Grupo Funcional Desarrollo Económico

Fideicomiso de Fomento Minero
Control Interno y Gobernanza del Fideicomiso de Fomento Minero
Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-3-10K2O-21-0369-2020
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Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno
Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero, en los procesos de otorgamiento de
financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como la Gobernanza ejercida en su carácter
de fideicomiso y tenedor de acciones en empresas de participación estatal mayoritaria y privadas,
relativa a la eficiencia, la eficacia y la economía de sus operaciones, para verificar su contribución
en la creación, fortalecimiento y consolidación de proyectos y operaciones mineras en el país; así
como el apoyo a otras actividades relacionadas con la minería y su cadena de valor; la salvaguarda
de los activos; la vigencia del marco jurídico y normativo; la transparencia; la rendición de cuentas,
y la confiabilidad de la información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el
fortalecimiento y contribución de la gestión pública.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión y análisis del Sistema de Control Interno Institucional y la
gobernanza ejercida por el FIFOMI respecto de la gestión y desempeño de sus unidades
administrativas y de las empresas Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) y Baja Bulk Carriers, S.A.
(BBC), en las que mantuvo participación accionaria, utilizando como criterios de evaluación la
eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la rendición de cuentas.
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Las pruebas de control interno se realizaron a los órganos de Gobierno, los comités, subcomités y
las unidades administrativas responsables de los procesos sustantivos y, consistieron en la
verificación de la estructura y solidez del contrato del FIFOMI y las disposiciones jurídicas y
normativas que lo regularon; la evaluación y supervisión que realizaron los órganos de Gobierno,
comités y subcomités para la elaboración de planes o programas de trabajo institucionales a corto,
mediano y largo plazos, el establecimiento de objetivos estratégicos e indicadores de desempeño,
el diseño de los lineamientos y manuales de operación; asimismo, comprendió la revisión del
diseño y la implementación del Sistema de Control Interno Institucional y la evaluación de riesgos
vinculada a los procesos sustantivos para el otorgamiento de créditos, la promoción, asistencia
técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor, incluidos los riesgos de fraude y
corrupción y para la salvaguarda del patrimonio del fideicomiso; así como los relativos a la
participación accionaria en las empresas ESSA y BBC. También, incluyó el análisis de las
capacidades financieras y la viabilidad del fideicomiso incluyendo aquellas actividades referentes
a las inversiones que realizó con efectos en su situación financiera.
El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal 2019, y en casos específicos (situación
financiera y operaciones de inversión) se tomó como referencia el comportamiento de ejercicios
anteriores (2014-2018); además, mediante la revisión de hechos posteriores, se verificaron
algunas actividades referentes a la planeación estratégica y la normativa interna aplicable.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y
consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la
opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas; así
como la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno
Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero, en los procesos de otorgamiento de
financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como la Gobernanza ejercida en su carácter
de fideicomiso y tenedor de acciones en empresas de participación estatal mayoritaria y privadas.
Antecedentes
La minería ha sido uno de los sectores más dinámicos y de mayor tradición de la economía
mexicana; además, un área estratégica para el desarrollo nacional que provee de materias primas
básicas a un amplio número de actividades industriales y productivas. En agosto de 1934, se creó
la Comisión de Fomento Minero (COFOMI) como propietaria de los yacimientos no concesionados
de fierro, azufre y carbón, minerales considerados desde entonces estratégicos para las
condiciones económicas del país.1/ La COFOMI fue una importante base de apoyo y fomento a la
actividad productiva nacional, al participar directamente en los rescates públicos de minerales
para su compraventa; al instalar plantas metalúrgicas locales y regionales para el tratamiento de
minerales de privados o de los que adquiriera la misma comisión; al arrendar equipo de
exploración para el fomento de la actividad; al explotar minas y ejecutar operaciones de
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compraventa con sus minerales; al auxiliar e intervenir con carácter técnico en las cooperativas
mineras; y, por hacer préstamos refaccionarios a cooperativas mineras.
Por acuerdo presidencial del 8 de diciembre de 1961, se ordenó la creación de un fideicomiso para
estudios relacionados con la exploración, explotación y beneficio de minerales no metálicos, y fue
hasta 1974, que el Gobierno Federal constituyó el "Fideicomiso de Minerales no Metálicos
Mexicanos (FMMM),2/ el cual se formalizó mediante contrato de fideicomiso el 18 de diciembre
de 1975, actuando como fideicomitente la SHCP y como fiduciario NAFIN.
En 1976, el Gobierno Federal, por conducto del FMMM, comenzó a participar en las acciones de
la empresa ESSA adquiriendo el 51.0% del total de sus acciones, por tal motivo, a partir de esa
fecha, ESSA pasó a ser una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, y que actualmente se
encuentra sectorizada en la Secretaría de Economía, y tiene por objeto social la producción y
exportación de sal de origen marino.3/ En el mismo año, el Gobierno Federal también participó
con el 50.0% de las acciones del capital social de la empresa BBC, corporación no residente en
México que tiene por objeto social el transporte de sal a granel que proviene de ESSA. Los
porcentajes accionarios restantes de las referidas empresas fueron adquiridos por la empresa
japonesa Mitsubishi Corporation (Mitsubishi).
En las décadas de 1980 y 1990, el Gobierno Federal se vio en la necesidad de reforzar las
capacidades técnicas del sector minero, a fin de integrar una mayor cantidad de aspectos de la
minería y proporcionar diversos apoyos para fomentar su desarrollo, específicamente en la
pequeña y mediana minería, con un alcance para todo tipo de minerales, a excepción de los
hidrocarburos y de los minerales radiactivos. Por tal motivo y mediante el acuerdo presidencial
del 25 de enero de 1990, publicado el 2 de febrero del mismo año en el DOF, se modificó la
denominación del FMMM por la de Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), y se ampliaron las
funciones de dicha entidad para comprender todo tipo de minerales, con excepción del petróleo
y de los carburos de hidrógeno, o de materiales radiactivos; sectorizándolo en ese entonces a la
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para posteriormente, formalizar el contrato
de fideicomiso con fecha del 16 de julio de 1990.4/
En diciembre de 1992, se abrogó la ley sobre el patrimonio de la COFOMI y, en 1993, se emitió el
decreto de su liquidación, cuyas responsabilidades y patrimonio fueron absorbidos por el FIFOMI
en ese mismo año.5/
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En 1994, mediante decreto, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,6/ en
la que se estableció que la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial convertida a
partir de entonces en la Secretaría de Economía, le correspondía el formular y conducir la política
nacional en materia minera, por ello, el FIFOMI a partir de esa fecha quedó sectorizado a dicha
secretaría.
En el año 2000, se comenzó la planeación institucional que basaba como eje rector ampliar la
acción de la entidad a su cadena productiva, provocando con ello incrementos significativos en la
demanda. Asimismo, basaba su éxito en habilitar un mayor número de canales de dispersión de
créditos.
Entre los años 2000 y 2006, luego de una reestructura operativa y de un cambio en la cultura
organizacional, el FIFOMI se consolidó como la entidad que, además de apoyar a la minería y a su
cadena productiva, ejerció una función de desarrollo de intermediarios financieros y de
vinculación con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, a efecto de fomentar y
fortalecer la actividad minera nacional, instaurando programas como el de la reactivación de
distritos mineros.7/
En 2008, cuando el FIFOMI emitió, por primera vez, pasivos a corto plazo a 28 días mediante la
Bolsa Mexicana de Valores, al convertirse en empresa pública, adquirió las obligaciones de
reportar y transparentar los planes, programas y procesos a quienes estuvieran interesados en
invertir, con el objetivo de brindar mayor certeza sobre la recuperación de las inversiones.
Posteriormente, hubo tres emisiones más en este primer programa de certificados bursátiles. Las
cuatro emisiones permitieron contar con los recursos suficientes que abastecieran la necesidad
de financiamiento por parte del sector dirigiéndose principalmente hacia Intermediarios
Financieros Especializados y el fortalecimiento de las cadenas productivas.8/
Para 2011 se realizó la primera operación de Inversión de Capital de Riesgo mediante la
Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (Fondo de Fondos) que es una asociación donde
se encuentran los esfuerzos de capital privado en México sin importar el tipo de industria. Para
operarlo, el FIFOMI tuvo que encontrar un fondo privado que ya estuviera activo en el sector.9/
En 2012, el FIFOMI efectuó su primera emisión de deuda a largo plazo, lo que le permitió ampliar
sus programas destinados al financiamiento de ese tipo.
En 2013, el fideicomiso se convirtió en la entidad que dirigía las actividades de financiamiento,
asistencia técnica y capacitación de las actividades relacionadas con la explotación, la producción
de maquinaria y equipo, así como los servicios y procesamiento de minerales primarios.
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Fue en el 2017, que el FIFOMI otorgó por primera vez créditos estructurados y entregó el primer
crédito dirigido a la comercialización de minerales, y para 2018 se pusieron en marcha los
programas “Fondo de Garantías para Fronteras” y el de “Garantías para el Financiamiento a la
Modernización de Empresas del Sector Minero y su Cadena de Valor”.10/
Actualmente, el FIFOMI es una Entidad Paraestatal que forma parte del Sistema Bancario
Mexicano,11/ mismo que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Economía como una entidad
especializada en el sector minero, promueve el desarrollo de la minería nacional otorgando
servicios de financiamiento, capacitación, asesoría y asistencia técnica para crear, fortalecer y
consolidar proyectos y operaciones mineras en el país. Se encuentra regulado por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores; además, el FIFOMI planteó nuevas estrategias de acercamiento
de los créditos a las empresas mineras y su cadena de valor, a fin de poder brindar una mayor
flexibilidad en los procesos institucionales para tomar en cuenta las garantías, bondades y
fortalezas de los proyectos mineros mexicanos; por lo anterior, se consideró relevante la materia
por auditar y verificar si mediante la operación del FIFOMI se cumplió el propósito de impulsar el
desarrollo del sector minero como una actividad estratégica del desarrollo económico nacional.
Resultados
1.

