diferencias entre la definición de localidad en INEGI y el CONAPO, 
además que dichas entidades tienen objetivos diferentes, ya que en el CONAPO se registran 
localidades que actualmente son ciudades, como es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, 
Ciudad Obregón, Ciudad Victoria y Acapulco de Juárez, por mencionar algunas.  

No obstante lo señalado, se considera que en las Reglas de Operación de 2014 se debería 
precisar que para la clasificación de las localidades se considerarán las descritas en los 
catálogos del INEGI y del CONAPO, para complementar la definición. 

• El 26.6%, es decir, 398,723.0 miles de pesos, de los apoyos otorgados (1,500,596.8 
miles de pesos), que incluyen recursos por la revolvencia de los créditos, se pagaron en 
localidades con alto y muy alto grado de marginación de acuerdo con la Base de Datos de la 
población total y nivel de marginación de las localidades a nivel Nacional, obtenida de la 
página del CONAPO de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Al respecto, la CGPRONAFIM informó que, como se establece en las Reglas de Operación, el 
otorgamiento de microcréditos a mujeres en situación de alta y muy alta marginación es 
“preferentemente”, sin embargo, es importante destacar que el FOMMUR busca facilitar el 
acceso al financiamiento a toda aquella mujer habitante de zonas rurales, preferentemente 
en zonas prioritarias, quien requiera de un microcrédito para desarrollar una actividad 
productiva y encuentre en los organismos intermedios de microfinanciamiento una opción 
viable. No obstante, el término RURAL señalado en el artículo 2 de las Reglas de Operación, 
es específico a este respecto. 

En respuesta a los resultados, la SE informó que las Reglas de Operación de FOMMUR 
utilizan el término “preferentemente” para la colocación en zonas de alta y muy alta 
marginación, sin embargo, existen otros ejes estratégicos establecidos por la Presidencia de 
la República como es el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que exigen reforzar la 
atención del FOMMUR a determinadas localidades y municipios; además de que en las 
Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2014, se define la población potencial, entendida 
como aquel segmento excluido de la banca comercial, demandantes de la educación 
financiera y los microcréditos que ofrecen los Organismos Intermediarios para el desarrollo 
de actividades productivas en función de sus capacidades económicas y de un entorno 
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propicio para la colocación de sus productos; situación que se pretende resolver mediante la 
política pública, indistintamente de dónde habite.  

La Población potencial puede habitar en localidades o municipios de muy bajo rezago social, 
sin que sean calificadas como zonas rurales y seguir careciendo de acceso a los servicios 
financieros, lo que limita su capacidad emprendedora y su generación de ingresos, lo que se 
constató en las reglas de operación del ejercicio 2014, por lo que este punto del resultado 
se considera atendido. 

• En 405 casos por 3,588.3 miles de pesos, se rebasó el límite de crédito de hasta 20.0 
miles de pesos, establecido en la política 13.1 de las Políticas de Crédito del FOMMUR, ya 
que se otorgaron entre 21.0 a 40.0 miles de pesos.  

Al respecto, la CGPRONAFIM informó que el numeral 14 de las Políticas de Crédito del 
FOMMUR (Facultades), señala que se podrá autorizar el otorgamiento de créditos por 
montos de hasta $40,000.00 en zonas rurales sin rebasar el 30.0% del total de los créditos 
dispuestos y con registros vigentes con el FOMMUR. Sin embargo, no se demostró que se 
tratara de casos extraordinarios debidamente justificados de la población objetivo y que 
fueron otorgados en su totalidad en zonas rurales. 

En atención a los resultados, la entidad fiscalizada informó que las Políticas de Crédito del 
FOMMUR, en el apartado “Facultades”, señalan que se podrá autorizar el otorgamiento de 
créditos por montos de hasta $40,000.00 en zonas rurales sin rebasar el 30.0% del total de 
los créditos dispuestos y con registros vigentes con el FOMMUR y siempre serán casos 
extraordinarios debidamente justificados y por escrito por parte de la Institución de 
Microfinanciamiento (IMF) o el Intermediario. En cumplimiento a dicha política, se 
proporcionan cartas de aprobación de créditos mayores de 3 IMF, así como su respectiva 
carta de solicitud, en las cuales se puede observar la justificación de las instituciones. 

Resulta importante señalar que por la evolución que ha presentado el FOMMUR, para las 
Políticas de Crédito 2014, aprobadas por su Comité Técnico, los límites de los montos de los 
créditos que otorguen los Organismos Intermediarios a sus clientes son hasta por 
$50,000.00 y 52 semanas. 

No obstante lo señalado, las deficiencias en el control y seguimiento en 2013, provocaron la 
irregularidad antes descrita. 

13-0-10100-02-0284-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía realice las acciones necesarias para asegurar que en las 
Reglas de Operación de ejercicios subsecuentes, se precise que para la clasificación de 
localidades apoyadas, y estratificación de municipios se consideren las descritas en los 
catálogos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de 
Población, respectivamente. 
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13-0-10100-02-0284-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca sus mecanismos de Control y seguimiento que 
garanticen que las Instituciones de Microfinanciamiento se sujeten a los montos máximos 
autorizados para el otorgamiento de créditos a las beneficiarias en cada ejercicio, de 
conformidad con la normativa vigente, y que los casos excepcionales estén debidamente 
justificados y autorizados antes de su pago. 

