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Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 

"Gestión Financiera del Fideicomiso 'Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural' 
Aplicable al Desarrollo Agroindustrial" 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-3-06HAT-02-0106 

106-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados al Fondo de Capitalización e Inversión 
al Sector Rural, para  las inversiones de capital de riesgo en el sector rural y agroindustrial, a 
fin de constatar que el otorgamiento, autorización, administración y ejercicio de los recursos, 
se utilizaron para los fines destinados; y que la supervisión, seguimiento, recuperación de la 
inversión y el registro contable de las operaciones, se realizaron conforme a las disposiciones 
legales y normativas. 

 

Alcance 

 
CUENTAS DE 
BALANCE 

  

 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,686,524.0   
Muestra Auditada 634,607.0   
Representatividad de la 
Muestra 

 37.6% 
 

 

Se seleccionó el universo conceptual de Inversiones Permanentes en Acciones Asociadas con 
un saldo al 31 de diciembre de 2015, por 1,686,524.0 miles de pesos, y se determinó una 
muestra para revisión por 634,607.0 miles de pesos (37.6%), correspondiente a las 
inversiones del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) en cinco Fondos 
de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), como se presenta a continuación: 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Concepto Universo Muestra %  

5 Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (1, 2, Activa, Agropyme y Sureste)  641,190.9 634,607.0  
Inversiones permanentes en acciones no pertenecientes al sector financiero y 3 FICAS 1,045,333.1 0.0  

Total inversiones permanentes en acciones asociadas 1,686,524.0 634,607.0 37.6 

FUENTE: Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) se constituyó en 1994, como 
un Fideicomiso Público del Gobierno Federal, que promueve acciones para complementar la 
capacidad económica de los productores rurales y sus organizaciones económicas, a fin de 
fomentar la creación y consolidación de empresas rurales que impulsen la inversión en 
materia agrícola, ganadera, forestal y acuícola.  

Actualmente, el FOCIR busca fomentar e incrementar el nivel de capitalización del sector rural 
y agroindustrial, mediante la constitución de fondos de Capital Privado y de Capital 
Emprendedor con inversión mixta (federal, estatal y preponderantemente privada) y, en su 
caso, con otorgamiento de coberturas para inducir incentivos a la inversión privada de largo 
plazo que impulsen el desarrollo de empresas viables y rentables de los sectores 
agropecuario, agroindustrial y rural.  

Para que el FOCIR participe como inversionista institucional en fondos de inversión de capital, 
desarrolló la figura de Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), que es un 
vehículo de inversión en el que se combinan los recursos que aportan los inversionistas 
privados con los recursos públicos que aporta el FOCIR, los cuales cuentan con el incentivo de 
transparencia fiscal, en los términos establecidos por los artículos 192 y 193 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

Actualmente, el FOCIR opera en ocho FICA, los cuales se relacionan a continuación: 

• FICA, FICA 2 y FICA 3: su función es apoyar todo tipo de proyectos viables y rentables en el 
sector rural y agroindustrial del país. 

• FICA AgroPyME: está enfocado en el desarrollo de proyectos de empresas pequeñas y 
medianas. 

• FICA Activa: va dirigido a proyectos de agricultura protegida. 

• FICA Sureste y FICA Sureste 2: están dirigidos al desarrollo de proyectos en la región 
sureste del país. 

• FICA Logistics: está orientado al desarrollo de infraestructura y plataformas logísticas. 

En cada fondo, el FOCIR participa hasta con el 35.0% de los recursos de capital, conforme a 
las Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y 
Transformación que operará el FOCIR; el 65.0% es aportado por los inversionistas privados u 
otros inversionistas institucionales en empresas del sector rural y agroindustrial, que 
necesitan financiamiento para su crecimiento y consolidación, cuyos plazos de inversión van 
de 5 a 10 años. 

De esta forma, los FICA se convierten en socios temporales de empresas rurales y 
agroindustriales para el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo procesos de ampliación, 
modernización y diversificación de cadenas de valor, que eleven la productividad y 
competitividad del sector. Los consejeros adscritos a los comités técnicos de los FICA tienen 
establecido como objetivo que las inversiones por realizar generen una Tasa Interna de 
Retorno de al menos 15.0%. 
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Resultados 

1. Estructura orgánica del FOCIR 

Con la revisión de la estructura orgánica del FOCIR, se constató que estuvo vigente y fue 
autorizada por la Dirección de Banca Agropecuaria y Pesquera, adscrita a la Unidad de Banca 
de Desarrollo, de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; que su estructura se 
compone de 51 plazas presupuestarias de nivel operativo, 4 plazas presupuestarias del 
Órgano Interno de Control en la entidad y 16 plazas de carácter eventual, por lo que se 
concluye que la entidad fiscalizada contó con una estructura orgánica definida, vigente y 
autorizada. 