Marco jurídico y normativo aplicable al FIFOMI en 2019

La gestión gubernamental del FIFOMI como entidad paraestatal de fomento y tenedora de
acciones, vigente en 2019, se estableció con base en lo que dispone el artículo 90 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que señala que la Administración
Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso,
que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las
secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación; así como en lo previsto en los artículos 3°,
fracción III, y 47, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que señalan que
el Poder Ejecutivo se auxiliará de los fideicomisos, en los términos de las disposiciones legales
correspondientes y define a los fideicomisos públicos como aquéllos que el Gobierno Federal o
alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliarlos en las
atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una
estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.
Asimismo, el artículo 4° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) prevé que los
fideicomisos públicos de fomento, así como las entidades paraestatales que formen parte del
sistema financiero, quedan sujetos por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento,
control, evaluación y regulación a su legislación específica y, les será aplicables dicha ley en
materia y asuntos que sus leyes específicas no regulen.
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Por lo anterior, la ASF verificó que el FIFOMI fue constituido con base en los acuerdos emitidos
por el Gobierno Federal que datan de 1974, año en que se ordenó la constitución del fideicomiso
denominado “Minerales No Metálicos Mexicanos” como instrumento de la política pública de
minería, que tenía como propósito la modernización económica, conservar, ampliar y explotar los
recursos no renovables del país, fijando como objetivos nacionales el abastecimiento adecuado
de insumos minero-metalúrgicos para la industria nacional y el fortalecimiento de su
comercialización en el mercado exterior, buscando alternativas de financiamiento para impulsar
la mediana y pequeña minería. En 1975, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, suscribió
con NAFIN el contrato del fideicomiso denominado “Minerales No Metálicos Mexicanos” en
observancia de los artículos 41, 44 y 45, de la LFEP que disponen entre otras que el Ejecutivo
Federal, cuidará que en los contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones
que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que
establezca o que se deriven de derechos de terceros, así como los derechos que el fideicomitente
se reserve y las facultades que fije en su caso el Comité Técnico, quien exigirá obligadamente en
los fideicomisos; así como que en los contratos de los fideicomisos se deberán precisar las
facultades especiales, si las hubiese, que en adición a las que establece dicha ley para los órganos
de Gobierno determine el Ejecutivo Federal para el Comité Técnico, indicando, en todo caso,
cuáles asuntos requieren de la aprobación del mismo, para el ejercicio de acciones y derechos que
correspondan al fiduciario, entendiéndose que las facultades del citado cuerpo colegiado
constituyen limitaciones para la institución fiduciaria y deberá reservar al Gobierno Federal la
facultad expresa de revocarlos, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los
fideicomisarios, o a terceros, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de la
ley o que la naturaleza de sus fines no lo permita.
En 1990, con la publicación del “ACUERDO por el que se modifica la denominación del Fideicomiso
Minerales No Metálicos Mexicanos, creado por acuerdo presidencial publicado el 1 de noviembre
de 1974, por la de Fideicomiso de Fomento Minero”, la SHCP suscribió con NAFIN el convenio
modificatorio al contrato de fideicomiso para denominarse como actualmente se conoce
Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).
En 1992, el artículo quinto transitorio de la Ley Minera dispuso que los bienes y recursos que
integraban el patrimonio de la hoy extinta Comisión de Fomento Minero (COFOMI), se
transfirieran al Consejo de Recursos Minerales y al FIFOMI. En consecuencia, este último recibió
el 51.0% de las acciones de la empresa ESSA, cuyo objeto social es la producción y exportación de
sal de origen marino, y el 50.0% de las acciones de la empresa BBC, quien tiene como objeto
principal el transporte de sal a granel que proviene de ESSA. Los porcentajes accionarios restantes,
fueron adquiridos por la empresa japonesa Mitsubishi Corporation (Mitsubishi), tenencias
accionarias que en 2019 prevalecieron.
Con lo antes señalado, la ASF comprobó que las actividades del FIFOMI, vigentes en 2019, relativas
al fomento, promoción, capacitación, asistencia y asesoría técnica para el apoyo del sector minero
y, de tenencia accionaria de activos y bienes del Estado mexicano en las empresas ESSA y BBC,
fueron congruentes con los decretos emitidos por el Gobierno Federal y los instrumentos jurídicos
suscritos para su ejecución, con los que se estableció la certeza jurídica e ineludible de las
atribuciones conferidas al FIFOMI.
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En función de lo anterior, se revisaron las disposiciones normativas que el FIFOMI utilizó durante
el ejercicio sujeto de fiscalización para regular su operación sustantiva y administrativa, así como
su vigencia. Al respecto, se verificó lo siguiente:
− El FIFOMI contó con un Manual de Organización y 38 disposiciones normativas que regularon
la organización, funcionamiento, control y evaluación de sus actividades como entidad
paraestatal de fomento, en 2019.
− Durante 2019, el FIFOMI realizó la actualización del Manual de Organización y de 21 de las 38
disposiciones internas y, mediante la prueba de hechos posteriores, la ASF comprobó que 6
disposiciones internas fueron actualizadas en 2020, entre las que destacaron el Manual para
la Administración Integral de Riesgos, el Reglamento Interior de Trabajo y el Protocolo de
atención y procedimiento para la presentación de denuncias por presuntos incumplimientos
al Código de Ética, Reglas de Integridad y Código.
− Se identificó que el Manual de Organización del FIFOMI incluyó el organigrama general, el cual
se integró de 1 Dirección General y 32 áreas responsables de la realización, administración y
supervisión de las operaciones del fideicomiso (3 direcciones, 4 subdirecciones, 13 gerencias,
11 gerencias regionales y el área de Auditoría Interna) y, que el citado manual definió las
funciones y atribuciones de las áreas.
− 12 disposiciones regularon las actividades referentes a la adquisición de servicios y bienes para
la operación de fomento, así como el registro, supervisión y presentación de la información
financiera.
− 11 disposiciones normaron las actividades en materia de selección, contratación, supervisión
y administración del personal, así como la regulación del plan de pensiones y prima de
antigüedad.
− 6 disposiciones regularon las operaciones de financiamiento, en materia de autorización y
administración de los créditos otorgados, así como del programa de garantías. Además, se
verificó que el FIFOMI contó con el manual de crédito, que estableció los procesos y
procedimientos para la originación y administración de los créditos otorgados, en observancia
del artículo 8° de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de
Fomento y Entidades de Fomento”, emitidas por la CNBV.
− 4 disposiciones especificaron las funciones de las oficinas regionales y centrales que
desarrollaron las operaciones de fomento, promoción, asistencia técnica y capacitación;
además, de definir los procedimientos para el diseño de estrategia de campañas de promoción,
publicidad y de participación en eventos.
− 3 disposiciones normaron las actividades de control interno, referentes a la integración y
funcionamiento del Comité de Transparencia del Fideicomiso; también, se establecieron los
procedimientos para la Administración de Riesgos y del Órgano Interno de Control.
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La ASF observó que el FIFOMI no cumplió con lo previsto en el Artículo Segundo, Disposiciones en
Materia de Control Interno, Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo I Objeto, Ámbito de
Aplicación y Definiciones, Numeral 1 Base de Referencia, Objeto y Ámbito de Aplicación del
“ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno” (Acuerdo de Control Interno) que establecen que los
titulares y, en su caso, el Órgano de Gobierno, de las instituciones que integran la APF
establecerán, actualizarán y mantendrán en operación su Sistema de Control Interno Institucional,
tomando como referencia el Marco Integrado de Control Interno (MICI) del Sistema Nacional de
Fiscalización (…). A las sociedades nacionales de crédito, entidades paraestatales del sector
financiero, organismos de fomento y entidades de fomento, les serán aplicables las presentes
disposiciones en lo que no se oponga a los preceptos legales y administrativos que regulan su
funcionamiento (…).
Por otra parte, se verificó que el FIFOMI contó con un Comité de Mejora Regulatoria Interna y
Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de la Normateca Interna (COMERI), el cual
dictaminó las disposiciones normativas del fideicomiso bajo los criterios de simplificación y calidad
regulatoria.
Conclusión
Con los trabajos de fiscalización, se concluyó que el FIFOMI fue constituido como entidad
paraestatal para auxiliar las funciones del Gobierno Federal en las áreas prioritarias del sector
minero, con base en lo dispuesto en los artículos 90 de la CPEUM, 3°, fracción III, y 47, de la LOAPF
y, el 4° de LFEP; las disposiciones que el FIFOMI estableció para su gestión gubernamental de 2019
se enfocaron a la regulación de operaciones vinculadas a las atribuciones de entidad paraestatal
encargada de fomentar el sector minero, que incluyeron el otorgamiento de créditos, promoción,
capacitación, asistencia y asesoría técnicas, y excluyeron las actividades relacionadas con la
tenencia accionaria, administración y garantía de la propiedad de los activos y bienes que el
Estado mexicano mantuvo en las empresas ESSA y BBC, mediante el fideicomiso; no obstante, que
los decretos emitidos por el Gobierno Federal y los instrumentos jurídicos suscritos para su
ejecución, definieron las atribuciones ineludibles del FIFOMI como tenedor de acciones. En
consecuencia, para la actividad específica de tenedor de acciones, el fideicomiso careció de
instrumentos normativos específicos y armónicos que fortalecieran sus funciones y alcances, lo
que propició la conformación de condiciones favorables para la discrecionalidad en la ejecución
de las actividades sustantivas de gobernanza y control interno, la materialización de riesgos, la
falta transparencia y rendición de cuentas para la toma de decisiones oportuna y la nula certeza
de que las operaciones de dichas empresas contribuyeron en la consecución de los objetivos y las
metas de la planeación nacional; por lo que, no se dio observancia al principio de taxatividad y al
artículo 44 de la LFEP que indica que los contratos de los fideicomisos se deberán precisar las
facultades especiales, si las hubiese, que en adición a las que establece dicha ley para los órganos
de Gobierno determine el Ejecutivo Federal para el Comité Técnico, indicando, en todo caso,
cuales asuntos requieren de la aprobación del mismo, para el ejercicio de acciones y derechos que
correspondan al fiduciario; así como a los instrumentos jurídicos suscritos en su carácter de
tenedora de acciones y las disposiciones que derivaron de éstos.
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2019-3-10K2O-21-0369-01-001 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero realice las modificaciones del marco normativo para
incluir de manera explícita, directa y completa las atribuciones ineludibles conferidas por el
Gobierno Federal respecto de su participación como tenedor de acciones en las empresas
denominadas Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) y Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC), así como de
cualquier empresa en la que mantenga participación accionaria y, una vez concluidas las
adecuaciones del marco normativo, se sometan a la autorización del Comité Técnico del
fideicomiso. Lo anterior, propiciará un ambiente normativo claro, específico y armónico, que
permitirá la ejecución de actividades de gobernanza y control interno relativas a la administración
de riesgos, supervisión, transparencia y rendición de cuentas, que favorecerá la adopción de
decisiones adecuadas y oportunas, otorgará certeza de la gestión gubernamental del fideicomiso
como tenedor de acciones y una seguridad razonable en la consecución de las metas y los
objetivos de la planeación nacional, definidos por decreto presidencial y se dará observancia al
principio de taxatividad y a lo establecido en los artículos 3°, fracción III, y 47 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal; en el "ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno" y en el Marco
Integrado de Control Interno del Sistema Nacional de Fiscalización.
2.

Órganos de Gobierno del FIFOMI

El artículo 134, primer párrafo, de la CPEUM establece que los recursos económicos de que
disponga la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; en ese sentido, el marco jurídico
que reguló la constitución del FIFOMI señaló como atribución de su órgano de gobierno la de
establecer las bases a que deberá sujetarse el empleo de sus recursos.
Las mejores prácticas de gobernanza y de control interno señalan que para que los órganos de
gobierno operen de manera eficaz, deben contar con disposiciones normativas que regulen las
atribuciones de sus miembros, el proceso formal y transparente de su integración y operación y,
los procesos para la toma de decisiones.12/
Cada institución del sector público federal, de conformidad con el marco jurídico que regula su
actuación, debe estar dirigida por un órgano de gobierno encargado de conducir, controlar y
vigilar la dirección estratégica, el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la rendición
de cuentas y las metas establecidas.
La Ley Federal de las Entidades Paraestatales dispone que los órganos de gobierno de las
entidades paraestatales cuentan con la facultad de establecer las políticas generales y definir las
prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal, en congruencia con los programas
sectoriales. Por otra parte, el Acuerdo de Control Interno, cuyo objeto consiste en establecer las
bases que se deben observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y
mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), destaca la importancia y

12/

Auditoría Superior de la Federación Estudio Núm. 1640 “Estudio General sobre la situación que guarda la gobernanza en el Sector
Público Federal”, México 2016.
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trascendencia del órgano de gobierno al encomendarle junto con el titular de la institución, la
labor de supervisar el funcionamiento del control interno; mostrar una actitud de respaldo y
compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención
de irregularidades administrativas y la corrupción.
Lo anterior, también es retomado por las mejores prácticas de gobernanza e internacionales en
materia de gobierno corporativo, que indican que los órganos de gobierno para que operen de
manera eficaz deben contar o, en su caso, actualizar la normativa en la que se establezca, entre
otras, el marco de las atribuciones de cada uno de sus miembros; un proceso formal y
transparente para su integración y operación y los procesos para la toma de decisiones
debidamente documentados. Asimismo, indican que respecto a la actuación del Estado como
propietario, el Gobierno debe desarrollar una política de propiedad que defina los objetivos
generales de la propiedad estatal, el papel del Estado en el gobierno corporativo de las empresas
públicas y de qué forma llevará a cabo dicha política; además, resalta que como buena práctica,
el Estado debe actuar como un propietario informado y activo, garantizando que el gobierno
corporativo de las empresas públicas se realiza de forma transparente y responsable, con el nivel
necesario de profesionalismo y efectividad.
Con el análisis de las actas de sesiones y el marco jurídico y normativo del FIFOMI de 2019, la ASF
verificó lo siguiente:
I. Aprobación de las operaciones por el Comité Técnico en su carácter de máximo Órgano de
Gobierno del FIFOMI
El Comité Técnico es el máximo Órgano de Gobierno del FIFOMI encargado del desarrollo y
coordinación de éste, quien tiene, entre otras atribuciones, la responsabilidad de establecer las
bases a las que deberá ajustarse el empleo de los recursos del fidecomiso, así como las demás que
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.13/ Asimismo, como parte de sus atribuciones
indelegables se encuentra el establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las
políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el FIFOMI.14/
El FIFOMI informó que el programa sectorial de la Secretaría de Economía y el Programa de
Desarrollo Minero para el periodo 2019-2024, no habían sido publicados al cierre del ejercicio
2019, situación que provocó que durante dicho ejercicio, el fideicomiso no diera inicio a la
elaboración de su plan estratégico institucional, como lo establece el artículo 58, fracción I, de la
LFEP; aunque manifestó que sus metas e indicadores estratégicos se encontraron alineados con
el eje 3 “Economía” del PND 2019-2024 y los Objetivos prioritarios 1 “Fomentar la innovación y el
desarrollo económico de los sectores productivos” y 3 “Promover la creación y consolidación de
las MIPYMES productivas para una mayor inclusión productiva”, de la versión preliminar del
Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2019-2024, que no fue acreditado por el

13/

Artículo 5, fracción VI, del Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos
creado por Acuerdo Presidencial publicado el 1 de noviembre de 1974, por la de Fideicomiso de Fomento Minero, y la cláusula
sexta, fracción VII del Convenio de modificación al contrato de fecha 18 de diciembre de 1975, por el cual se constituyó el
fideicomiso denominado Minerales no Metálicos Mexicanos.

