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Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

Gestión Financiera del Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-06HKA-02-0118 

GB-095 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso Fondo 
de Pensiones del Sistema Banrural, para verificar que se presupuestaron, adjudicaron, 
pagaron, comprobaron y destinaron en consecución de su objetivo, y que el registro contable 
de las operaciones se realizó conforme a las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,680,202.8   
Muestra Auditada 795,228.4   
Representatividad de la Muestra 29.7%   

 

En 2014 el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL erogó 2,680,202.8 miles 
de pesos por entregas a fideicomisarios, de los cuales se seleccionaron para su revisión 
795,228.4 miles de pesos, equivalentes al 29.7%, como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 2014 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ejercido en 

fideicomisarios 
 

Muestra 
 

% 

Pensiones y jubilaciones entregadas a los fideicomisarios 1,393,740.4  682,377.5  49.0 

Atención médico quirúrgica y hospitalaria 1,128,509.4  112,850.9  10.0 

Otras prestaciones 157,953.0  0.0    0.0 

Total 2,680,202.8  795,228.4  29.7 

FUENTE: Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 proporcionada por el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL 

 

Antecedentes 

El 30 de junio de 2003, se creó el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL 
(FOPESIBAN) con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del entonces Sistema 
BANRURAL con extrabajadores, en materia de pago de pensiones y jubilaciones, proporcionar 
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atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a los derechohabientes, y el pago que 
les corresponda a sus beneficiarios, en caso de fallecimiento, con cargo en el patrimonio 
fideicomitido, sistema del cual se decretó su disolución mediante la abrogación de la Ley 
Orgánica del Sistema Banrural, a partir del 1 de julio de 2003, conforme a lo establecido en la 
Ley Orgánica de Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 
de diciembre de 2002. 

En el fideicomiso participan el Sistema BANRURAL, como fideicomitente; los pensionados y 
jubilados, como fideicomisarios, y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), en calidad de 
fiduciaria, institución que cuenta con la atribución de efectuar los actos de administración y 
disposición del patrimonio fideicomitido, con las facultades y responsabilidades necesarias 
para llevar a cabo los fines del fideicomiso; asimismo, se constituyó un comité técnico 
integrado por cinco servidores públicos del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), liquidador del Sistema BANRURAL, designados por él mismo y uno de la 
Secretaría de la Función Pública, para regular y normar la forma, términos y condiciones de 
los actos de la fiduciaria, de los fideicomisarios, derechohabientes del servicio médico y 
beneficiarios. 

El 11 de febrero de 2004, el comité técnico expidió las Reglas de Operación del “Fondo de 
Pensiones del Sistema BANRURAL”, la vigilancia de su cumplimiento estuvo a cargo del propio 
comité y del Titular del Órgano Interno de Control en el SAE; asimismo, para asegurar la 
consecución de los fines del fideicomiso y de la correcta aplicación de los recursos 
fideicomitidos, el comité designó un servidor público del SAE. 

El comité técnico del fideicomiso cuenta con Reglas de Operación que regulan su organización 
y operación, expedidas el 26 de diciembre de 2007 y reformadas el 8 de julio de 2009. 

NAFIN, en su calidad de fiduciaria, celebró un contrato abierto el 31 de diciembre de 2013 
con la empresa Soluciones Corporativas Integrales, S. de R.L. de C.V., por la prestación de 
servicios especializados en apoyo de sus actividades administrativas, contables y jurídicas 
para el cumplimiento de sus fines del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

Resultados 

1. Áreas de oportunidad de control interno 

Con la evaluación del control interno del FOPESIBAN, se constató que cuenta con reglas que 
tienen por objeto regular la organización y operación del comité técnico del fideicomiso, así 
como las relacionadas con su operación, que regulan y norman la forma, términos y 
condiciones de los actos de la fiduciaria, de los fideicomisarios, derechohabientes y 
beneficiarios; también, se comprobó que cuenta con el Sistema de Información y Control del 
Gasto (SICOGA); sin embargo, existen deficiencias en su operación, así como en el control de 
los recursos ejercidos en los contratos, como se indica en los aspectos señalados en los 
resultados 7, 8 y 9. 

Asimismo, se detectaron áreas de oportunidad en el control interno, por la falta de normas y 
procedimientos que regulen las operaciones administrativas de control, operación y 
supervisión, de las cuales, después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, se determinó lo siguiente: 
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ÁREA DE OPORTUNIDAD, ACCIONES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA IRREGULARIDAD 

Área de oportunidad Acciones del fideicomiso Situación actual  

En 2014, el comité técnico no constituyó 
subcomités o grupos de trabajo para el ejercicio 
de sus funciones y despacho de los asuntos, como 
la actualización de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Fideicomiso No. 80320 (POBALINES) y reglas de 
operación, ni la emisión de lineamientos para la 
elaboración de precios de referencia de 
medicamentos y servicios. 

