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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fideicomiso Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-06100-02-0034 

GB-047 

 

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 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos recibidos y erogados; verificar el origen de los 
mismos, su aplicación, contabilización y presentación en la Cuenta Pública, de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 4,672,826.1 1,215,650.6  
Muestra Auditada 4,672,826.1 1,215,650.6  
Representatividad de la Muestra 100.0 % 100.0 %  

Se revisaron 5,888,476.7 miles de pesos, que representaron el 100.0% del universo 
seleccionado, integrados como sigue: 

 Ingresos por 4,672,826.1 miles de pesos, integrados de la manera siguiente: 

o 4,500,000.0 miles de pesos de aportaciones del Gobierno Federal efectuadas al 
fideicomiso mediante la partida de gasto 46101 “Aportaciones a Fideicomisos 
Públicos”. 

o 172,826.1 miles de pesos de rendimientos financieros obtenidos por el fideicomiso 
en 2011. 

 Egresos por 1,215,650.6  miles de pesos, como sigue: 

o 1,211,754.5 miles de pesos por la compra de Bonos Cupón Cero. 

o 3,896.1 miles de pesos por el pago de honorarios fiduciarios con cargo en el 
patrimonio del fideicomiso. 
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Resultados 

1. Aportación de recursos federales para la atención de proyectos de reconstrucción de 
entidades federativas que hubiesen sufrido daños por desastres naturales ocurridos en 
2010  

A finales de 2010, diversas entidades federativas se encontraban en una situación de 
emergencia, por los daños ocasionados por los huracanes Alex y Karl, y otros fenómenos 
naturales que habían devastado la infraestructura de diversas entidades federativas, cuyas 
obras de reconstrucción había que iniciar en forma inmediata y que no era posible atenderlas 
con los esquemas de previsión de desastres naturales y auxilio a las poblaciones afectadas que 
se tenían. 

Consciente de la magnitud de los daños y la urgencia de apoyar a dichas entidades federativas, 
durante la revisión y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011, la Cámara de Diputados efectuó un ajuste al mismo y, dentro de las 
limitaciones de recursos existentes, dispuso en el anexo 12 y el artículo transitorio décimo 
quinto del Decreto de aprobación, que el Ejecutivo Federal  llevara a cabo el programa que 
denominó Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (en lo sucesivo “El Programa”), al 
cual le autorizaron un gasto de 4,500,000.0 miles de pesos para destinarse a las entidades 
federativas afectadas, a fin de que con dichos recursos se ejecutaran, hasta en un 50.0% de su 
costo total, obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, vinculadas con los 
daños sufridos por los desastres naturales acaecidos durante 2010, todo ello, a partir de 
disposiciones de carácter general que debería emitir la Secretaría de Gobernación (SEGOB): 

“A más tardar el 31 de enero de 2011 el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, deberá presentar a la Cámara de Diputados las disposiciones generales para… el 
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, que consideren que el ejercicio de dicho… 
fondo… sea sencillo y permita atender oportunamente las necesidades de la población afectada 
por un desastre natural. 

Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a los principios 
de eficacia, transparencia, oportunidad y honradez. 

El Ejecutivo Federal y los gobiernos de las entidades federativas en las que se haya emitido 
declaratoria de desastre en términos de la Ley General de Protección Civil, en las que acrediten 
daños a la infraestructura ocasionados por fenómenos naturales, mediante dictamen conjunto 
de las autoridades federales y estatales competentes, podrán acordar que el primero realice la 
ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, hasta por el 50 por 
ciento del costo total de la reconstrucción de la misma, en el entendido de que la ejecución de 
obras y acciones de reconstrucción de que se trata no estará sujeta a que los recursos federales 
se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno. 

En caso de que algún gobierno estatal solicite que la ministración de apoyos relacionados con 
una declaratoria de desastre, en la que se acrediten daños a la infraestructura ocasionados por 
fenómenos naturales, ocurridos durante el ejercicio fiscal 2010, se realice en términos de las 
disposiciones generales antes referidas, podrá solicitarlo por escrito al Ejecutivo Federal en 
términos de las previsiones legales que se emitan para tal efecto. 
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El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá remitir a la Cámara 
de Diputados, un informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y 
comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de entidades federativas. 
Asimismo, deberá reportar las disponibilidades que se registren al trimestre que corresponda”. 

Es de destacar que la fecha del 31 de enero de 2011, determinada para la emisión de las 
disposiciones de carácter general que la SEGOB debió realizar para el ejercicio del gasto 
autorizado al Programa “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” (en lo sucesivo 
“El Programa”) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 
coincidió con la prevista en el artículo 9 de esa misma normativa, para que las entidades 
federativas difundieran la distribución por municipio o, en su caso, por demarcación 
territorial del Distrito Federal, de las aportaciones federales que, en términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal, les corresponderían, así como el calendario para sus ministraciones, 
especificando en ese dispositivo que las aportaciones federales tienen que sujetarse a las 
disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación 
establecidas, entre otras, en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; y 85 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La SEGOB no se ajustó a los términos aprobados por la Cámara de Diputados, consistentes 
en la emisión de las disposiciones de carácter general en las que se estableciera el 
mecanismo ágil y sencillo para la entrega de los recursos fiscales federales que por 
4,500,000.0 miles de pesos fueron autorizados en “El Programa”, los criterios para su 
asignación, los requisitos y calendarios, entre otros, a fin de que las 18 entidades federativas 
con declaratoria de desastre natural acaecidos durante 2010 (Baja California, Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), pudieran 
realizar las acciones y obras de reconstrucción por los daños que sufrieron en su 
infraestructura. 

La SEGOB, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) optaron por ofrecer a las entidades 
federativas necesitadas un esquema crediticio privado a largo plazo, al que denominaron de 
“potenciación de recursos”, al margen del artículo transitorio décimo quinto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 

Dicho esquema de financiamiento se instrumentó de la forma siguiente: 

1. BANOBRAS: 

a)   Ofreció a las entidades federativas, líneas de crédito privadas a 20 años hasta por 
27,000,000.0 miles de pesos, con pagos mensuales de intereses a tasa fija 
determinada en función de las condiciones del mercado en el momento de cada 
disposición (8.6% anual)1 que se cubrirían con un fondo de reserva a constituir por 
las propias entidades federativas equivalente a un mes de intereses y 

                                                           
1 La tasa anual es un promedio de las tasas cobradas a las siete entidades federativas que en 2011 realizaron desembolsos 

de los créditos otorgados por BANOBRAS. 
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participaciones presentes y futuras que en los ingresos federales le correspondiera 
a cada entidad federativa acreditada. Al finalizar cada crédito, dichas entidades 
federativas no tendrán que destinar recursos adicionales para amortizar el 
principal de esos adeudos. 

La SHCP autorizó a BANOBRAS un mayor otorgamiento de crédito respecto del 
programa original que le había aprobado para 2011. 

b)   Para estar en posibilidad otorgar las líneas de crédito a 20 años a las entidades 
federativas, requirió instrumentar una estrategia de fondeo, a partir de la cual: 

 Saldría a captar al mercado aproximadamente el 83.3% de los recursos que 
necesitaría para esta operación (hasta por 22,500,000.0 miles de pesos), 
mediante la colocación de Certificados Bursátiles Bancarios, a mediano y largo 
plazo, a tasas de interés variables, lo que le obligaría a contratar las 
coberturas correspondientes, ya que los créditos a otorgar serían a tasa de 
interés fija.  

El Gobierno Federal respondería en todo momento de las operaciones pasivas 
concertadas por BANOBRAS, de conformidad con el artículo 11 de su Ley 
Orgánica.  