14/

Artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, DOF 01-03-2019.
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fideicomiso. Con el análisis de las metas e indicadores estratégicos del FIFOMI, vigentes en 2019,
se identificó que estos últimos se relacionaron con las materias de financiamiento, asistencia
técnica y capacitación y eficiencia operativa, sin considerar ninguna meta, indicador, ni estrategia
a corto, mediano y largo plazos relacionados con sus inversiones en acciones que mantuvo en
ESSA y BBC al cierre del ejercicio 2019.
En las actas de sesiones celebradas por el Comité Técnico, se verificó que éstas fueron presididas
por un representante de la Secretaría de Economía en calidad de Presidente Suplente, como
vocales propietarios y suplentes fungieron representantes de la Secretaría de Economía, del
Servicio Geológico Mexicano, de la SHCP y del Instituto Nacional de la Economía Social; como
Órgano de Vigilancia participó un representante de la Secretaría de la Función Pública; como
invitados permanentes participaron representantes de NAFIN, de la Secretaría de Economía y el
Titular del OIC del FIFOMI; y, finalmente por parte del FIFOMI participaron el Director General
como ponente, el Director de Crédito, Finanzas y Administración, el Director de Operación y
Apoyo Técnico, el Subdirector de Riesgos y el Auditor Interno. Asimismo, se verificó que el Comité
Técnico sesionó tres veces de forma ordinaria y cinco de manera extraordinaria y, que tomó
decisiones en términos de lo establecido en el artículo 18, fracciones I y IV, del Reglamento de la
LFEP; con la revisión de las actas se verificó que se tomaron en total 39 y 23 acuerdos,
respectivamente, los cuales se enfocaron entre otros aspectos a tomar conocimiento de asuntos
informativos relacionados con los informes de modificaciones presupuestales al flujo de efectivo
del FIFOMI, el seguimiento legal al acreditado Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., la
actualización del Manual de Organización del FIFOMI y las designaciones de sus integrantes; las
resoluciones del Comité Técnico también incluyeron la aprobación de asuntos administrativos
tendientes a modificaciones en la estructura orgánica y funcional y de los planes de continuidad
y de recuperación de desastres, a la revisión y actualización de objetivos y lineamientos en materia
de originación y administración de créditos y del Sistema de Control Interno, a la autorización de
informes del Director General y de autoevaluación de la entidad y a los relacionados con el
otorgamiento de poderes y nombramientos; asimismo, los acuerdos se avocaron en aspectos
financieros que consistieron en la aprobación de los estados financieros del FIFOMI, la
constitución y modificación de reservas crediticias, las aprobaciones de techos presupuestales
para partidas específicas y la aprobación de los límites de exposición al riesgo de crédito y de
mercado; sin embargo, se identificó que los acuerdos adoptados por el Comité Técnico no
incluyeron la aprobación de la estructura básica de la organización del FIFOMI, como lo señala el
artículo 58, fracción VIII, de la LFEP.
Adicionalmente, se identificó que históricamente desde la fecha en que las inversiones en
acciones de ESSA y BBC formaron parte del patrimonio del FIFOMI, el Comité Técnico sólo ha
aprobado la “Política para el registro contable de las inversiones permanentes”,15/ que definió la
forma del reconocimiento contable de los resultados de ambas empresas y de los dividendos
recibidos por el FIFOMI, asimismo, no se acreditó evidencia de las comunicaciones al Comité
Técnico sobre asuntos relevantes identificados en las actas de sesiones del Consejo de
Administración de ESSA, relacionados con la aprobación de la modificación del manual de políticas
y procedimientos para la comercialización, crédito y cobranza de sal, la autorización de los precios

15/

Acuerdo N. 1530/FFM/V/16 de mayo de 2016.

11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

mínimos de ventas de la sal de mesa, contrataciones de líneas de crédito, aprobación de techos
presupuestales para el ejercicio del gasto y la aprobación de los estados financieros del ejercicio
2018; y, en la Junta Directiva de BBC asuntos relacionados con los resultados de las operaciones
hasta octubre de 2019, el establecimiento de las tarifas de envío en los contratos de
transportación para su negociación, la aprobación de un reparto de dividendos provenientes de
utilidades obtenidas,16/ la presentación del presupuesto por 4,600.0 miles de pesos para la
construcción de un parque temático infantil en la Isla de Cedros, B.C.S.
Considerando que el Titular de la Secretaría de Economía, como coordinadora de sector del
FIFOMI, fungió como Presidente del Consejo de ESSA y, el Director General del FIFOMI y el
Subsecretario de Minería de la citada secretaría como representantes de las acciones tipo “A”
(50.0% del capital de BBC) en las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas, se
comprobó que los representantes de la Secretaría de Economía y del FIFOMI no tomaron parte
activa en las decisiones y acuerdos sobre las operaciones principales y acuerdos adoptados en los
órganos de gobierno de estas empresas, lo cual no se realizó de conformidad a la propiedad del
porcentaje accionario en las empresas y en las mejores prácticas sobre gobierno corporativo de
las empresas públicas, que señalan que el Estado debe actuar como un propietario informado y
activo, y que tanto el Estado como las empresas públicas deberán reconocer los derechos de todos
los accionistas, garantizar un trato equitativo y acceso igualitario a la información corporativa,
mantener un elevado nivel de transparencia con todos los accionistas y facilitar la participación
de los accionistas minoritarios en las juntas generales de accionistas con el fin de que participen
en las decisiones fundamentales de la empresa.17/ El Comité Técnico del FIFOMI tampoco tuvo
conocimiento de los asuntos relevantes de dichas empresas.
II. Comités de decisión, vigilancia y apoyo del Comité Técnico del FIFOMI
Se comprobó que además del Comité Técnico, el FIFOMI operó con otras instancias de decisión,
vigilancia y apoyo, entre las que se citan los comités de Auditoría, de Riesgos, el Externo de
Crédito, el Interno de Crédito, de Inversiones, de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), de Ética
y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) y de Control y Desempeño Institucional (COCODI).
La ASF realizó un análisis a la normativa que reguló su actuación, así como de las actas de sesiones
celebradas durante 2019, de su revisión se comprobó lo siguiente:
−

Las Disposiciones de la CNBV establecieron los lineamientos de integración y operación de los
comités de Auditoría y de Riesgos, definieron al primero como la instancia de apoyo en la
definición y actualización de los objetivos del Sistema de Control Interno y de los lineamientos
para su implementación y evaluación; y, al segundo como el Comité responsable de la
administración de los riesgos a que se encuentra expuesto el FIFOMI y de vigilar que las
operaciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos para la Administración
Integral de Riesgos. Con el análisis de las actas de sesiones celebradas durante 2019, se

16/

Se aprobó el reparto de la utilidad de 2018, por 7,200.0 miles de dólares, divididos en 3,600.0 miles de dólares para cada accionista
(MC y FIFOMI), a pagarse durante el ejercicio 2020.

17/

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las empresas públicas, Razones que justifican la propiedad pública, OCDE
edición 2015.
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constató que el Comité de Auditoría realizó nueve sesiones ordinarias, en las cuales se
adoptaron acuerdos relacionados con la presentación al Comité Técnico de los objetivos y
lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno, la aprobación del
Programa Anual de Auditoría Interna 2019, la presentación del Informe de Gestión del área
de Auditoría Interna y el Informe de la Auditoría de Administración Integral de Riesgos por el
periodo de julio 2018 a junio 2019; asimismo, se identificó que en las sesiones del Comité de
Auditoría que se llevaron a cabo durante el ejercicio 2019, se informó del seguimiento sobre
la situación legal que guardaron los acreditados “Factor Óptimo, S.A. de C. V,” y “Santa Julia,
S.A. de C.V.” y, se señaló que se debía presentar al Comité Técnico para su autorización y
aprobación el registro contable a cuentas de orden del monto de cartera vencida
correspondiente al acreditado Factor Óptimo, S.A. de C.V.; sin embargo, se comprobó que en
sesiones del Comité Técnico se tomó conocimiento de estos asuntos en tres de sus sesiones
de 2019, sin emitir opinión ni tomar resoluciones al respecto.18/
−

En las sesiones del Comité de Auditoría que se llevaron a cabo en 2019, también se informaron
los resultados y variaciones en los saldos de las inversiones en acciones que mantuvo el
FIFOMI en ESSA y BBC; en la sesión ordinaria celebrada el 24 de julio de 2019, el Presidente
del Comité referido solicitó revelación periódica mensual sobre los resultados reportados de
estas empresas y sobre el estado que guardaron las contingencias legales por diferentes
juicios significativos en contra de ESSA, con el fin de prever un eventual impacto financiero o
posible contingencia que afectara los resultados del fideicomiso, en seguimiento a esta
solicitud, se constató que, durante las sesiones posteriores, no se atendió la solicitud señalada
y tampoco se informó esta situación al Comité Técnico para su consideración y conocimiento.