Se evidenció que en 2014 se integró un “Grupo 
Estratégico” por el apoderado fiduciario y las 
distintas coordinaciones del fideicomiso, y de 
considerarlo necesario se invitará a un 
representante de NAFIN y a uno del SAE, para la 
optimización de los servicios y gasto médico en el 
fideicomiso, cuyos lineamientos fueron emitidos 
en febrero de 2015, que consideran la contención 
del gasto, la emisión de lineamientos, 
actualización de normativa y precios de 
referencia. 

Solventado, se 
proporcionaron 
lineamientos. 

La fiduciaria no elaboró los manuales de 
procedimientos en materia de adquisiciones, de 
acuerdo con lo establecido en las POBALINES. 

NAFIN, elaboró y autorizó un “Procedimiento de 
contratación” conforme a la LAASSP. 

Solventado, se 
proporcionó el 
Procedimiento de 
contratación. 

Falta de desagregación por partida, concepto e 
importe de los servicios médicos integrales, 
hospitalarios, servicios de medicamentos, 
laboratorios, gabinetes, enfermería y 
ambulancias, en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2014; 
tampoco se evidenció su publicación en el portal 
de CompraNet. 

Evidenció que el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Fideicomiso 2015, se encuentra visible al público 
en general a partir del 3 de septiembre de 2015 en 
el módulo de CompraNet que contiene los 
programas anuales de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de las dependencias y 
entidades y los programas anuales de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas 
de las dependencias y entidades (PASOP). 

Solventado, se 
evidenció la publicación 
del Programa Anual de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios 2015 
desagregado, en el 
módulo PASOP. 

No contó con marcos de referencia para las 
adquisiciones de servicios médicos integrales, 
hospitalarios, servicios de medicamentos, 
laboratorios, gabinetes, enfermería y ambulancias 
efectuadas, en 2014. 

Informó que en la sesión del 11 de septiembre de 
2015 del “Grupo Estratégico”, se analizará la 
conveniencia de contar con los marcos de 
referencia indicados. 

En proceso de análisis la 
conveniencia de contar 
con marcos de 
referencia, por lo que 
prevalece la 
observación. 

Falta de cuadros comparativos de los precios 
considerados en los estudios de mercado para 
determinar el precio de referencia, autorización y 
supervisión. 

El 31 de julio de 2015, elaboró, autorizó y difundió 
el “Procedimiento de contratación” para que las 
investigaciones de mercado por el área requirente 
se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP). 

Se encuentra pendiente 
la implementación del 
procedimiento indicado, 
por lo que prevalece la 
observación. 

No contó con un cuadro básico de medicamentos 
que precise las claves, descripción, indicación, vía 
de administración, dosis, entre otras, a fin de 
contar con un marco de medicamentos que han 
probado su seguridad, eficacia terapéutica y 
eficiencia, para la optimización de los recursos. 

Informó que se cuenta con un cuadro esencial de 
medicamentos, basado en los reportes del 
SICOGA, Cuadro Básico y el Catálogo de 
Medicamentos que establecen las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud; dicho 
cuadro se difundió al personal que intervino en la 
elaboración del presupuesto en julio de 2015. 

El cuadro esencial 
carece de las 
características 
establecidas en el 
Cuadro Básico y el 
Catálogo de 
Medicamentos y no se 
evidenció su difusión a 
los responsables de su 
utilización. 

Falta de un sistema de control y seguimiento de 
los contratos formalizados que permitan su 
supervisión, a fin de verificar su cumplimiento. 

Implementó en el SICOGA un módulo que genera 
alertas, para vigilar que los montos máximos no 
sean rebasados; además, se someterá a 
consideración del comité técnico en su próxima 
sesión ordinaria, la autorización de la contratación 
de los servicios en sistemas integrales. 

El módulo 
implementado en el 
SICOGA sólo vigila que 
no se rebase el monto 
contratado conforme a 
los pagos efectuados, 
por lo que prevalece la 
observación. 

Las coordinaciones regionales carecen de un 
procedimiento para el control de las recetas 
surtidas, de los formatos de usos múltiples, y 
pases de atención médica. 

Elaboró, autorizó y difundió el “Procedimiento de 
Entrega y Control de Formatos Oficiales para el 
Servicio Médico FOPESIBAN". 

Se encuentra pendiente 
la implementación del 
procedimiento. 

FUENTE: Oficio FPSB/EHT/02577/2015 del 24 de agosto de 2015 de la entidad fiscalizada. 
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14-2-06HIU-02-0118-01-001   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, elabore un plan específico con responsables y fechas compromiso, 
para diseñar las normas y procedimientos que regulen las operaciones administrativas de 
control, operación y supervisión del fideicomiso, a fin de someterlas a la aprobación del 
comité técnico del fideicomiso para su implementación; dicho plan deberá considerar el 
fortalecimiento del cuadro esencial de medicamentos y su difusión a los responsables de su 
utilización; asimismo, que cuente con un sistema de control y seguimiento de los contratos 
formalizados que permitan su supervisión, a fin de verificar su cumplimiento. 