2. Normativa 

De la revisión de la normativa institucional del FOCIR, se constató que contó con un Manual 
de Organización, autorizado por su Comité de Mejora Regulatoria Interna, el 12 de julio de 
2013 y vigente en 2015, el cual establece objetivos y funciones de las áreas y el personal que 
labora en el FOCIR, y es difundido por medio de su portal institucional. 

Se comprobó que contó con Reglas de Operación (RO) para el Programa de Capital de Riesgo 
para Acopio, Comercialización y Transformación, vigentes, autorizadas y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2013, cuya última reforma fue el 23 de 
septiembre de 2015. 

La Dirección General Adjunta de Finanzas y Servicios Institucionales informó al grupo auditor 
que las “RO únicamente se actualizan cuando los criterios de operación de los productos 
financieros publicados requieren alguna modificación relevante en términos de población 
objetivo, condiciones y/o requisitos de sus componentes”. 

Además de las RO, el FOCIR contó con políticas de inversión que regulan los Fondos de 
Inversión de Capital en Agronegocios (FICA); sin embargo, se observó que no contaron con 
firmas de autorización y no se han actualizado desde 2010, 2013 y 2014, como se muestra en 
el siguiente cuadro: 
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NORMATIVA INSTITUCIONAL DE FOCIR 

Normativa Propósito Autorización y fecha 

Manual de Normas y Políticas 
de Administración de 
Inversiones 

Establecer mecanismos que permitan evidenciar las acciones 
efectuadas en la labor de la administración de inversiones, tanto 
en inversiones propias como de terceros. 

Director General el 
02/06/2014 

Manual de Normas del 
Servicio de Operación de 
Fondos 

Proporcionar el marco normativo, conceptual y de procesos 
aplicable a la prestación de “Servicios de Operación de Fondos” 
del FOCIR. 

Director General el 
30/09/2010 

Procedimiento para la 
Operación de Fondos 

Describir los pasos por seguir para llevar a cabo una inversión de 
capital privado, conforme a los requerimientos autorizados por 
los órganos de decisión de cada uno de los fondos promovidos 
del FOCIR. 

Director General el 
18/12/2013 

Procedimiento para la 
Instrumentación y 
Desembolso 

Describir los pasos por seguir para llevar a cabo el desembolso de 
los recursos comprometidos, conforme a los requerimientos de 
desembolso, autorizados por el Comité Técnico de cada uno de 
los fondos promovidos por el FOCIR. 

Director General el 
30/09/2010  

Procedimiento para 
Supervisión y Seguimiento de 
Inversiones 

Verificar la adecuada aplicación de los recursos. Director General 
Adjunto de Servicios 
de Administración de 
Inversiones sin fecha 

Procedimiento de Mesa de 
Control de Inversiones 

Asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones 
autorizados a la normativa de la entidad en operaciones de 
inversiones y financiamiento, antes de su desembolso. 

Director General el 
18/12/2013 

Subprocedimiento para 
Supervisión y Seguimiento de 
Inversiones 

Verificar la adecuada aplicación de los recursos. Director General el  
8/12/2013 
 

Subprocedimiento para la 
Administración de 
Expedientes 

Establecer el flujo operativo para la generación y constante 
actualización de los expedientes durante la vigencia de las 
inversiones. 

Director General el 
18/12/2013 

Especificación para la 
Generación del Índice del 
Expediente General de 
Inversión 

Establecer las especificaciones para la generación del Índice del 
Expediente General de Inversión. 

Director General el 
18/12/2013 

FUENTE: Normativa proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el FOCIR proporcionó los proyectos de actualización de los dos manuales, tres 
procedimientos, dos subprocedimientos y una especificación; el calendario con las fechas de 
sesión del Comité Técnico para sus autorizaciones y de las políticas de inversión que regulan 
los FICA y las constancias de acuerdo de los comités técnicos, con las autorizaciones 
correspondientes, por lo que la observación se solventa parcialmente. 

15-3-06HAT-02-0106-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural autorice y difunda sus 
normas, políticas y procedimientos, a fin de que su personal realice sus funciones en 
cumplimiento al marco normativo que los regula.  

3. Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA) 

Por medio de los FICA, se conjuntan recursos del FOCIR y de los inversionistas empresariales, 
para destinarse a la promoción de la inversión en capital de riesgo en territorio nacional, con 
objeto de fomentar, desarrollar y consolidar empresas del sector rural, sean nuevas, de 
reciente creación o de tiempo en operación, pero con potencial de crecimiento, no listadas 
en la Bolsa Mexicana de Valores al momento de la inversión, rentables y generadoras de 
empleos permanentes y que formen parte de cadenas productivas exitosas. 
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Para ello, la participación del FOCIR no fue superior al 35.0% del valor de los proyectos en las 
empresas que invirtió, las cuales adoptaron la personalidad de Sociedad Anónima Promotora 
de Inversión (SAPI) y cumplieron con las Reglas de Operación para el Programa de Capital de 
Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación que operará el FOCIR (ROPCRACT). 