Por su parte, el Comité de Riesgos llevó a cabo 12 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria,
en las que sus acuerdos consideraron asuntos administrativos y operativos como designaciones
de miembros, revisiones del manual de crédito (aprobado por el Comité Técnico mediante
Acuerdo 1725/FFM//III/19), la aprobación de modificaciones del “Manual para la Administración
de Riesgos”, la autorización de los límites de exposición a los riesgos de crédito y mercado,
pruebas ejecutadas en el ejercicio 2019 al Plan de Continuidad de Negocio y propuestas para
aprobación del Comité Técnico de los objetivos, lineamientos y políticas para la administración
Integral de riesgos; con la revisión de las actas de sesiones de este comité se comprobó que a cada
una de ellas, asistió como Vocal el Director General del FIFOMI (miembro del Comité Técnico) y
en las sesiones que se llevaron a cabo en el ejercicio 2019, se informaron los resultados y las
explicaciones a las variaciones sobre la exposición al riesgo del FIFOMI, la cual incluyó los riesgos
financieros de mercado, de liquidez y de crédito, en las que se detalló mensualmente, la cartera
global y por tipo de cliente, los principales clientes conforme a la exposición al incumplimiento y
conforme a reserva generada, la cartera por canal de distribución y por grupo de actividad, la
distribución de saldos por grado de riesgo, el comportamiento de la cartera por plazo, por
gerencia regional y los cambios en el grado de riesgo; y riesgos no financieros, así como los asuntos
relacionados con los acreditados “Factor Óptimo, S.A. de C.V.”, “Succeshill” y “Vicrila”, que

18/

Primera, segunda y tercera sesiones ordinarias del 27 de marzo, 26 de junio y 20 de septiembre de 2019, respectivamente.
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ocasionaron variaciones en sus reservas. Se verificó que estas situaciones no fueron comunicadas
en 2019 al Comité Técnico para su conocimiento y evaluación.
Se comprobó que el Manual de Crédito estableció como instancias de decisión en materia de
originación y administración de crédito a los comités Externo e Interno de Crédito, estableciendo
directrices para su integración y atribuciones; sin embargo, no se acreditó evidencia para verificar
su operación durante el ejercicio 2019, debido a que no se proporcionaron las actas de las
sesiones celebradas, únicamente se informó que el primero realizó 44 sesiones (21 ordinarias y
23 extraordinarias) y del segundo, al no existir asuntos de su competencia, el FIFOMI manifestó
que no sesionó durante 2019.
Respecto a las actividades del Comité Interno de Crédito, el FIFOMI no proporcionó evidencia de
las sesiones y acuerdos adoptados en el ejercicio 2019, ni la presentación al Comité Técnico del
Informe de Resultados de su actuación. Es importante señalar que de conformidad con el Manual
de Crédito que reguló sus funciones, es responsable, entre otros asuntos, de la autorización de
las operaciones de crédito, de la aprobación de los esquemas y niveles de tasas de interés y
comisiones, de la aprobación de los procedimientos de los programas de garantías que
instrumentó el FIFOMI, de los programas especiales de financiamiento, de la autorización de
créditos de primer piso de hasta por 10 millones de dólares americanos, de reestructuraciones de
adeudos o renovaciones de créditos simples o en cuenta corriente.
Se verificó que el “Manual para la integración y funcionamiento del Comité de Inversiones”
incluyó los lineamientos de operación y que esta instancia tuvo el objeto de promover y
recomendar las políticas y las normas para planear las estrategias de inversión que permitan
optimizar los rendimientos de las disponibilidades financieras con apego a las leyes, reglamentos,
acuerdos, normas y lineamientos de la materia; se verificó que el Comité de Inversiones celebró
12 sesiones ordinarias durante el ejercicio 2019, en las que los acuerdos adoptados incluyeron
aspectos relacionados con la aprobación del calendario de las sesiones, la modificación de la
relación de las instituciones para invertir las disponibilidades totales de la Tesorería del FIFOMI,
la autorización a la continuación en la política de inversiones en instituciones de la Banca de
Desarrollo e instituciones de Banca Múltiple y la autorización de los manuales para la operación
de la Gerencia de Tesorería, entre otros.
Se constató que el COMERI se instituyó como la instancia facultada en el FIFOMI para dictaminar
las normas internas bajo criterios de simplificación y de calidad regulatoria, así como para llevar
un control de los movimientos en el inventario interno de normas, con el fin de asegurar que la
gestión pública que realizan las unidades administrativas de esta entidad sea eficaz, eficiente,
consistente, clara y contribuya a la certeza jurídica y a la reducción efectiva de las cargas
administrativas, el “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Mejora y Regulatoria
Interna y Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de la Normateca Interna”
estableció las directrices de operación de esta instancia; en adición, se constató que el COMERI
celebró dos sesiones ordinarias y siete sesiones extraordinarias durante 2019, en las que se
aprobó el calendario de sesiones de dicho ejercicio y se sometió a dictamen la actualización y
aprobación de diversa normativa del FIFOMI para su publicación en la normateca interna.
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Los “Lineamientos Generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético en la
Administración Pública Federal y las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” en el FIFOMI establecieron los
lineamientos de actuación del CEPCI durante 2019, se comprobó la celebración de dos sesiones
ordinarias y una extraordinaria, en las que se presentó para aprobación del Comité Técnico, el
Programa Anual de Trabajo y el calendario de sesiones 2019, además, se aprobó el Código de
Conducta del FIFOMI vigente en el mismo ejercicio y el Protocolo de atención y procedimiento
para la presentación de las denuncias por presuntos incumplimientos al Código de Ética, Reglas
de Integridad y Código de Conducta, entre otros.
Finalmente, se verificó que el Acuerdo de Control Interno definió al COCODI como un foro
colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al desempeño
institucional y control interno, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de actos
contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar
la integración de las tecnologías de información en el control interno y consolidar los procesos de
rendición de cuentas y de transparencia gubernamental; además, estableció directrices de su
integración y funcionamiento. Al respecto, se comprobó que, durante el ejercicio de 2019, el
COCODI celebró cuatro sesiones ordinarias en las que se manifestaron diversos temas
relacionados con el seguimiento al informe anual de actividades del CEPCI, el seguimiento al
establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno, el Programa de Trabajo de Control
Interno (PTCI), los reportes trimestrales de avances del PTCI, el proceso de administración de
riesgos institucional, la matriz de riesgos, el mapa de riesgos, el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos y la actualización del Manual de Organización; sin embargo, se observó
que ninguno de los acuerdos adoptados por el COCODI se relacionaron con el establecimiento y
actualización del SCII del FIFOMI, ni con el fortalecimiento de las medidas preventivas para evitar
la materialización de riesgos, ni se analizaron las variaciones relevantes que se presentaron en sus
resultados operativos financieros, presupuestarios y administrativos (como se detalla en los
resultados 5 y 10 del presente informe), asimismo, no se adoptaron resoluciones relacionadas con
las operaciones fundamentales realizadas por el fideicomiso durante 2019, en su carácter de
tenedor de acciones en las empresas ESSA y BBC.
Con el análisis realizado a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del ejercicio 2019 que
llevaron a cabo el Comité Técnico del FIFOMI y los comités de Inversiones, Auditoría, Riesgos,
Interno y Externo de Crédito, Control y Desempeño Institucional, de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés, y de Mejora Regulatoria Interna, se comprobó que su operación estuvo
regulada por un marco normativo que definió lineamientos de integración y funcionamiento
basados en sus actividades sustantivas, de conformidad con lo que señalan las mejores prácticas
de gobernanza relativo a que los órganos de Gobierno deben contar con normativa que regule
sus atribuciones, su integración y los procesos para la toma de decisiones; además, en las sesiones
celebradas durante 2019 por estas instancias, se adoptaron acuerdos relacionados
principalmente con sus funciones específicas y en cumplimiento a su objeto como instancias de
apoyo internas, las actas también señalaron asuntos administrativos que fueron presentados al
Comité Técnico para su aprobación; no obstante, existieron asuntos y acuerdos adoptados en
estos comités que por su interés y naturaleza debieron ser comunicados al Comité Técnico para
su conocimiento y consideración, además, se constató que como parte de las resoluciones
adoptadas, tanto en las sesiones del Comité Técnico, como en los comités de apoyo, no se
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consideraron las relacionadas con las operaciones del fideicomiso en su carácter de tenedor de
acciones en las empresas ESSA y BBC, en el ámbito de su competencia, ni se comprobó la
existencia de disposiciones normativas que establecieran las líneas de comunicación para
informar al Comité Técnico como máximo Órgano de Gobierno del FIFOMI, sobre asuntos
significativos o riesgos relacionados con dichas empresas que ameritaran el conocimiento o la
toma de decisiones, lo que contravino el artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General
Primera, Principios 1 y 2 y Cuarta, Principio 14, elemento de control 14.03, del ACUERDO por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
En consecuencia, se identificó que como parte de las decisiones que se tomaron en el seno del
Comité Técnico y de los comités e instancias de decisión y apoyo del FIFOMI durante 2019, no se
adoptó ningún acuerdo enfocado a establecer los objetivos que el fideicomiso buscó al participar
o mantener en este tipo de operaciones y las políticas y criterios a los que debieron ajustarse las
inversiones permanentes en acciones, así como las directrices que regularon el papel de los
representantes de la SE y del FIFOMI en su calidad de accionista y la injerencia en la toma de
decisiones que éste ejerció en ESSA y BBC; además, tampoco se tomaron acuerdos para llevar a
cabo un análisis integral de los beneficios que el FIFOMI pretendió alcanzar para el Estado
mexicano y que justificó el motivo de mantener las inversiones en las referidas empresas, siendo
que el Comité Técnico, como máximo Órgano de Gobierno, es el responsable de establecer las
bases a las que debió sujetarse el adecuado manejo de los recursos del FIFOMI.
Las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo de las empresas
públicas indican que la actuación del Estado como propietario deberá implicar que el gobierno
desarrolle una política de propiedad que defina los objetivos generales de la propiedad estatal, el
papel del Estado en el gobierno corporativo de las empresas públicas y la forma en que llevará a
cabo dicha política, además, de indicar que entre las diversas razones que justifican la propiedad
del Estado en éstas se encuentran: la entrega o prestación de bienes o servicios públicos para los
que se considera que el Estado es más eficiente o fiable que los operadores privados; el
funcionamiento de monopolios cuando se considera que la regulación del mercado sería inviable
o ineficaz; y, por último, cuando el apoyo a objetivos económicos más amplios en aras del interés
nacional. Asimismo, resalta que una buena práctica exige que los gobiernos consideren y articulen
como puede crear una empresa mayor valor para los ciudadanos, que en el caso de actividades
económicas, la forma en que mejor pueden servir a los ciudadanos es maximizando el valor a largo
plazo y generando un flujo de ingresos para el tesoro público; además, con objeto de que el Estado
se posicione claramente como propietario, debe aclarar y priorizar las razones con las que justifica
la propiedad pública.19/
En ese sentido, el FIFOMI indicó que las razones que sirvieron de base y justificación para
mantener su inversión en acciones en las empresas ESSA y BBC, durante el ejercicio 2019, se debió
a los rendimientos anuales que éstas tuvieron en los últimos tres ejercicios fiscales; además,
enfatizó que el fideicomiso recibió los bienes de la extinta Comisión de Fomento Minero, entre

19/

16

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las empresas públicas, Razones que justifican la propiedad pública, OCDE
edición 2015.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

las cuales se incluían la participación accionaria en ambas empresas y que desde entonces formó
parte de su patrimonio. No obstante, ni el FIFOMI, ni la SE en su carácter de dependencia
coordinadora de sector e integrante del Comité Técnico del fideicomiso dispusieron de una
política en materia de propiedad pública que incluyera un análisis de factibilidad en la que se
justificaran, definieran y priorizaran las razones y beneficios para el Estado mexicano que resultan
de estas operaciones.
Conclusión
Con las actividades de fiscalización, se concluye que el FIFOMI dispuso de un marco jurídico que
reguló la actuación, atribuciones, integración y toma de decisiones de su máximo Órgano de
Gobierno y de sus comités de apoyo durante 2019, que fue reforzado en el Manual de Crédito, en
manuales específicos y en lineamientos internos que definieron, entre otros aspectos, su objeto,
actividades sustantivas y directrices para su operación, además que en cuanto a la integración y
funcionamiento estas instancias se conformaron, celebraron sesiones y tomaron acuerdos de
conformidad con lo establecido en el marco jurídico y normativo aplicable; sin embargo, se
constató la ausencia de comunicación interna de estos últimos hacia el máximo Órgano de
Gobierno sobre los aspectos discutidos y aprobados que afectaron a los procesos operativos del
FIFOMI. Consecuentemente, el máximo Órgano de Gobierno del FIFOMI no tuvo conocimiento de
todos aquellos asuntos que por su interés y naturaleza repercutieron en el cumplimiento de los
metas y objetivos, y que le permitieran que la información fuera oportuna para la toma de
decisiones; además, que en su carácter de órgano responsable de definir las bases a que deberá
sujetarse el empleo de los recursos del fideicomiso, no estableció dentro de sus acuerdos
adoptados, la aprobación de la estructura básica de la organización del FIFOMI, ni consideró como
parte de la planeación estratégica del fideicomiso, los objetivos específicos y de interés general
que persigue éste al mantener recursos públicos en inversiones permanentes en acciones de las
empresas ESSA y BBC, y el grado de control, influencia significativa o, en su caso, inversión pasiva
que el FIFOMI asume en la gestión y toma de decisiones sobre las operaciones principales en
materia, financiera, administrativa y operativa de ambas empresas. Lo anterior, contravino lo
dispuesto en el artículo 134, primer párrafo, de la CPEUM en lo referente a la administración de
los recursos bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados y, artículo SEGUNDO, Disposición 9, Norma General Primera,
Principios 1 y 2 y, Cuarta, Principio 14.03, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y
del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, que establecen
que la Administración y, en su caso, el Órgano de Gobierno, deberán establecer y mantener un
ambiente de control en toda la institución, vigilando la implementación y operación en conjunto
y de manera sistémica de los principios y elementos de control, y que la Administración debe
recibir información de calidad sobre los procesos operativos de la institución, por las líneas de
reporte y autoridad apropiadas para la consecución de los objetivos institucionales.
2019-3-10K2O-21-0369-01-002 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero establezca los lineamientos que regulen los canales
de comunicación y líneas de reporte de forma ascendente y descendente entre el Comité Técnico
y los comités de Inversiones, Auditoría, Riesgos, Interno y externo de Crédito, Control y
Desempeño Institucional, de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y de Mejora Regulatoria
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Interna; así como la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información; lo que permitirá al
máximo Órgano de Gobierno y a la Alta Dirección conocer los asuntos significativos o riesgos
relacionados con las empresas en las que el fideicomiso mantiene participación accionaria en
nombre del Estado mexicano y que ameritan ser comunicados por su interés y naturaleza, ya que
los procesos estratégicos, directivos y operativos podrían tener un efecto negativo en los
resultados del fideicomiso; asimismo, coadyuvará en la toma de decisiones oportuna, enfocada al
cumplimiento de los objetivos y las metas de la planeación nacional. Lo anterior, en observancia
del artículo 134, primer párrafo, de la CPEUM en lo referente a la administración de los recursos
bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia para satisfacer los objetivos a
los que estén destinados y, en el artículo Segundo, numeral 9, norma general Primera, Principios
1 y 2, y norma general Cuarta, Principio 14.03, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
3.