14-2-06HIU-02-0118-01-002   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., elabore un plan específico, con responsables y fechas 
compromiso, para que en las sesiones del Grupo Estratégico se autorice la elaboración de 
marcos de referencia para sus adquisiciones, a fin de optimizar los recursos y asegurar las 
mejores condiciones para el fideicomiso. 

2. Falta de actualización de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

El comité técnico del fideicomiso emitió las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso No. 80320 
(POBALINES) en noviembre de 2008, con una modificación en octubre de 2009, vigente en el 
2014, para la administración de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así 
como para la contratación de servicios que realicen los servidores públicos a nombre de 
NAFIN como fiduciaria, en las cuales se consideró incluir de manera clara y precisa lo 
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 
así como aquellas disposiciones que de forma particular le serían aplicables al fideicomiso; sin 
embargo, dicha normativa no se encuentra actualizada a la fecha de la revisión (junio de 
2015). 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
NAFIN proporcionó un proyecto de las POBALINES e informó que las someterá a la aprobación 
del comité técnico del FOPESIBAN en la próxima sesión ordinaria que celebre durante el 
ejercicio de 2015. 

14-2-06HIU-02-0118-01-003   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, someta a la aprobación del comité técnico del fideicomiso el proyecto 
actualizado de las Políticas, Bases y Lineamientos en Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, a fin de contar con un marco normativo actualizado y autorizado para las 
adquisiciones. 

3. Presupuesto autorizado y recursos recibidos por el FOPESIBAN, con motivo de la 
liquidación de BANRURAL 

Mediante el acuerdo 03.EXT-11-13, del 6 de noviembre de 2013, el comité técnico del 
FOPESIBAN aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2014, por 2,942,415.0 miles de 
pesos; en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, se reportaron egresos a flujo 
de efectivo por 2,784,688.5 miles de pesos (94.6%), de los cuales el pago de nómina, la 
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atención médico quirúrgica y hospitalaria a los jubilados y pensionados y otras prestaciones 
fue por 2,680,202.8 miles de pesos, por lo que se comprobó que se ajustaron al presupuesto 
autorizado. 

Se constató que el 27 de febrero de 2014, conforme al Convenio de Cesión de Derechos 
celebrado entre el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. I.B.D., en Liquidación a través del 
SAE y NAFIN, del 21 de febrero de 2014, se entregó al fideicomiso la titularidad de la cartera 
de jubilados por 4,738.9 miles de pesos. Al respecto, se comprobó que el FOPESIBAN recuperó 
1,902.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2014, y de los 2,836.4 miles de pesos restantes, 
el fideicomiso dará seguimiento de su recuperación. 

Además, en Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, del 28 de febrero de 2014, 
celebrado entre el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. I.B.D., en Liquidación, por medio 
de su liquidador, el SAE y NAFIN, se estableció que BANRURAL cediera al SAE 447,796.2 miles 
de pesos, más sus productos financieros para transferir al FOPESIBAN, previa autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Al respecto, se observó que aun cuando tenía 18 meses para realizar la transferencia, 
conforme a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2014, el SAE no contaba con 
la autorización de la SHCP, ni la evidencia de las gestiones para su obtención. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el oficio 
FPSB/EHT/0226/2015 del 29 de julio de 2015, NAFIN informó que por instrucciones de la 
Unidad de Banca de Desarrollo de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, y de 
acuerdo con el Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones suscrito el 28 de febrero de 
2014, el SAE transfirió a NAFIN 462,544.8 miles de pesos, cantidad que incluye los productos 
financieros, lo que evidenció mediante consulta en la banca electrónica del 20 de julio de 
2015, con lo que se solventa lo observado. 

4. Nómina de jubilados y pensionados e incrementos 

Para el análisis del cálculo de las pensiones, se seleccionó una muestra por 682,377.5 miles 
de pesos, por concepto de gastos por pensión jubilatoria, pensiones IMSS y vales de despensa 
reportados por las coordinaciones regionales Distrito Federal, Guadalajara, Torreón y Cd. 
Victoria, de lo cual se constató que el FOPESIBAN utilizó el sistema denominado “CCNOM” 
para el cálculo de la nómina, en forma quincenal, con lo que se comprobó que el 
procedimiento está sistematizado con los parámetros y condiciones que fueron aplicables 
conforme a las condiciones contractuales con las que se autorizaron las jubilaciones y 
pensiones; asimismo, que se depositaron en las cuentas de los pensionados y jubilados. 

Por otra parte, se confirmó que el FOPESIBAN emitió los recibos de nóminas electrónicos de 
las quincenas 162014, 172014, 232014 y 242014 seleccionados como muestra, los que se 
remitieron a las coordinaciones regionales antes citadas para su entrega a los pensionados y 
jubilados. Asimismo, se verificaron físicamente 48 casos de recibos de pago de nómina por 
5,937.4 miles de pesos, con los que se constató que los recibos fueron firmados por los 
jubilados y pensionados. 