 El 16.7% restante (4,500,000.0 miles de pesos) los obtendría mediante la 
emisión de Bonos Cupón Cero, a un valor descontado (el 80.2% del mismo) y a 
una tasa de interés fija capitalizable de 9.4% anual2 a 20 años; plazo que 
coincidiría con cada crédito otorgado a las entidades federativas y que, 
mediante la capitalización de intereses, permitiría al banco, la sustitución 
paulatina del fondeo obtenido en el mercado. 

c)   Recibiría mensualmente el pago de intereses que las entidades federativas 
realizaran (240 mensualidades), por los créditos obtenidos. 

d)   Capitalizaría los intereses generados por el fondeo captado con los Bonos Cupón 
Cero, lo que: 

 Incrementaría paulatinamente el monto de dicho adeudo, es decir, el valor de 
los bonos.  

 Permitiría al banco sustituir gradualmente el fondeo captado en el mercado 
(Certificados Bursátiles Bancarios), hasta eliminarlo totalmente al término del 
plazo de 20 años. 

2. El Gobierno Federal, mediante la SHCP: 

a)   Constituyó un fideicomiso en BANOBRAS, como fiduciario, al cual le aportó los 
4,500,000.0 miles de pesos provenientes del gasto autorizado en “El Programa” en 

                                                           
2  La tasa de interés fija capitalizable anual fue calculada en la auditoría. 
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el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de 
que: 

 Adquiriera Bonos Cupón Cero conforme los emitiera BANOBRAS por cada 
crédito otorgado. 

 Conservara dichos bonos, registrando el incremento en su valor que 
gradualmente tendrán por la capitalización de intereses, hasta alcanzar, al 
término de los 20 años, el 100.0% de su valor nominal, el cual coincidirá con el 
principal de los créditos otorgados por BANOBRAS a las entidades federativas. 

b)   Una vez transcurridos los 20 años, con los recursos obtenidos por la liquidación de 
cada Bono Cupón Cero, previo su registro en la Ley de Ingresos de la Federación, 
apoyará a las entidades federativas, vía el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en el pago del principal de los créditos que BANOBRAS hubiera 
otorgado a las mismas, mediante el mecanismo presupuestario que proceda.   

3. Las entidades federativas, interesadas en contratar este tipo de créditos, requerirían 
previamente: 

a)  Obtener la aprobación de sus congresos locales para la contratación de deuda con 
BANOBRAS.  

b)  Contar con la declaratoria de desastres naturales, emitida por la SEGOB en 2010.  

c)  Suscribir un convenio de coordinación con la SEGOB y la SHCP, en cumplimiento del 
artículo 22 de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en 
el que se hubiesen acordado los términos de la ejecución de reconstrucción hasta 
por el 50.0% de los costos con cargo a la misma entidad federativa. 

Del análisis del precepto establecido por la Cámara de Diputados, en contraste con el esquema 
que finalmente se les ofreció a las 18 entidades federativas afectadas, se desprende que:  

a) La canalización de los recursos a las entidades federativas por 4,500,000.0 miles de pesos 
autorizados en “El Programa” en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal  2011, así como su aplicación en las obras de reconstrucción que debían 
llevarse a cabo durante ese ejercicio, de una manera sencilla y oportuna, sin 
contraprestación alguna, pues se trataba de recursos fiscales; sujeta a principios de 
eficacia, transparencia y oportunidad, para lo cual se había facultado al Ejecutivo Federal, 
por conducto de la SEGOB, para emitir las disposiciones de carácter general 
correspondientes, a más tardar el 31 de enero de 2011. 

b) La SEGOB estuvo obligada a informar a la Cámara de Diputados trimestralmente, de 
manera detallada, sobre la aplicación de los recursos fiscales ejercidos y comprometidos, 
así como de los que aún no fueran utilizados al trimestre que correspondiera. 

c) La entrega de las aportaciones de los recursos federales a los gobiernos estatales debió 
hacerse para los proyectos de reconstrucción que se aprobaran, y no estaba condicionada 
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a que, concurrentemente, se hubieran aplicado a dichos proyectos recursos propiedad de 
esos órdenes de gobierno. 

d) El Gobierno Federal debió aportar a los gobiernos estatales los recursos fiscales autorizados 
en “El Programa”, los cuales, por su naturaleza jurídica, deberían tener un tratamiento 
similar al resto de las aportaciones federales previstas en el Título Segundo “Del 
Federalismo”, Capítulo Único “De los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal” del 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 

e) Los gobiernos de las entidades federativas debieron haber recibido las aportaciones de 
recursos fiscales hasta por 4,500,000.0 miles de pesos provenientes del Gobierno Federal 
para los proyectos de reconstrucción, en los montos y términos definidos en las 
disposiciones de carácter general que emitiera la SEGOB. 

f) Por tratarse de disposiciones de carácter general, éstas debieron de haberse emitido por la 
SEGOB y publicado en el Diario Oficial de la Federación, tal como lo dispone el artículo 4 de 
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a partir de lo cual, serían del conocimiento 
de las entidades federativas involucradas, a fin de que éstas actuaran en consecuencia, 
independientemente de que se informara de ello a la Cámara de Diputados, en los 
términos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2011.  

g) Las aportaciones de recursos fiscales entregadas a los gobiernos estatales debieron estar 
identificadas con los proyectos de obra de reconstrucción a los que se aplicaron y 
reportarse las mismas en forma trimestral a la Cámara de Diputados por parte de la SEGOB. 

h) En la Cuenta Pública 2011, se debió reflejar el detalle de la aplicación y destino de los 
recursos públicos federales autorizados por la Cámara de Diputados para aportaciones a las 
entidades federativas como apoyo a los proyectos de obras de reconstrucción que 
hubiesen llevado a cabo. 

i) La Cámara de Diputados, mediante la Auditoría Superior de la Federación, su órgano 
técnico, por la naturaleza jurídica de esos apoyos (aportaciones de recursos públicos 
federales) estaría facultada para fiscalizar el uso de esos recursos, para los diversos 
proyectos de reconstrucción a cargo de los gobiernos estatales, como parte de la revisión 
de la Cuenta Pública 2011. 

j) Al haberse instrumentado como crédito los apoyos otorgados a las entidades federativas, 
su aplicación no pudo ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, además de 
que no se reflejaron en la Cuenta Pública.  

En conclusión, la Cámara de Diputados no autorizó ningún mecanismo crediticio directo o 
contingente,  establecido a partir de Reglas de Operación emitidas por servidores públicos de la 
SEGOB, la SHCP y BANOBRAS integrantes del comité técnico de un fideicomiso no 
perteneciente a la Administración Pública Federal, las cuales fueron presentadas por la SEGOB 
a la Cámara de Diputados, en lugar de las disposiciones de carácter general que esa 
dependencia debió haber emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación, para el 
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ejercicio del gasto público autorizado en “El Programa” en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en las cuales se establecieran los criterios de 
asignación, el mecanismo, los requisitos a cumplir por las entidades federativas, entre otros.  

Por otra parte, se tuvo conocimiento de que en la XLI Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), celebrada a finales de mayo de 2011, se analizó la 
problemática que aún enfrentaban las entidades federativas en materia de reconstrucción 
por los fenómenos climáticos ocurridos en 2010 y destacaron los puntos siguientes: 

 Los fenómenos naturales correspondientes al año 2010 dañaron severamente la 
infraestructura de comunicaciones (federal y estatal), agrícola, urbana y otras, además 
de provocar afectaciones a los medios de subsistencia y patrimonio en grandes centros 
de población; situación que ocasionó un costo económico relevante y extraordinario a 
las entidades federativas, quienes habiendo recibido el apoyo federal en ese ejercicio, 
éste resultó insuficiente para reconstruir lo dañado y devolver la continuidad operativa, 
constituyendo una emergencia que excedió las previsiones presupuestales que los 
gobiernos estatales contemplaban para esas contingencias. 