Para los efectos de revisión, se seleccionaron cinco FICA que contienen 18 SAPI, donde el 
importe de la inversión por parte del FOCIR fue de 634,607.0 miles de pesos y de las SAPI 
ascendió a 1,306,312.8 miles de pesos, de los cuales se constató que la creación de los FICA 
se formalizó mediante contratos de fideicomiso, convenios de adhesión y convenios entre 
accionistas; que las aportaciones del FOCIR no rebasaron el 35.0% del valor de los proyectos, 
excepto por la inversión en la empresa NATURAL (FICA ACTIVA) que se hizo el 13 de 
septiembre de 2010; la inversión total del proyecto fue por 34,249.6 miles de pesos, de los 
que FOCIR aportó 12,022.4 miles de pesos (35.1%), lo que determinó una aportación en 
exceso por 35.0 miles de pesos (0.1%). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el Director General Adjunto de Servicios de Administración de Inversiones instruyó a su 
personal para poner especial énfasis en la autorización, ministración y aplicación de los 
recursos provenientes del FOCIR y realizarlos de manera oportuna y acorde con las 
necesidades de cada una de las empresas. 

Todo lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/970/2016 del 25 de octubre de 2016, para que 
en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes, respecto de una 
irregularidad en Cuenta Pública distinta a la revisada. 

4. Revisión documental  

Con la revisión documental de las 18 SAPI, por 634,607.0 miles de pesos, se comprobó que 
contaron con plan de negocios, autorización del proyecto, reporte “due diligence”, convenio 
de adhesión, convenio de accionistas y actas de asamblea, requeridos en la normativa 
establecida para la integración de expedientes de las SAPI. 

Asimismo, se cotejó que los expedientes contaran con las solicitudes de recursos (llamadas 
de capital) y la ministración de recursos mediante transferencias SPEI, por las aportaciones 
efectuadas del FOCIR a las SAPI, para comprobar que la solicitud y transferencia de los 
recursos se realizó en las formas y tiempos establecidos en su normativa.  

5. Revisión al FICA 

Para la revisión del fondo de inversión FICA, se seleccionaron siete SAPI por 314,098.0 miles 
de pesos, cuyo importe se integra por la aportación de inversión que realizó el FOCIR; de 
dichas SAPI se comprobó que cuatro están activas, dos en desinversión y una en demanda, 
como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LAS SAPI DE FICA 

(Miles de pesos) 

Núm. SAPI 
Monto de la 
Inversión del 

FOCIR 

Saldo al  
31-12-15 

Estatus 

1 ANSA 40,000.0 0.0 Desinversión 
2 TULA 9,536.5 0.0 Desinversión 
3 IMPULSORA 52,000.0 52,000.0 En demanda 
4 SUCRO 72,858.1 72,858.1 Activo 
5 PPA 67,800.0 67,800.0 Activo 
6 DELI 31,903.4 31,903.4 Activo 
7 MAURA 40,000.0 40,000.0 Activo 

Total 314,098.0 264,561.5  

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 y papel de 
trabajo del Método de Participación, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Para constatar la aplicación de los recursos en los proyectos de inversión y que estuvieran en 
operación, se visitaron las instalaciones de las siete SAPI, donde se cotejó la documentación 
comprobatoria de los conceptos de inversión que se realizaron con recursos aportados por el 
FOCIR y su reconocimiento en la información financiera de las SAPI, así como que dicha 
información se correspondiera con lo reportado por el FOCIR, con lo que se comprobó lo 
siguiente: 

ANSA desinvirtió anticipadamente al obtener un financiamiento con mejores tasas, por lo que 
FOCIR recuperó su inversión de 40,000.0 miles de pesos y un rendimiento de 22,373.4 miles 
de pesos (55.9%). 

FOCIR buscó en TULA la desinversión anticipada por tener una baja productividad, flujo de 
efectivo negativo y mayor costo de producción, por lo que FOCIR recuperó su inversión por 
9,536.5 miles de pesos y un rendimiento de 4,463.5 miles de pesos (46.8%). 

El FICA demandó ante los juzgados de distrito, con sede en la Ciudad de México, a IMPULSORA 
el 7 de octubre de 2011, por presentar incumplimiento en el convenio entre accionistas y así 
recuperar el capital invertido, por lo que solicitó el pago de daños y perjuicios ocasionados; 
asimismo, presentó una denuncia a los administradores de la sociedad, ante la Procuraduría 
General de la República el 7 de abril de 2011 por presunta administración fraudulenta; cabe 
precisar que se entablaron dos juicios, uno en materia civil y otro en materia penal. 

En materia penal el 15 de mayo de 2015 se negó la orden de aprehensión en contra de los 
demandados, por lo que se interpuso el recurso de apelación en contra de la negativa; 
asimismo, se giraron oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de conocer 
el destino de los recursos aportados por el FICA a la sociedad y poder acreditar el quebranto 
patrimonial. La entidad fiscalizada cuenta con sentencia condenatoria. 