De los fideicomisarios pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 
comprobó que recibieron un incremento del 4.0%, a partir de la segunda quincena de febrero 
de 2014, en la misma proporción en que fue incrementada la pensión del IMSS, ya que el pago 
que realiza el fideicomiso por este concepto es del 50.0% más de los beneficios que les otorgó 
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en dinero el propio instituto. En el caso de las pensiones con un salario mínimo bancario 
mensual, el incremento fue del 3.9%, en la primera quincena de enero de 2014. 

Además, se constató el incremento de 86 pensiones, por 229.4 miles de pesos, por 
modificaciones derivadas de laudos judiciales. 

De acuerdo con el incremento del costo de la vida, el último ajuste de las pensiones fue por 
un 10.0% en noviembre de 2013, conforme al mecanismo establecido, por lo que se ajustó el 
monto de cada pensión en la misma proporción, según el contrato del fideicomiso y sus reglas 
de operación. Asimismo, se comprobó que en las cuatro regiones seleccionadas se dieron 
bajas definitivas de 84 jubilados debido a su fallecimiento, así como la baja temporal de 20 
jubilados por la falta de acreditación de supervivencia en junio y diciembre de 2014, conforme 
a las reglas de operación del fideicomiso. 

5. Pago de nómina de jubilados y pensionados 

Con el análisis de la nómina por 682,377.5 miles de pesos, la solicitud de autorización de pago 
o depósito y los movimientos bancarios, se determinó que en la nómina 012014 de la primera 
quincena de enero de 2014, no se descontaron 270.3 miles de pesos, a 98 jubilados por 
pensión alimenticia de 108 beneficiarios, por lo que el fideicomiso cubrió dicho monto y lo 
recuperó mediante descuentos de hasta 14 quincenas; sin embargo, el plazo otorgado para 
su recuperación no contó con la autorización del comité técnico, ni se informó a la fiduciaria. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
NAFIN informó que la pensión alimenticia se depositó en las cuentas de los fideicomisarios, 
en vez de los beneficiarios, por una falla en la actualización del sistema “CCNOM”, mediante 
el cual se calcula en forma automatizada el pago de la nómina; sin embargo, la documentación 
proporcionada no acreditó lo manifestado. Por otra parte, se señaló que al tratarse de un 
asunto de la operación del fideicomiso, no era necesario presentarlo en el seno del comité 
técnico ni informar a la fiduciaria; no obstante, dicha fiduciaria es quien libera los recursos 
para pagos. 

14-2-06HIU-02-0118-01-004   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, establezca los procedimientos de control con responsables para 
verificar que los descuentos a los jubilados por concepto de pensión alimenticia, así como los 
depósitos a sus beneficiarios se realicen en las cuentas y plazos correspondientes, a fin de 
evitar errores que originen recuperaciones en plazos que afecten la disponibilidad de 
recursos. 

6. Expedientes integrales de jubilados y pensionados 

En el análisis de 46 expedientes integrales de jubilados y pensionados, con el fin de verificar 
que contaron con los documentos justificativos y comprobatorios, conforme a las condiciones 
generales de trabajo estipuladas para recibir una pensión vitalicia de retiro, se observó que 
en cinco casos no se localizaron los convenios de jubilación con los que se acredita la calidad 
de los pensionados o jubilados; otros cinco no tienen el cálculo para determinar el monto de 
la pensión vitalicia por retiro, y uno carece de ambos documentos.  
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Además, 46 no cuentan con recibos de nómina y acreditación de supervivencia; 11, de los 
documentos de identificación personal, y 23, de las cédulas de designación de beneficiarios 
al fallecimiento, en incumplimiento de su normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, NAFIN instruyó las 
acciones de control necesarias, lo que evidenció mediante el oficio FPSB/EHT/0257/2015 del 
24 de agosto de 2015, con el cual documentó la elaboración de un “Programa de Trabajo para 
la actualización de expedientes integrados”, autorizado y firmado por los responsables, en el 
que se estableció iniciar la revisión y actualización de todos los expedientes en agosto de 2015 
y concluir en febrero de 2016; asimismo, la entidad fiscalizada remitió cinco expedientes con 
la documentación soporte y señaló que dichos documentos no se encuentran integrados en 
los expedientes, dado el volumen de documentación generada, pero se encuentran 
debidamente resguardados por la Coordinación de Administración, con lo que se solventa lo 
observado. 

7. Irregularidades en el proceso de contratación de servicios médicos 

Se comprobó que para la contratación del servicio de atención médica hospitalaria y de apoyo 
diagnóstico a los derechohabientes y del servicio de farmacia para suministro de 
medicamentos, en el ejercicio de 2014, el fideicomiso celebró dos procesos de licitación 
pública, LA-006HIU002-N3-2014 de farmacias y LA-006HIU002-N4-2014 de hospitales, de los 
que se verificó que las convocatorias cumplieron con los requisitos establecidos en la LAASSP 
y que la publicación, presentación y apertura de proposiciones se realizaron en los plazos 
programados; sin embargo, el FOPESIBAN careció de una investigación de mercado con la 
lista de los bienes y servicios y sus características específicas, para determinar el precio de 
referencia, a efecto de buscar las mejores condiciones. 