 Las entidades federativas que lo requerían no habían recibido en forma oportuna la 
ministración de los recursos fiscales previstos en el PEF 2011, no obstante las 
necesidades urgentes de aplicación inmediata en acciones de reconstrucción y 
reparación de las afectaciones ocasionadas por desastres naturales. 

 Diversos estudios e investigaciones académicas señalan claramente un aumento en la 
vulnerabilidad de las entidades federativas ante fenómenos naturales perturbadores en 
los próximos años. 

 Las entidades federativas requieren contar con un fondo ágil y oportuno, adicional al 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para enfrentar las situaciones de emergencia 
que se presentan, distinto al programa crediticio instrumentado por el Ejecutivo Federal 
a través de BANOBRAS en 2011, consistente en líneas de crédito a 20 años sin pago de 
capital, sólo de intereses, previo análisis de la capacidad crediticia de cada entidad 
federativa, mecanismo que, a su juicio: 

- Compromete las finanzas estatales a largo plazo y las hace dependientes de un 
fondo concursable ante el propio banco, sujeto a la discrecionalidad de la SHCP. 

- No correspondió con el planteamiento originalmente expuesto por las entidades 
federativas a los legisladores y al propio Ejecutivo Federal. 

- No resuelve en el corto y mediano plazo las necesidades derivadas de la urgencia en 
la reconstrucción e, incluso, compromete su capacidad crediticia presente y futura, 
ante recursos no presupuestados para el pago de intereses. 

- Les genera una necesidad administrativa y jurídica de solicitar la aprobación de un 
endeudamiento, previa aprobación de las respectivas legislaturas locales, sin que el 
instrumento legal dispuesto por el Gobierno Federal esté debidamente acreditado 
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como Decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación, sino tan sólo como un 
acto administrativo expresado en lineamientos específicos. 

- Condiciona su otorgamiento a la firma del convenio respectivo entre el FONDEN y las 
entidades federativas. 

- Ha tenido una falta de celeridad en la disposición de los recursos, de acuerdo con la 
urgencia requerida a nivel local. 

Ante esta problemática, -se mencionó- la CONAGO solicitaría al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, por un lado, la asignación en 2011 de recursos complementarios para los Estados 
afectados, con cargo a los ahorros y economías que se generaran en ese ejercicio fiscal y, por 
otro, la creación de lo que denominaron, Fondo Nacional de Reconstrucción, dentro del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, como un instrumento adicional 
al FONDEN, a fin de garantizar la oportuna ministración de los apoyos federales que 
requieren, pues hasta esa fecha -mayo de 2011-, no los habían recibido. 

Dicho Fondo debería contar con los recursos federales suficientes para su aplicación 
inmediata en acciones de reconstrucción y reparación de las afectaciones ocasionadas por 
desastres naturales, de tal manera que los apoyos federales se incluyeran en una partida 
presupuestal específica dentro del PEF 2011 y 2012, sin afectación a las finanzas públicas de 
las entidades federativas. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, se recibieron respuestas por parte de la SEGOB y la SHCP, las cuales se 
describen a continuación: 

La SEGOB afirmó que –a su juicio- había dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 
Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2011 (PEF 2011), a partir de los siguientes argumentos y justificaciones: 

a) En virtud de los escasos elementos ofrecidos por el artículo Décimo Quinto Transitorio 
del PEF 2011 para la elaboración y el establecimiento de las características que debía 
observar el esquema ordenado en ese precepto, la constitución del fideicomiso 2186 por 
parte de la SHCP, como fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., como fiduciario (así como el establecimiento de sus Reglas de Operación), se 
perfilaron como las opciones más serias, viables, responsables y objetivas para que se 
pudiera atender la problemática real de la falta de recursos de las entidades federativas 
para dar cumplimiento a las obligaciones que les correspondían en el marco de la 
atención de los desastres ocurridos durante 2010.  

b) El esquema adoptado por la SHCP no podría calificarse de incorrecto o alejado del 
mandato establecido en el artículo Décimo Quinto Transitorio, debido a que ese 
precepto refiere la creación de "disposiciones de carácter general', las cuales en un 
sentido amplio, están entendidas como aquéllas que establecen genéricamente un 
comportamiento jurídico obligatorio -ex lege-, que va dirigido a un indeterminado 
número de personas y que, por su carácter erga omnes, integra el ordenamiento jurídico 
como un acto de contenido normativo y alcance general.  
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c) Todo gobierno estatal que acredite daños a la infraestructura ocasionados por 
fenómenos naturales ocurridos durante el ejercicio fiscal 2010, podría solicitar por 
escrito al Ejecutivo Federal, en términos de las previsiones legales que se emitieron para 
tal efecto, la ministración de apoyos relacionados con una declaratoria de desastre.  

d) Remitió a la Cámara de Diputados, los informes trimestrales sobre la aplicación 
detallada de los recursos ejercidos y comprometidos de la partida presupuestal 
autorizada en el PEF 2011, relativa al Fondo de Reconstrucción de entidades federativas, 
así como de las disponibilidades que se registraron en cada trimestre; informes que 
fueron elaborados y proporcionados por el fiduciario del fideicomiso 2186.  

e) Únicamente estaba obligada a presentar ante la H. Cámara de Diputados, aquellas 
disposiciones que, de manera general, se encargarían de establecer las bases para el 
ejercicio de los recursos fiscales autorizados en el PEF 2011 relativos al Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas, en función de lo cual, antes del 31 de enero de 
2011, presentó a esa soberanía las Reglas de Operación del Fideicomiso aprobadas por 
el Comité Técnico del fideicomiso 2186 constituido por la SHCP para la adquisición de los 
bonos cupón cero, constituyendo éstas, a su juicio, tanto las disposiciones de carácter 
general a que se refería el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto del PEF 2011, 
como el mecanismo ágil y sencillo a que se refería ese mismo artículo.  

f) La intención del legislador al aprobar los 4,500,000.0 miles de pesos que constituían el 
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas aprobado en el PEF 2011 no fue: 

 En el sentido de que se entregaran de manera “gratuita” a los estados afectados por 
desastres naturales, ya que dicha partida de gasto se consignó en el Ramo General 
23 "Provisiones Salariales y Económicas", es decir, no se creó una partida específica 
para "transferir" los recursos correspondientes directa y/o prorrateadamente a las 
entidades federativas. De haber sido tal la intención, los recursos autorizados 
podrían haberse colocado dentro de aquellas disposiciones del PEF 2011 tocantes a 
las aportaciones para las entidades federativas y contar con una previa distribución 
del monto total.  

 Más que una simple suministración arbitraria de recursos a las entidades 
federativas, se planteó una alternativa para la atención de los eventos atípicos y 
severos de la naturaleza que se registraron durante 2010 y que afectaron 
significativamente a diversas entidades federativas de la República Mexicana. 