14. Se verificaron los expedientes de 8 Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) a las 
que se les autorizaron recursos para apoyos crediticios por 248,976.0 miles de pesos y para 
apoyos no crediticios por 389.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. Con 
su revisión se determinó que cumplieron con los criterios de selección y de elegibilidad; 
además, contaron con la solicitud de apoyo, visita de campo, dictamen jurídico, resumen 
ejecutivo/análisis de crédito, aprobación del comité, notificación a la IMF, 
contrato/convenio modificatorio y pagaré, entre otros, en cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

15. De la revisión y análisis de 76 expedientes de beneficiarias que recibieron apoyos 
crediticios por 4,647.5 miles de pesos, de tres IMF, se obtuvo que están integrados con la 
evaluación de la solicitud, tasa de interciclo, solicitud de préstamo en inauguración, 
evaluación de crédito de la última entrega (cuestionario de voto secreto), examen a Comité 
de Administración (solo inauguración), sábana de evaluación del préstamo, contrato de 
depósito, copia de identificación oficial con fotografía de cada socio, así como del 
comprobante de domicilio, Clave  única de Registro de Población (CURP) y acta de 
nacimiento, acta constitutiva del grupo, Información financiera, estudio de capacidad de 
pago, solicitudes de autorización, solicitud de crédito, acuerdo de autorización de crédito, 
informes y reportes técnicos, autorización y resultado de la consulta al Circulo o Buró de 
Crédito, garantías, ficha de depósito, formalización de crédito, recibo de guardavalores, 
contrato de crédito, pagaré, seguimiento de crédito, visita ocular (Formato UPS), 
supervisión y seguimiento (Formato UPS), y pagaré liquidado o cancelado, entre otros. 

De conformidad con lo señalado en los Manuales de Crédito de cada institución, vigentes en 
el ejercicio 2013 y autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

16. Se realizaron visitas domiciliarias a tres IMF que recibieron apoyos crediticios 
durante el ejercicio de 2013 por 205,000.0 miles de pesos, 25,573.0 miles de pesos y 
21,000.0 miles de pesos, respectivamente, que representan el 54.1% del total de apoyos 
ejercidos por el Fideicomiso FOMMUR. Al respecto, se determinó que, con excepción de las 
irregularidades que se describen adelante, las IMF cumplieron con las siguientes 
obligaciones: 

• Dos IMF contaron con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
para operar como una Sociedad de Financiera Popular y como una Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo, respectivamente; en el caso de una IMF no se aplicó tal autorización ya 
que es una entidad no regulada; de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del FOMMUR, publicadas el 28 de febrero de 2013. 
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• Las IMF cuentan con un Sistema de Información Financiera que permite identificar 
claramente y por separado la operación llevada a cabo con los recursos provenientes del 
FOMMUR como son recepción, otorgamiento de microcréditos, recuperación del crédito, 
registro de intereses, pagos efectuados al FOMMUR, etc. Adicionalmente, analizan la 
capacidad de pago de cada una de las mujeres beneficiarias, este análisis lo llevan a cabo al 
inicio de cada ciclo, en cumplimiento de los contratos vigentes en el ejercicio de 2013. 

17. Con las Visitas a tres IMF, se determinaron las siguientes irregularidades: 

• No se vigiló que las acreditadas, que recibieron recursos del FOMMUR, no hubieran 
sido beneficiarias, de manera simultánea, con apoyos de otros programas que otorguen 
micro créditos dirigidos a los mismos conceptos. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada señaló que ante la dificultad de poder 
verificar el cumplimiento de dicha obligación por parte de las IMF, dentro del ámbito 
municipal, estatal, o federal, la cláusula séptima de los contratos de crédito fue modificada 
para el ejercicio 2014, limitando su circunscripción en el ámbito federal; sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de dicha modificación. También informó que la Dirección de 
Integración de la Información de Evaluación de la SFP, responsable del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) no cuenta con 
información relativa a padrones de beneficiarios de programas a nivel Estatal y Municipal, y 
que a la fecha no existen mecanismos oficiales de consulta de padrones de beneficiarios a 
nivel federal y estatal para evitar que la población objetivo reciba apoyos de manera 
simultánea. Además, proporcionó copia de los modelos de contrato Revolvente, Simple, 
Tradicional y Estratégico Simple y  en los que se constató que en la Cláusula Séptima: 
OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER, inciso k, señala que el acreditado se obliga a vigilar 
que las personas, a las que otorgue financiamiento con recursos del crédito, no reciban, de 
manera simultánea, apoyos con recursos del Programa y de otros Programas Federales, 
dirigidos a los mismos conceptos. Cabe señalar que dichos contratos aún no son aplicables, 
toda vez que se trata de proyectos, por tanto, queda pendiente su cumplimiento. 

• No se administraron los recursos que recibieron del FOMMUR en una cuenta 
bancaria específica y exclusiva, de manera que junto con sus productos financieros se 
aplicaran a la operación del programa, ya que inicialmente se  reciben en una cuenta y, 
posteriormente, se transfieren a una cuenta concentradora junto con los recursos 
provenientes de otros fondos y de la cual se dispersan los recursos y se reciben los pagos 
por recuperaciones. 

Respecto a la aplicación de los intereses generados en las cuentas productivas, una IMF 
informó que la cuenta específica y exclusiva para los recursos del FOMMUR únicamente se 
utiliza para traspasar los recursos a otras cuentas concentradoras por lo que no genera 
ningún interés; otra IMF señaló que la cuenta bancaria no es productiva; y  una tercera IMF 
manifestó que sí se colocan los intereses en los créditos, pero que ya se consideran recursos 
propios de la Cooperativa.  