Del proceso LA-006HIU002-N3-2014 de farmacias se licitaron 86 partidas, de las cuales 25 se 
declararon desiertas o con propuestas desechadas, por lo que adjudicaron directamente 25 
contratos; respecto del proceso LA-006HIU002-N4-2014 de hospitales, se licitaron 42 
partidas, de las cuales se declararon desiertas o con propuestas desechadas 16 y se 
adjudicaron directamente 16 contratos. Para ambas licitaciones, el fideicomiso carece de la 
evidencia del análisis y evaluación de las cotizaciones presentadas como soporte de la 
investigación de mercado. 

Como resultado de las irregularidades determinadas, se solicitó el total de contratos 
adjudicados directamente para la prestación de servicios hospitalarios y surtimiento de 
medicamentos, por lo que el FOPESIBAN reportó 266 contratos, por 128,776.1 miles de pesos. 

Al respecto, se verificaron 134 contratos (50.4%) con pagos por 27,812.9 miles de pesos, de 
los que 133 contratos carecen de la firma del representante legal de la fiduciaria (apoderado 
fiduciario) y 1 no fue firmado por el proveedor; los 132 contratos restantes (49.6%), con 
recursos ejercidos por 100,963.2 miles de pesos, no fueron localizados por el fideicomiso. 

En el pago de 79 de los 134 contratos con deficiencias en su formalización, se rebasó el monto 
máximo contratado reportado en la base de datos proporcionada por el fideicomiso, sin que 
se formalizara un convenio modificatorio para ampliar el monto; el promedio del importe 
excedido fue de 129.4% y se identificaron registros en exceso hasta por 1,679.2%. 

En relación con las irregularidades antes señaladas, mediante el oficio FPSB/EHT/0128/2014 
del 21 de mayo de 2014, el apoderado fiduciario del FOPESIBAN informó al Titular del Órgano 
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Interno de Control en NAFIN, entre otros aspectos, lo identificado en esta revisión; asimismo, 
levantó dos actas de hechos el 15 y 22 de mayo de 2014, a fin de documentar las 
inconsistencias en los procesos de adjudicación. 

De lo anterior, el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C. inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos, y para tales efectos, integró el expediente DE-037/2014, que se encuentra en 
proceso de elaboración del informe de la auditoría practicada al fideicomiso, por lo que no se 
emite acción al respecto. 

Con el análisis de las actas de sesiones del comité técnico, se constató que no se informó al 
citado comité de las irregularidades detectadas. 

14-2-06HIU-02-0118-01-005   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, fortalezca sus mecanismos de control para que el apoderado 
fiduciario informe al comité técnico del fideicomiso los asuntos relevantes, a fin de dar 
transparencia a las operaciones del fideicomiso. 

8. Formalización de contratos de servicios médicos 

Para la revisión de la formalización de los contratos se seleccionaron 8, con recursos ejercidos 
en 2014 por 281,664.9 miles de pesos (importe que incluye la muestra por 112,850.9 miles 
de pesos), como se presenta a continuación: 

 
MUESTRA DE CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2014 

(Miles de pesos) 
 

Contrato 

 Monto Convenio Modificatorio 

Vigencia del 
01/03/2014 al 

Pagado  Muestra Fecha Vigencia del 
01/03/2014 al 

Fianza 

FPSB-14-LP-903-050350001-2400-01341 31/12/2014 46,935.5   02/01/2015 28/02/2015 X 

FPSB-14-LP-913-090000000-2400-01201 31/12/2014 47,220.7  47,220.7 02/01/2015 28/02/2015 X 

FPSB-14-LP-906-140390001-2400-0122 31/12/2014 36,453.2  36,453.2 02/01/2015 28/02/2015 X 

FPSB-13-LP-913-09007-2400-0123*   31/12/2013* 20,058.3  8,023.5 13/12/2013 28/02/2014* 13/12/2013 

FPSB-14-LP-909-211140001-2400-01291 31/12/2014 18,449.6   02/01/2015 28/02/2015 X 

FPSB-14-AD-906-140390001-2300-0589 31/12/2014 21,153.5  21,153.5 02/01/2015 28/02/2015 02/01/2015 

FPSB-14-LP-902-080190001-2300-0035 31/12/2014 11,514.3   02/01/2015 28/02/2015 02/01/2015 

FPSB-14-LP-901-260180001-2400-0050 31/12/2014 79,879.8   02/01/2015 28/02/2015 09/01/2015 

Total  281,664.9  112,850.9    

FUENTE: Base de datos de los recursos erogados en la prestación de servicios médicos en 2014 proporcionada por el 
FOPESIBAN. 

* Contrato celebrado el 28 de febrero de 2013 con vigencia a partir del 01/03/2013. 