La SHCP, por su parte, presentó las argumentaciones y justificaciones siguientes, a partir de 
las cuales considera que dio cumplimiento al artículo transitorio décimo quinto y el anexo 
12 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011: 

a) Se estableció expresamente una fecha límite en la que la SEGOB debía presentar a la 
Cámara de Diputados las disposiciones generales aplicables al "Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas", esto es, el precepto transitorio en 
comento se refiere expresamente al Fideicomiso 2186.- Fondo de Reconstrucción de 
Entidades Federativas (FONREC), constituido el 25 de noviembre de 2010, por el 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 
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su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Federal, en el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como Fiduciario.  

b) La referencia expresa que la Cámara de Diputados hace a dicho fondo en el décimo 
quinto transitorio del PEF 2011, determina que sea un fideicomiso el instrumento a 
través del cual se habrían de canalizar a las entidades federativas los recursos 
aprobados para tal efecto y que por 4,500,000.0 miles de pesos se establecieron en 
el anexo 12. Es decir, se refiere literalmente al FONREC, fideicomiso que, a su vez, 
establece tanto el mecanismo de potenciación, como el crediticio, para la 
canalización de los recursos presupuestarios aprobados en el anexo 12 del PEF 2011.  

c) Si el legislador hubiere querido establecer un mecanismo distinto para dicha 
canalización, no se hubiera referido expresamente al "... Fondo de Reconstrucción de 
Entidades Federativas...", que había sido ya constituido por el Ejecutivo Federal, y 
que establece el mecanismo de potenciación y crediticio ya mencionado.  

d) El PEF 2011 no establece ningún mecanismo específico para la canalización de dichos 
recursos, mencionando expresamente sin embargo al "... Fondo de Reconstrucción 
de Entidades Federativas ...", esto es, se reconoce al FONREC como el vehículo que el 
Ejecutivo Federal habría de utilizar para canalizar los recursos antes mencionados, 
ordenando al mismo Ejecutivo (SEGOB), la emisión de las disposiciones generales 
que se indican en el décimo quinto transitorio.  

e) El mecanismo que se determinó permitió, por un lado, dar cumplimiento a lo 
previsto en el décimo quinto transitorio del PEF 2011, en el sentido de que los 
recursos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados (4,500,000.0 miles 
de pesos), se pusieran a disposición de todas las entidades federativas afectadas por 
desastres naturales ocurridos en 2010 y, por otro lado, incrementar los recursos 
aprobados en el PEF 2011, para que un mayor número de entidades federativas 
afectadas, pudieran contar con una mayor cantidad de recursos, para hacer frente a 
sus necesidades de reconstrucción.  

f) Las reglas de operación del fideicomiso 2186, que fueron entregadas a la Cámara de 
Diputados por la SEGOB, constituyeron las disposiciones generales aplicables al 
fideicomiso.  

Del análisis de los argumentos y justificaciones expuestas por la SEGOB y la SHCP se 
concluye que éstos no desvirtúan las observaciones de la ASF en este resultado, ya que, 
entre otros aspectos ya mencionados a lo largo de este resultado: 

1. El Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se 
aprobó por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2010, fecha en que aún no se 
había constituido ningún fideicomiso con el nombre de Fondo de Reconstrucción de 
Entidades Federativas. Además dicho ordenamiento, en su anexo 12, expresamente le 
da la categoría de Programa al “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas”. 

2. Al establecerse en dicho ordenamiento la atribución a la SEGOB de emitir disposiciones 
generales para el ejercicio del Programa mencionado, no se dispuso la posible 
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delegación de esa obligación a un comité técnico de un fideicomiso no perteneciente a 
la Administración Pública Federal que, en la práctica, no es más que una operación 
financiera, en la que el Gobierno Federal, mediante la SHCP, efectuó una inversión que 
recuperará en 20 años y que, invariablemente, al redimirse los bonos, tendrá que 
enterar en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2031 como un 
aprovechamiento y, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2031, aportar a las entidades federativas, a efecto de que éstas estén en 
posibilidad de liquidar la deuda que tuvieran con BANOBRAS, para reflejarse todo ello 
en la Cuenta Pública de ese año. 

Dicho fideicomiso, de ninguna forma otorga apoyo alguno a las entidades federativas y 
los créditos que BANOBRAS concedió a éstas, como el propio banco lo reconoció, tienen 
el carácter de créditos privados que tendrán que ser registrados como deuda estatal 
durante 20 años. Asimismo, la naturaleza jurídica de los recursos públicos federales que, 
como ejercicio del gasto autorizado al Programa Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, 
debieron destinarse a las entidades federativas, es muy diferente a la de los créditos 
privados otorgados por BANOBRAS, por lo que no hubo tal “potenciación” de los 
primeros. 

3. El mecanismo ágil y sencillo que debió instrumentarse, los criterios de asignación del 
gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2011, los requisitos que tendrían que cubrir las entidades federativas para recibir ese 
apoyo, entre otros, estaría dado mediante disposiciones de carácter general que 
solamente podía emitir la SEGOB, para lo cual debería atenderse el artículo 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, y ser publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Véase acción(es): 11-0-01100-02-0034-01-001 
   11-9-04110-02-0034-08-001 
   11-9-06110-02-0034-08-001 

2. Constitución del Esquema Estructurado de Financiamiento por parte de la SEGOB, la 
SHCP y BANOBRAS  

Los antecedentes de dicho esquema fueron los siguientes: 

 El 25 de noviembre de 2010, el Gobierno Federal, mediante la SHCP, en su carácter de 
fideicomitente, constituyó el fideicomiso número 2186 denominándolo “Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas” (FONREC), formalizando el contrato con 
BANOBRAS, como fiduciario. 

 El 31 de marzo de 2011:  

- La SHCP, mediante la Dirección General Adjunta de Programación e Integración 
Presupuestaria, transfirió 4,500,000.0 miles de pesos a BANOBRAS, como fiduciario, 
con cargo al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, para lo cual, se 
elaboró la adecuación presupuestaria respectiva con la que se formalizó la 
aportación de los recursos al fideicomiso. 
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- Se transfirieron 4,500,000.0 miles de pesos mediante Cuenta por Liquidar 
Certificada, como aportación inicial al patrimonio del fideicomiso. 

Con base en lo anterior, se validó que la transferencia de 4,500,000.0 miles de pesos fue 
depositada en la TESOFE el 31 de marzo de 2011, como un depósito de terceros, a nombre 
del fiduciario. 

Por otra parte, a fin de verificar cómo se integró y operó el comité técnico del fideicomiso, 
se tuvo conocimiento de lo siguiente:  

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2186 EN 2011 

 

Puesto Representación Función 

Titular de Unidad de Crédito Público SHCP Presidente 
Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario SHCP Representante propietario 
Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social SHCP Representante propietario 
Director General Adjunto de Deuda Pública SHCP Invitado 
Director General del Fondo de Desastres Naturales SEGOB Representante propietario 
Director Fiduciario Fiduciario Representante propietario 
Titular de la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos BANOBRAS Representante propietario 

FUENTE: Actas de las sesiones ordinaras y extraordinarias de 2011 del comité técnico del Fideicomiso 2186 y oficios de 
asignación de las diversas unidades. 

 

Del análisis de dicha integración, se desprende que correspondió a los servidores públicos 
de la SHCP la mayoría en la toma de decisiones, entre las que destacaron la aprobación de: 

 Las Reglas de Operación con las que operaría el fideicomiso (28 de enero de 2011). 

 El Método con base en el cual, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, determinaría el precio al que el Fiduciario adquiriría 
o, en su caso, redimiría anticipadamente, los bonos cupón cero; dicho método 
consideró: 

i) Técnicas del valor razonable, información disponible en el mercado sobre tasas de 
interés y costos estimados de captación de deuda por BANOBRAS a distintos plazos. 

ii) Mecanismos para aislar de posibles alzas las tasas de interés; esto con la finalidad de 
preservar los fondos (30 de marzo de 2011). 

 Modificaciones de las Reglas de Operación, por la recuperación por parte de las 
entidades federativas de las coparticipaciones pagadas en 2010. 