Posteriormente, la CGPRONAFIM informó que el FOMMUR realiza la ministración de los 
recursos correspondientes a la línea de crédito autorizada a la Cuenta Bancaria abierta por 
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el Organismo Intermediario para el manejo de los recursos, y para la dispersión de los 
recursos del FOMMUR, los organismos intermediarios utilizan diferentes medios para hacer 
llegar los recursos a la población objetivo y a su vez realizar la recuperación de los mismos, 
que el control de los créditos lo llevan a través de sus sistema de cartera, en donde es 
posible identificar el otorgamiento y recuperación de los mismos. Por lo anterior, los pagos 
de las microacreditadas no se efectúan de manera exclusiva en una sola cuenta bancaria; 
debido a que además de ineficiente, no siempre sería adecuado para las mujeres 
beneficiarias del programa, porque implicaría obligarlas a efectuar sus pagos a dicha cuenta 
y con ello limitar el acceso a servicios financieros alternativos o más eficientes como son los 
corresponsales financieros, debido a que existen comunidades que no cuentan con una 
sucursal bancaria cercana, y aquellas que cuentan con uno, no tienen muchas opciones; 
además de que no cuentan con acceso a la banca electrónica. Sin embargo, no se 
proporcionó evidencia de tales situaciones. Cabe señalar que el manejo de los recursos en 
una cuenta concentradora, por parte de los Organismos Intermediarios, dificultó la 
fiscalización de los recursos federales.  

También se proporcionó copia de los modelos de contrato Revolvente, Simple, Tradicional y 
Estratégico Simple aplicables al ejercicio 2014, y  en los que se constató que la Cláusula 
Séptima: OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER, inciso s, señala que el acreditado se obliga 
a contar con una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos federales, 
los cuales junto con los rendimientos financieros generados, deberán ser identificados de 
los demás recursos y aplicarse para los fines autorizados. Cabe señalar que dichos contratos 
aún no son aplicables, toda vez que se trata de proyectos. 

• No hacen del conocimiento a las mujeres beneficiarias que los recursos otorgados 
como financiamiento provienen del FOMMUR, ya que según lo informado por los 
representantes legales de las tres IMF visitadas, si tuvieran conocimiento el índice de 
morosidad aumentaría debido a que lo consideran como un apoyo del Gobierno y no se 
obligan a pagarlo. Sin embargo, esta situación implica que las microfinancieras puedan 
utilizar los recursos del programa como fuente de captación y conservación de clientes, 
además de que les permite competir con ventaja sobre las otras instituciones financieras 
que no dispersan recursos federales, lo cual le resta transparencia y beneficia a dichas IMF.  

En atención a lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio número 
CST/FOM/005/2014 del 12 de septiembre de 2014, mediante el cual el Secretario Técnico 
del FOMMUR requiere a los Organismos Intermediarios, acreditados con recursos del 
FOMMUR, que en los contratos de crédito que celebren con las microacreditadas 
beneficiarias, se establezca que los recursos que motivan el microcrédito derivan del 
FOMMUR, lo cual aún no es aplicable, toda vez que se trata de proyectos de contratos. 

13-0-10100-02-0284-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía implemente los mecanismos de control necesarios que 
aseguren que las Instituciones de Microfinanciamiento acreditadas con recursos del Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) vigilen que la población objetivo no 
reciba de manera simultánea, apoyos del Programa y de otros Programas Federales, y que 
administren los recursos en una cuenta bancaria específica y exclusiva. Asimismo, para que 
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informen a la población objetivo que los recursos que motivan el microcrédito provienen del 
FOMMUR. 

18. De los cuestionarios aplicados en el Distrito Federal (municipios: Iztapalapa y Milpa 
Alta) y en el Estado de Veracruz (municipios: Acayucan, Sayula de Alemán, Cosoleacaque, 
San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla y Catemaco) a 78 mujeres beneficiarias de los 
recursos provenientes del FOMMUR, cuyos grupos sociales recibieron apoyos durante el 
ejercicio de 2013, se concluyó que el 11.5% (9 mujeres) no estaban incorporadas a dichos 
grupos en dicho año sino hasta 2014; al respecto, del análisis de la muestra encuestada (69 
mujeres de 16 grupos) que estuvo incluida en los grupos sociales desde el 2013, se 
obtuvieron las siguientes observaciones: 

• El 21.7% (15 mujeres) no se encuentra en la base de datos de la población objetivo 
beneficiada durante el ejercicio 2013, proporcionada por el FOMMUR.  

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que realizó un análisis a la base de datos para 
identificar a las 15 beneficiarias referidas; de las cuales, dos personas no fueron localizadas 
ya que les otorgaron créditos con recursos propios de la IMF; dos personas se localizaron en 
los registros de la base de datos con los números 103586 y 72445, que fueron confirmados; 
dos créditos correspondieron al ejercicio de 2014; y de los nueve restantes, fueron 
otorgados y registrados con recursos del programa Fideicomiso del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario (FINAFIM).  

• El 6.7% (un grupo) no fue compuesto por un mínimo de 5 mujeres socias, en 
contravención del Glosario de Términos de las Reglas de Operación. 

La entidad fiscalizada informó que en virtud de la evolución que ha sufrido el FOMMUR, 
para las Reglas de Operación de 2014, la definición de grupos solidarios quedó como sigue: 
“Mujeres del área rural organizadas en grupos, con base en una de las múltiples 
metodologías existentes en las Microfinanzas, que se constituyen las Microacreditadas de 
los Microcréditos otorgados por medio de un Organismo Intermediario. Los grupos 
solidarios se componen de un mínimo de 2 mujeres socias”. 

• El 25.0% (cuatro grupos) incluyen hombres dentro de los grupos solidarios, en 
contravención del Glosario de Términos de las Reglas de Operación. 