1 Convenios sin importe. 
 

Se comprobó que los contratos originales se formalizaron de acuerdo con la LAASSP, y 
contaron con las fianzas correspondientes; sin embargo, carecen de evidencia de la 
verificación de suficiencia presupuestal específica para cada uno, ya que hacen referencia a 
una autorización global. 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

Asimismo, se constató la formalización de los convenios modificatorios de los contratos 
seleccionados, y en siete casos se observó que se celebraron el 2 de enero de 2015, fecha 
posterior a la vigencia de los contratos originales, de los cuales cuatro no contaron con fianza 
para el ajuste de la garantía de cumplimiento correspondiente, y de éstos, en tres casos no 
actualizaron los montos para incrementar el importe. 

Por otra parte, se constató que el fideicomiso carece de controles para determinar si los 
servicios fueron prestados oportunamente conforme a las condiciones contractuales (24 
horas para entrega de medicamentos de patente y 72 horas para entrega de medicamentos 
controlados o de alta especialidad, una vez que presente la solicitud el beneficiario, o día de 
atraso en la prestación del servicio), situación que limitó la verificación de la entrega oportuna 
de servicios a los fideicomisarios y la determinación de aplicación de penas convencionales. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
NAFIN proporcionó evidencia de que a partir de agosto de 2015 implementó el uso de la 
“Solicitud de disponibilidad presupuestal” para cada contrato por las Coordinaciones 
Regionales Administrativas y Médicas, con lo que se solventa lo relativo a la verificación 
presupuestal. 

NAFIN proporcionó las cuatro fianzas para el ajuste de garantía de cumplimiento e informó 
que los importes de los convenios ya fueron actualizados correctamente; asimismo, señaló 
que los convenios no se firmaron con fecha posterior, se celebraron de conformidad con los 
artículos 52 de la LAASSP y 146 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, el contrato no se encontraba vigente ni se trata de 
alguna autorización al presupuesto, por lo que esta normativa no atiende lo observado. 

Asimismo, NAFIN informó que se tiene considerado incluir en el nuevo sistema integral, 
mecanismos de control para verificar que los servicios se presten oportunamente, conforme 
a lo estipulado en los contratos, específicamente el surtimiento de medicamentos. 

14-2-06HIU-02-0118-01-006   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, establezca procedimientos de control, con responsables, para que, 
en lo subsecuente, se formalicen los convenios modificatorios adecuadamente, 
específicamente respecto del monto y la vigencia de los contratos originales, a fin de cumplir 
con la normativa. 

14-2-06HIU-02-0118-01-007   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, establezca los procedimientos de control con responsables, con el fin 
de determinar si los servicios de farmacia para suministro de medicamentos se prestan 
oportunamente, conforme a las condiciones contractuales, así como su verificación y, en su 
caso, determinar la aplicación de penas convencionales. 

9. Deficiencias de captura en el Sistema de Información y Control del Gasto (SICOGA) 

Con el análisis de la base de datos de gasto por derechohabiente y la información del SICOGA, 
se determinaron inconsistencias de captura de facturas, recetas, Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e Impuesto sobre la Renta (ISR), como se indica a continuación: 
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Se observó falta de uniformidad en el nombre, la descripción de la presentación en pastilla o 
tableta y su fórmula, así como en el contenido de los medicamentos; lo cual no permite 
determinar las cantidades de los medicamentos recetados a partir del sistema de control de 
gasto utilizado. 

Se registraron 886 recetas de suministro de medicamentos por 1,366.0 miles de pesos, en las 
que transcurrieron de 31 a 364 días naturales entre la fecha de la emisión y el suministro.  

Además, se observó en 6,060 registros, el pago de IVA e ISR, por 3,764.9 miles de pesos, sin 
un monto base para su determinación; asimismo, en el importe total de 968 registros se 
consideró el pago del IVA por 82.0 miles de pesos, el cual no se encontró registrado ni 
reconocido en ninguno de los conceptos reportados como gasto (monto, ISR, IVA o IVA 
Retenido). 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
NAFIN proporcionó información que evidencia la corrección de fechas de recetas en el 
sistema SICOGA; además, señaló que el IVA con registros en cero, se debió a que sólo se 
pagaron diferencias del impuesto, como resultado del cambio de la tasa del 11.0% al 16.0% y 
a registros erróneos de una regional, lo que denota una falta de supervisión oportuna en los 
reportes que emite el citado sistema. 

14-2-06HIU-02-0118-01-008   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, establezca los procedimientos de control con responsables para que, 
en lo subsecuente, exista una supervisión y validación oportuna de la captura y emisión de 
los reportes del sistema de control del gasto, a fin de garantizar reportes fidedignos y el 
adecuado ejercicio de los recursos por el fideicomiso. 