Al cierre de 2011, no obstante las urgentes necesidades de llevar a cabo acciones y obras de 
reconstrucción por parte de las entidades federativas afectadas, éstas sólo realizaron 
desembolsos crediticios por 6,110,443.3 miles de pesos de los 27,000,000.0 miles de pesos 
del mecanismo crediticio de “potenciación” ofrecido (sólo el 22.6%), lo que se reflejó en el 
hecho de que el fiduciario únicamente hubiera tenido que utilizar 1,211,754.5 miles de 
pesos, el 26.9% de los 4,500,000.0 miles de pesos destinados para la compra de Bonos 
Cupón Cero, cuyo detalle se analiza en los Resultados números 3 y 4 de este Informe de 
auditoría. 
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3. Características de los créditos otorgados por BANOBRAS y fondeo que los soporta  

A fin de conocer las características de los créditos otorgados por BANOBRAS a las 
entidades federativas para la realización de acciones y obras de reconstrucción de 
infraestructura dañada por los desastres naturales acaecidos en 2010 y la estrategia 
financiera seguida para obtener el fondeo que requirió su otorgamiento, en el marco del 
esquema de financiamiento acordado con la SHCP y SEGOB, se analizó lo siguiente: 

 El 24 de febrero de 2011, BANOBRAS aprobó la estrategia que denominó “Programa de 
Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas”; dicha estrategia 
tiene, entre otras, las características siguientes: 

o Su finalidad fue destinar créditos a las entidades federativas afectadas para atender 
las necesidades derivadas de desastres naturales hasta por 27,000,000.0 miles de 
pesos. 

o Se estableció un vehículo con el cual estarían vinculados los créditos que otorgaría 
BANOBRAS, que posibilitará que, por un lado, el pago mensual de intereses sea con 
cargo a las entidades federativas y, por otro, para la amortización del principal, al 
término de los 20 años, el Gobierno Federal les otorgaría el apoyo correspondiente, 
para lo cual, éste último tendría como fuente, los recursos provenientes de la 
redención de los pagarés (Bonos Cupón Cero) a ese mismo plazo que se adquirirían, 
como una inversión del patrimonio del fideicomiso 2186. 

o El financiamiento a las entidades federativas se estableció con una tasa de interés 
fija nominal; los créditos otorgados consideran el pago de cualquier costo o gasto 
resultante del pago anticipado del crédito.  

o El esquema de tasas de los créditos, contiene un mecanismo de revisión y ajuste de 
la tasa de interés, al momento de su desembolso, con base en la calificación 
crediticia del crédito o del acreditado, en su caso; en este sentido, las tasas de 
interés de cada crédito son determinadas por la Dirección de Finanzas de 
BANOBRAS en el momento de cada desembolso considerando las condiciones de 
mercado. 

o Los pagarés (Bonos Cupón Cero) del Programa fueron emitidos por BANOBRAS. 

o El precio de dichos pagarés al momento de su suscripción, o en cualquier otra fecha, 
fue y será determinado por BANOBRAS con base en el método acordado con la 
SHCP, por conducto de la Unidad de Crédito Público.  

o El método utilizado como referencia del precio de mercado de los valores 
gubernamentales, es la fecha de que se trate y se le adiciona una sobretasa que 
refleja el costo al que se estima que BANOBRAS podría captar recursos a largo plazo 
o, en su caso, al plazo remanente de los bonos por redimir.  

Como resultado de la estrategia anterior y del interés mostrado por las entidades 
federativas, se verificó que durante 2011 BANOBRAS operó desembolsos crediticios 
únicamente por 6,110,443.3 miles de pesos, de los cuales, el 80.2% (4,898,688.8 miles de 
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pesos) fueron fondeados por BANOBRAS mediante la colocación en el mercado de 
Certificados Bursátiles Bancarios y el 19.8% (1,211,754.5 miles de pesos), con la venta de 
Bonos Cupón Cero al fideicomiso.  

BANOBRAS señaló que para hacer frente al fondeo de los créditos otorgados a tasa de 
interés fija, adquirió coberturas de tasa de interés en moneda nacional (swap de tasas). 

4. Costo de financiamiento para la Entidades Federativas 

5. Se analizaron los contratos de los créditos firmados por BANOBRAS con las entidades 
federativas que aceptaron acudir a este esquema de financiamiento; las tablas de 
amortización de los desembolsos crediticios que dichas entidades efectuaron en 2011; 
los estados de cuenta de las adquisiciones de los “Bonos Cupón Cero” por parte del 
fiduciario relacionados con las citadas disposiciones de recursos y la balanza de 
comprobación emitida al 31 de diciembre de 2011 por el fiduciario del fideicomiso, de lo 
que se desprende lo siguiente: 

I. Contratación de créditos por parte de las entidades federativas: 

A partir de las autorizaciones específicas de los servidores públicos de la SHCP, la SEGOB 
y BANOBRAS, que participan en el comité técnico del fideicomiso, así como las del 
Comité de Crédito de esa institución bancaria, para poder acceder a los créditos 
ofrecidos por ese banco, 9 de las 18 entidades federativas afectadas por desastres 
naturales en 2010 firmaron contratos de apertura de créditos simples con BANOBRAS, 
en los que, entre otros aspectos, se pactó lo siguiente: 

 La vigencia de los contratos de crédito será por 240 meses (20 años) contados a 
partir de la primera disposición de recursos. 

 Durante la vigencia de cada contrato, la entidad federativa se obligó a incluir 
anualmente en sus presupuestos de egresos, la partida o partidas necesarias para 
cubrir los pagos de intereses, así como accesorios financieros que se llegasen a 
originar por el crédito. 

 El establecimiento por parte de la entidad federativa de un fondo de reserva, 
consistente en una mensualidad del servicio de la deuda. 

 La entidad federativa pagará mensualmente a BANOBRAS, desde la fecha en que se 
ejerzan las disposiciones de efectivo, intereses ordinarios sobre el monto del 
principal. 

 La tasa de interés que pagarán a BANOBRAS se calculará en cada desembolso de 
crédito y se compondrá de la manera siguiente: 

o Una tasa base que considera el costo que genere a BANOBRAS la captación de 
los recursos en los mercados financieros, bajo la misma denominación, plazo, 
duración y características financieras de las disposiciones del crédito. 
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o Una sobretasa correspondiente al nivel del riesgo con que se le califique al 
crédito o a la entidad federativa. 

 Se determinaron como fuente de pago las siguientes: 

o Como fuente de pago primaria para el importe del principal del crédito, como ya 
se mencionó anteriormente, se tendrán los recursos provenientes de la 
liquidación de los pagarés que adquirió originalmente el Gobierno Federal 
mediante el fideicomiso, así como el fondo de reserva equivalente a un mes de 
intereses. 

Solamente en el caso de que se diera un pago anticipado, la diferencia entre el 
saldo insoluto del crédito y el monto de recursos que se obtuviera por la 
amortización anticipada del pagaré, sería cubierta por la entidad federativa con 
cargo en los recursos que le correspondieran por participaciones federales a 
recibir. 

o La entidad federativa afectará en un porcentaje mensual su derecho y los flujos 
de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en los 
ingresos federales le correspondan, como fuente de pago de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas del crédito. 

Para ello, las entidades federativas que contrataron los créditos señalados, 
aceptaron previamente afectar sus participaciones federales presentes y futuras 
en los porcentajes siguientes: 

AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR LAS LÍNEAS 
DE CRÉDITO CONTRATADAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  

BAJO EL ESQUEMA FINANCIERO ESTABLECIDO EN 2011 
(Miles de pesos) 

 

Línea de crédito 
(contratos) 

Monto 
contratado 

Afectación mensual a 
participaciones federales 
% 

Nuevo León  1/ 6,410,118.8 8.3 
Veracruz        2/ 4,756,724.0 6.1 
Oaxaca 2,082,453.3 4.3 
Chiapas 1,893,825.6 3.2 
Tabasco 1,434,406.2 3.3 
Tamaulipas 183,383.6 0.4 
Durango        141,366.5 0.9 
 16,902,278.0  

FUENTE: Contratos de apertura de créditos simples contratados en 2011 por las 
entidades federativas con BANOBRAS. 

