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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 para verificar que los recursos asignados al citado programa y 
componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,697,057.2   
Muestra Auditada 1,681,427.2   
Representatividad de la Muestra 99.1%   

 

Se revisaron 1,681,427.2 miles de pesos, los cuales representan el 99.1% del presupuesto 
total ejercido por 1,697,057.2 miles de pesos en el Componente Garantías, con cargo 
programa S232 “Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”. 

Antecedentes 

El campo mexicano es un sector con poco acceso al sistema financiero, principalmente por 
los riesgos inherentes que enfrenta como son las contingencias naturales, riesgos de 
mercado y riesgos de colocación de los productos, por lo que el problema de financiamiento 
es particularmente grave. 

Debido a la problemática anterior, en los últimos años se han canalizado recursos federales 
con la finalidad de respaldar las operaciones de crédito que otorgan las instituciones 
financieras a los productores e intermediarios del sector. En 2008, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) desarrolló el 
Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento en el Medio Rural; al amparo del 
mismo programa, el 31 de marzo de 2008, celebró un convenio de Colaboración con el 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios con objeto de 
formalizar la constitución del Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, 
Forestal, Pesquero y Rural, orientado a garantizar el incremento en el otorgamiento de 
crédito formal, con prioridad a los productores de ingresos medios y bajos. Además, en 
2011, con la Financiera Rural actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
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Rural, Forestal y Pesquero, se diseñó el programa de Prevención y Manejo de Riesgos como 
estrategia integral, en el cual se incorpora el componente garantías, cuyo objetivo es 
conservar e incrementar el otorgamiento de crédito formal a las personas físicas o morales 
de los sectores agropecuario, pesquero, acuícola, silvícola, pastoril, agroindustrial y de otras 
actividades relacionadas, a través de un servicio que permite complementar las garantías 
del acreditado, necesarias para acceder al crédito formal. 

La población objetivo de dicho programa son personas físicas o morales que se dediquen a 
actividades de producción o transformación de los sectores para los cuales fue creado, que 
requieran garantías complementarias para acceder o mantener financiamiento formal a 
través de un intermediario financiero que otorgue financiamiento a dichas personas.  El 
servicio de garantía no exime al acreditado de la responsabilidad de cubrir las obligaciones 
contraídas, ni al Intermediario Financiero de realizar las acciones de recuperación. 

Resultados 

1. Se comprobó que en 2013, la SAGARPA contó con su Reglamento Interior y su 
Manual de Organización General publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 
de abril y el 27 de noviembre de 2012, respectivamente; sin embargo, no se encuentran 
actualizados, debido a que el Manual de Organización contempla áreas no consideradas en 
el Reglamento Interior, como se muestra a continuación:  

 

  
Áreas no consideradas en el Reglamento Interior de la SAGARPA  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Coordinación de Asesores del Secretario 

Entidades Paraestatales 

Colegio de Postgraduados 

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

Comisión Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 

Empresas de Participación Estatal 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

Fideicomisos 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

Fideicomiso Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 

 
Fuente: Manual de Organización General y Reglamento Interior de la SAGARPA. 

 

Por otra parte, se comprobó que la DGAR cuenta con su Manual de Organización específico, 
el cual fue autorizado por el Titular de la SAGARPA el 9 de junio de 2014; sin embargo, 
carece de un Manual de Procedimientos de las actividades que realiza para la operación y 
ejercicio de los recursos del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.-Componente 
Garantías. Sobre el particular, la DGAR informó que se encuentra elaborando dicho manual. 
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13-0-08100-02-0308-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control necesarios a fin de mantener actualizado su 
Reglamento Interior y el Manual de Organización General; además, que se concluyan los 
trámites para la elaboración y autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección 
General de Administración de Riesgos. 