En este caso, la SE informó que en los casos que los Organismos Intermedios reportan 
hombres en las bases de datos, esto obedece a que la metodología que utilizan dichos 
organismos es de grupos mixtos, y que en estos casos las mujeres que integran un grupo son 
financiadas con recursos del FOMMUR y los hombres con recursos del organismo, sin 
embargo para los efectos de reportar la colocación se reportan grupos completos, ya que 
firman un solo pagaré y el 100.0% del recurso financiado al grupo se endosa a favor del 
FOMMUR. También, se informó que para el ejercicio 2014 se ha establecido como medida 
de control un proceso de validación de las Bases de Datos que reportan los Organismos 
Intermediarios y como evidencia de su dicho proporcionó el Padrón de Beneficiarias del 
periodo enero-agosto 2014 en el que no se registraron hombres. 
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Asimismo, se proporcionó copia de los oficios números ST/FOM/1061/2014 y 
ST/FOM/1062/2014 ambos del 12 de septiembre de 2014, mediante los cuales el Secretario 
Técnico del FOMMUR instruyó al Director General Adjunto de Administración y Finanzas y a 
la Consultora Responsable del Control y Seguimiento Crediticio, para reforzar los 
mecanismos de validación de las bases de datos de FOMMUR, a fin de que no se registren 
hombres en las bases de datos de la Población Objetivo del FOMMUR y para que el Anexo C 
(Clientes y Créditos), reportados por los Organismos Intermediarios acreditados al 
FOMMUR, sólo reporten mujeres.  

• El 15.9% (11 mujeres) señala que les es difícil pagar los créditos e intereses cobrados 
por las instituciones de microfinanciamiento provenientes de los recursos federales del 
FOMMUR. 

• El 17.4% (12 mujeres) indica que los recursos para pagar el crédito otorgado por las 
IMF no los obtienen de su micro negocio sino de una fuente distinta a sus proyectos 
productivos (ingresos del esposo y otra actividades).  

• El 100.0% (69 mujeres) utilizó los recursos financiados por las IMF para alguna 
actividad productiva; sin embargo, el 23.2% (16 mujeres) aplicó los recursos provenientes 
del crédito en actividad primaria (agricultura, ganadería, minería etc.), lo cual no está 
permitido en la normativa aplicable al ejercicio 2013. No obstante, a la fecha estos créditos 
ya fueron recuperados por la IMF, incluyendo los intereses correspondientes. 

• El 7.2% de los proyectos productivos no continúan operando. 

• El 11.6% (8 mujeres) considera que no ha mejorado su nivel de vida con los créditos 
obtenidos por parte de las IMF. 

• El 100.0% (69 mujeres) declaró que el financiamiento se otorgó sin que algún 
partido político estuviera de por medio, de acuerdo con el primer Lineamiento Básico de la 
operación de las Reglas de Operación. 

13-0-10100-02-0284-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía implemente los mecanismos de control necesarios que 
aseguren que las Instituciones de Microfinanciamiento, acreditadas con recursos del Fondo 
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), vigilen que la población objetivo 
aplique los apoyos otorgados en proyectos de actividades que cumplan con las políticas de 
crédito vigentes. 

19. Los apoyos crediticios por 462,000.0 miles de pesos, se otorgaron a través de 32 IMF 
y dependiendo del tipo de apoyo crediticio, éstos se otorgaron a una tasa de interés de 
CETES más un margen establecido por el Comité Técnico. Al respecto, se constató que las 
tasas con las cuales se otorgaron los apoyos a las IMF varían considerablemente con las 
tasas cobradas por dichas Instituciones a las acreditadas del FOMMUR, cabe señalar que la 
tasa anual sobre saldos insolutos cobrada a las beneficiarias se obtuvo aplicando la tabla de 
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conversiones  de tasas mensuales (tasas sobre saldos insolutos o tasas sobre saldos 
globales) multiplicándolas por 12 con el fin de anualizarla, como se señala a continuación: 
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Comparativo de Tasas de Interés por Cobrar a la Población Objetivo vs Tasas de Interés Cobradas 
a Microacreditadas Financiadas con Otras Fuentes de Financiamiento (Apoyos Crediticios) 

(Miles de Pesos) 

IMF     No. 

 Tasa de Interés Anual (%) 
Sobre Saldos 

Globales (G) o 
Insolutos (I) 

Existe Beneficio 
para la Acreditada 

del FOMMUR  
 Cobrada por La SE a 
las IMF Acreditadas 

(Anual) 

Cobrada a la Población 
Objetivo del FOMMUR  

(Anual) 

Cobrada por Créditos 
Financiados con Otras 

Fuentes 

1 CETES  + 3.0 86.34 86.34 G No 

2 CETES  + 6.5 84.00 72.00 - 84.00 I No 

3 CETES  + 5.5 97.38 79.44 - 96.72 G No 

4 CETES  + 6.0 43.55 36.12 - 48.72 G No 

5 CETES  + 2.0 107.12 106.83 G No 

6 CETES  + 5.0 77.46 77.40 - 96.72 G No 

7 CETES  + 4.5 105.77 71.52 - 105.72 G No 

8 CETES  + 5.5 88.24 41.88 - 88.20 G No 

9 CETES  + 3.5 – 4.0 79.44 79.44 G No 

10 CETES  + 3.5 - 4.0 116.40 82.80 - 116.40 I No 

11 CETES  + 4.0 24.00-42.00 41.88 - 70.20 G No 

12 CETES  + 0.5 92.31 38.04 - 43.08 G No 

13 CETES  + 1.0 – 5.5 61.42 61.00 G No 

14 CETES  + 6.0 61.20-84.72 60.96 - 84.72 G No 

15 CETES  + 4.5 84.76 75.84 - 84.72 G No 

16 CETES  + 5.0 88.24 88.20 - 105.72 G No 

17 CETES  + 5.0 69.36 81.48 - 109.56 G Sí 

18 CETES  + 6.0 88.24 88.24 G No 

19 CETES  + 3.5 – 4.5 79.44 70.20 - 105.72 G No 

20 CETES  + 5.5 70.20-97.38 70.20 - 105.72 G No 

21 CETES  + 5.0 79.44 70.16 G No 

22 CETES  + 4.0 77.40-130.56 77.40 – 130.56 G No 

23 CETES  + 5.0 79.44 60.96 – 88.20 G No 

24 CETES  + 4.5 88.24 60.60 – 74.76 G No 

25 CETES  + 5.0 82.79 82.80 – 321.72 G No 

26 CETES  + 4.5 – 5.0 97.38 70.20 – 96.72 G No 

27 CETES  + 3.5 – 5.0 77.40 77.46 G No 

28 CETES  + 5.0 88.24 88.24 G No 

29 CETES  + 3.5 90.20 90.20 G No 

30 CETES  + 3.5 58.98 58.98 G No 

31 CETES  + 1.0 – 5.5 79.44 56.16 – 92.16 G No 

32 CETES  + 5.0 85.75 85.75 G No 

FUENTE: Solicitudes de Apoyo Crediticio  de las IMF 2013. 