En las siguientes cuatro SAPI, se observó que los proyectos de inversión correspondieron al 
plan de negocios autorizado por los comités técnicos de los FICA y que se encuentran en 
operación; sin embargo, se observó que las Reglas de Operación del Programa de Capital de 
Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación que operará el FOCIR (ROPCRACT), no 
precisan con claridad la población objetivo, ni las zonas para desarrollar los proyectos. 
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Las ROPCRACT describen al sector rural como “actividades agropecuarias y agroindustriales 
que se desarrollan en comunidades con una población menor de 50,000 habitantes”; 
asimismo, definen Inversión de Capital de la siguiente manera: 

“Capital Emprendedor: Inversiones de capital dirigidas a empresas en etapa temprana de 
desarrollo (1.5 a 3 años) y, 

Capital Privado: Inversiones de capital dirigidas a empresas en etapa de crecimiento o 
consolidación (3 a 5 años)”. 

Por lo que se observaron, las siguientes empresas apoyadas no cumplieron con estos 
requisitos, como se muestra a continuación: 

El 6 de octubre de 2009, FOCIR invirtió en SUCRO 72,858.1 miles de pesos; su plan de negocios 
radica en la provisión de azúcar en todas sus variantes y está posicionada con clientes 
potenciales; la empresa controladora se constituyó el 26 de febrero de 1990 y SUCRO se creó 
el 12 de junio de 2009. 

El 18 de abril de 2011, FOCIR invirtió 67,800.0 miles de pesos en PPA, empresa dedicada a la 
cría, engorda y comercialización de pollo, cerdo y huevo, con buena aceptación en el 
mercado; se constituyó el 19 de octubre de 1990 y adoptó la figura de SAPI en 2011. 

En 2011 y 2013, el FOCIR invirtió en DELI un total de 31,903.4 miles de pesos, su plan de 
negocios es la elaboración de productos mediterráneos y está posicionada con clientes 
potenciales; se constituyó el 15 de marzo del 2000 y adoptó la figura de SAPI el 19 de 
diciembre de 2008. 

Para MAURA la inversión del FOCIR fue el 20 de septiembre de 2010, por 40,000.0 miles de 
pesos; comercializa más de 300 productos de materias primas mediante puntos de venta. Se 
constituyó el 30 de enero de 2007 y adoptó la figura de SAPI el 9 de septiembre de 2010; cabe 
precisar que la empresa controladora se inició desde 1978. 

15-3-06HAT-02-0106-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural actualice sus Reglas de 
Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y 
Transformación, que operará el FOCIR conforme a la población objetivo y definiciones. 

6. FICA ACTIVA 

En la revisión de una muestra por 50,775.8 miles de pesos de FICA ACTIVA, respecto de las 
cinco SAPI, se observó que cuatro desinvirtieron anticipadamente y una continua activa, como 
se muestra a continuación:  
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INTEGRACIÓN DE LAS SAPI DE FICA ACTIVA 

(Miles de pesos) 

Núm. SAPI 

Monto de 
la 

Inversión 
del FOCIR 

Saldo al 
31-12-15 

Estatus 

1 KOR 2,500.0 2,500.0 Activo 
2 AGROHOUSE 11,732.9 0.0 Desinversión 
3 GARDEN 11,114.7 0.0 Desinversión 
4 NATURAL 12,022.4 0.0 Desinversión 
5 PREMIUM 13,405.8 0.0 Desinversión 

Total 50,775.8 2,500.0  

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 y papel de 
trabajo del Método de Participación, proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

Para verificar la aplicación de los recursos en los proyectos de inversión y su operación, se 
visitaron las instalaciones de las cinco SAPI y se observó lo siguiente: 

Con la visita a las instalaciones de KOR, se constató que los recursos se invirtieron en la 
construcción y operación de un invernadero tipo escuela, así como en el equipamiento y la 
modernización del centro de capacitación; sin embargo, del análisis de la información 
financiera proporcionada por la SAPI, se determinó lo siguiente: 

a) Falta de orden e identificación de los gastos que corresponden al proyecto. 

b) Se detectaron errores de registro contable en dos operaciones, por 82.4 miles de 
pesos, en lugar de reconocer 223.2 miles de pesos. 

c) La declaración anual 2015 reportó la capitalización de utilidades; sin embargo, la 
empresa no contó con ningún acuerdo del consejo que ampare dicha situación. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el FOCIR informó 
que instruyó a KOR para corregir las operaciones mencionadas, y se proporcionó la evidencia 
correspondiente; asimismo, el Director General Adjunto de Servicios de Administración de 
Inversiones instruyó a su personal dar seguimiento de la SAPI y tener el debido cuidado y 
diligencia para que, en adelante, se evite que otras empresas incurran en la misma situación; 
por lo anterior, se solventó esta observación. 