Planeación Estratégica del FIFOMI

Para su desarrollo y operación las entidades paraestatales deben formular sus programas
institucionales a corto, mediano y largo plazos y, sujetarse a la Ley de Planeación, al PND y a los
programas sectoriales correspondientes como lo establece la LFEP; además, los programas
institucionales deben contener la fijación de los objetivos y las metas, los resultados económicos
y financieros esperados, las bases para evaluar las acciones que se lleven a cabo; la definición de
estrategias y prioridades y, la previsión y organización de recursos para alcanzarlas; en ese
sentido, la Ley de Planeación señala que los programas institucionales deben ser sometidos por
el Órgano de Gobierno y la Administración de la entidad paraestatal a la aprobación del titular de
la dependencia coordinadora de sector.
Las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y entidades de
Fomento (Disposiciones de la CNBV) señalan a la Dirección General como el área responsable de
la debida implementación del Sistema de Control Interno de la entidad de fomento y la encargada
de identificar y evaluar los factores internos y externos que afecten la consecución de las
estrategias, fines y metas establecidas; en este orden, el Manual de Organización del FIFOMI
define como responsabilidad del Director General del fideicomiso la de formular los programas
institucionales de corto, mediano y largo plazos que impulsen la operación de proyectos
productivos en el sector.
En adición a los ordenamientos citados, las mejores prácticas de control interno indican que las
metas y objetivos institucionales deben asociarse al mandato legal, al PND, a los programas
sectoriales y especiales, a la misión y visión institucional y, ser consistentes con los requerimientos
externos y las expectativas internas de la institución, además, indican que la definición clara de
objetivos en términos específicos y medibles permitirá la identificación de riesgos y definir la
tolerancia a éstos.
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y programas sectoriales
El PND 2019-202420/ es el instrumento de planeación nacional de mediano plazo, que precisó los
ejes generales: I. Política y Gobierno, II. Política Social y III. Economía. La ASF identificó que como
una de las tareas que se desprenden del eje III. “Economía”, se encuentra la de impulsar la
reactivación económica, el mercado interno y el empleo, para ello, “el sector público fomentará
la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de
infraestructura, pero también facilitando el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas
(que constituyen el 93.0% y que generan la mayor parte de los empleos) y reduciendo y
simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas”, sin precisar las estrategias y
beneficios específicos relacionados con el fomento minero y su cadena de valor.
En este contexto, la SE fue la dependencia responsable de elaborar y dar seguimiento al programa
sectorial en materia de minería y a los programas institucionales, regionales y especiales de
fomento a la pequeña y mediana minería y, al sector social durante 2019;21/ asimismo, fue la
encargada de coordinar al FIFOMI para la implementación de las acciones relacionadas con la
planeación estratégica de la política minera y el programa sectorial en el ámbito de su
competencia.
La SE en ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas en las disposiciones normativas
señaladas, informó a la ASF que, al cierre del ejercicio 2019, el programa sectorial de dicha
secretaría que derivó del PND se encontraba en desarrollo, sin acreditar las causas del retraso en
su elaboración y publicación, siendo que la Ley de Planeación en el artículo 30, establece que “…En
el caso de los programas sectoriales y los especiales que determine el Ejecutivo Federal, deberán
publicarse dentro de los seis meses posteriores a la publicación del Plan…”, disposición que no se
cumplió por la SE. Respecto al Programa Institucional de Desarrollo Minero, la SE señaló que se
encontraba en proceso de elaboración (julio de 2020) por la Subsecretaría de Minería, el cual se
publicaría en el mes de septiembre de 2020 y, proporcionó evidencia de las comunicaciones
efectuadas entre las direcciones generales de Planeación, de Desarrollo Minero, del FIFOMI, de
ESSA y del Servicio Geológico Mexicano, para acreditar que participaron en la integración de dicho
programa.
Con relación a las actividades que efectuó la SE durante 2019, relativas a su participación en la
implementación de la planeación estratégica del FIFOMI, dicha secretaría remitió los resultados
cualitativos y cuantitativos de los Programas Presupuestarios (Pp) F002 “Financiamiento al sector
minero y su cadena de valor” y F005 “Asistencia Técnica y Capacitación al sector minero y su
cadena de valor”, a cargo del FIFOMI en 2019, así como los resultados operativos del sector
reportados en el Primer Informe de Labores de la SE y en el Primer Informe de Gobierno 20182019 del Presidente de la República, indicando que dichos Pp a cargo del fideicomiso se vincularon
a la Finalidad 3 Desarrollo Económico, de la siguiente manera:

20/

Publicado en el DOF el 12-07-2019.

21/

Artículo 7, fracción II, de la Ley Minera.
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OBJETIVOS E INDICADORES DE FIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL FIFOMI EN 2019
Pp

Denominación del Programa

Objetivo de Fin

Indicador de Fin

F002

Financiamiento al sector minero y
su cadena de valor.

Contribuir
al
desarrollo
económico incluyente mediante
el aumento de financiamiento en
el sector minero y su cadena de
valor.

Crédito del FIFOMI respecto del
crédito de la banca de desarrollo a la
minería de minerales metálicos y no
metálicos más servicios relacionados
con la minería reportado por Banco
de México.

F005

Asistencia técnica y capacitación
al sector minero y su cadena de
valor.

Contribuir
al
desarrollo
económico incluyente mediante
capacitación y asistencia técnica
especializada al sector minero y su
cadena de valor.

Índice global de productividad
laboral de la economía - 15 años y
más, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con la información de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 de los Pp
F002 “Financiamiento al sector minero y su cadena de valor” y F005 “Asistencia Técnica y Capacitación
al sector minero y su cadena de valor”, vigentes en 2019 y proporcionados por la SE durante el desarrollo
de la auditoría.

Con la información proporcionada por la SE, se comprobó que las atribuciones de esta secretaría
se enfocaron únicamente a coordinar la programación y presupuestación del FIFOMI, mediante
su Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, supervisar al fideicomiso en
las actividades relacionadas con su estructura programática, el registro y actualización de las MIR,
la elaboración del anteproyecto de presupuesto del ejercicio de 2019, la carga en tiempo y forma
de la información de su proyecto de presupuesto de egresos y el seguimiento trimestral del
avance de las metas integradas en las MIR de los Pp F002 y F005.
Por otra parte, mediante la prueba de hechos posteriores del ejercicio 2019, se verificó que en
junio de 2020 se publicó el decreto por medio del cual se aprobó el Programa Sectorial de
Economía 2020-2024 (PSE 2020-2024), vinculado a los ejes generales previstos en el PND y previo
dictamen de la SHCP y, cuyo propósito fundamental consistió en articular a nivel conceptual y
estratégico, la misión y los esfuerzos de la SE, encaminados entre otros aspectos, a fomentar el
desarrollo económico de los sectores productivos y a promover la creación y consolidación de las
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) productivas y de las personas emprendedoras
y, fomentar la igualdad económica entre regiones y sectores.22/ Con el análisis del PSE 2020-2024,
la ASF observó que los objetivos, estrategias y acciones puntuales que guardan relación con el
objeto del FIFOMI fueron los siguientes:

22/

20

DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, publicado en el DOF el 24-06-2020.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PND Y DEL PROGRAMA SECTORIAL 2020-2024
VINCULADOS CON EL OBJETO DEL FIFOMI
PND 2019-2024

Programa Sectorial SE 2020-2024
Objetivo Prioritario

Estrategia Prioritaria

Acción Puntual

1. Fomentar la innovación
y el desarrollo económico
de
los
sectores
productivos.

1.5 Impulsar el desarrollo
de
los
sectores
industriales con el fin de
promover el crecimiento
económico.

1.5.8 Promover la creación de
capacidades de las comunidades mineras
y el ejercicio del derecho a la consulta
previa, libre e informada.

3.1 Promover el acceso al
capital físico y financiero
para ampliar el potencial
productivo
de
las
MIPYMES.

Eje general
“III. Economía”

3. Promover la creación y
consolidación de las
MIPYMES
productivas
para una mayor inclusión
productiva.
3.2
Impulsar
la
capacitación del capital
humano para elevar la
capacidad competitiva de
las MIPYMES.

3.1.1 Promover el otorgamiento de
productos financieros adaptados a las
necesidades de las MIPYMES y personas
emprendedoras.
3.1.2 Implementar esquemas de garantías
que permitan el acceso al financiamiento
en sectores estratégicos.
3.1.4 Ampliar el acceso al financiamiento
a las micro, pequeñas y medianas
empresas mineras.
3.2.1 Establecer mecanismos para
promover acompañamiento, asistencia
técnica y capacitación a las MIPYMES y las
personas emprendedoras, considerando
una perspectiva de inclusión, equidad de
género, no discriminación y medio
ambiente.
3.2.2 Establecer mecanismos para
promover equipamiento productivo a las
MIPYMES.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida del PND 2019-2024 y el Programa Sectorial de
Economía 2020-2024.

Con la revisión de los instrumentos de planeación estratégica referidos, la ASF comprobó que las
actividades de la SE, vigentes en 2019, respecto de las atribuciones conferidas en las disposiciones
jurídicas y normativas antes mencionadas, se enfocaron a la coordinación, registro y seguimiento
de la programación y presupuestación del FIFOMI; además, de que no publicó el PSE 2020-2024,
dentro de los seis meses posteriores a la emisión del PND y, respecto al Programa Institucional de
Desarrollo Minero este no ha sido publicado a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría;
instrumentos de referencia fundamentales para la elaboración de la planeación estratégica del
FIFOMI.
En cuanto a la planeación estratégica del FIFOMI correspondiente al ejercicio fiscal 2019, se
comprobó que el Director General no publicó ningún documento relativo a un programa
institucional en el que se definieran las metas y los objetivos que orientaran los esfuerzos
institucionales hacia la consecución del mandato legal, misión y visión institucional, asegurando
la vinculación y contribución al desarrollo nacional, lo que contravino los artículos 46, fracciones
I, II, III y IV, 47, 48 y 49, de la LFEP; 24, 29, párrafo tercero, y 30, de la Ley de Planeación; 169,
párrafos primero y segundo, fracción IV, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los
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Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; artículo Segundo, numeral 9, norma general
Segunda, principio 6, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y, el numeral 1, funciones de
la dirección general 1, 3 y 4, del Manual de Organización del FIFOMI.
Adicionalmente, la ASF verificó que, en febrero de 2019, como parte de su proceso de planeación
estratégica, el FIFOMI reformuló su visión y misión institucional con la finalidad de hacerlas más
concisas y que el personal las relacionara con mayor facilidad, quedando de la siguiente manera:
−

Misión: Otorgar financiamiento a la micro, pequeña y mediana minería de México y su cadena
de valor, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación.