                 Los CETES son a 28 días (CETES + puntos porcentuales). 

                 SSI: Sobre Saldos Insolutos.  
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Asimismo, en las 3 IMF visitadas no se proporcionó evidencia de que contaran con un 
estudio específico de riesgo en el cual se detallen las razones por las cuales se cobraron 
tales tasas de interés a las mujeres beneficiarias del FOMMUR durante el ejercicio 2013. 
Dichas IMF señalaron que la disparidad entre la tasa de interés que pagan al FOMMUR por 
los apoyos recibidos y la que a su vez cobran a las mujeres beneficiarias del FOMMUR, es 
debido a que los gastos de operación son muy altos puesto que un gran porcentaje de las 
personas que trabajan en las Instituciones de Microfinanciamiento son promotores que 
deben estar semanalmente con los grupos solidarios, lo cual implica costos muy altos.  

Sin embargo, también se observó que las tasas de interés que cobraron las IMF a los grupos 
solidarios de mujeres rurales son iguales o mayores a las que se otorgan por financiamiento 
de fuentes distintas del Fondo, toda vez que de acuerdo con lo informado en los contratos 
de Apertura de Crédito Simple celebrados con las IMF y las Autorizaciones de Crédito a los 
Grupos Solidarios, se determinó que 25 IMF otorgaron las mismas tasas de interés y 6 
cobraron tasas de interés mayores tanto a las acreditadas del FOMMUR como al público en 
general que solicitan los créditos, por lo cual se determinó que los recursos aportados por el 
FOMMUR no otorgan beneficios para las mujeres rurales como población objetivo. 

13-0-10100-02-0284-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía fortalezca los mecanismos de operación que le permitan 
cumplir el objetivo general del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, respecto a 
apoyar a la población de mujeres de bajos ingresos habitantes en el medio rural 
proporcionándoles servicios financieros y no financieros necesarios para desarrollar 
actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida, considerando plazos y tasas de 
interés preferenciales, de acuerdo con las características y posibilidades de pago de este 
sector o en su caso, valorar la posibilidad de extinguir dicho Fondo, ya que no se cumplió 
con uno de los objetivos del programa que consistió en beneficiar a las mujeres rurales de 
bajos ingresos como población objetivo. 

20. Respecto a la colocación de los créditos provenientes del FOMMUR, de acuerdo con 
el nivel de marginación de parte de las IMF visitadas, se constató lo siguiente: 

 Una IMF colocó los créditos de conformidad con la base de datos de niveles de marginación 
por localidad que se encuentra en la página del CONAPO de conformidad con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010. 

• Otra IMF, de acuerdo con las localidades rurales que publica el INEGI y las bases de 
datos de niveles de marginación por localidad que se encuentra en la página del CONAPO, 
de conformidad con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

• Una tercera IMF, de acuerdo con las localidades rurales que publica el INEGI y con 
los municipios que integran la Cruzada contra el Hambre.  

Lo anterior denota la falta de homologación en las Reglas de Operación para efectuar el 
procedimiento, toda vez que como ya se señaló en un resultado anterior, se encuentran 
inconsistencias en la conceptualización de “Rural” en las Reglas Operación del FOMMUR con 
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lo señalado por el INEGI, ya que según las primeras “Rural” se define como "al ámbito 
territorial de concentración humana y no a un tipo de actividad específica. Para la ejecución 
de los objetivos del FOMMUR, “Rural” significa aquellas poblaciones, municipios y/o 
localidades, del territorio nacional de hasta 50,000 habitantes donde habiten mujeres en 
situación de alta y muy alta marginación, preferentemente" y en la definición que emite el 
INEGI  "una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes”. 

Asimismo, en la definición de “Rural” de las Reglas de Operación se mencionan 
indistintamente como rurales a las poblaciones, municipios y localidades, esto ocasiona 
confusión ya que tienen significado distinto de acuerdo con el Glosario de Términos del 
INEGI, ya que población es un conjunto de personas que habita determinado lugar; 
municipio es la división territorial político-administrativa de una entidad federativa; y 
localidad es el lugar ocupado con una o más viviendas habitadas, reconocido por un nombre 
dado por la ley o la costumbre. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada indicó que los criterios utilizados por las 
instituciones para la colocación de los recursos del FOMMUR, son correctos, siempre y 
cuando estos microcréditos sean entregados a mujeres que se encuentran excluidas del 
financiamiento de la banca comercial, con el objetivo de  que dispongan de financiamiento 
oportuno y suficiente, para que con la colocación de sus productos, desarrollen unidades 
económicas sostenibles; sin embargo, dicho señalamiento no es acorde con la población 
objetivo, población potencial, objetivo estratégico, objetivos específicos y cobertura que 
marcan las Reglas de Operación ya que no se precisa que pueden considerarse ambos 
criterios.  