1/ El estado de Nuevo León contrató dos líneas de crédito por 5,006,223.0 y 
1,403,895.8 miles de pesos, con afectaciones mensuales a sus participaciones 
federales por 6.5 y 1.8%. 

2/ El estado de Veracruz contrató dos líneas de crédito por 3,039,073.3 y 
1,717,650.7 miles de pesos, con afectaciones mensuales a sus participaciones 
federales por 3.9 y 2.2%. 

Nota: Las entidades federativas de Baja California y San Luis Potosí suscribieron 
contratos de aperturas de créditos simples con BANOBRAS, sin embargo, en 
2011 no dispusieron de dichas líneas de crédito. 
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De lo anterior, se desprende que las entidades federativas afectarán mensualmente un 
porcentaje de sus participaciones federales en los términos del contrato de crédito 
simple firmado con BANOBRAS durante 20 años. 

II. Desembolsos crediticios de las entidades federativas: 

Durante 2011, las entidades federativas que efectuaron desembolsos crediticios con 
BANOBRAS, para la realización de obras de reconstrucción, fueron las siguientes: 

 
DESEMBOLSOS CREDITICIOS EFECTUADOS  

POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2011 
(Miles de pesos) 

 
Crédito 
1/ 2/ 

Desembolsos 
crediticios 

Nuevo León LC1 DISP1 1,181,000.0 
  LC1 DISP2 1,125,000.0 
  LC2  
Subtotal  2,306,000.0 
  
Veracruz  LC1 DISP1 27,799.8 
  LC2 DISP1 49,186.6 
Subtotal  76,986.4 
  
Oaxaca  LC1 DISP1 545,134.8 
  LC1 DISP2 100,226.4 
  LC1 DISP3 96,378.0 
  LC1 DISP4 118,660.2 
Subtotal  860,399.4 
  
Chiapas  LC1 DISP1 1,893,825.6 
Subtotal  1,893,825.6 
  
Tabasco  LC1 DISP1 346,526.0 
  LC1 DISP2 80,549.1 
  LC1 DISP3 80,415.6 
  LC1 DISP4 80,284.0 
  LC1 DISP5 80,234.3 
  LC1 DISP6 79,595.4 
Subtotal  747,604.4 
  
Tamaulipas LC1 DISP1 88,555.4 
  LC1 DISP2 22,889.8 
  LC1 DISP3 16,302.5 
  LC1 DISP4 6,879.8 
Subtotal  134,627.5 
  
Durango  LC1 DISP1 43,000.0 
  LC1 DISP2 48,000.0 
Subtotal  91,000.0 
Total 6,110,443.3 

FUENTE: Contratos de apertura de créditos simples, tablas de 
amortización de las aplicaciones de recursos y balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2011 emitida por el 
fiduciario del fideicomiso 2186. 
1/ LC= Número de línea de crédito otorgada a cada entidad 
federativa en 2011. 

2/ DISP= Número de disposiciones efectuadas por las 
entidades federativas por línea de crédito otorgada en 2011. 
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Los desembolsos crediticios operados en 2011 se corresponden en una proporción de uno a 
uno, con la compra de pagarés por parte del fiduciario del fideicomiso 2186 con los recursos 
provenientes del Gobierno Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011; así, al vencimiento del crédito contratado (20 años), con el pago de los 
intereses por parte de las entidades federativas, se cubrirá el monto principal de cada 
desembolso al final de la vigencia del pagaré; por otra parte, no obstante que se menciona 
que las entidades federativas pagarán únicamente los intereses por la aplicación de los 
recursos del crédito, en la práctica, se verificó que las únicas fuentes de generación de 
recursos en este esquema son, por un lado, la inversión inicial de los Bonos Cupón Cero que 
efectuó el Gobierno Federal y, por otro, las 240 mensualidades de intereses que pagarán las 
entidades federativas, que implícitamente contribuirán para soportar el 80.2% del fondeo 
obtenido por BANOBRAS.  

De esa forma, las entidades federativas pagarán en un término de 20 años, por lo 
desembolsos crediticios efectuados en el 2011, las cantidades siguientes:  
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CÁLCULO DEL INTERÉS A PAGAR POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR EL USO DEL  
CRÉDITO CONTRATADO CON BANOBRAS EN UN TÉRMINO DE 20 AÑOS 

(Miles de pesos) 
 

Crédito 
Compras de 
pagarés 

Recursos 
aplicados 

Tasa 
% 

Interés  
a pagar 

Pago superior  
al crédito 

% pago 
superior 
al crédito 

 A B  C D=C-B  
Nuevo León LC1 DISP1 232,412.8 1,181,000.0 8.74 2,094,493.7 913,493.7 177.3 
    LC1 DISP2 225,749.0 1,125,000.0 8.20 1,855,762.5 730,762.5 165.0 
Subtotal 458,161.8 2,306,000.0  3,950,256.2 1,644,256.2  
       
Veracruz       LC1 DISP1 5,470.8 27,799.8 9.31 52,518.1 24,718.3 188.9 
Subtotal 5,470.8 27,799.8  52,518.1 24,718.3  
       
Veracruz       LC2 DISP1 9,679.6 49,186.6 9.31 92,921.1 43,734.5 188.9 
Subtotal 9,679.6 49,186.6  92,921.1 43,734.5  
       
Oaxaca          LC1 DISP1 107,231.5 545,134.8 8.53 943,820.8 398,686.0 173.1 
         LC1 DISP2 20,149.8 100,226.4 8.40 168,918.2 68,691.8 168.5 
         LC1 DISP3 19,539.2 96,378.0 8.52 164,045.7 67,667.7 170.2 
         LC1 DISP4 24,224.9 118,660.2 8.72 206,023.6 87,363.4 173.6 
Subtotal 171,145.4 860,399.4  1,482,808.3 622,408.9  
       
Chiapas         LC1 DISP1 372,692.1 1,893,825.6 8.67 3,331,783.7 1,437,958.1 175.9 
Subtotal 372,692.1 1,893,825.6  3,331,783.7 1,437,958.1  
       
Tabasco     LC1 DISP1 68,194.0 346,526.0 8.80 618,779.9 272,253.9 178.6 
    LC1 DISP2 16,316.9 80,549.1 8.26 134,065.1 53,516.0 166.4 
    LC1 DISP3 16,162.7 80,415.6 8.62 139,098.6 58,683.0 173.0 
    LC1 DISP4 16,259.5 80,284.0 8.45 135,604.6 55,320.6 168.9 
    LC1 DISP5 16,392.9 80,234.3 8.66 138,290.3 58,056.0 172.4 
    LC1 DISP6 16,334.6 79,595.4 8.63 136,389.5 56,794.1 171.4 
Subtotal 149,660.6 747,604.4  1,302,228.0 554,623.6  
       
Tamaulipas   LC1 DISP1 17,427.1 88,555.4 8.57 153,997.5 65,442.1 173.9 
     LC1 DISP2 4,681.4 22,889.8 8.09 37,370.0 14,480.2 163.3 
     LC1 DISP3 3,263.7 16,302.5 8.43 27,631.1 11,328.6 169.5 
     LC1 DISP4 1,390.4 6,879.8 8.27 11,383.9 4,504.1 165.5 
Subtotal 26,762.6 134,627.5  230,382.5 95,755.0  
       
Durango      LC1 DISP1 8,589.7 43,000.0 8.27 72,169.1 29,169.1 167.8 
     LC1 DISP2 9,591.9 48,000.0 8.47 81,820.2 33,820.2 170.5 
Subtotal 18,181.6 91,000.0  153,989.3 62,989.3  
Total 1,211,754.5 6,110,443.3  10,596,887.2 4,486,443.9  

FUENTE: Contratos de apertura de créditos simples, tablas de amortización de las aplicaciones de recursos y 
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2011 emitida por el fiduciario del FONREC. 