−

Visión: Ser la financiera líder en el desarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana
minería en México.

La misión y visión del FIFOMI se construyeron bajo las premisas del mandato legal que lo definen
como fideicomiso de fomento de las MIPYMES de minería; sin embargo, excluyeron cualquier
resultado u objetivo específico que busca conseguir al mantener recursos públicos en las
inversiones acciones en las empresas ESSA y BBC, atribuciones ineludibles que el Gobierno Federal
confirió al fideicomiso hace más de cuatro décadas y que durante 2019, lo posicionaron como
socio mayoritario en ESSA con el 51.0% de las acciones y socio igualitario en BBC con el 50.0% de
las acciones.
También, se verificó que el FIFOMI definió metas intermedias relativas a la cartera de créditos e
índices de morosidad expresados en porcentajes para el periodo de 2019-2024, así como de ocho
indicadores relacionados con el financiamiento, la asistencia técnica y capacitación y, la eficiencia
operativa del fideicomiso, a los cuales para el ejercicio 2019 les asignó una meta para su
cumplimiento.23/ Asimismo, el FIFOMI informó que las metas e indicadores descritos, se
encontraban alineados con el PND y con la versión preliminar del PSE 2020-2024. Si bien, la
entidad fiscalizada elaboró dichas metas e indicadores, que no contaron con la aprobación del
máximo Órgano de Gobierno, éstos se alejaron de conformar un instrumento de planeación
estratégica integral y articulado que orientara los esfuerzos institucionales hacia el cumplimiento
de las metas y los objetivos, la misión y la visión y, la consecución del mandato legal conferido, lo
que contravino los artículos 46, fracciones I, II, III y IV, 47, 48 y 49, de la LFEP; 24, 29, párrafo
tercero, de la Ley de Planeación, disposiciones que establecieron lineamientos para la integración
de los programas institucionales de las entidades paraestatales, la definición de objetivos, metas,
resultados económicos y financieros esperados, estrategias, prioridades y la previsión y
organización de recursos para alcanzarlas, su alineación al PND y a los programas sectoriales que
formule la coordinadora de sector.

23/

22

Indicadores de financiamiento: otorgamiento, saldo de la cartera, financiamiento utilizando fondos de garantía, empresas
beneficiadas con crédito; Indicador de asistencia técnica y capacitación; indicadores de eficiencia operativa: resultados
financieros netos, nivel de cartera vencida y costo operativo/monto colocado.
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Adicionalmente, con el análisis del Manual de Organización del FIFOMI, vigente en 2019, se
comprobó que las funciones relacionadas con el proceso de planeación estratégica institucional
estuvieron atribuidas a la Dirección General, para …Formular, a través de las Direcciones los
programas Institucionales de corto, mediano y largo plazo que impulsen la operación de proyectos
productivos del sector...; asimismo, el referido manual estableció que las demás áreas que
formaron parte del fideicomiso, en el ámbito de sus atribuciones, debieron contribuir en el logro
de los objetivos institucionales, si bien la normativa interna estableció las atribuciones para la
formulación del programa institucional, no definió a la unidad administrativa o área específica
responsable del proceso de planeación estratégica institucional, ni las actividades, plazos y
comunicaciones que las áreas facultadas e involucradas debieron ejecutar; se comprobó que no
se precisaron directrices relacionadas con incluir en el proceso de planeación estratégica
institucional la totalidad de sus actividades ineludibles, como fue el caso de las relacionadas con
la tenencia de acciones en las empresas ESSA y BBC, ni los mecanismos de coordinación y
comunicación con la Coordinación General de Minería de la SE para la implementación y
autorización de dicho programa institucional, lo que incumplió lo establecido en los artículos 48 y
49, de la Ley de Planeación; 169, párrafos primero y segundo, fracción IV, de las Disposiciones de
Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y entidades de Fomento; en el artículo
Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, elementos de control 6.01, 6.02, 6.03 y
6.05, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, que establece que la Administración debe
definir objetivos específicos y medibles, que se alineen con el mandato, la misión y visión
institucional, y deberá replantearlos para que sean consistentes con los requerimientos externos
y las expectativas internas de la institución.
Asimismo, se observó la inexistencia de una definición clara y concreta por parte del FIFOMI y de
la SE, respecto del alcance y aplicación de la política implementada para beneficiar a personas
físicas o morales mediante el fomento del sector minero y su cadena de valor durante 2019. El
FIFOMI entregó créditos por 6,191,562.7 miles de pesos a 44 personas físicas y morales y, que de
los recursos otorgados por 4,445,905.0 miles de pesos, correspondieron a créditos de segundo
piso24/ mediante el descuento de líneas globales de crédito con 31 intermediarios financieros y
por 1,745,657.7 miles de pesos a créditos de primer piso25/ de 13 acreditados. También, se
comprobó que los créditos fueron proporcionados a beneficiarios que por sus operaciones y
tamaños no guardaron relación directa y demostrable respecto a la política pública que dio origen
al FIFOMI, ni a los objetivos, ni misión y visión definidos, ni tampoco a un esquema de cadena de
valor claro relacionado con las MIPYMES, sino que los créditos fueron proporcionados con base
en las 110 actividades apoyadas y definidas por el fideicomiso en su marco normativo interno,26/
lo que significó que éstas, en su conjunto, no contribuyeran al desarrollo de la minería nacional y
su cadena de valor, debido que con los trabajos de fiscalización realizados se constató que las
actividades normalizadas, en su mayoría, distaron de corresponderse a las vinculadas con la
minería y su cadena de valor que involucrara a los productores de minerales y los procesadores

24/

Canalización de recursos crediticios entregados por el FIFOMI mediante intermediarios financieros.

25/

Créditos que otorga directamente el FIFOMI a los solicitantes y mediante programas especiales de financiamiento, sin la
participación de instituciones financieras.

26/

Manual de Crédito, Anexo C, Listas de actividades apoyables por el FIFOMI, vigente en 2019.
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de éstos, pasando por los proveedores de servicios a la industria minera, hasta los consumidores,
distribuidores y comercializadores de minerales. Lo antes descrito se sustentó con los alcances de
las 110 actividades, mismas que se dividieron en los niveles que se describen a continuación:
−

Nivel 1. Productores de Mineral: Se enfocaron principalmente a las actividades de explotación
y producción de los minerales.

−

Nivel 2. Servicios a la Industria Minera: Incluyeron las actividades de proveeduría de la
industria metalúrgica y distribución de equipo y maquinaria.

−

Nivel 3-A. Consumidores Primarios de Mineral: Elaboración y fabricación como consumidores
de minerales.

−

Nivel 3-B. Consumidores de Minerales Procesados: Incluyó a cualquier fabricante, productor,
fundidor y comercializador de minerales procesados.

−

Nivel 4. Distribuidores: Consideró a los comercializadores de productos elaborados con
insumos de origen mineral, la adquisición de equipo automatizado para la mezcla de pinturas,
la industria de la construcción y la proveeduría de la industria de la construcción.

El análisis de los créditos otorgados por el FIFOMI, en 2019, por actividad apoyada y recursos
entregados, se muestran en la tabla siguiente:
CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIFOMI POR ACTIVIDAD APOYADA EN 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Tipo de Crédito
Actividad Apoyada

Primer Piso

Nivel 1. Productores de Mineral
Nivel 2. Servicios a la Industria Minera
Nivel 3-A. Consumidores Primarios de Mineral
Nivel 3-B. Consumidores de Minerales Procesados
Nivel 4. Distribuidores
Total

Segundo Piso

Total por
actividad
apoyada

% de
representatividad

1,309,647.9

382,608.4

1,692,256.3

27.33

61,238.5

709,710.2

770,948.7

12.45

0.0

468.0

468.0

0.01

274,775.1

2,235,930.8

2,510,705.9

40.55

99,996.2

1,117,187.6

1,217,183.8

19.66

1,745,657.7

4,445,905.0

6,191,562.7

100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos de créditos de 2019
proporcionada por la entidad fiscalizada, durante el desarrollo de la auditoría.

Como se observa, el FIFOMI otorgó créditos por 3,727,889.7 miles de pesos, equivalentes al
60.21% del total de créditos a las empresas con actividades definidas en los niveles 3-B
“Consumidores de Minerales Procesados” y 4 “Distribuidores”, actividades que no formaron parte
de la cadena de valor de la minería, como se señala en el estudio denominado “La Minería
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Mexicana Situación actual y perspectivas 2019”,27/ en el que se definió la formación de la cadena
de valor de la minería en cuatro fases:
1. Búsqueda y extracción de minerales que comprende: la prospección de yacimientos o
depósitos de minerales; la exploración, que sirve para cuantificar el potencial de recursos
minerales del yacimiento y la viabilidad financiera y técnica del proyecto de extracción y, la
explotación que consiste en la operación de la unidad productiva y la aplicación de las técnicas
de extracción según tipo del yacimiento de que se trate, la infraestructura y el recurso
humano disponible.
2. Beneficio o tratamiento. Determinación de los grados de agregación de valor del mineral
extraído comprendiendo la separación del mineral aprovechable de manera de producir un
material de tonelaje reducido que facilite su transportación y tratamiento; fundición que
posibilita la recuperación de los metales contenidos y, refinación que se emplea para obtener
productos con mayor contenido metálico y la mejor adaptación a los distintos usos
industriales.
3. Industrialización. Que consiste en la transformación manufacturera de los minerales a partir
de la disposición de concentrados, ánodos y cátodos de cobre, lingotes de oro y plata o de
materiales no metálicos que se disponen, en ambos casos, como insumos básicos para la
fabricación de bienes intermedios que se integran a otras cadenas de valor en actividades
eléctrica y electrónica, la de fabricación de maquinaria y equipo, la química farmacéutica, la
construcción, joyería y telecomunicaciones, entre otras.
4. Servicios asociados. La cadena de valor de la minería también comprende la prestación de
servicios asociados a la producción minera, la fabricación de maquinaria y equipo para la
minería, la provisión de servicios profesionales relacionados con la actividad y que se integran
a las fases de exploración, factibilidad y explotación de minerales, así como la operación de la
planta o yacimiento minero.
Adicionalmente, se observó que las empresas que recibieron créditos del FIFOMI en 2019 no se
correspondieron en su totalidad a MIPYMES, como se muestra a continuación:

27/

Estudio “La Minería Mexicana Situación actual y perspectivas 2019”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública de la Cámara de Diputados, Enero de 2019.
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CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIFOMI POR ACTIVIDAD APOYADA Y TAMAÑO DEL BENEFICIARIO FINAL, EN 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Tamaño del beneficiario final del crédito
Tamaño de la Empresa

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total por
actividad
apoyada

Nivel 1. Productores de Mineral

51,057.4

225,411.1

277,823.5

1,137,964.3

1,692,256.3

Nivel 2. Servicios a la Industria Minera

12,780.5

197,646.2

365,826.7

194,695.3

770,948.7

Nivel 3-A. Consumidores Primarios de Mineral

0.0

0.0

0.0

468.0

468.0

Nivel 3-B. Consumidores de Minerales Procesados

104,350.2

771,106.2

227,275.7

1,407,973.8

2,510,705.9

Nivel 4. Distribuidores

128,479.2

412,339.8

297,821.8

378,543.0

1,217,183.8

296,667.3

1,606,503.3

1,168,747.7

3,119,644.4

6,191,562.7

4.8

25.9

18.9

50.4

100.0

Total
% de Representatividad

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos de créditos proporcionada por
la entidad fiscalizada, durante el desarrollo de la auditoría.

