
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

Fondo de la Financiera Rural 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HAN-02-1629 

1629-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 canalizados al fondo, así como verificar que los 
ingresos y egresos de éste se autorizaron por las instancias facultadas para el efecto, 
realizaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta Pública, de conformidad 
con la normativa. 

 

Alcance 
 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 60,487,751.0 61,308,280.7  
Muestra Auditada 60,487,751.0 61,308,280.7  
Representatividad de la 
Muestra 

100.0% 100.0%  

Los 60,487,751.0 miles de pesos del universo de ingresos corresponden a los obtenidos por 
el Fondo de la Financiera Rural en 2015, de acuerdo con el Anexo I. “Información sobre los 
Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades al 31 de diciembre de 2015”, de la 
Cuenta Pública de ese ejercicio, integrados por 49,910,974.2 miles de pesos de 
recuperaciones de créditos; 1,398,732.1 miles de pesos de comisiones cobradas, ingresos 
fiduciarios y de operación; 7,750,254.3 miles de pesos de siete líneas de crédito; 1,217,300.0 
miles de pesos de aportaciones fiscales, y 210,490.4 miles de pesos de rendimientos 
financieros, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Adicionalmente, de sus egresos por 61,308,280.7 miles de pesos, reportados en el anexo de 
la Cuenta Pública citado, conformados por 54,921,929.1 miles de pesos de colocación 
crediticia; 1,458,555.5 miles de pesos de gastos de operación y administración; 705,015.8 
miles de pesos de programas capitalizables; 4,061,138.7 miles de pesos de operaciones de 
crédito, y 161,641.6 miles de pesos de otros egresos, se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo origen fue el Sistema Banrural y su evolución fue 
la siguiente: 

1. Sistema Banrural y Financiera Rural. 

ORIGEN DEL SISTEMA BANRURAL Y CREACIÓN DE LA FINANCIERA RURAL 
 

Año Acontecimientos Nombre de la entidad Objeto Principal 

1926 Creación Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, S.A., y nueve bancos 
regionales. 

Impulsar el crédito rural para canalizar recursos a 
sociedades cooperativas agrícolas y, posteriormente, a 
productores individuales. 

1935 Creación Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, S.A. de C.V. 

Otorgar préstamos individuales a pequeños productores de 
bajos ingresos, y a las sociedades locales de crédito ejidal. 

1965 Creación Banco Nacional Agropecuario, 
S.A. de C.V. 

Reforzar la coordinación de los bancos ya existentes. 

1975 Fusión de Bancos  Banco Nacional de Crédito 
Rural S.A. (BANRURAL), se 
fusionó con los bancos citados. 

Financiar la producción primaria agropecuaria y forestal, las 
actividades complementarias, además del otorgamiento de 
créditos a productores de bajos ingresos. 

1986 Decreto de la Ley 
Orgánica del 
Sistema Banrural 

El Sistema Banrural  estaba conformado por 13 sociedades nacionales de crédito: BANRURAL y 
los bancos de crédito rural del Centro, del Centro Norte, del Centro Sur, del Golfo, del Istmo, 
del Noreste, del Noroeste, del Norte, de Occidente, del Pacífico Norte, del Pacífico Sur y 
Peninsular. 

1987
-
2002 

Desequilibrio 
financiero de 
BANRURAL 

Las principales problemáticas eran las siguientes: 
 Mayores costos operativos respecto de los créditos otorgados. 
 Operaciones con los mercados financieros para fondear sus operaciones y sus gastos. 
 La carga laboral por obligaciones contractuales de la plantilla de jubilados y pensionados 

era del 34.0% del gasto de operación. 
 Pérdidas de Operación hasta por 200,000.0 miles de pesos.  
 El nivel elevado de gasto propició que se encontrara en desventaja frente a otras 

instituciones privadas y públicas. 
2002 Decreto de la Ley 

Orgánica de la 
Financiera Rural 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Financiera Rural: 
 Se abrogó la Ley Orgánica del Sistema Banrural y quedaron sin efecto los reglamentos 

orgánicos del BANRURAL y de todas las sociedades nacionales de crédito que lo 
conformaban. 

 Se estableció que el 30 de junio de 2003 las sociedades nacionales de crédito del Sistema 
Banrural seguirían operando y serían transferidas a la Financiera Rural. 

 Inició la disolución y liquidación de las sociedades nacionales de crédito acreedoras. 

FUENTE:  Decreto de la Ley Orgánica del Sistema Banrural, Decreto de la Ley Orgánica de la Financiera Rural  e 
información de la página http://www.financierarural.gob.mx/fr/Paginas/Historia.aspx. 

 

2. La Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicada el 26 de diciembre de 2002, 
estableció la creación y la forma en que debería regirse y operar la Financiera Rural, 
actualmente FND, cuyo objeto, entre otros, es coadyuvar en realizar la actividad prioritaria 
del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y 
demás actividades económicas vinculadas al medio rural, para elevar la productividad. 