2. En el análisis de las Reglas de Operación de la SAGARPA; así como, de los Criterios 
Técnicos para la operación de los fondos para la Profundización del Financiamiento Rural 
(PROFIN), Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario Forestal, Pesquero y Rural 
(FONAGA) y para el Desarrollo de los Agronegocios (FONDEA) 2013; se observó, que éstos 
contemplan, entre otros aspectos, la temporalidad de los apoyos; los mecanismos mediante 
los cuales los sujetos de créditos e intermediarios podrán acceder a los apoyos; los tipos de 
crédito; las condiciones de las garantías; los mecanismos para el pago y recuperación de las 
garantías, y la supervisión de los créditos garantizados; así como, las garantías pagadas y 
recuperadas. 

3. Del presupuesto autorizado a la DGAR por 1,553,744.9 miles pesos, se destinaron 
1,350,000.0 miles de pesos para el Componente de Garantías, con cargo a la partida 43101 
“Subsidios a la Producción” y durante el ejercicio se presentaron ampliaciones y reducciones 
por 614,077.6 y 267,020.4 miles de pesos, respectivamente, por lo que resultó un 
presupuesto modificado de 1,697,057.2 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad.  

Asimismo, se comprobó que las cifras reportadas por la SAGARPA en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto respecto del programa S232 "Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos” coincidieron con las presentadas en la Cuenta Pública 2013. 

4. Para la ejecución del Componente de Garantías, con cargo al programa S232 
“Prevención y Manejo de Riesgos”, la SAGARPA formalizó convenios de colaboración y sus 
modificatorios, con la Financiera Rural (FR) actualmente Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FNDARFP), el Fondo Especial de Asistencia Técnica 
y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR), quienes fungieron como instancias ejecutoras de los fondos de 
PROFIN, FONAGA y FONDEA, respectivamente. 

En los convenios se pactó la ministración de recursos a cada fondo como sigue:  
 

Convenios Formalizados para la Operación de los Fondos 
(Miles de Pesos) 

Fondo Ejecutor Concepto Fecha de 
formalización Importe 

FONAGA FEGA Convenio de colaboración 27-mar-13 629,294.3 
1er. Convenio modificatorio 25-sep-13 69,000.0 

Total FONAGA 698,294.3 

PROFIN FR 
Convenio de colaboración 27-mar-13 629,294.3 
1er. Convenio modificatorio 26-sep-13 195,130.0 
3er. Convenio modificatorio 26-nov-13 100,169.6 

Total PROFIN 924,593.9 
FONDEA FOCIR Convenio de colaboración 27-mar-13 58,539.0 
Total FONDEA 58,539.0 
Total Recursos presupuesto  2013  1,681,427.2 
 
Fuente: Convenios de Colaboración y sus modificatorios formalizados por la SAGARPA con los ejecutores de los fondos. 
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Adicionalmente, el 15 de noviembre de 2013, se celebró un segundo convenio modificatorio 
para incorporar 208,869.8 miles de pesos al PROFIN, por lo que la suma de los recursos 
operados en los tres fondos durante el ejercicio 2013 ascendió a 1,890,297.0 miles de pesos. 

Por lo que corresponde a los convenios modificatorios suscritos con los ejecutores de los 
fondos, se verificó que se realizaron con objeto de adicionar recursos presupuestales a los 
originalmente autorizados. Cabe precisar que la vigencia de los convenios formalizados 
quedó sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos con cada 
ejecutor, debido a que están supeditados a la vigencia de los créditos garantizados. 

5. Se constató que las ministraciones de recursos a los fondos FONAGA, PROFIN y 
FONDEA se realizaron a través de siete Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales se 
sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

6. En 2008, el FONAGA fue creado para garantizar, mantener e incrementar el 
financiamiento rural y los esquemas de administración de riesgo de los sectores 
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola, mediante el respaldo del financiamiento 
formal que otorgan los intermediarios financieros a los productores que no cuentan con 
garantías suficientes para obtener un crédito. 