Respecto de la desinversión de las SAPI AGROHOUSE, GARDEN, NATURAL y PREMIUM, se 
detallan las observaciones en el siguiente resultado. 

7. Continuación de la revisión al FICA ACTIVA 

Por medio del FICA ACTIVA, FOCIR invirtió un total de 48,275.8 miles de pesos en las SAPI 
AGROHOUSE, GARDEN, NATURAL y PREMIUM, para la instalación y puesta en marcha de 2.04, 
1.95, 2.04 y 1.95 hectáreas, respectivamente, de producción de frutos y hortalizas en racimo 
(tomate), con calidad de exportación, bajo invernadero de alta tecnología, cuyo periodo de 
inversión sería de 2010 a 2017, pero en mayo de 2013, se hizo del conocimiento del Comité 
Técnico, “que por circunstancias ajenas a la voluntad de las SAPI, se provocó una 
descapitalización y, por consecuencia, no se pudieron concluir las instalaciones que eran 
indispensables para obtener los certificados para la exportación, lo que implicó que se tuviera 
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que recurrir a intermediarios para comercializar los productos, situación que encareció la 
operación, lo que desencadenó la falta de flujos de efectivo necesarios”, por lo que se decidió 
vender las cuatro SAPI el 16 de mayo de 2013. Sin embargo, la entidad fiscalizada no contó 
con documentación que avalara tal situación, ni los criterios que se utilizaron para la 
desinversión, conforme a lo estipulado en los convenios entre accionistas, toda vez que en las 
actas de comité sólo se manifestó que el mejor postor ofreció 148,000.0 miles de pesos, de 
los que FOCIR recuperó 28,129.4 miles de pesos (58.3%) de los 48,275.8 miles de pesos 
invertidos, en dos exhibiciones, el 30 de diciembre de 2014 y el 30 de diciembre de 2015, por 
lo que tuvo una pérdida de 20,146.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

EMPRESAS QUE DESINVIRTIERON 

(Miles de pesos) 

 
Núm. 

SAPI 
Periodo de 
Inversión del 
FOCIR 

Inversión Recuperación Pérdida % 

1 AGROHOUSE 2010 al 2017 11,732.9 6,709.9 5,023.0 42.8 
2 GARDEN 2010 al 2017 11,114.7 6,364.1 4,750.6 42.7 
3 NATURAL 2010 al 2017 12,022.4 6,710.7 5,311.7 44.2 
4 PREMIUM  2010 al 2017 13,405.8 8,344.7 5,061.1 37.8 

  48,275.8 28,129.4 20,146.4 41.7 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 y papel de trabajo del Método de 
Participación,  proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Personal de la ASF visitó las instalaciones donde estuvieron las empresas que fueron vendidas 
y se constató que se encontraron en buenas condiciones, en operación y con trabajadores 
laborando. 

En el proceso de revisión documental de los expedientes de las SAPI, se detectó que en su 
proceso de autorización no se elaboraron los “due dilligence” legales y contables, que sus 
estados financieros dictaminados de los ejercicios 2010 a 2013 tuvieron opinión con salvedad, 
por no haber proporcionado los libros de Actas de Asambleas de Accionistas y de Juntas de 
Consejo de Administración; asimismo, la ASF solicitó información histórica al Instituto 
Mexicano del Seguro Social de las cuatro SAPI, el que indicó no tener los registros patronales 
respectivos. 

De lo anterior, no se evidenció el seguimiento de los proyectos por parte de la empresa 
administradora (FOCIR), que alertara sobre los riesgos o problemáticas que tenían las 
empresas. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el FOCIR proporcionó información que solicitó el 3 de agosto de 2016 al despacho de 
abogados que intervino en el proceso de adquisición, consistente en 32 transferencias 
emitidas por la empresa adquirente por 63,837.0 miles de pesos, de los 148,000.0 miles de 
pesos ofrecidos, e informó que no se elaboraron los “due diligence”, porque las empresas 
eran de reciente creación y el Comité Técnico no los consideró necesarios, por lo que no se 
estableció su realización en los acuerdos de autorización; de los estados financieros 
dictaminados con opinión con salvedad por la falta de Actas de Asambleas de Accionistas y 
de Juntas de Consejo de Administración, informó que fueron registrados con posterioridad, 
por lo que fueron proporcionados. 
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En razón del seguimiento que se les dio a los proyectos, el FOCIR proporcionó oficios dirigidos 
a las empresas, en los cuales solicitó el cumplimiento de la entrega de diversa información 
administrativa y financiera, así como realizar sesiones de consejo de Administración o 
Asambleas de Accionistas, ya que no se había convocado a ninguna sesión, desde la 
incorporación del FICA ACTIVA; asimismo, entregó reportes de supervisión e informes de 
comisión, en los que se señalan los mismos incumplimientos, pero ninguno de éstos refiere 
alertas que manifiesten una descapitalización. 