De conformidad con la ley citada, el patrimonio de la FND se integraría por lo siguiente:  

a) Los recursos que, en su caso, le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

b) Los intereses, rentas, plusvalías, rendimientos y demás recursos que obtenga de las 
inversiones que realice y operaciones que celebre. 

c) Los bienes muebles e inmuebles que le transfieran para el cumplimiento de su objeto, 
así como los que adquiera por otros medios y que se destinen a los mismos fines. 

http://www.financierarural.gob.mx/fr/Paginas/Historia.aspx
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d) Los demás bienes, derechos y obligaciones que adquiera por cualquier otro título. 

En dicha ley también se previó que la FND creara un fondo (artículo 22), cuyo soporte 
operativo estaría a su cargo. Los recursos del fondo se emplearían para el cumplimiento de 
su objeto, y cualquier canalización o aportación de recursos a dicho fondo se consideraría 
gasto para efectos del presupuesto del organismo. 

Conviene mencionar que en la iniciativa de la ley el propósito del fondo era que sus recursos 
se destinaran al cumplimiento del objeto de la FND. 

3. El 8 de mayo de 2003, la SHCP otorgó la clave número 200306HAN01330 a un 
contrato de depósito, mediante el cual se operaría, de acuerdo con las Reglas de Operación 
del Fondo de la Financiera Rural, autorizadas por el Órgano de Gobierno de la Financiera, el 
fondo previsto en el artículo 22 la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

El 10 de enero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras, en cuyo artículo décimo noveno se reformó la 
denominación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural a Ley Orgánica de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. 

Resultados 

1. Constitución del Fondo de la Financiera Rural 

En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la entonces Financiera Rural, 
celebrada el 28 de febrero de 2003, se aprobó la constitución del Fondo y sus Reglas de 
Operación. 

En marzo de 2003, la Financiera Rural inició gestiones para tramitar la asignación de la clave 
de registro del Fondo en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La Financiera Rural operaría el Fondo mediante el “Contrato de Depósito Bancario de Títulos 
en Administración y de Comisión Mercantil” núm. 1061098, celebrado a nombre de ésta el 6 
de mayo de 2003 con Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), con el carácter de depositaria y 
comisionista. 

En dicho contrato de depósito las partes convinieron abrir una cuenta en moneda nacional o 
en otras divisas, con una duración indefinida, en la que se registrarían las operaciones 
realizadas; sin embargo, en ese documento no se identificó el monto del recurso inicial, ni la 
composición del patrimonio. 

El 8 de mayo de 2003, con fundamento en los artículos 5 y 38 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal; 65-A del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2003, y el título séptimo del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal, la SHCP otorgó al Fondo de la Financiera Rural la clave número 
200306HAN01330, pero precisó que le asignaba la clave, sin perjuicio de que conforme a las 
disposiciones aplicables, para su constitución se debieron cumplir las formalidades legales 
procedentes. 
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La SHCP registró al Fondo con esa clave, bajo la figura de “Análogo”1. 

El Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal vigente en 2003 
establecía que las dependencias y entidades que requirieran constituir fideicomisos o 
celebrar contratos análogos deberán contar, entre otra, con la información siguiente: 

I. Autorización de los recursos en el presupuesto de la entidad y, en su caso, con la 
aprobación del órgano de gobierno. 

II. El proyecto de contrato a través de la Dirección General Jurídica de la dependencia o 
de su equivalente en las entidades. 

III. Los proyectos de contrato debieron señalar (i) el monto y la composición del 
patrimonio; (ii) el plazo de vigencia; (iii) el responsable para vigilar el cumplimiento de los 
fines y de la aplicación de los recursos, y (iv), en su caso, las facultades del Comité Técnico. 

De lo anterior, se deduce que la SHCP otorgó el registro de la clave sin verificar que el Consejo 
Directivo, de la entonces Financiera Rural, aprobara los recursos a aportar al contrato de 
depósito, además de que éste señalara el monto y la composición del patrimonio, el plazo de 
vigencia y el responsable para vigilar el cumplimiento de los fines y de la aplicación de los 
recursos, como estableció el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal vigente en aquel entonces.  

Adicionalmente, se consideró a este contrato como un análogo, a pesar de no tener ninguna 
similitud con un contrato de fideicomiso, al no haberle transferido los recursos para que 
constituyera un patrimonio independiente al de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
FND informó que para abrir ese contrato no era necesario establecer previamente los montos 
ni la composición de los recursos invertidos, dado que es un contrato abierto para inversión. 