También se informó que actualmente se encuentran realizando un análisis al término Rural, 
que apoye de una manera más acorde a la Población Objetivo y a la unificación de criterios 
de los Organismos Intermediarios; por lo que, una vez concluido, el término Rural se 
redefinirá en las Reglas de Operación de 2015. 

13-0-10100-02-0284-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía implemente los mecanismos de control necesarios a fin 
de asegurar que en las Reglas de Operación de ejercicios subsecuentes, se definan 
plenamente los conceptos de población objetivo, población potencial, objetivo estratégico, 
objetivos específicos y cobertura, para que las Instituciones de Microfinanciamiento utilicen 
el mismo criterio para la colocación de los recursos del FOMMUR. 

21. Respecto a la revisión de la cartera vencida de los recursos provenientes del 
FOMMUR de las IMF visitadas, se verificó que tienen de 90 a 180 días de mora y que oscila 
entre el 1.1% y el 4.1% del total de los créditos otorgados; sin embargo, el ente señaló que 
en el caso de que algún crédito financiado con recursos del FOMMUR se integrara en la 
cartera vencida, se sustituye a la beneficiaria morosa por otra que previamente fue 
financiada con otra fuente de fondeo distinta al FOMMUR, con objeto de mantener una 
cartera sana en el fondo.  
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Lo anterior muestra que las IMF no tienen un padrón específico de mujeres beneficiarias 
con recursos del FOMMUR y sus proyectos productivos, es decir, en la cuenta 
concentradora de recursos se integran los créditos de las mujeres que reciben recursos del 
FOMMUR y las que reciben recursos de otras fuentes de fondeo que manejan las IMF.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que el FOMMUR otorga una línea de 
crédito a los Organismos Intermediarios, para que éstos otorguen microcréditos a la 
Población Objetivo, debido a que dichos organismos realizan la administración de los 
microcréditos, son ellos los responsables de la recuperación de los mismos, el hecho de que 
cuando algún crédito financiado con recursos del FOMMUR presente mora en sus pagos, es 
decir, se integre en la cartera vencida del organismo, se depura y sustituye a la beneficiaria 
morosa por otra que previamente fue financiada con sus recursos, con objeto de mantener 
una cartera sana del fondo. Lo anterior es considerado como una buena práctica, debido a 
que disminuye el riesgo del fideicomiso ante posibles quebrantos y permite al FOMMUR 
mantener niveles de recuperación de créditos mayores al 96.0% anual. 

22. De acuerdo con las Reglas de Operación FOMMUR 2013, el importe por concepto de 
apoyo fue hasta de 20.0 miles de pesos; sin embargo, una IMF  solicitó la autorización para 
otorgar créditos con un monto máximo por persona hasta por 40.0 miles de pesos, en virtud 
de que según su solicitud “ … que una de las principales estrategias para este 2013 es el 
incremento del crédito promedio en un 20.0%, el cual al cierre de 2012 fue de $5,290.00, lo 
cual se verá reflejado en la colocación.  

Adicionalmente, nuestro producto contempla como monto máximo de crédito por persona  
hasta un importe de $40,000.00 y al estar topada la colocación en $20,000.00 por la 
institución que usted representa una parte importante de nuestras clientes la estamos 
dejando fuera de este programa.” 

Al respecto, mediante el oficio núm. ST//FOMM/259/2013 del 17 de julio del 2013, la 
Secretaria Técnica del FOMMUR autorizó el monto máximo de crédito; sin embargo, las 
autorizaciones para pagos superiores al monto límite establecido por el programa se deben 
justificar como casos extraordinarios en zonas rurales, lo cual no se cumplió debido a que 60 
créditos no fueron  otorgados en zonas rurales de acuerdo con la clasificación señalada en 
las Reglas de Operación.  

Además, durante los meses de febrero y mayo de 2013, la IMF señalada otorgó 76 créditos 
por importes de 21.0 hasta 40.0 miles de pesos con un monto concedido en exceso por 
503.0 miles de pesos, antes de la autorización referida. 

En respuesta a los resultados, la CGPRONAFIM proporcionó la carta de aprobación de 
créditos mayores a la IMF, así como su respectiva carta de solicitud del 21 de febrero de 
2013 y autorización del 21 de marzo de 2013. Sin embargo, no proporcionó evidencia de 
que se hayan tratado de casos extraordinarios como lo señalan las políticas antes 
mencionadas.  

Asimismo, la SE proporcionó copia del oficio número CST/FOM/004/2014 del 12 de 
septiembre de 2014, emitido por el Secretario Técnico del FOMMUR, mediante el cual 
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exhorta a los Organismos Intermediarios acreditados al FOMMUR, a no rebasar los límites 
de los microcréditos otorgados a la Población Objetivo (hasta $50,000.00), establecidos en 
las Políticas de Crédito vigentes en  2014, adicionalmente proporcionó copia de los acuses 
de recibo de dos IMF apoyadas.  

13-0-10100-02-0284-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía Fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento 
para que cuando el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales (FOMMUR) autorice, créditos superiores al monto límite establecido éstos 
sean debidamente justificados y sólo se otorguen en casos extraordinarios de la población 
objetivo en zonas rurales. 

13-9-10104-02-0284-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
permitieron el pago de 76 créditos que exceden el importe máximo autorizado por un 
importe de 503.0 miles de pesos, sin contar con la autorización requerida como lo 
establecen las Reglas de Operación. 

23. De la revisión de los pagarés correspondientes a los grupos solidarios que se les 
otorgaron créditos con recursos provenientes del FOMMUR durante el ejercicio de 2013, 
obtenidos de las IMF visitadas, se obtuvo lo siguiente: 

• De una IMF, se proporcionaron 61 pagarés por 4,122.4 miles de pesos 
correspondientes a 56 grupos solidarios; al respecto, se observó que según lo reportado en 
la base de datos de las beneficiarias y apoyos otorgados durante el ejercicio 2013 
proporcionada por el FOMMUR, dichos grupos recibieron 3,284.0 miles de pesos de apoyos, 
por lo que existe una diferencia en las cifras de 838.4 miles de pesos; además, de que no se 
proporcionaron 11 pagarés por 467.5 miles de pesos. 