Para llevar a cabo lo anterior, en los convenios que se formalizaron en 2013, se estableció 
que la SAGARPA debía transferir recursos al FONAGA, para que éste otorgara los servicios 
de garantía de acuerdo con los Criterios Técnicos de Operación del FONAGA. Asimismo, en 
esos convenios se estableció que el ejecutor del fondo reservaría recursos (constitución de 
garantías) por cada Intermediario Financiero, por el equivalente a los porcentajes del 5.0 % 
al 20.0% del monto del financiamiento que se otorgue a los productores. 

En caso de incumplimiento por parte de los acreditados, el total de los recursos reservados 
en el fondo, conocido como “monto de reservas en garantía”, serían utilizados para cubrir el 
100.0% del saldo insoluto del crédito pendiente de pago, lo cual no es óbice para que los 
Intermediarios Financieros realicen las acciones de recuperación, y que de ser concretadas 
se reintegren en el fondo conjuntamente con los productos financieros, para garantizar 
operaciones futuras. Los recursos deben permanecer disponibles en el fondo, hasta en tanto 
los acreditados finales cumplan con sus obligaciones de pago ante los intermediarios 
financieros. 

Al respecto, con el análisis de la base de datos proporcionada por Fideicomisos Instituidos 
con Relación a la Agricultura (FIRA), se constató que con los recursos que ministró la 
SAGARPA al FONAGA en el ejercicio de 2013 por 698,294.3 miles de pesos, más los 
ministrados en ejercicios anteriores (2008 a 2012), reportó que reservó garantías en el 
ejercicio de 2013 por 1,873,121.6 miles de pesos, los cuales fueron utilizados para detonar 
créditos otorgados por los intermediarios financieros a productores acreditados por 
25,519,439.3 miles de pesos. Asimismo, se constató que en el ejercicio de 2013, se utilizaron 
17,747.7 miles de pesos por créditos incumplidos, no cubiertos por los beneficiarios. 

Adicionalmente, se constató que al 31 de diciembre de 2013 el FONAGA presentó un saldo 
final en bancos por 5,207,186.8 miles de pesos, que incluyeron los recursos federales 
ministrados en ejercicios anteriores (2008 a 2012); así como los respectivos rendimientos 
financieros. 
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7. En el ejercicio de 2011, la SAGARPA desarrolló el Programa de Prevención y Manejo 
de Riesgos, cuyo propósito fue incrementar el financiamiento y facilitar el acceso al crédito a 
los productores de los sectores Agropecuario, Pesquero, Acuícola, Agroindustrial y del 
Sector Rural, conforme al cual la SAGARPA y la entonces Financiera Rural (FR) actualmente 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FNDARFP), 
formularon una estrategia conjunta y esta última aprobó el Programa para la Profundización 
del Financiamiento Rural (PROFIN).  

Para la constitución de las garantías, la FR aplicó porcentajes del 3.0 % al 20.0% del monto 
del financiamiento otorgado, y al igual que el FONAGA, los recursos reservados en el 
PROFIN, quedan reservados y sólo se utilizan para cubrir los incumplimientos de los 
acreditados. 

Con el análisis de la base de datos proporcionada por FNDARFP, se constató que con los 
recursos que le ministró la SAGARPA durante el ejercicio de 2013 por 924,593.9 miles de 
pesos, más los recursos federales ministrados en ejercicios anteriores (2011 y 2012), la 
FNDARFP como ejecutor del gasto reportó que reservó garantías en el ejercicio de 2013 por 
1,134,004.4 miles de pesos, recursos que fueron utilizados para detonar créditos otorgados 
por los intermediarios financieros a productores por 18,248,566.6 miles de pesos. Asimismo, 
se constató que en el citado ejercicio se utilizaron 5,704.7 miles de pesos, para pagar 
créditos no cubiertos por los beneficiarios. 