La FND informó que, el 15 de mayo de 2003, recibió del Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. 
(BANRURAL), 11,287,990.1 miles de pesos, como recurso inicial para su operación, en la 
cuenta del contrato núm. 1061098 y se mantuvieron en inversiones con carácter de 
revolvente, en reportos y realizó las operaciones siguientes: 

 Abrió 10 cuentas de cheques con una institución bancaria para llevar a cabo su 
operación y, el 26 de mayo de 2003, solicitó a NAFIN la transferencia de 5,000.0 miles de 
pesos a una de esas cuentas.  

 Contrató el Custodio de los recursos con la misma institución bancaria en la que abrió 
las 10 cuentas de cheques, para que los vencimientos de las inversiones del contrato con 
NAFIN se comenzaran a gestionar y notificar por medio de éste.  

 La migración del recurso fue paulatina del 2 de octubre hasta el 30 de octubre de 
2003, fecha en que toda la operación de inversión se encontraba bajo la custodia de la nueva 
institución bancaria. 

                                                           

1   Ninguna normativa describe las características ni regula estas figuras.  
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 El Contrato de Depósito Bancario de Títulos en Administración y de Comisión 
Mercantil con número 1061098, al cual se le otorgó la clave de registro núm. 
200306HAN01330, se modificó el 27 de febrero de 2006 y 13 de junio de 2014, mediante un 
“Contrato marco para operaciones de compra venta de valores y reporto” y un “Convenio 
modificatorio al Contrato marco para operaciones de compra venta de valores y reporto y 
suplemento”. 

La FND precisó que el Fondo tiene la clave de registro 200306HAN01330 en el Sistema de 
Control y Trasparencia de Fideicomisos de la SHCP, clave que no está asociada exclusivamente 
al contrato 1061098 con NAFIN, toda vez que el fondo está conformado por todos los recursos 
con los que la entidad lleva a cabo sus operaciones. 

 La FND informó que tiene 14 contratos de inversión (dentro de los que se encuentra 
el número 1061098) y el contrato de custodio, mediante los cuales se operan y registran los 
valores en los que invierte la FND, de los contratos de inversión proporcionó copia de 12 para 
operaciones de compraventa de valores y reporto (de intermediación de valores), uno de 
pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y otro de inversión en sociedades de 
inversión, suscritos entre 2006 y 2015 con diversas instituciones bancarias. 

Estos contratos no reflejan saldos al 31 de diciembre de 2015 por su naturaleza, ya que por 
medio de ellos se realizan únicamente operaciones de compraventa de valores de forma 
directa o en reporto. 

 Al 31 de diciembre del 2015, los recursos de la FND se encontraban administrados 
mediante 80 cuentas bancarias, a su nombre, de distintos bancos. La suma de los saldos de 
esas 80 cuentas bancarias ascendió a 9,403,593.7 miles de pesos. 

En el Anexo I. “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son 
entidades al 31 de diciembre de 2015”, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, se reportó que 
la figura constituida mediante el contrato núm. 1061098, que se migró en 2003 a otra 
institución bancaria, con la cual se suscribió un contrato de custodio, a la cual la SHCP le asignó 
la clave número 200306HAN01330, tuvo ingresos por 60,487,751.0 miles de pesos, egresos 
por 61,308,280.7 miles de pesos y disponibilidades por 6,870,373.0 miles de pesos. 

Conviene mencionar que las disponibilidades señaladas por 6,870,373.0 miles de pesos 
forman parte de los 7,654,000.0 miles de pesos de las disponibilidades reportadas en el activo 
circulante del Informe y estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, de la FND, en 
cuyas notas se cita que la diferencia corresponde a intereses devengados por 14,000.0 miles 
de pesos; plusvalías por 9,627.0 miles de pesos, premios (forman parte de los intereses) 
devengados por 3,000.0 miles de pesos y reportos con certificados de depósito (recursos no 
líquidos) por 757,000.0 miles de pesos.  

Los Estados Financieros de la FND se dictaminaron por contadores públicos independientes, 
en cuyo dictamen se informó que fueron preparados de conformidad con las reglas emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Adicionalmente, en la Cuenta Pública 2015, en el apartado de Entidades de Fomento 
Crediticio, formatos “Ingresos de flujo de efectivo” y “Egresos de flujo de efectivo”, se 
reportaron las operaciones realizadas por la FND durante 2015, información que es idéntica 
a la presentada en el Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, del Sistema de Control y 
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Transparencia de Fideicomisos, como parte de las operaciones del Fondo (contrato núm. 
1061098 que se migró en 2003 a una institución bancaria, con la cual se suscribió un contrato 
de custodio) y sirvió como fuente de las cifras reportadas en el Anexo I de la Cuenta Pública. 

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la figura 
jurídica, mediante la cual se constituyó el Fondo, no es un patrimonio diferente al de la FND, 
lo que ha propiciado que se reporten de forma duplicada las operaciones realizadas por la 
FND en la Cuenta Pública (como organismo descentralizado) y en su anexo I (como Fondo). 