En dichos pagarés la tasa de interés indicada no corresponde a lo establecido en el Resumen 
Ejecutivo para el Comité Técnico correspondiente a cada uno de los créditos autorizados a 
dicha microempresa; asimismo, 2 pagarés proporcionados no se encuentran endosados en 
garantía a favor de la Fiduciaria del FOMMUR con objeto de constituir prenda sobre los 
derechos del crédito que se otorgue a las mujeres rurales en grupos solidarios con los 
recursos provenientes del FOMMUR. 

También, se detectó a un grupo solidario con menos de 5 integrantes, lo cual no cumple con 
lo señalado en las Reglas de Operación FOMMUR 2013, que señala que los grupos solidarios 
se componen con un mínimo de 5 mujeres socias. 

• De otra IMF, sólo se proporcionó un pagaré por 100.0 miles de pesos de un grupo 
solidario, no obstante que según la base de datos de las beneficiarias y apoyos otorgados 
durante el ejercicio 2013 proporcionada por el FOMMUR, recibió 200.0 miles de pesos de 
apoyos.  
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Adicionalmente, dicho pagaré no se encuentra endosado en garantía a favor de la Fiduciaria 
del FOMMUR con el objeto de constituir prenda sobre los derechos del crédito que se 
otorgue a las mujeres rurales en grupos solidarios con los recursos provenientes del 
FOMMUR. 

• De una tercera IMF, se proporcionaron 37 pagarés por 2,631.0 miles de pesos de 37 
grupos solidarios; al respecto, se observó que según la base de datos de las beneficiarias y 
apoyos otorgados durante el ejercicio 2013 proporcionada por el FOMMUR, los grupos 
referidos recibieron 2,794.0 miles de pesos de apoyos por lo que existe una diferencia en las 
cifras reportadas, asimismo, 2 de los pagarés por 139.0 miles de pesos no se encuentran 
registrados en la base de datos y existe una diferencia por 302.0 miles de pesos de apoyos 
registrados, sin contar con documentación comprobatoria. 

En 22 casos, la tasa de interés indicada en el pagaré fue mayor a la establecida en el 
Resumen Ejecutivo para el Comité Técnico de cada uno de los créditos autorizados a dicha 
microempresa. Además, los 37 pagarés referidos no se encuentran endosados en garantía a 
favor de la Fiduciaria del FOMMUR con objeto de constituir prenda sobre los derechos del 
crédito que se otorgue a las mujeres rurales en grupos solidarios con los recursos 
provenientes del FOMMUR (3 no tienen la leyenda del endoso y 34 no se encuentran 
firmados por el representante legal otorgando el endoso). También, se detectaron tres 
grupos solidarios con menos de 5 integrantes. 

En respuesta a los resultados, la entidad fiscalizada señaló que la diferencia entre los 
pagarés y la base de datos obedece a que los pagarés firmados por las microacreditadas con 
los Organismos Intermedios al momento de recibir los microcréditos, integran el interés por 
cobrar por dicho microcrédito y la Base de Datos proporcionada por el FOMMUR sólo 
considera el monto del crédito otorgado. 

Con respecto a los pagarés no entregados, la SE informó que los pagarés firmados por las 
beneficiarias microacreditadas con los Organismos Intermediarios, al momento de recibir 
los microcréditos, obran en poder de las instituciones por así estar establecido en los 
contratos, toda vez que son estos organismos quienes realizan el otorgamiento, 
administración, seguimiento y recuperación de los microcréditos, con los recursos 
otorgados por el FOMMUR. Además, señaló que el plazo promedio de los microcréditos es 
de 16 semanas, por lo que existe la posibilidad de que la mayoría de los pagarés firmados 
por las microacreditadas con los organismos intermediarios en el ejercicio fiscal de 2013, 
hayan sido liquidados por las microacreditadas y consecuentemente devueltos, cancelados 
y/o destruidos como protección de las deudoras y practicas sanas por el organismo. Por lo 
que el FOMMUR no cuenta con los archivos con los pagarés firmados por las 
microacreditadas toda vez que no existe obligación normativa ni contractual en la que se 
establezca.  

No obstante lo señalado por la CGPROFIM, se considera que debería conservar copia de los 
pagarés, con los cuales ayudaría en la rendición de cuentas y transparencia del 
otorgamiento de los recursos provenientes del FOMMUR. 
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En relación con los pagarés que no se encontraron endosados en garantía, a favor de la 
Fiduciaria del FOMMUR, en respuesta a los resultados, la SE proporcionó copia del oficio 
número CST/FOM/004/2014 del 12 de septiembre de 2014, emitido por el Secretario 
Técnico del FOMMUR, mediante el cual informó a los Organismos Intermediarios que con 
fundamento en la Cláusula Octava “Prendas”, que los pagarés que se suscriban con las 
microacreditadas deberán encontrarse debidamente endosados a favor de la fiduciaria, 
asimismo, proporcionó copia de los acuses de recibo de dos de las tres IMF revisadas. Sin 
embargo, no se proporcionó evidencia de que actualmente se aplique dicha instrucción. 