Todo lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/969/2016 del 25 de octubre de 2016, para que 
en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes, por no contar con 
elementos que avalen la toma de decisiones para la venta de las SAPI. 

15-3-06HAT-02-0106-01-003   Recomendación 

Para que el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural fortalezca los mecanismos de 
control con objeto de referir en los informes de supervisión las alertas que pongan en riesgo 
la recuperación de las inversiones, así como dar seguimiento y resolución a los 
incumplimientos de las empresas por la falta de la entrega de información financiera y 
administrativa. 

15-3-06HAT-02-0106-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Fondo de Capitalización 
e Inversión del Sector Rural, por un monto de 20,146,371.34 pesos (veinte millones ciento 
cuarenta y seis mil trescientos setenta y un pesos 34/100 M.N.), por la falta de recuperación 
en la inversión de capital en los proyectos de Agrohouse International, S.A.P.I. de C.V., Garden 
Growers, S.A.P.I. de C.V., Natural Greenhouse, S.A.P.I de C.V. y Premium Gardens S.A.P.I. de 
C.V., al no proporcionar evidencia suficiente y competente que justificara la desinversión. 

8. FICA 2 

Se revisó una muestra por 150,546.9 miles de pesos en el fondo de inversión FICA 2, la cual 
se integró por cuatro SAPI, activas en el proceso de revisión, como se muestra a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LAS SAPI DE FICA 2 

(Miles de pesos) 

Núm. SAPI 

Monto 
de la 

Inversión 
del FOCIR 

Saldo al 
 31-12-15 

Estatus 

1 RANCHO 71,000.0 71,000.0 Activo 
2 PCO 32,000.0 32,000.0 Activo 
3 ARÁNDANOS 35,000.0 35,000.0 Activo 
4 APS 12,546.9 12,546.9 Activo 

Total 150,546.9 150,546.9  

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 y papel de 
trabajo del Método de Participación, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

Se visitaron las instalaciones de las cuatro SAPI y se constató la aplicación de los recursos en 
los proyectos de inversión, de conformidad con los planes de negocios autorizados, las cuales 
se encontraron en operación; la información financiera proporcionada por las empresas se 
correspondió con lo reportado por el FOCIR, por lo que, en términos generales, se cumplió 
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con lo establecido en convenios de adhesión y entre accionistas, excepto en dos SAPI, 
respecto de lo que establecen las reglas de operación de desarrollar la capitalización del 
sector rural. 

Para PCO la inversión ascendió a 32,000.0 miles de pesos, la cual comercializa más de 300 
productos de materia prima mediante la apertura de puntos de venta, además de pertenecer 
al grupo de MAURA, conjunto de empresas con presencia en el mercado nacional por más de 
20 años. 

El 28 de octubre de 2011, el FOCIR invirtió en APS 12,546.9 miles de pesos a un periodo de 8 
años (2012-2020), en un proyecto para el desarrollo de dos módulos de invernaderos para la 
producción de pimiento morrón y su comercialización en el mercado norteamericano. 

El grupo auditor visitó el proyecto de APS y constató lo siguiente: 

 La construcción de una estancia para oficinas administrativas, dos repositorios (ollas 
de agua) y cuatro invernaderos, uno de ellos con las cubiertas rotas y en mal estado. 

 Los cuatro invernaderos se observaron sin cultivo y en malas condiciones físicas de su 
infraestructura.  

 Las instalaciones se encontraron sin operación, sin personal, ni insumos, por lo que 
se pudo observar un proyecto abandonado. 
Asimismo, APS proporcionó por medio del FOCIR, facturas con fechas de 2012 por 12,575.1 
miles de pesos, que ampararon la comprobación de la inversión, en la que se detectó que 
9,909.3 miles de pesos (78.8%) las facturas están a nombre de dos de sus socios, por lo que 
sólo 2,665.8 miles de pesos (21.2%) le correspondieron a APS, situación que desvirtúa su 
información financiera del capital contable.  

Además, se conoció que APS recibió beneficios del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 
y de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, S.N.C. (FND), 
para la construcción de una planta de empaque para pimiento morrón en el mismo lugar de 
la visita, pozo de agua y para la siembra, cultivo y cosecha de pimiento morrón; sin embargo, 
se observó un proyecto abandonado. 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares y con motivo de la 
intervención de la ASF, el FOCIR proporcionó una acta protocolizada de certificación de 
hechos ante notario público del 26 de agosto de 2016, con la que se hace constar que 
“durante su recorrido varias personas se encuentran trabajando en la limpieza de las áreas y 
que le manifestó el representante de la empresa que es con el fin de tener dichos terrenos 
en condiciones para el próximo ciclo productivo”; asimismo, el FOCIR proporcionó evidencia 
de que se informó al Comité Técnico del FICA 2, en septiembre y diciembre de 2014 y 2015, 
sobre el estado físico de los terrenos que estaban siendo afectados por virus bacterianos; sin 
embargo, a la fecha de la revisión del grupo auditor (junio de 2016), el proyecto se encontró 
sin producir. 