En conclusión, la figura análoga (Fondo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Financiera Rural con la clave de registro núm. 200306HAN01330), constituida originalmente 
con el contrato núm. 1061098, cumplió con su fin (que sus recursos se destinaran al 
cumplimiento del objeto de la FND), al migrarse los recursos de esa cuenta a otra institución 
bancaria para que la FND iniciara operaciones para cumplir con su objeto y derivado de ello 
los recursos se mantienen en la actualidad en diversas cuentas bancarias y de inversión, 
incluidas las de NAFIN, y la del custodio; además, no es necesario que la FND reporte sus 
operaciones tanto en el apartado de Entidades de Fomento Crediticio como en el Anexo I de 
la Cuenta Pública, al no haberse constituido el Fondo bajo una figura jurídica regulada en la 
normativa, a la que se le aportaran recursos para constituir un patrimonio independiente al 
de la FND.  

15-0-06100-02-1629-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, evalúe la conveniencia de dar de baja 
la clave de registro número 200306HAN01330, asignada al Contrato de Depósito Bancario de 
Títulos en Administración y de Comisión Mercantil número 1061098, suscrito por la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero con Nacional Financiera, 
S.N.C., el cual se clasificó como "Análogo", figura que no se encontró regulada, al momento 
de la obtención de la clave ni en la actualidad, por ninguna normativa, y que no guarda 
ninguna similitud con los fideicomisos o mandatos, para los cuales se suscribe un contrato 
que contiene, entre algunas de sus cláusulas, el monto y composición del patrimonio; el plazo 
de vigencia, y el responsable para vigilar el cumplimiento de los fines y la aplicación de los 
recursos. 

15-1-06HAN-02-1629-01-001   Recomendación 

Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
promueva la cancelación de la clave de registro número 200306HAN01330, asignada al 
Contrato de Depósito Bancario de Títulos en Administración y de Comisión Mercantil número 
1061098, ya que éste se consideró como una figura análoga, la cual no está definida ni 
regulada en la normativa de la Administración Pública Federal. 

2. Operaciones del Fondo de la Financiera Rural y su reporte en Cuenta Pública 

Las operaciones del Fondo de la Financiera Rural, el cual se constituyó mediante el “Contrato 
de Depósito Bancario de Títulos en Administración y de Comisión Mercantil” núm. 1061098, 
que se utilizó como referencia subsecuente para informar sobre los recursos recibidos, debido 
a que en octubre de 2003, los recursos que se encontraban depositados en el marco de ese 
contrato fueron depositados en una institución bancaria para llevar a cabo la operación de la 
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entidad, corresponden a las efectuadas por la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), cuyo detalle se revisó con motivo de la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2015, mediante la auditoría número 88-GB “Financiamiento 
al Sector Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y su Recuperación”, la cual tuvo como 
objetivo revisar (i) el total del otorgamiento de los créditos contratados, (ii) la recuperación 
de la cartera (amortizaciones) en los estados de Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, 
correspondiente a la Coordinación Regional Centro Occidente, y (iii) las aportaciones fiscales 
y el destino a los Programas Presupuestales. 

No obstante, la FND proporcionó información relativa a las operaciones efectuadas con los 
recursos del Fondo (contrato núm. 1061098 que se migró en 2003 a una institución bancaria, 
con la cual se suscribió un contrato de custodio). 

A. Ingresos 

Los ingresos del Fondo (contrato núm. 1061098 que se migró en 2003 a una institución 
bancaria, con la cual se suscribió un contrato de custodio) fueron de 59,270,451.0 miles de 
pesos durante 2015, y provinieron de la recuperación de créditos, la inversión de sus recursos, 
las aportaciones del Gobierno Federal y los créditos obtenidos, entre otros, como se muestra 
a continuación: 

INTEGRACIÓN DE LOS INGRESOS DE 2015 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Parciales Totales % 

Recuperaciones de Crédito    
  Recuperaciones de Capital 29,519,282.5    
  Descuentos y Redescuentos 17,380,229.7    
  Ingresos por intereses de cartera   3,011,462.1 49,910,974.3 84.2 
Contrataciones de Crédito  7,750,254.3 13.1 
Aportaciones Fiscales  1,217,300.0 2.0 
Otros Ingresos    
  Intereses de Inversiones Financieras 210,490.4   
 Comisiones cobradas (crédito) 32,444.5   
 Ingresos Fiduciarios 66,089.9   
 Otros   82,897.6 391,922.4     0.7 
 Suma  59,270,451.0 100.0 

FUENTE:  Flujo de efectivo presentado por la FND al 31 de diciembre de 2015 en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
 

Los ingresos por las recuperaciones de crédito correspondieron a 199,908 pagos efectuados 
por los créditos que se encontraron vigentes en 2015. 