Se comprobó que, en 2019, el FIFOMI entregó créditos a las MIPYMES por 3,071,918.3 miles de
pesos, lo que representó el 49.6% del total de los créditos otorgados por 6,191,562.7 miles de
pesos, los restantes 3,119,644.4 miles de pesos, equivalentes al 50.4% se proporcionaron a
empresas que por su tamaño se clasificaron como grandes.
La inexistencia de una planeación estratégica de 2019 que definiera clara y concretamente por
parte del FIFOMI y de la SE, el alcance y aplicación de las actividades de fomento del sector minero
y su cadena de valor, tuvo como consecuencia que la gestión del fideicomiso no mostrara como
contribuyó a los objetivos de la política pública que motivaron su creación y permanencia, ni cómo
creó, fortaleció y consolidó los proyectos y operaciones de las MIPYMES mineras en el país.
Por lo antes descrito, mediante el oficio número DGAESCI/121/2020 del 14 de octubre de 2020,
se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP,
responsable de la vigilancia del FIFOMI y la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus
atribuciones, analice las observaciones determinadas durante la auditoría en materia de control
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para
mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
Conclusión
Con los trabajos de fiscalización, se concluye que durante el ejercicio 2019, el FIFOMI dispuso de
elementos de planeación disociados y no conformados en un plan estratégico o en un programa
institucional en donde se establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y prioridades del
FIFOMI en el corto, mediano y largo plazos, debido a que la SE al cierre del ejercicio 2019 no había
concluido y publicado el plan sectorial en materia económica, sobre el cual el FIFOMI debió
vincular su planeación estratégica, ni estableció los mecanismos de coordinación y comunicación
con este último para su implementación y autorización; además, de que en las disposiciones
normativas internas del fideicomiso, no se definieron las responsabilidades de la unidad
administrativa encargada de su elaboración, en adición, a la inexistencia de los plazos para su
conclusión, lo que contravino los artículos 46, fracciones I, II, III y IV, 47, 48 y 49, de la LFEP; 24,
26

Grupo Funcional Desarrollo Económico

29, párrafo tercero, y 30, de la Ley de Planeación; 169, párrafos primero y segundo, fracción IV,
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento; artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, del ACUERDO por el
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno y el numeral 1, funciones de la dirección general 1, 3 y 4, del Manual de
Organización del FIFOMI.
Asimismo, la normativa que reguló el proceso de planeación estratégica institucional no
estableció disposiciones para la inclusión de los objetivos, las estrategias, los indicadores, las
metas, los resultados financieros y económicos, relacionados con sus operaciones como tenedora
de acciones en las empresas ESSA y BBC, en las cuales al cierre del ejercicio 2019, se reportaron
1,863,990.0 miles de pesos, como valor de las inversiones en ambas empresas a favor del
fideicomiso, se mantuvieron resultados acumulados por 1,970,235.7 miles de pesos y que en el
lapso de seis años únicamente pagaron dividendos a favor del FIFOMI por 466,084.4 miles de
pesos, importe que representó sólo el 23.7% de los resultados acumulados, en incumplimiento de
los artículos 48 y 49, de la Ley de Planeación; 169, párrafos primero y segundo, fracción IV, de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y entidades de
Fomento; del artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, elementos de
control 6.01, 6.02, 6.03 y 6.05, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; y, del principio 6, numerales
6.01, 6.02 y 6.03, del componente Administración de Riesgos del Marco Integrado de Control
Interno.
También, se observó la inexistencia en los elementos de planeación estratégica y de las
disposiciones internas, de la definición, los participantes y la descripción analítica y estructural de
la cadena de valor del sector minero, basado en un estudio o diagnóstico, que determinaran las
fases que componen la formación de valor en la minería, su proceso productivo-económico y su
evolución; lo que se reflejó en la entrega de créditos por parte del FIFOMI a empresas cuyas
actividades se correspondieron a consumidores de minerales procesados quienes recibieron
créditos por 2,510,705.9 miles de pesos, lo que representó el 40.6% del total de créditos
otorgados por 6,191,562.7 miles de pesos y, a distribuidores quienes obtuvieron 1,217,183.8
miles de pesos, lo que representó el 19.7% del total de créditos, de estos últimos se observó a
empresas cuyas actividades se enfocaron a comercializar productos elaborados con insumos de
origen mineral, adquirir equipos automatizados para la mezcla de pinturas, a constructoras y a
proveedoras de la industria de la construcción. Mientras que el 39.8% restante de los créditos por
2,463,673.0 miles de pesos, se otorgaron a empresas con actividades destinadas a la explotación
y producción de los minerales y las proveedoras de la industria metalúrgica y distribución de
equipo y maquinaria. En adición a lo anterior, se observó que el 50.4% de los créditos (3,119,644.4
miles de pesos) se entregaron a empresas que por su tamaño se clasificaron en grandes, el
restante 49.6% (3,071,918.3 miles de pesos) fueron para apoyar a las MIPYMES.
La falta de un plan estratégico integral ocasionó que, en 2019, el FIFOMI operara de manera
inercial y no orientara sus esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos y las
metas en el corto, mediano y largo plazos, definidos en la planeación nacional y sus instrumentos
derivados y, en las atribuciones ineludibles que le confirió el Gobierno Federal; además, de que
los resultados económicos y financieros de su gestión mostraron la ausencia de mecanismos de
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control y seguimiento, la potencial materialización de riesgos, la conformación de condiciones
favorables de discrecionalidad en la toma de decisiones que impidieron que el fideicomiso contara
con elementos objetivos para asegurar y verificar que las empresas ESSA y BBC formaron parte de
su planeación estratégica, así como de la definición clara y concretamente del alcance y aplicación
de las actividades de fomento del sector minero y su cadena de valor, de conformidad con lo
establecido en el artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, elementos de
control 6.01, 6.02, 6.03 y 6.05, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; y, del principio 6, numerales
6.01, 6.02 y 6.03, del componente Administración de Riesgos del Marco Integrado de Control
Interno.
Por lo que en caso de prevalecer dichas inconsistencias el FIFOMI estará lejos de acreditar que su
gestión contribuye a los objetivos, las metas, los desafíos y las oportunidades que se establecieron
en la política pública que motivó la creación del fideicomiso y justifica su permanencia.
2019-3-10K2O-21-0369-01-003 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección General, diseñe e
implemente un programa estratégico de carácter institucional, vinculado a los programas
sectoriales establecidos, que se elabore a partir de un diagnóstico en el que se identifiquen las
fortalezas y las debilidades; que incluya la misión, visión, los objetivos estratégicos conforme a sus
procesos sustantivos y adjetivos, considerando a las oficinas regionales y sus actividades como
tenedora de acciones en las empresas Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Baja Bulk Carriers, S.A.;
que incluya metas, acciones y estrategias para dar observancia; además, de definir en las
disposiciones normativas internas a los responsables de su ejecución y los indicadores que
permitan medir su cumplimiento, a fin de identificar y orientar los esfuerzos institucionales hacia
la consecución de los objetivos y las metas de carácter prioritarios y a los conferidos
ineludiblemente por mandato, que contribuyan a lograr la gobernanza institucional. Lo anterior,
en observancia de los artículos 46, fracciones I, II, III y IV, 47, 48 y 49, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; de los artículos 24, 29, párrafo tercero, y 30, de la Ley de Planeación; del
artículo 169, párrafos primero y segundo, fracción IV, de las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; del artículo Segundo, numeral
9, norma general Segunda, principio 6, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y del numeral 1,
funciones de la Dirección General 1, 3 y 4, del Manual de Organización del Fideicomiso de
Fomento Minero.
2019-3-10K2O-21-0369-01-004 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección General, en conjunto
con la Secretaría de Economía, elabore el estudio, diagnóstico, programa o documento homólogo
que comprenda la definición de los participantes y la descripción analítica y estructural de la
cadena de valor del sector minero que incluya, entre otros aspectos, las fases que componen la
formación de valor en la minería, su proceso productivo-económico y su evolución, a fin de que
el fideicomiso determine y oriente su planeación estratégica a atender los desafíos y
oportunidades encaminados a la atención, fortalecimiento y consolidación de los proyectos y
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operaciones de las MIPYMES mineras y dirigir sus esfuerzos institucionales al cumplimiento del
mandato conferido, las metas y los objetivos de la planeación nacional, de conformidad con lo
establecido en el artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, elementos de
control 6.01, 6.02, 6.03 y 6.05, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y, del principio 6, numerales
6.01, 6.02 y 6.03, del componente Administración de Riesgos del Marco Integrado de Control
Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-005 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección General, y
conjuntamente con la Secretaría de Economía en su carácter de coordinadora del sector, incluya
en la normativa interna las disposiciones que establezcan los mecanismos y las medidas de
injerencia por parte del fideicomiso en la dirección estratégica de las empresas Exportadora de
Sal, S.A. de C.V. y Baja Bulk Carriers, S.A., con el fin de participar en el proceso de diseño e
implementación de su plan estratégico y asegurar que la fijación de los objetivos, las estrategias,
las líneas de acción, las metas y los parámetros de medición de los resultados económicos y
financieros esperados de estas empresas, contribuyan al cumplimiento del mandato institucional
del fideicomiso y se encuentren vinculados a las metas y los objetivos de la planeación nacional;
en observancia de los artículos 48 y 49, de la Ley de Planeación; del artículo 169, párrafos primero
y segundo, fracción IV, de las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de
Fomento y entidades de Fomento; del artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda,
principio 6, elementos de control interno 6.01, 6.02, 6.03 y 6.05, del ACUERDO por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, y del principio 6, numerales 6.01, 6.02 y 6.03, del componente Administración de Riesgos,
del Marco Integrado de Control Interno.
4.

Inversiones en acciones del FIFOMI en las empresas ESSA y BBC

La CPEUM, ley suprema del sistema jurídico mexicano, establece que los recursos económicos de
que disponga la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en consecuencia, la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se desprende de ella, tiene por objeto
reglamentar lo que indica esta ley suprema en el ámbito de la gestión de recursos y, reitera que
los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de la referida ley deberán observar que la
administración de los recursos públicos federales se realice bajo los principios señalados en la
CPEUM.28/
Asimismo, tanto el ACUERDO por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales
no Metálicos Mexicanos, creado por Acuerdo Presidencial publicado el 1 de noviembre de 1974,
por la de Fideicomiso de Fomento Minero” (Acuerdo de Constitución del FIFOMI), como el
“Convenio de modificación al contrato de fecha 18 de diciembre de 1975, por el cual se constituyó

28/

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134, primer párrafo y Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo.
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el fideicomiso denominado Minerales no Metálicos Mexicanos” (Contrato de Fideicomiso FIFOMINAFIN), además de ser los documentos que dieron origen a la creación del FIFOMI, establecieron
como una de sus finalidades la de arrendar en cualquiera de sus formas, administrar y enajenar
sus bienes muebles29/ e inmuebles según sea necesario para su objeto y, a su vez, como una de las
atribuciones especiales del Comité Técnico, la de fijar los requisitos y establecer las bases a las
que deberá ajustarse el empleo de los recursos del fideicomiso, así como las demás que sean
necesarias para el cumplimiento de sus fines.30/
I. Antecedentes de la participación en acciones
El 7 de abril de 1954, se constituyó con capital extranjero (estadounidense), la empresa de
iniciativa privada denominada ESSA, cuyo objeto social consiste en la producción y exportación
de sal marina obtenida mediante la evaporación solar del agua de mar; la cual tiene como
actividad principal la producción, transportación y venta de sal marina de los terrenos localizados
en las salinas de Guerrero Negro, Baja California Sur.31/
A partir de la fecha de su creación, los estatutos de la sociedad han sufrido diversas
modificaciones, entre las que destacan la venta de la totalidad de las acciones de ESSA a la
empresa japonesa Mitsubishi Corporation (Mitsubishi) en el año de 1973, con motivo de un
cambio en la política nacional que inició en 1971 y que privilegiaba una mayor participación del
Estado en el capital de empresas privadas conocida como política de mexicanización. En este
sentido, en el marco de la política señalada y como resultado de la condición impuesta por la
entonces Secretaría del Patrimonio Nacional, la empresa japonesa debió transferir a cambio de
una contraprestación, el 25.0% de sus acciones al Gobierno Federal representado por la Comisión
de Fomento Minero (CFM).
Posteriormente, en noviembre de 1976 y en consideración a la nueva Ley Minera, Mitsubishi
transfirió a la CFM el 26.0% adicional del total de las acciones de ESSA, con esta operación, la CFM
se convirtió en el accionista mayoritario con el 51.0% de la propiedad accionaria, y
consecuentemente a partir de esa fecha, ESSA se constituyó como una empresa de participación
estatal mayoritaria dentro de la Administración Pública Federal.32/ La CFM solicitó a Mitsubishi
que se incluyera un socio mexicano en el negocio de transporte de sal y, fue así como en 1976 se
constituyó la empresa naviera BBC, cuyo objeto consiste en contratar el transporte de sal a granel,
actividad que representa un componente muy importante en los costos de transporte marítimo

29/

Son bienes muebles por determinación de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto, cosas muebles
o cantidades exigibles en virtud de acción personal, artículo 754 del Código Civil Federal.