Adicionalmente, se comprobó que al 31 de diciembre de 2013, el PROFIN presentó un saldo 
final en bancos por 1,988,766.4 miles de pesos, que incluye recursos federales ministrados 
en ejercicios anteriores (2011 y 2012), más los rendimientos financieros generados. 

8. En el ejercicio de 2013, la entonces FR transfirió 208,869.8 miles de pesos del Fondo 
para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación” 
(FOINI) al PROFIN, debido a la problemática para operar dichos recursos en el FOINI, y 
destacó que este fondo fue creado para respaldar operaciones de crédito en zonas de 
media, alta y muy alta marginación, lo que redujo significativamente su demanda; sin 
embargo, se observó que dichos recursos provenían del ejercicio de 2011, razón por la cual 
debían haber sido reintegrados en la TESOFE. 

Al respecto, se constató que antes de la firma del convenio modificatorio la Dirección 
General Adjunta de Normatividad y Convenios de la SAGARPA emitió el dictamen técnico 
jurídico correspondiente, en el cual le informó a la DGAR que para efectos de transparencia 
y fiscalización debía realizar todos y cada uno de los trámites que a derecho procedieran, 
debido a que los recursos estaban previamente etiquetados para el ejercicio de 2011; lo 
cual no fue atendido y aun así el 15 de noviembre de 2013, se formalizó dicho convenio 
modificatorio, cuyo objetivo fue incrementar el patrimonio del fondo por el importe antes 
referido. 

Es importante precisar que en el Informe de Avance Físico Financiero del PROFIN al 31 de 
diciembre de 2013, la FR reportó un presupuesto disponible para garantizar operaciones 
futuras de crédito por 333,060.4 miles de pesos; lo que evidencia, que no existían 
compromisos de pago que hicieran necesaria la transferencia de recursos por 208,869.8 
miles de pesos al citado fondo. 

Sobre el particular, mediante el oficio núm. 211.1.-2014/073, del 9 de septiembre de 2014, 
la Dirección General Adjunta de Fortalecimiento de Entidades de la SAGARPA informó que 
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se encuentra en proceso una consulta a la SHCP como instancia normativa en materia 
presupuestal, para que ésta determine la procedencia o improcedencia, del reintegro en la 
TESOFE de los recursos que fueron transferidos del FOINI. 

13-0-08100-02-0308-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
208,869,800.00 pesos (Doscientos ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.), que corresponden a recursos etiquetados al Fondo para la 
Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI) del 
ejercicio fiscal de 2011 que fueron transferidos en 2013 al Fondo para la Profundización del 
Financiamiento Rural (PROFIN); y que por tratarse de recursos no ejercidos en años 
anteriores debieron reintegrarse en la Tesorería de la Federación; además, de que en el 
PROFIN no existían compromisos de pago que hicieran necesaria la transferencia de los 
citados recursos. 

9. Los recursos del FONDEA tienen como propósito promover la participación de 
inversión privada en empresas de nueva creación constituidas preferentemente como 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.A.P.I.), que presentan proyectos viables e 
innovadores, para lo cual se conjuntan los recursos de la SAGARPA y los de otros 
inversionistas, incluidos los del propio FOCIR. 

Para acceder a los servicios, las empresas deben presentar la solicitud de apoyo; así como, 
un plan de negocios, lo cual es evaluado por el FOCIR y en caso de ser elegido emite un 
dictamen positivo para que se realice el desembolso de los recursos respectivos; si la 
empresa logra los objetivos de crecimiento plasmados en su plan de negocios devolverá el 
apoyo a valor nominal de la aportación, caso contrario la devolución será a valor contable, y 
los recursos permanecerán en el fondo para realizar operaciones futuras. 

Se comprobó que la SAGARPA durante el ejercicio de 2013, ministró 58,539.0 miles de pesos 
al FOCIR, de los que se pactó que 57,000.0 miles de pesos se destinarían para el servicio de 
apoyo para la constitución de capital de riesgo y 1,539.0 miles de pesos, para gastos de 
operación. 