Los ingresos provenientes de créditos por 7,750,254.3 miles de pesos, sumados a las 
disposiciones efectuadas al cierre del ejercicio anterior por 9,469,247.3 miles de pesos, 
menos las amortizaciones realizadas en ese ejercicio por 2,584,886.8 miles de pesos, 
conforman un adeudo de pasivos crediticios por 14,634,614.8 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2015, los cuales se integraron como sigue: 
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MONTOS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS 

(miles de pesos) 

              

Institución Contrato / Registro Monto 
Saldo  

Disposiciones Amortizaciones 
Saldo  

31-dic-14 31-dic-15 

FIRA 13-2015-L 3,000,000.0 MXP 27,088.6 37,113.7 35,052.1 29,150.2 
NAFIN 33-2013-L 10,800,000.0 MXP 4,000,000.0 3,500,000.0 2,500,000.0 5,000,000.0 

BID  

2656/OC-ME 20,000.0 USD 204,937.2 0.0 49,834.7¹ 155,102.5 
3302/OC-ME 400,000.0 USD 5,237,221.5 591,745.2 0.0 5,828,966.7 
3531/OC-ME 400,000.0 USD 0.0 3,621,395.4 0.0 3,621,395.4 
2838/SX-ME 10,000.0 USD 0.0 0.0 0.0 0.0 

BANCOMEXT 1-2015-L 10,000.0 USD 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Total     9,469,247.3 7,750,254.3 2,584,886.8 14,634,614.8 

FUENTE:  Contratos de Préstamo celebrados con FIRA, NAFIN, BID y BANCOMEXT. 

¹ Este saldo presenta información con base en el flujo de efectivo, por lo que no se contempló un pago en tránsito por 3,305.9 
miles de pesos, y el saldo contable de la línea de crédito presentó un importe de 151,796.6 miles de pesos. 

Los 1,217,300.0 miles de pesos de aportaciones Federales se le entregaron al Fondo para dar 
cumplimiento a parte de sus objetivos, mediante los programas presupuestales de la FND 
siguientes: 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS DE LA FND PARA EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

 

Programa Presupuestario 
Presupuesto 
Autorizado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Pagado 

De Garantías Líquidas 582,400.0 502,400.0 502,400.0 
Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para 
Productores e Intermediarios Financieros Rurales 

162,700.0 162,700.0 162,700.0 

Constitución y Operación de Unidades de Promoción de 
Crédito 

336,000.0 406,000.0 406,000.0 

Reducción de Costos de Accesos al Crédito   146,200.0    146,200.0    146,200.0 
Total  1,227,300.0 1,217,300.0 1,217,300.0 

FUENTE:  Flujo de efectivo presentado por la FND al 31 de diciembre de 2015 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP. 

En virtud de que los recursos fiscales asignados se consideraron como transferencias para 
inversión financiera, y conformaron recursos patrimoniales, no aplicaba su reintegro en la 
TESOFE, en caso de que no se ejercieran durante 2015. 

Los 391,922.4 miles de pesos de otros ingresos correspondieron a los propios de la operación 
de la FND como parte del cumplimiento de su objeto. 

Los ingresos obtenidos por el  Fondo (contrato núm. 1061098 que se migró en 2003 a una 
institución bancaria, con la cual se suscribió un contrato de custodio), con clave de registro 
número 200306HAN01330, por 59,270,451.0 miles de pesos difieren en 1,217,300.0 miles de 
pesos, de los reportados en el Anexo I. “Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos que no son entidades al 31 de diciembre de 2015”, de la Cuenta Pública de ese 
ejercicio, por 60,487,751.0 miles de pesos. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

B. Egresos 

Los egresos por 60,090,980.7 miles de pesos reportados por el  Fondo (contrato núm. 
1061098 que se migró en 2003 a una institución bancaria, con la cual se suscribió un contrato 
de custodio) durante el 2015 correspondieron a la colocación de créditos, la ejecución de 
programas, la amortización de los créditos obtenidos y su costo financiero, y los gastos 
propios de su operación, entre otros, y se integraron de la manera siguiente: 

EGRESOS DEL FONDO DE LA FINANCIERA DURANTE 2015 

(Miles de pesos) 

Descripción Importe 

Para Colocación Crediticia  54,921,929.1 
Para Gastos de Operación y Administración  1,458,555.5 
Otros Egresos  161,641.6 
Para Programas Capitalizables  705,015.8 
 Programa de garantías liquidas 5,143.4  

 
Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales 

31,600.6 
 

 Programa de Constitución de Unidades de promoción de Crédito 579,840.6  
 Programa de Reducción del Costo de Acceso al Crédito   88,431.2  
Por Operaciones de Crédito    2,843,838.7 
 Amortización 2,584,886.8  
 Costo financiero     258,951.9  

Total Egresos   60,090,980.7 

FUENTE:  Flujo de efectivo presentado por la FND al 31 de diciembre de 2015 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda del Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 Colocación crediticia 

En atención al mercado objetivo de la institución, ésta realizó operaciones crediticias de 
primer y segundo pisos, dirigidos a personas físicas y morales con capacidad de contratación 
y con proyectos productivos relacionados con actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y demás actividades económicas vinculadas al medio rural, actividades prioritarias 
del Estado.  