10. Expedientes administrativos de derechohabientes 

Con el análisis de 20 expedientes administrativos de los servicios médicos otorgados a los 
jubilados, pensionados y derechohabientes del FOPESIBAN, seleccionados para su revisión, se 
constató que 19 cuentan con la “Cédula de Registro para Control del Padrón de 
Derechohabientes del Servicio Médico”, pero no están actualizadas; la última es de 2013, y 
una no está firmada y en otro expediente no se localizó la cédula; de 9 casos que 
corresponden a cónyuges derechohabientes, a uno le falta su acta de matrimonio, a otro la 
identificación oficial con fotografía y firma, 8 carecen de la constancia de no afiliación al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al IMSS, o 
acreditación de la negativa expresa, 3 no tienen el comprobante de domicilio y 7 carecen de 
la “Cédula de actualización de información”. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, NAFIN instruyó las 
acciones de control necesarias, lo que evidenció mediante el oficio FPSB/EHT/0257/2015 del 
24 de agosto de 2015, con el cual documentó la elaboración de un “Programa de Trabajo para 
la actualización de expedientes administrativos”, autorizado y firmado por los responsables, 
en donde se establecen fechas compromiso; asimismo, remitió cinco expedientes 
administrativos integrados conforme a la normativa, con lo que se solventa lo observado. 
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11. Expedientes clínicos de derechohabientes del servicio médico 

En 40 expedientes clínicos (primer nivel de atención) seleccionados para su revisión, 20 de la 
regional Distrito Federal y 20 de Guadalajara, en los primeros se observó lo siguiente: a 7 
expedientes les falta la carátula; los 20 carecen del índice guía; 6 no se encuentran ordenados 
en forma secuencial; en 3 la escritura es ilegible; 8 carecen de historia clínica y en 4 no está 
debidamente requisitada; en 14 expedientes a las notas médicas les falta la anotación de los 
signos vitales y en 11 falta el nombre completo, cédula profesional y firma del médico; 
además a 1 le falta la nota de defunción. 

Respecto de los expedientes de Guadalajara, se proporcionaron 19 y 1 no se localizó; 3 no 
tienen carátula y 4 la tienen incorrecta; 19 carecen del índice guía; 18 no se encuentran 
ordenados en forma secuencial; en 12 la escritura es ilegible; 15 carecen de historia clínica; 
asimismo, en 16 casos a las notas médicas les falta la anotación de los signos vitales y 14 no 
cuentan con nombre completo, cédula profesional y firma del médico. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
NAFIN proporcionó el expediente faltante e informó que se encuentra en proceso de 
valoración la implementación del expediente clínico electrónico. 

14-2-06HIU-02-0118-01-009   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., en coordinación con el Fideicomiso Fondo de Pensiones 
del Sistema BANRURAL, fortalezca los procedimientos de control y supervisión necesarios 
para que los prestadores de servicios médicos integren los expedientes clínicos conforme a la 
normativa, a fin de que, en lo sucesivo, presenten las notas médicas que contengan el 
diagnóstico, y conserve la información en orden cronológico, para dar un seguimiento 
adecuado al tratamiento del paciente. 

12. Comprobación de la prestación de servicio médico 

Con el análisis de los pagos efectuados por servicios médicos, por 112,850.9 miles de pesos, 
se constató que las coordinaciones regionales del Distrito Federal y Guadalajara cuentan con 
facturas, por 107,362.3 miles de pesos, que sustentan el pago con los requisitos fiscales, a 
nombre de Nacional Financiera, S.N.C., Fiduciaria del Fideicomiso Fondo de Pensiones del 
Sistema BANRURAL 80320, con las relaciones de los derechohabientes que recibieron los 
servicios y las recetas surtidas; además, los pagos se realizaron conforme a los precios 
establecidos en los contratos celebrados con los diversos proveedores de bienes y servicios. 

Asimismo, se constató que en todos los casos los medicamentos y servicios médicos se 
proporcionaron a los derechohabientes del fideicomiso, en cumplimiento de los fines del 
fideicomiso, y que cuentan con firmas por la recepción de medicamentos y de los servicios 
médicos. 

No obstante lo anterior, la coordinación regional Guadalajara no proporcionó 60 facturas con 
su soporte documental por 5,488.6 miles de pesos. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
NAFIN proporcionó información de las 60 facturas faltantes, de las cuales se aclararon y 
comprobaron 58 facturas por 5,340.8 miles de pesos; de 2 facturas restantes por 147.8 miles 
de pesos, se comprobaron 145.9 miles de pesos, y queda pendiente un importe por 1.9 miles 
de pesos que compruebe el surtimiento de medicamentos. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, NAFIN proporcionó 
evidencia del reintegro en su cuenta bancaria del 3 de septiembre de 2015 por 1.9 miles de 
pesos, por el pago de medicamentos que no se encontraron sustentados en recetas para su 
surtimiento, con lo que se resarció el importe no comprobado. 

14-2-06HIU-02-0118-01-010   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que las 
facturas que sustentan los pagos cuenten con las relaciones de los beneficiarios y los servicios 
prestados, así como las recetas por los medicamentos surtidos a los derechohabientes, a fin 
de que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos. 

13. Registro contable 

NAFIN incorpora en sus Estados Financieros la contabilidad del fideicomiso mediante cuentas 
de orden, de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones 
de Crédito. 