De esos recursos se constató que 34,500.0 miles de pesos se destinaron para capitalizar a 
cinco organizaciones con proyectos con una vigencia de siete años; para lo cual, éstas 
formalizaron los convenios de Concertación correspondientes con Nacional Financiera.  

De igual forma, se verificó que los cinco expedientes contaron con la solicitud de inversión, 
las actas constitutivas y la documentación que acredita la viabilidad del plan de negocios. 
También se comprobó que las inversiones no rebasaron el 35.0% del monto total por 
proyecto. Además, al 31 de diciembre de 2013 el fondo contaba con un saldo en bancos por 
25,049.7 miles de pesos. 

10. Con los recursos autorizados y ministrados para gastos de operación de los tres 
fondos por 48,168.4 miles de pesos, se comprobó que 12,604.1 miles de pesos se aplicaron 
para la contratación de personal de honorarios, viáticos, pasajes, productos alimenticios, 
combustibles, congresos y convenciones, adquisición y arrendamiento de equipo de 
cómputo y mantenimiento; así como, para servicios de difusión, entre otros. 

La diferencia por 35,564.3 miles de pesos permaneció en las cuentas bancarias de los 
fondos. 
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Asimismo, para comprobar la aplicación de los 12,604.1 miles de pesos, se seleccionaron los 
gastos correspondientes a PROFIN y FONDEA por 1,705.7 miles de pesos, y se constató que 
están sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

11. Con el análisis de las bases de datos de los créditos garantizados con los recursos 
que se ministraron en 2013 a los fondos de PROFIN y FONAGA, se detectaron 18 Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) que presentaron respaldo de garantías en los dos 
fondos; las cuales otorgaron créditos a diferentes personas físicas o morales que sustentan 
las garantías otorgadas; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que se cuente con 
controles para evitar la posible duplicidad de los apoyos. 

13-0-08100-02-0308-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control necesarios a efecto de evitar que las personas físicas 
o morales accedan a dos o más créditos con respaldo de los fondos de garantías.  

12. Se constató que los ejecutores del programa S232 "Programa de Prevención y 
Manejo de Riesgos”, Componente Garantías, presentaron ante la DGAR sus informes 
mensuales con el avance físico-financiero de los recursos ministrados en 2013, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al día último de cada mes. En los citados informes, se incluyó el 
monto que recibió cada fondo para los servicios de garantía y gastos de operación, las 
recuperaciones afectadas, el presupuesto comprometido (reservas generadas en el servicio 
de garantías) y disponible (recurso para nuevas operaciones de servicios de garantía), el 
monto de la colocación de los créditos asociados con las garantías; así como, el número de 
beneficiarios apoyados. 

13. Se constató que la DGAPPF de la SAGARPA envió a las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de la Función Pública; así como, a la Cámara de Diputados los informes 
trimestrales sobre el avance del presupuesto ejercido; así como, el cumplimiento de metas 
del Componente de Garantías; sin embargo, éstos fueron entregados de forma 
extemporánea. 

Al respecto, se proporcionó evidencia de que se instruyó al Director General Adjunto de 
Programación y Presupuesto de la SAGARPA, para que en lo subsecuente los informes 
trimestrales sean entregados en tiempo y forma a todas las autoridades competentes. 

14. Respecto de los créditos garantizados en el ejercicio 2013 con recursos del FONAGA, 
se solicitaron a los Intermediarios Financieros 14 expedientes de personas físicas 
acreditadas, de los cuales, en siete contratos se estableció la participación de una persona 
moral que fungió como aval y obligado solidario y se indicó, que los recursos del crédito, le 
serían depositados a esa persona, para que éste le hiciera llegar los recursos al beneficiario. 