Los tipos de créditos otorgados de forma a directa a productores (Primer Piso), de 
conformidad con su normativa, son los siguientes: 

CRÉDITOS DE PRIMER PISO 

Tipo de Crédito Destino Garantías 

Crédito de Habilitación o Avío 
Adquisición de materias primas, materiales, y 
gastos directos de explotación, así como para 
cubrir las necesidades de capital de trabajo. 

Natural y/o Prendaria. 

Crédito Refaccionario 
Adquisición, reposición o sustitución de 
maquinaria, equipo, y otros activos fijos. 

Natural, Prendaria y/o Hipotecaria. 

Crédito Prendario 
El capital de trabajo para la producción de 
bienes, prestación de servicios o comercio, y/o 
adquisición de activos fijos. 

Hipotecaria, Prendaria u Otras Reales. 

Crédito Simple 

La liquidez y/o capital de trabajo. 

Hipotecaria, Prendaria u Otras Reales. 

Crédito en Cuenta Corriente Prendaria sobre CD con BP. 

Préstamo Quirografario 
Conforme lo determine el Comité de 
Operación. 

FUENTE:  Manual de Normas y Políticas de Créditos de la FND. 
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Asimismo, las operaciones de Segundo Piso, se refieren a los préstamos y créditos que 
otorgan las Entidades Dispersoras, Intermediarios Financieros Rurales No Regulados (IFRNR), 
Intermediarios Financieros Rurales Regulados (IFRR) y los Intermediarios Financieros 
Regulados de Banca Múltiple (IFRB), a sus Acreditados Finales, con recursos proporcionados 
por el OD. 

Durante 2015, el organismo descentralizado colocó diferentes tipos de crédito por 
54,921,929.1 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

CRÉDITOS OTORGADOS POR TIPO DE CRÉDITOS 

(Miles de pesos) 

Concepto Total 

 
Núm. 

Clientes 
Monto 

Habilitación o Avío 30,633 11,044,212.7 
Prendario 2,046 2,938,176.6 
Refaccionario 13,812 4,341,107.0 
Reporto 884 2,793,001.6 
Simple 26,685 33,805,431.2 
Total general 74,060 54,921,929.1 

FUENTE:  Base de datos de créditos otorgados. 

 Gastos de Operación y Administración 

El organismo descentralizado durante el ejercicio tuvo los gastos siguientes: 

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 (Miles de pesos) 

 

Capítulo Monto 

1000 Servicios Personales 667,842.8 
2000 Materiales y Suministros 10,736.4 
3000 Servicios Generales 588,084.0 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,715.6 
6000 Inversión Pública 19,041.6 
Otros Gastos*   163,135.1 
Total 1,458,555.5 

FUENTE:  Base de datos de Gastos de Operación y Administración, clasificador por objeto de 
gasto de la Administración Pública Federal. 

* Otros gastos es Aplicación de garantías Líquidas. 

 Programas Presupuestarios 

De las aportaciones fiscales recibidas por 1,217,300.0 miles de pesos destinados para los 
Programas Presupuestarios, el organismo reportó la aplicación de 705,015.8 miles de pesos, 
y conservó el saldo restante en el patrimonio del Fondo (contrato núm. 1061098 que se migró 
en 2003 a una institución bancaria, con la cual se suscribió un contrato de custodio) con clave 
de registro número 200306HAN01330. 

 Otros Egresos 

Los 161,641.6 miles de pesos corresponden a gastos de operación del Fondo Especial de 
Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios y del Fondo Nacional de Garantías, 
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gastos por comprobar, devoluciones de recursos a los acreditados y pagos derivados del 
programa de vehículos. 

 Por Operaciones de Crédito 

Los 2,843,838.7 miles de pesos corresponden a las amortizaciones efectuadas a los créditos 
que contrató la FND. 

Los egresos del Fondo (contrato núm. 1061098 que se migró en 2003 a una institución 
bancaria, con la cual se suscribió un contrato de custodio) por 60,090,980.7 miles de pesos 
difieren en 1,217,300.0 miles de pesos de los reportados en el Anexo I. “Información sobre 
los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades al 31 de diciembre de 2015”, de 
la Cuenta Pública de ese ejercicio, por 61,308,280.7 miles de pesos. 