 

Del análisis de lo anterior, es posible afirmar que, en conjunto, por el uso de recursos por 
6,110,443.3 miles de pesos de desembolsos crediticios operados en 2011, en un término de 
20 años, las siete entidades federativas pagarán un monto total de 10,596,887.2 miles de 
pesos con cargo en sus participaciones federales, sólo por el pago de intereses, es decir, 
alrededor de 173.4% más que el principal del crédito dispuesto, estimándose una tasa de 
interés promedio de 8.6% anual. 
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5. Integración del Patrimonio del Fideicomiso 2186. Se analizó la operación del 
fideicomiso y la integración de su patrimonio, con base en su contrato de constitución, las 
reglas de operación y los Estados Financieros, como se señala a continuación: 

En el Estado Financiero (no dictaminado) del fideicomiso 2186 al 31 de diciembre de 2011 
emitido por el fiduciario, se verificó lo siguiente: 

I.  Balance general: 

 
BALANCE GENERAL DEL FIDEICOMISO 2186 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe Concepto Importe 

Activo  Pasivo y Patrimonio   
Bancos 27.5 Patrimonio 4,672,826.1  
Inversiones  4,668,902.5 Aplicaciones Patrimoniales 1/         3,896.1  
Total Activo 4,668,930.0 Total Pasivo y Patrimonio 4,668,930.0 

FUENTE: Estados Financieros no dictaminados del Fideicomiso 2186 al 31 de diciembre de 2011, emitidos por el 
fiduciario BANOBRAS. 

1/ Importe del pago por honorarios fiduciarios en 2011 

 

 Activo 

Este rubro del Balance General, al 31 de diciembre de 2011, contó con 4,668,930.0 
miles de pesos, el cual incluyó las partidas siguientes: 

o Bancos. Integrado por 27.5 miles de pesos del saldo final de la cuenta de 
cheques que el fiduciario mantiene en una institución bancaria. 

o Inversiones. Al cierre de 2011, ascendieron a 4,668,902.5 miles de pesos, el 
99.9% del total del activo en balance, y correspondió a los recursos invertidos en 
instrumentos financieros por el fiduciario, como sigue:  

i) Inversión de valores gubernamentales en la TESOFE por 3,288,245.5 miles 
de pesos, que representa el efectivo disponible, es decir, a la liquidez que 
aún no se había destinado a la compra de pagarés. 

ii) Adquisición de pagarés suscritos por BANOBRAS (Bonos Cupón Cero), para 
el pago del principal por créditos otorgados a las entidades federativas, por 
1,211,754.5 miles de pesos con cargo en el patrimonio del fideicomiso.  

iii) El importe neto de los rendimientos en 2011 ascendió a 168,902.5 miles de 
pesos, resultado obtenido de disminuir el importe bruto de los mismos con 
la parte de los honorarios fiduciarios por el mismo ejercicio, los cuales 
ascendieron a 3,896.1 miles de pesos (que incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado) y el saldo de la cuenta bancaria por 27.5 miles de pesos. 

Por lo tanto, el importe bruto de los rendimientos fue de 172,826.1 miles de 
pesos, integrados como sigue: 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

20 

- 135,389.5 miles de pesos generados en la cuenta de la TESOFE. 

- 37,434.1 miles de pesos por la inversión en instrumentos financieros 
contratados con BANOBRAS. 

- 2.5 miles de pesos por rendimientos pagados por la venta de reporto. 

 Patrimonio 

El patrimonio registrado contablemente y reportado en el balance general ascendió 
a 4,672,826.1 miles de pesos, compuesto principalmente, de la aportación inicial 
que se depositó en la TESOFE por 4,500,000.0 miles de pesos; es decir, el 96.3% del 
patrimonio, más el total de los rendimientos del ejercicio por 172,826.1 miles de 
pesos, que representaron el 3.7%; asimismo, se efectuaron erogaciones por el pago 
de honorarios fiduciarios a BANOBRAS por 3,896.1 miles de pesos a diciembre de 
2011. 

Con cargo en dicho patrimonio, el Gobierno Federal, mediante el fideicomiso, 
realizó inversiones en instrumentos financieros emitidos por BANOBRAS, los cuales, 
como ya se mencionó en el Resultado 1 de este Informe, en un plazo de 20 años 
servirán para cubrir el pago del principal de créditos solicitados por las entidades 
federativas. 

Con el análisis de la información del fiduciario, se constató que el fideicomiso 2186 cuenta 
con una contabilidad propia, las operaciones se encuentran registradas de manera 
independiente por el fiduciario, con lo que se corroboró el registro inicial de la aportación, 
los incrementos por rendimientos, así como los gastos por la administración del fideicomiso. 

6. Rendimientos por la inversión del patrimonio aportado al fideicomiso 2186  

Se analizaron los contratos bancarios de las inversiones de la liquidez del fideicomiso y se 
obtuvo lo siguiente: 

I. TESOFE: 

 El 31 de marzo de 2011, se constituyó en la TESOFE un depósito a favor de 
BANOBRAS, como fiduciario del fideicomiso 2186 por 4,500,000.0 miles de pesos, el 
cual corresponde a la totalidad de la aportación realizada por el Gobierno Federal a 
ese esquema. En dicha cuenta, se mantuvieron invertidos los recursos que el 
Gobierno Federal, mediante la SHCP, aportó al fideicomiso, hasta en tanto se 
destinaran a la compra de "Bonos Cupón Cero" relacionados con los desembolsos 
crediticios operados en favor de las entidades federativas por parte de BANOBRAS. 

 El promedio diario mensual de los saldos de los recursos mantenidos en la citada 
cuenta devengaron rendimientos, los cuales se capitalizaron mensualmente el 
primer día hábil bancario del mes siguiente al que se generaron. 

De lo anterior, se obtuvo que por el periodo del 31 de marzo de 2011, fecha de constitución 
del depósito, al 31 de diciembre de 2011, la TESOFE pagó una tasa promedio de 4.46% por la 
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inversión de los recursos del fideicomiso, superior en 0.19% en comparación con la tasa 
promedio de los Certificados de la Tesorería (CETES) a 28 días que fue de 4.27% en el mismo 
periodo, de acuerdo con lo reportado por el Banco de México (BANXICO), como se muestra 
a continuación: 

 
COMPARATIVO DE TASAS PROMEDIO DE CETES A 28 DÍAS Y LAS EMITIDAS POR LA TESOFE  

POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2011 
 

Mes 
Tasa CETES  
a 28 Días 
% 

Tasa TESOFE 
% 

Variación TESOFE Vs. 
CETES  
% 

Marzo 4.27 4.51 0.24 
Abril 4.28 4.52 0.24 
Mayo 4.31 4.49 0.18 
Junio 4.37 4.51 0.14 
Julio 4.14 4.49 0.35 
Agosto 4.05 4.46 0.41 
Septiembre 4.23 4.38 0.15 
Octubre 4.36 4.38 0.02 
Noviembre 4.35 4.40 0.05 
Diciembre 4.34 4.48 0.14 
Promedio 4.27 4.46 0.19 

FUENTE: Estados de Cuenta mensuales emitidos por la TESOFE en 2011 y tasas mensuales 
promedio emitidas por el Banco de México para CETES a 28 días. 