Asimismo, opera el Sistema Fiduciario (SIFC) para controlar los recursos del fideicomiso 
mediante solicitudes de pago del apoderado fiduciario. 

Se comprobó que efectuó el registro contable del fideicomiso de los 795,228.4 miles de pesos 
seleccionados como muestra, con la afectación de las cuentas 5119 “Entrega a 
Fideicomisarios”, 5119-01 “Fideicomisarios” (jubilaciones ordinarias, pensiones IMSS y vales 
de despensa), 5119-95 “Atención médico quirúrgica y hospitalaria” (incluye los servicios 
auxiliares de atención médica y bienes farmacéuticos, entre otros), como lo establece su 
Manual de Contabilidad, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como 
las Normas de Información Financiera A-2 Postulados básicos, A-5 Elementos básicos de los 
Estados Financieros, B-16 Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos, y las 
Normas de Información Financiera Gubernamental 001 Presentación de los Estados 
Financieros, 002 Estados de Flujo de Efectivo y 003 Resultado del Ejercicio. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 1.9 miles de pesos, con motivo de 
la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados y 
ejercidos por el fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, para verificar que se 
presupuestaron, adjudicaron, pagaron, comprobaron y destinaron en consecución de su 
objetivo, y que el registro contable de las operaciones se realizó conforme a las disposiciones 
legales y la normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada, que se establece 
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en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes y Nacional Financiera, S.N.C., cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Carencia de políticas o procedimientos específicos, que regulen las operaciones 
administrativas de control, operación y supervisión de los servicios prestados. 

 Se detectaron áreas de oportunidad por la falta de actualización de la normativa en 
el proceso de adquisiciones, carencia de un cuadro básico de medicamentos y control 
de recetas. 

 Irregularidades en el proceso de contratación de servicios médicos, como falta de 
estudios de mercado, formalización de contratos y convenios modificatorios, 
situaciones que se encuentran en proceso de investigación por el Órgano Interno de 
Control de NAFIN. 

 No se descontaron 270.3 miles de pesos a 98 pensionados y jubilados por pensión 
alimenticia, que el fideicomiso cubrió y recuperó mediante descuentos de hasta 14 
quincenas. 

 Deficiencias en el Sistema de Información de Control del Gasto del fideicomiso. 

 Carencia en la integración de los expedientes clínicos de los pensionados, jubilados y 
derechohabientes del servicio médico. 

 Falta de control de la documentación soporte que originó el resarcimiento de 1.9 
miles de pesos, por no comprobar el suministro de medicamentos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por el FOPESIBAN, relacionado con la 
administración de los recursos y prestación de servicios. 

2. Verificar que los recursos recibidos por el FOPESIBAN se correspondieron con los 
asignados y se ajustaron al presupuesto autorizado por el comité técnico. 

3. Constatar que en el pago de la nómina se consideraron los conceptos establecidos en la 
normativa, y se depositaron en las cuentas bancarias de los pensionados, jubilados y 
beneficiarios. 

4. Comprobar que los procesos de adjudicación de los contratos de prestación de servicios 
médicos y convenios modificatorios se realizaron conforme a la normativa. 

5. Verificar que los servicios médicos se pagaron conforme a los términos y precios 
pactados, y fueron otorgados a los derechohabientes registrados. 

6. Comprobar que los expedientes de jubilados, pensionados y beneficiarios del 
fideicomiso, estuvieron integrados conforme a la normativa. 

7. Verificar que el registro contable y presupuestal de las operaciones revisadas se realizó 
conforme a la normativa. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva de Liquidación de Empresas del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes; la Subdirección de Negocios Fiduciarios de la Dirección de 
Normatividad Gubernamental de Nacional Financiera, S.N.C., así como las coordinaciones de 
Administración, de Finanzas y Organización, y de Servicios Médicos del Fideicomiso Fondo de 
Pensiones del Sistema BANRURAL. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, 
fracción III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42 y 43; 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 26, sexto 
párrafo, y 52; 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 3 y 29; 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo II, 
disposición 14, inciso a, Normas Generales de Control Interno, normas Tercera, Cuarta y 
Quinta; 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico", apartados 5 
"Generalidades", numerales 5.3, 5.10 y 5.11 y 6 "Del expediente clínico en consulta general y 
de especialidad", numerales 6.1 y 6.2; 

Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos emitido por la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud;  

Contrato de Fideicomiso Irrevocable del 30 de junio de 2003, cláusulas décima y décima 
octava, vigente en 2014; 

Reglas de Operación del "Fondo de Pensiones del Sistema BANRURAL", reglas cuarta 
"Operaciones", fracción I, primer y segundo párrafos y novena, fracción V, vigentes en 2014; 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios del Fideicomiso No. 80320, cláusulas séptima y décima octava, vigentes en 2014; 

Contratos FPSB-14-AD-906-140390001-2300-0589 y FPSB-14-LP-902-080190001-2300-0035 
de servicios de farmacia para suministro de medicamentos del 28 de febrero de 2014, 
cláusula décima sexta; 

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:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