C. Disponibilidad 

De acuerdo con lo informado en el documento “Rendición de Cuentas e Informes y 
Comprobación del Manejo de los Recursos Públicos Federales”, incorporado al Sistema de 
Control y Transparencia de Fideicomisos de la SHCP, las disponibilidades de recursos líquidos, 
al 31 de diciembre de 2015, se integraron de la manera siguiente: 

DISPONIBILIDADES DEL FONDO DE LA FINANCIERA 

(Miles de pesos) 

  
 

Descripción   Importe 

Saldo inicial del Fondo  enero de 2015  7,690,902.7 
Ingresos por Recuperaciones de Crédito 49,910,974.2  
Contratación de Créditos 7,750,254.3  
Aportaciones Fiscales 1,217,300.0  
Otros Ingresos 391,922.5  

T o t a l  I n g r e s o s  59,270,451.0 
   
Para Colocación Crediticia 54,921,929.1  
Gastos de Operación y Administración 1,458,555.5  
Otros Egresos 161,641.6  
Programas Capitalizables 705,015.8  
Por Operaciones de Crédito 2,843,838.7  

T o t a l  E g r e s o s  60,090,980.7 
Total Disponible   6,870,373.0 

FUENTE:  Estado de Flujos de Efectivo. 
  

En las Cuentas Públicas de 2011 a 2015 se reportó lo siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO (CONTRATO NÚM. 1061098 QUE SE MIGRÓ EN 
2003 A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA, CON LA CUAL SE SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE 

CUSTODIO) 

(Miles de pesos) 

Año Ingresos Rendimientos Egresos Disponibilidad 

2011 27,800,513.1 563,364.0 27,299,958.9 10,554,143.3 
2012 28,544,120.8 542,925.2 31,349,402.8 8,291,786.6 
2013 34,771,071.3 469,158.5 38,903,032.2 4,628,984.3 
2014 52,058,907.1 257,995.9 49,254,984.5 7,690,902.7 
2015 60,277,260.6 210,490.4 61,308,280.7 6,870,373.0 

FUENTE:  Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015. 

Los ingresos de 2015 representaron un incremento del 116.8% con respecto a los obtenidos 
en 2011; en los rendimientos hubo un decremento del 62.6% respecto de 2011; los egresos 
se incrementaron en un 124.6% y las disponibilidades, una disminución del 34.9%. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la FND señaló lo siguiente: 

 En sus ingresos, bajo el concepto de “Otros ingresos”, se debió considerar un monto 
de 1,217,300.0 miles de pesos, por la contraparte del registro de los egresos del concepto de 
“Inversión financiera”, con lo cual los recursos pasan al Fondo para sustentar la operación de 
los programas sujetos a reglas de operación. Con esto el monto total de los ingresos asciende 
a 60,487,750.9 miles de pesos. 
Los recursos fiscales que recibe la FND al amparo del Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC) le son asignados para los programas sujetos a reglas de 
operación, los cuales son etiquetados presupuestalmente en la partida de gasto 75602 
“Inversiones en mandatos y otros análogos”, que son asignaciones destinadas para constituir 
o fortalecer el patrimonio de los mandatos y otros análogos por las dependencias y entidades 
según el clasificador por objeto del gasto vigente. Por esta razón, cumplen con el objetivo de 
su erogación al ser integrados en el Fondo de la FND. 
 La cifra de los egresos debe ser por 61,308,280.7 miles de pesos, ya que debe 
considerar, dentro del concepto "Por Operaciones de Crédito", el concepto de "Inversión 
Financiera", que corresponde a la erogación inmediata de los recursos fiscales patrimoniales 
que se reciben al amparo del PEC. 
 Con esas aclaraciones, las cifras de Ingresos y Egresos que se reportan en el Anexo I, 
"Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades al 31 de 
diciembre de 2015" resultan consistentes con lo reportado en el documento denominado 
"Rendición de Cuentas e Informes y Comprobación del Manejo de los Recursos Públicos 
Federales" de la FND al 31 de diciembre de 2015. 
No obstante lo manifestado, esas operaciones correspondieron a las efectuadas por la propia 
FND, y fueron presentadas en el documento denominado "Rendición de Cuentas e Informes 
y Comprobación del Manejo de los Recursos Públicos Federales" de la FND al 31 de diciembre 
de 2015, de conformidad con lo establecido en el Manual de Programación Presupuestaria 
para el ejercicio fiscal 2015, emitido en agosto de 2014 por la SHCP.  