 

De la liquidez invertida en la cuenta de la TESOFE por el periodo del 31 de marzo al 31 de 
diciembre de 2011, el fideicomiso obtuvo rendimientos por 135,389.5 miles de pesos, como 
se detalla a continuación: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS INTERESES PAGADOS POR LA TESOFE AL FIDEICOMISO FONREC 

DEL 31 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(Miles de pesos) 

 

Mes 
Saldo promedio 
diario mensual 

Tasa mensual % Rendimiento 

Marzo 145,161.3 4.51  563.7 
Abril 4,500,457.7 4.52  16,951.7 
Mayo 4,515,330.9 4.49  17,458.0 
Junio 4,533,092.5 4.51  17,036.9 
Julio 4,273,897.7 4.49  16,524.6 
Agosto 3,770,762.7 4.46  14,481.8 
Septiembre 3,587,568.5 4.38  13,094.6 
Octubre 3,512,844.4 4.38  13,249.3 
Noviembre 3,480,665.5 4.40  12,762.4 
Diciembre 3,438,884.4 4.48 13,266.5 
Totales  4.46  135,389.5 

FUENTE: Estados de Cuenta mensuales emitidos por la TESOFE en 2011. 

 

El hecho de que, por un lado, en una sola operación se hubiese aportado los 4,500,000.0 
miles de pesos al fideicomiso sin requerirlos en su totalidad y, simultáneamente, se 
hubiesen invertido en un depósito en la TESOFE por el que el Gobierno Federal tuvo que 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 

 

22 

pagar intereses por 135,389.5 miles de pesos, fue contrario a los principios de eficacia, 
transparencia y oportunidad, ya que, en la actualidad, con los instrumentos tecnológicos de 
manejo de tesorería electrónica, de haberse aportado dichos recursos conforme se 
requirieran para la adquisición de cada bono cupón cero, no se hubieran pagado intereses al 
fideicomiso por la inversión de sus recursos no utilizados, los cuales pudieron haber sido 
considerados como disponibilidades en la TESOFE, hasta en tanto se requirieran, con lo que 
se hubieran generado beneficios económicos para la Hacienda Pública Federal.  

Por otra parte, dichos rendimientos han representado, sin justificación alguna, un mayor 
patrimonio para el fideicomiso, del cual pueden disponer los servidores públicos de la SHCP 
que, mayoritariamente, toman decisiones en el Comité Técnico del fideicomiso. 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-01100-02-0034-01-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las 
comisiones de Gobernación y la de Presupuesto y Cuenta Pública, evalúe la conveniencia de 
que se establezca en el capítulo I del Título Segundo relativo a la Programación y 
Presupuestación del Gasto Público de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que los apoyos y recursos públicos federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda, deberán ser destinados únicamente 
para los fines autorizados; ya que en el caso de las aportaciones autorizadas en 2011 a las 
entidades federativas que sufrieron daños en su infraestructura por los desastres naturales 
acaecidos en 2010, fueron sustituidas por mecanismos crediticios de carácter privado. 
[Resultado 1]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-9-04110-02-0034-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Gobernación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no emitieron, mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, las disposiciones de carácter general que establecieran el mecanismo ágil y 
sencillo bajo el cual, según lo dispuso la Cámara de Diputados en el artículo transitorio 
décimo quinto y en el anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011, debió llevarse a cabo el ejercicio del gasto autorizado al Programa 
Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas por 4,500,000.0 miles de pesos que se 
destinarían a 18 entidades federativas que durante 2010 sufrieron daños en su 
infraestructura por desastres naturales.  [Resultado 1]  

11-9-06110-02-0034-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, en coordinación con servidores públicos de la 
Secretaría de Gobernación y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
utilizaron 4,500,000.0 miles de pesos que se habían autorizado por la Cámara de Diputados 
al Programa Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas en el artículo transitorio 
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décimo quinto y en el anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011, los cuales se destinarían a 18 entidades federativas, que durante 2010 
sufrieron daños en su infraestructura por desastres naturales y, en lugar de ello, 
establecieron, a partir de reglas operativas de un fideicomiso no perteneciente a la 
Administración Pública Federal,  un mecanismo crediticio, a partir del cual, por un lado, 
ofrecieron y otorgaron créditos privados a 20 años a dichas entidades federativas, a tasa fija 
y pagos mensuales de interés y, por otro, adquirieron "Bonos Cupón Cero" emitidos por 
BANOBRAS. [Resultado 1]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo 
y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas 
selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, las secretarías de Gobernación, así como la de Hacienda y Crédito 
Público, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los 
resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al aportar al Fideicomiso 
Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, recursos fiscales por 4,500,000.0 
miles de pesos y ofrecer un mecanismo crediticio privado, en coordinación con la Secretaría 
de Gobernación y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., actuó al margen 
del artículo transitorio décimo quinto y del anexo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en el que se aprobó un gasto por la cantidad 
arriba mencionada al programa Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, el 
cual debió aportarse a las entidades federativas que requerían con urgencia atender los 
daños sufridos en su infraestructura por los desastres naturales acaecidos en 2010, a partir 
de disposiciones generales a emitirse por la Secretaría de Gobernación que, por tener ese 
carácter, debieron emitirse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En contraste, 
se autorizó que BANOBRAS otorgara créditos privados a los gobiernos de dichas entidades, a 
plazos de 20 años, a una tasa de interés promedio de 8.6% anual; intereses que se pagarán 
mensualmente con un porcentaje de sus participaciones federales durante ese periodo, al 
término del cual, el Gobierno Federal, utilizando los recursos de los Bonos Cupón Cero que 
se adquirieron al inicio, otorgará recursos públicos federales a las entidades federativas, 
para apoyar la liquidación del principal de los créditos recibidos. En 2011, de un universo de 
18 entidades federativas que tuvieron declaratorias de desastres naturales, solamente siete 
de ellas obtuvieron recursos crediticios con ese banco de desarrollo por 6,110,443.3 miles 
de pesos, a una tasa de interés promedio anual de 8.6%, con lo que, al término de los 20 
años, habrán pagado únicamente, por intereses, una cantidad superior en 173.4% al 
principal de los créditos recibidos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar la aplicación de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 en el anexo 12 Programas del Ramo 23 
Provisiones Salariales y Económicas destinados al Fondo de Reconstrucción para 
Entidades Federativas. 

2. Verificar los mecanismos implementados por las autoridades competentes para otorgar 
los recursos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. 

3. Comprobar el funcionamiento, integración y competencia del mecanismo 
implementado para la canalización de recursos del Fondo de Reconstrucción de 
Entidades Federativas. 

4. Verificar la operación y los registros contables del Fideicomiso Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas. 

5. Constatar que los ingresos y egresos, destinados y aplicados por el Fideicomiso Fondo 
de Reconstrucción de Entidades Federativas, se registraron en la Cuenta Pública. 

6. Evaluar que los recursos del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas, se invirtieron de acuerdo con las autorizaciones correspondientes. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Crédito Público (UCP) de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Dirección General de Recursos Financieros y la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos, todas adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); la Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria, las subdirecciones de 
Administración Fiduciaria, de Apoyo Fiduciario, de Tesorería, de Operaciones, de 
Contabilidad, y de Financiamiento a Entidades Federativas y Municipios, todas adscritas al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); y la Dirección General del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), adscrita a la Coordinación General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. Trans. Décimo Quinto 

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:  



 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

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; 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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