Además, en la base de datos que proporcionó la SAGARPA de los siete acreditados, se 
reportó que el Intermediario Financiero otorgó créditos por 12,999.9 miles de pesos, cifra 
que coincidió con las consignadas en los estados de cuenta bancarios de la persona que 
fungió como aval y obligado solidario. Al respecto, mediante el oficio DPCC.109/2014, la 
Dirección de Procesos, Calidad y Control de FIRA señaló que los siete créditos corresponden 
a un mecanismo de “Operación Global”, utilizado por los Intermediarios Financieros para 
operaciones de baja cuantía y características similares en cuanto a clientes y conceptos de 
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crédito, por lo que los registros se presentan en los Sistemas Informáticos como si se tratara 
de un solo financiamiento, para simplificar el proceso, reducir tiempos y costos operativos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 208,869.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre 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 para verificar que los recursos 
asignados al Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.- Componente Garantías, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables, 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 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

En el ejercicio de 2013, la Financiera Rural transfirió 208,869.8 miles de pesos del Fondo 
para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación al 
Fondo para la Profundización del Financiamiento Rural (PROFIN); no obstante, que debieron 
reintegrarse en la TESOFE, en virtud de que dichos recursos estaban etiquetados para el 
ejercicio de 2011; además, de que no existían compromisos de pago que hicieran necesaria 
la transferencia de los recursos al citado PROFIN. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la entidad 
fiscalizada vigentes en el ejercicio 2013, se encontraron autorizados, actualizados y 
difundidos. 

2. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido, reportadas en 
la Cuenta Pública Federal 2013, coinciden con las reflejadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto; que  los movimientos presupuestarios se sustentaron en los oficios de 
afectación presupuestaria correspondientes y que se tramitaron y autorizaron 
conforme a la normativa. 

3. Comprobar que la ministración de recursos a los fondos del programa S232 Programa 
de Prevención y Manejo de Riesgos, Componente Garantías, se sustentaron en las 
Cuentas por Liquidar Certificadas a favor de cada ejecutor, y se tomaran en cuenta los 
oficios de reintegro y rectificación correspondientes. 
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4. Verificar que los recursos de los fondos de garantía que no se ejercieron conforme a las 

Reglas de Operación de la SAGARPA y a los criterios técnicos de operación de los 
fondos, se reintegraron en la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

5. Constatar que los criterios técnicos para la operación y administración de los recursos 
de cada fondo y las reglas de operación de la SAGARPA, cumplieron con los requisitos 
mínimos establecidos en la normativa. 

6. Comprobar que antes de la ministración de recursos a los fondos de garantía, la 
entidad fiscalizada formalizó con cada ejecutor los instrumentos jurídicos necesarios 
para la operación y administración de los recursos del Componente Garantías. 

7. Verificar que los gastos de operación de los fondos se respaldaron en la documentación 
comprobatoria y justificativa. 

8. Constatar que las personas físicas o morales que accedan a los créditos con respaldo en 
los fondos de garantías no obtengan el beneficio con dos o más Intermediarios 
Financieros. 

9. Constatar que los ejecutores de los fondos de garantías enviaron a la DGAR los 
informes mensuales de avance físico-financiero de los recursos ministrados y que la 
SAGARPA remitió los informes trimestrales a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de la Función Pública; así como, a la Cámara de Diputados dentro de los 
plazos establecidos. 

10. Verificar, a través de pruebas selectivas, que los créditos que otorgaron los 
Intermediarios Financieros a los productores, se encuentren debidamente 
documentados y que correspondan con los montos reportados por cada uno de los 
operadores de los fondos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración, Programación, Presupuesto y Finanzas 
(DGAPPF) y de Administración de Riesgos (DGAR), adscritas a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); así como, la Financiera Rural 
(FR), actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FNDARFP), el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 
Agropecuarios (FEGA) y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
6, fracción I; 8, fracciones I y II. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2013, publicadas en el DOF el 30 de 
diciembre de 2012,  artículo 2, fracción III. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, Artículo 109, segundo 
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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