Todo lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/971/2016 del 25 de octubre de 2016, para que 
en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones procedentes al proyecto de inversión 
APS, por constatarse en visita domiciliaria un proyecto abandonado, cuya comprobación de 
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los recursos el 78.8% fue con facturas de terceros y el 21.2% propias, y del que se conoció que 
recibió apoyo de otra entidad para un mismo concepto. 

15-3-06HAT-02-0106-01-004   Recomendación 

Para que el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural fortalezca los mecanismos de 
control y supervisión, con la finalidad de sustentar las acciones por realizar ante el 
incumplimiento de los fines para los cuales fueron autorizados los proyectos. 

9. FICA AGROPYME 

Del FICA AGROPYME se revisó una inversión por 25,000.0 miles de pesos, realizada por el 
FOCIR a la SAPI HFM, para incrementar la capacidad instalada de producción de helechos y 
follajes para la venta nacional y exportación; dicha SAPI se creó en 1990 y se escindió para 
crear una nueva empresa el 30 de junio de 2008, y cambió su modalidad a SAPI en 2015. 

En la visita que se realizó en las instalaciones de HFM, se constató la aplicación de los recursos 
en proyectos de inversión y en operación; la información financiera proporcionada por la 
empresa se correspondió con lo reportado por el FOCIR, en términos generales; sin embargo, 
se constató que no se cumplieron las Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo 
para Acopio, Comercialización y Transformación que operará el FOCIR, en donde define como 
Inversión de Capital al Capital Emprendedor a las “Inversiones de Capital dirigidas a empresas 
en etapa temprana de desarrollo (1.5 a 3 años)” y Capital Privado a las “Inversiones de Capital 
dirigidas a empresas en etapa de crecimiento o consolidación (3 a 5 años)”. Al respecto, se 
emitió la recomendación con clave 15-3-06HAT-02-0106-01-002 en el Resultado 5. 

10. FICA SURESTE 

Del FICA SURESTE se revisó una inversión por 94,186.3 miles de pesos, realizada por el FOCIR 
a la SAPI CAFÉS para la construcción y operación de una planta de liofilización de café. Al 
respecto, se conoció que CAFÉS se constituyó el 23 de diciembre de 2008; en la visita a sus 
instalaciones, se constató que la aplicación de los recursos de proyectos de inversión cumplió 
con el plan de negocios autorizado, en operación y la información financiera se correspondió 
con lo reportado por el FOCIR. 

11. Participación accionaria 

Con el análisis de los 18 proyectos de inversión que integran la muestra de los cinco FICA, se 
comprobó que en 17 SAPI se realizó la participación de capital mediante títulos accionarios y 
que fue el FOCIR el que aportó la totalidad de los recursos líquidos para su operación; la razón 
que se dio fue que las empresas ya tenían la infraestructura o maquinaria, según el caso, por 
lo que no realizaron aportaciones líquidas.  

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, el FOCIR informó que 
antes de formalizar las inversiones de capital se solicitó la realización de los “due diligence” 
legal y contable por medio de despachos externos, los cuales se encargaron de realizar dichos 
estudios, que acreditaron las cifras mostradas en el capital social y contable de las sociedades, 
así como sus activos y pasivos; sin embargo, ante la pérdida que puedan generar las empresas, 
la única pérdida líquida le correspondería al FOCIR. 
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15-3-06HAT-02-0106-01-005   Recomendación 

Para que el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión, con la finalidad de que se evalúe que los accionistas de los fondos 
de inversión participen además de la infraestructura con la que cuentan, con recursos 
líquidos, a fin de estar en igualdad de circunstancias.  

12. Registro contable 

Se constató que el FOCIR contó con un sistema para el registro contable, llamado Microsoft 
Dynamics Nav 2009; Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora, que las operaciones de 
inversiones se registraron en la cuenta contable 1.2.1.3 “Inversiones permanentes en 
acciones asociadas” – “Otros Valores”. El recurso disponible para las inversiones permanentes 
en acciones asociadas proviene de la cuenta 1.1.1.2 “Disponibilidades” – “Caja y Bancos”. 

Asimismo, se observó que la valuación de estas inversiones se aplicó en la cuenta contable 
5.1.3.9 “Participación resultado subsidiarias y asociadas y otros”; la utilidad o pérdida en la 
tenencia accionaria de las inversiones permanentes se registró en la cuenta contable 
4.3.4.9.2001 “Diversos beneficios y productos” – “Utilidad en desinversión de acciones”. 

Las comisiones obtenidas por el FOCIR, como administrador de Fondos de Inversión de Capital 
en Agronegocios (FICA), se registraron en la cuenta contable 4.3.4.9.0002 “Comisiones 
Administración FICAS”. 