13-0-10100-02-0284-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía implemente los mecanismos de control y seguimiento 
que aseguren que en lo sucesivo todos los pagarés que suscriban las Instituciones de 
Microfinanciamiento acreditadas con recursos del Fideicomiso Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) con la población objetivo, se endosen a 
favor de la fiduciaria y se conserve copia de los mismos; asimismo, para que las tasas de 
interés que se cobren según los pagarés se reporten en los Resúmenes Ejecutivos 
informados al Comité Técnico. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
9 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de octubre 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 Fondo de 
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) para verificar que los apoyos se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las 
disposiciones legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Economía no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Las Reglas de Operación del FOMMUR no definen con claridad las características de 
la población objetivo, la clasificación de localidades apoyadas ni el nivel de marginación de 
los municipios y poblaciones. Existen deficiencias en la operación de las Instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF), ya que no utilizaron una cuenta bancaria específica para 
administrar los recursos federales; no informaron a la población objetivo que los recursos 
son apoyos federales; no cuentan con un criterio único para la colocación de créditos; no 
vigilaron que las beneficiarias fueron apoyadas con recursos de otros programas similares ni 
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que aplicaran los recursos de su crédito a los proyectos aprobados; asimismo, 
proporcionaron pagarés que no fueron endosados a favor del fiduciario. 

Por otra parte se conoció que una IMF otorgó 76 créditos que excedieron el importe 
máximo autorizado por 503.0 miles de pesos, sin haber contado con la autorización 
requerida por el Consejo Directivo del FOMMUR. 

Las tasas de interés que cobraron las IMF de los créditos otorgados mediante el FOMMUR, 
no aportaron beneficios para los grupos solidarios de mujeres, ya que son las mismas que se 
otorgan de otros financiamientos, lo cual implica que no cumplió con el objetivo de 
beneficiar a la población objetivo, por lo que la Secretaría de Economía deberá evaluar la 
continuidad del FOMMUR. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la Secretaría de 
Economía (SE) regula y fundamenta sus operaciones relacionadas con la autorización, 
ejercicio, registro y control del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(FOMMUR) en el ejercicio 2013. 

2. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y 
específicos, se encuentren actualizados, autorizados y publicados y que se dieron a 
conocer a los servidores públicos. Además, que la estructura orgánica se autorizó por 
las instancias competentes. 

3. Constatar que la entidad fiscalizada programó y presupuestó en el anteproyecto de 
presupuesto los recursos acordes con sus necesidades y se realizó en tiempo y forma. 
Asimismo, corroborar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado 
y ejercido con cargo en el FOMMUR consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013, con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto emitido 
por la SE. 

4. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. Además, verificar que el presupuesto 
ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto. 

5. Comprobar que la asignación original cuenta con la autorización y calendarización 
correspondiente. Adicionalmente, verificar que el calendario de presupuesto se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación por unidad responsable y programa 
presupuestario. Verificar que la disponibilidad de recursos del FOMMUR para el 
ejercicio de 2013 se respaldó con las Cuentas por Liquidar Certificadas debidamente 
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requisitadas y que contaron con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. 

6. Verificar que el FOMMUR contó con su registro autorizado ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el ejercicio de 2013, asimismo, determinar el 
patrimonio, disponibilidades financieras y los egresos reportados del Fideicomiso del 
FOMMUR. Además, comprobar que la SE envió los informes trimestrales a la Cámara de 
Diputados. 

7. Analizar los acuerdos de las Sesiones Ordinarias celebradas por el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) durante el ejercicio de 2013. Constatar que el 
Comité Técnico del FOMMUR aprobó todos los apoyos crediticios y no crediticios 
solicitados por las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios; así como 
verificar que las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que  accedieron 
a dichos apoyos cumplieron los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR). 

8. Comprobar que el control establecido por la Coordinación General y/o el FOMMUR 
garantizó que el 100.0% de los recursos otorgados a las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios se aplicaron para atender la población objetivo; 
también que existen los mecanismos de coordinación necesarios para evitar que la 
Población Objetivo reciba apoyos en forma simultánea de otros programas de 
microcrédito federales, estatales o municipales; adicionales a los de FOMMUR. 

9. Verificar que los instrumentos jurídicos (contratos de crédito) fueron formalizados 
conforme a las reglas de operación; comprobar el cumplimiento de las cláusulas 
establecidas en los instrumentos jurídicos formalizados con las Instituciones de 
Microfinanciamiento e Intermediarios. 

10. Verificar que las Instituciones de Microfinanciamiento e Intermediarios que fueron 
apoyadas con créditos suscribieron el pagaré correspondiente, y que los créditos 
otorgados a la población objetivo se utilizaron para actividades productivas. 

11. Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, con base en la Matriz de Indicadores de 
Resultados establecida por la dependencia para este programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) y la 
Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(CGPRONAFIM) de la Secretaría de Economía (SE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 75, fracción I, 

fracción IV. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 1, 
MSIÓN; 2, párrafo veinticinco "Rural" Glosario de Términos, Población Objetivo, 8, 
inciso d, 12, y Anexo 4 "Modelo de Contrato",  Apartado "Cláusulas", Clausula séptima, 
inciso U, y el CONSIDERANDO, de las Reglas de Operación para la Asignación del 
Subsidio Canalizado a Través del FOMMUR 2013, publicadas el 28 de febrero de 2013. 

Cláusulas séptima, incisos L, M y U, V, W y X, y octava, de los contratos de Apertura de 
Crédito Simple celebrado con tres Instituciones Microfinancieras, de fechas 18 de abril de 
2011, 25 de mayo de 2012 y 18 de julio de 2013 para la primera; 4 de febrero de 2011, 20 
de septiembre de 2011, 27 de abril de 2012 y 2 de agosto de 2012 para la segunda; 20 de 
octubre de 2010, 17 de enero de 2012 y 4 de diciembre de 2013 para la tercera. 

Numerales 11.3 "Limitantes al Destino de Crédito a la Población Objetivo"  y 12, de las 
Políticas de Crédito Aplicables en el Ejercicio 2013. 

Artículo 334, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito publicada en 
Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012. 

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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