El efecto de la presentación realizada por la FND conforme a ese manual es el siguiente: 
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 La FND reconoció como ingresos los 1,217,300.0 que le fueron autorizados bajo la 
partida de gasto 75602 “Inversiones en mandatos y otros análogos”. 
 La FND reconoció como egreso esa misma cantidad, con el objeto de reflejar que 
aportó los recursos al Fondo. 
 La FND reconoció como ingreso la misma cantidad, con el objeto de reflejar que el 
Fondo le entregó esos recursos para operarlos en programas sujetos a reglas de operación. 
 La FND reconoció como egreso sólo la parte de esos recursos que ejerció durante 
2015 para esos programas (705,015.8 miles de pesos). 
De considerar de esa forma las operaciones del Fondo, éste únicamente debe reconocer como 
ingresos los 1,217,300.0 que la FND le aportó, así como egresos por esa misma cantidad por 
la entrega de los recursos para que la FND los aplicara en programas sujetos a reglas de 
operación, con lo que los ingresos totales debieron ser 59,270,451.0 miles de pesos, monto 
que difiere en 1,217,300.0 miles de pesos, de los reportados en el Anexo I de la Cuenta Pública 
2015, por 60,487,751.0 miles de pesos, y los egresos totales debieron ser 60,603,264.9 miles 
de pesos, monto que difiere en 705,015.8 miles de pesos, de los reportados en ese mismo 
Anexo por 61,308,280.7 miles de pesos. 

De lo anterior, se concluye que los ingresos y egresos que significaron flujo de efectivo para 
el Fondo (contrato núm. 1061098 que se migró en 2003 a una institución bancaria, con la cual 
se suscribió un contrato de custodio) no se corresponden con los reportados en el Anexo I. 
“Información sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son entidades al 31 de 
diciembre de 2015”, de la Cuenta Pública de ese ejercicio, en incumplimiento del artículo 52 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

15-1-06HAN-02-1629-01-002   Recomendación 

Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en 
tanto no se dé de baja la clave de registro número 200306HAN01330, asignada al Contrato 
de Depósito Bancario de Títulos en Administración y de Comisión Mercantil número 1061098, 
que se migró en 2003 a una institución bancaria, con la cual se suscribió un contrato de 
custodio, reporte en el Anexo I. "Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que 
no son entidades al 31 de diciembre de 2015", de la Cuenta Pública de ese ejercicio, la 
información relacionada con los ingresos y egresos obtenidos por éste a nivel flujo de 
efectivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente Dictamen se emite el 20 de diciembre 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 canalizados al 
fondo, así como verificar que los ingresos y egresos de éste se autorizaron por las instancias 
facultadas para el efecto, realizaron, registraron contablemente y presentaron en la Cuenta 
Pública, de conformidad con la normativa y específicamente respecto de la muestra revisada 
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que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero no cumplió con 
las formalidades requeridas para la constitución del Fondo previsto en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, 
bajo una figura jurídica definida dentro de la normativa que regula a la Administración Pública 
Federal, con patrimonio independiente al suyo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la constitución del fondo fue autorizada por las instancias facultadas, y 
de conformidad con la normativa. 

2. Constatar que los recursos que conformaron el patrimonio del fondo fueron recibidos 
conforme a la normativa, se registraron contablemente y reportaron en la Cuenta Pública. 

3. Comprobar que los egresos del fondo se autorizaron, realizaron, registraron 
contablemente y reportaron en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Finanzas, Operaciones y Sistemas; de Promoción de 
Negocios y Coordinación Regional, y de Jurídico y Fiduciario, adscritas a la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

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 11. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
215, fracciones II, párrafo segundo, incisos b), c), d), e) y g), IV y V, 216, 217 y 218. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 52. 

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 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. 
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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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-1629-13-001 

Se sugiere a la Cámara de Diputados que, por conducto de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, considere la conveniencia de abrogar el último párrafo del artículo 22 de la 
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, y demás artículos en los que se haga mención del Fondo que la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero debió constituir en cumplimiento de 
éste, por lo siguiente: 

* El fin de crear el Fondo fue para que sus recursos se destinaran al cumplimiento del objeto 
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

* Los recursos que originalmente se depositaron en el "Contrato de Depósito Bancario de 
Títulos en Administración y de Comisión Mercantil" núm. 1061098, celebrado en 2003 con 
Nacional Financiera, S.N.C., mediante el cual se decidió constituir el Fondo, al cual se le asignó 
la clave de registro núm. 200306HAN01330 y se consideró como figura análoga en el Sistema 
de Control y Trasparencia de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
migraron ese mismo año a una institución financiera, para que la FND iniciara operaciones 
para cumplir con su objeto. 

* Los recursos producto de su operación se mantienen en diversas cuentas bancarias y de 
inversión, incluidas la de Nacional Financiera, S.N.C., y la del custodio a cargo de una 
institución financiera.  

* Con lo anterior, la figura análoga (Fondo) cumplió con su fin, que sus recursos se destinaran 
al cumplimiento del objeto de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero. 

* El que se conserve en la normativa la existencia del Fondo propicia que la FND reporte sus 
operaciones, tanto en el apartado de Entidades de Fomento Crediticio, como en el Anexo I de 
la Cuenta Pública. [Resultado 1]  