Sin embargo, se comprobó que el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora no contaron 
con clave de referencia de formato, fecha de última actualización, ni constancia de 
autorización y la valuación de las inversiones reconoce pérdidas anticipadas al periodo de 
realización de las inversiones. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el FOCIR proporcionó los nuevos documentos actualizados, denominados “Manual de 
Proceso General de Contabilización”, y “Procedimiento General de Contabilización” que 
incorporan la clave de referencia de los documentos “Catálogo de Cuentas” y “Guía 
Contabilizadora”, en su calidad de referencias normativas del nuevo procedimiento y fueron 
dictaminados favorablemente por el Comité de Mejora Regulatoria y autorizados por el 
Director General del FOCIR. Por lo anterior, se solventa la observación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,146.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 5 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de octubre de 2016, 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 de los recursos asignados al Fondo 
de Capitalización e Inversión al Sector Rural, para las inversiones de capital de riesgo en el 
sector rural y agroindustrial, a fin de constatar que el otorgamiento, autorización, 
administración y ejercicio de los recursos, se utilizaron para los fines destinados, y que la 
supervisión, seguimiento, recuperación de la inversión y el registro contable de las 
operaciones, se realizaron conforme a las disposiciones legales y normativas, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Fondo de Capitalización e Inversión al 
Sector Rural cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Se invirtieron 48,275.7 miles de pesos en cuatro SAPI, que desinvirtieron 
anticipadamente en 2013, de los que no se obtuvo evidencia suficiente y competente para la 
toma de decisiones, por lo que FOCIR sólo recuperó 28,129.5 miles de pesos en 2014 y 2015, 
con lo que obtuvo una pérdida por 20,146.3 miles de pesos. 

 Cinco proyectos no cumplieron con las reglas de operación, al no formar parte del 
capital emprendedor (1.5 a 3 años), ni que se realizaron en el sector rural (población menor 
de 50,000 habitantes). 

 En una SAPI el proyecto no cumplió con los fines para los cuales fue autorizado. 

 En una inversión por 34,249.6 miles de pesos, el FOCIR aportó en 2010 más del 35.1%, 
por lo que realizó una pago de más, por 35.0 miles de pesos (0.1%). 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con estructura orgánica, normas, políticas 
y procedimientos vigentes y autorizados. 

2. Verificar que la creación de los FICA se formalizó conforme a su normativa y que la 
participación del FOCIR se autorizó por su Comité Técnico para su adhesión. 

3. Constatar que la aportación de recursos del FOCIR fue hasta por el 35.0% y que las 
empresas adherentes aportaron el 65.0% del importe total de los FICA. 

4. Comprobar que las inversiones del FOCIR en los FICA cumplieron con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, 
Comercialización y Transformación que operará el FOCIR. 

5. Constatar que el FOCIR ministró los recursos conforme a los montos y periodos 
convenidos y autorizados. 

6. Verificar el cumplimiento de los convenios entre accionistas y la formalización de las 
actas de asamblea de las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) 
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7. Comprobar que el FOCIR realizó acciones de supervisión y seguimiento de los 
proyectos de inversión de los FICA. 

8. Realizar visitas a las SAPI para constatar la aplicación de los recursos aportados por el 
FOCIR y que se correspondieron con los fines convenidos. 

9. Verificar que las desinversiones del FOCIR en las SAPI se realizaron conforme a la 
normativa. 

10. Cotejar que los registros contables de los recursos del FOCIR, relacionados con los 
FICA, se realizaron de conformidad con su Catálogo de Cuentas y Guía contabilizadora. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Servicios de Administración de Inversiones y de 
Finanzas y Servicios Institucionales del 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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación 
que operará el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, Numerales 1. 
Introducción, 1.1 Definiciones, inciso a) Actividades Agropecuarias, inciso b) Actividades 
Agroindustriales, inciso p) Inversión de Capital e inciso aa) Sector Rural, 2.1 Objetivo General 
y 3.1 Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación, 3.1.1. 
Población Objetivo, 3.1.3 Características de los Apoyos, 3.1.3.1 Tipos de Apoyo. 

Contrato de Prestaciones de Servicios entre el fiduciario y FOCIR como empresa 
administradora del FICA ACTIVA. Cláusula primera, del Objeto. 

Manual de Organización, Apartado I. Reglamento Interno del Fideicomiso Fondo de 
Capitalización e Inversión del Sector Rural, Capítulo III Art. 7, de las Atribuciones del Director 
General Adjunto de Administración de Inversiones, párrafo 6, Apartado II. Perfiles de Puesto, 
Gerente de Reingeniería, Funciones Específicas, párrafo 8. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II, Estructura del Modelo, Disposición 14, fracción I) Normas Generales de Control 
Interno, Segunda y Tercera. Administración de Riesgos y Quinta. Supervisión y Mejora 
Continua. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