30/

Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos, por la de Fideicomiso de
Fomento Minero, artículos 2º, fracción IV y 5º, fracción VI y Convenio de modificación al contrato de fecha 18 de diciembre de
1975, por el cual se constituyó el fideicomiso denominado Minerales no Metálicos Mexicanos, cláusula tercera, fracción V, y
sexta, fracción VII.

31/

Estados financieros de los ejercicios fiscales 2019 y 2018 de ESSA, Notas de Gestión Administrativa, 3. Autorización e historia y
3. Organización y objeto social.

32/

Exportadora de Sal, S.A. de C.V., Historia de la salina, www.essa.gob.mx/
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de ESSA, por tal motivo, en ese año, la CFM adquirió el 50.0% de las acciones de BBC,
permaneciendo la participación accionaria restante en derecho a Mitsubishi.
En 1992, se expidió la nueva Ley Minera en la que se estableció que los bienes y derechos que
integraban el patrimonio de la CFM se transmitirían al Consejo de Recursos Minerales y al
FIFOMI;33/ asimismo, en diciembre de ese mismo año se abrogó la ley sobre el patrimonio de la
CFM, dando paso a su extinción. Por consiguiente, mediante decreto presidencial de enero de
1993, el FIFOMI absorbió parte del patrimonio de la CFM que incluyó las inversiones en acciones
en las empresas ESSA y BBC.
II. Aprobación de las operaciones por el máximo Órgano de Gobierno del FIFOMI
El Comité Técnico es el máximo Órgano de Gobierno del FIFOMI encargado del desarrollo y
coordinación de éste, quien tiene, entre otras atribuciones, la responsabilidad de establecer las
bases a las que deberá ajustarse el empleo de los recursos del fidecomiso, así como las demás que
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines;34/ en congruencia con los programas
sectoriales, definir las políticas generales y las prioridades a las que deberá sujetarse el FIFOMI.35/
Al respecto, la SE informó a la ASF que, al cierre del ejercicio 2019, el Programa Sectorial de dicha
secretaría que derivó del PND se encontraba en desarrollo, sin acreditar las causas del retraso en
su elaboración y publicación, y en relación con el Programa Institucional de Desarrollo Minero,
mencionó que se encontraba en proceso de elaboración (julio de 2020) por la Subsecretaría de
Minería, motivo por el cual no fueron publicados durante 2019, situación que provocó que el
fideicomiso no diera inicio a la elaboración de su plan estratégico institucional como se observó
en el resultado número 2 del presente informe.
Con el análisis de las metas e indicadores estratégicos del FIFOMI, vigentes en 2019, se verificó
que estos últimos se relacionaron con las materias de financiamiento, asistencia técnica,
capacitación y eficiencia operativa, sin considerar ninguna meta, indicador, ni estrategia a corto,
mediano y largo plazos relacionados con las inversiones en acciones que mantuvo en las empresas
ESSA y BBC.
Por otra parte, con el análisis de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité
Técnico del FIFOMI que se llevaron a cabo durante 2019, se verificó que se tomaron en total 39 y
23 acuerdos, respectivamente, los cuales se enfocaron, entre otros aspectos, en asuntos
administrativos tendientes a la aprobación de modificaciones en la estructura orgánica y
funcional, de planes de continuidad y de recuperación de desastres, a la revisión y actualización
de objetivos y lineamientos en materia de originación y administración de créditos y, del sistema
de control interno, a la autorización de informes del Director General y de autoevaluación de la

33/

Ley Minera, QUINTO transitorio, DOF 26-06-1992.

34/

Artículo 5°, fracción VI, del Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos
creado por Acuerdo Presidencial publicado el 1 de noviembre de 1974, por la del FIFOMI, y la cláusula sexta, fracción VII, del
Convenio de modificación al contrato de fecha 18 de diciembre de 1975, por el cual se constituyó el fideicomiso denominado
Minerales no Metálicos Mexicanos.

35/

Artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, DOF 01-03-2019.
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entidad y a los relacionados con el otorgamiento de poderes y nombramientos; también, los
acuerdos se avocaron en aspectos financieros que consistieron en la aprobación de los estados
financieros del FIFOMI, la constitución de reservas crediticias y las aprobaciones de techos
presupuestales para partidas específicas. Adicionalmente, se identificó que históricamente desde
la fecha en que las inversiones en acciones de ESSA y BBC formaron parte del patrimonio del
FIFOMI, el Comité Técnico sólo ha aprobado la “Política para el registro contable de las inversiones
permanentes”,36/ que definió la forma del reconocimiento contable de los resultados de ambas
empresas y de los dividendos recibidos por el FIFOMI.
En consecuencia, se identificó que como parte de las decisiones que se tomaron en el seno del
Comité Técnico del FIFOMI, durante 2019, no se adoptó ningún acuerdo enfocado a establecer
los objetivos que el fideicomiso buscó al mantener su participación en este tipo de operaciones y
las políticas y criterios a los que debieron ajustarse las inversiones en acciones, así como las
directrices que regularon el papel del representante del FIFOMI en su calidad de accionista
mayoritario e igualitario y, la injerencia en la toma de decisiones que éste ejerció en ESSA y BBC;
tampoco, se tomaron acuerdos para realizar un análisis integral de los beneficios que el FIFOMI
pretendió alcanzar para el Estado mexicano y que justificó el motivo de mantener inversiones
permanentes en acciones en estas empresas.
Es importante señalar que las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno
corporativo de las empresas públicas indican que entre las diversas razones que justifican la
propiedad del Estado en éstas, se encuentran: la entrega o prestación de bienes o servicios
públicos para los que se considera que el Estado es más eficiente o fiable que los operadores
privados; el funcionamiento de monopolios cuando se considera que la regulación del mercado
sería inviable o ineficaz; y, por último, cuando el apoyo a objetivos económicos más amplios en
aras del interés nacional. Asimismo, resalta que una buena práctica exige que los gobiernos
consideren y articulen como puede crear una empresa mayor valor para los ciudadanos, que en
el caso de actividades económicas, la forma en que mejor pueden servir a los ciudadanos es
maximizando el valor a largo plazo y generando un flujo de ingresos para el tesoro público;
además, con objeto de que el Estado se posicione claramente como propietario, debe aclarar y
priorizar las razones con las que justifica la propiedad pública.37/
En ese sentido, el FIFOMI indicó que las razones que sirvieron de base y justificación para
mantener su inversión en acciones en las empresas ESSA y BBC en 2019, se debió a los
rendimientos anuales que éstas generaron en el ejercicio fiscalizado y los dos ejercicios que le
anteceden (2018 y 2017); además, enfatizó que recibió los bienes de la extinta CFM, entre las
cuales, se incluían la participación accionaria en ambas empresas, y que desde entonces formó
parte de su patrimonio como se señaló en el apartado de antecedentes del presente resultado,
no obstante, ni el FIFOMI, ni la Secretaría de Economía en su carácter de dependencia
Coordinadora de Sector e integrante del Comité Técnico del Fideicomiso dispusieron de una
política en materia de propiedad pública que incluyera un análisis de factibilidad en la que se

36/

Acuerdo número 1530/FFM/V/16 de mayo de 2016.

37/

Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las empresas públicas, Razones que justifican la propiedad pública,
OCDE edición 2015.
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justificaran, definieran y priorizaran las razones y beneficios para el Estado mexicano que
resultaran de estas inversiones, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 134, primer
párrafo, de la CPEUM; 1°, segundo párrafo, de la LFPRH y 6 y 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
III. Participación del FIFOMI en la toma de decisiones de ESSA y BBC
A. Operaciones principales
Con el análisis de los estados financieros de ESSA y BBC al 31 de diciembre de 2019, la ASF observó
que sus operaciones principales fueron las siguientes:
El 95.0% (2,414,863.4 miles de pesos) de los ingresos propios de ESSA se obtuvieron por la
producción, transportación y venta de sal industrial, el 3.0% (76,258.8 miles de pesos) de las
ventas de sal de mesa y, el 2.0% restante (50,839.2 miles de pesos) se generaron por la prestación
de servicios. Las ventas de ESSA se realizaron principalmente a Japón, China y Corea, a precios
convenidos en dólares estadounidenses, mientras que la única fuente de ingresos de BBC se
derivó de los servicios de transportación de sal. En ambas empresas el cliente principal fue la
empresa estadounidense y subsidiaria de Mitsubishi.
Los costos de BBC provienen de dos contratos de arrendamiento de buques de transportación de
sal, los cuales vencen en los años 2020 y 2029; el buque objeto del contrato principal es propiedad
de una empresa naviera filial de Mitsubishi y el monto a desembolsar por BBC con objeto de esta
operación representa el 89.1% del total de los costos futuros mínimos estimados al término de
las relaciones contractuales (49,165.5 miles de dólares).
B. Acuerdos adoptados en los órganos de Gobierno de ESSA y BBC en 2019
Los estatutos sociales de ESSA, cuya última reforma data del ejercicio 2010, indican que la
suprema autoridad radica en la Asamblea de Accionistas, que todos sus integrantes tienen
derecho a voto; además, de que sus resoluciones se aprobarán por mayoría y sólo en el caso de
resoluciones extraordinarias, se aprobarán por accionistas que representen el 55.0% del capital.
También, establecen que la dirección y el manejo de todos los asuntos, bienes e intereses de la
sociedad quedan confiados al Consejo de Administración, quien la representará con todas las
facultades de un apoderado legal ante toda clase de autoridades, y cuyas decisiones se adoptarán
por mayoría de votos y será presidido por el titular de la Secretaría de Economía quien funge como
coordinadora de sector del FIFOMI.
En relación con los estatutos sociales de BBC, se verificó que éstos establecen que la Asamblea de
Accionistas sesionará sólo cuando se cuente con el quórum y esté representado por los tenedores
de todas las acciones o sus representantes que reciban poder para ello, quienes tendrán derecho
a voto; asimismo, que las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo en el momento que
sean necesarias, que el quorum requerido para su realización será de tres directores quienes
poseen derecho a voto y, por último, que autorizará entre otros los asuntos siguientes: los
financiamientos recibidos por BBC, la emisión de bonos, la terminación de cualquier relación
contractual con ESSA y la determinación de los requerimientos de capital de trabajo.
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Como se observa, los estatutos sociales de ambas empresas regularon las condiciones necesarias
para la operación (quórum y votos) y las facultades generales de sus órganos de Gobierno; sin
embargo, tanto los estatutos sociales de ESSA y BBC no precisan la organización y estructura de
los órganos de gobierno, tampoco establecen los aspectos estratégicos, operativos y financieros
que se encuentran en el ámbito de su decisión.
En ese sentido, se verificó que, durante 2019, ESSA llevó a cabo una sesión de Asamblea de
Accionistas en la que participó un servidor público de la SE,38/ en su calidad de representante de
las acciones de la serie tipo “A”, de las cuales es titular el FIFOMI y, un representante de Mitsubishi
por las acciones de la serie tipo “B”.39/ En la sesión se adoptaron por unanimidad resoluciones
respecto de las operaciones del ejercicio 2018, que consistieron en la aprobación del Informe del
Consejo de Administración; el informe de los auditores externos sobre la situación fiscal; y se
informó de la utilidad neta y se resolvió el incremento de la reserva legal; adicionalmente, se
aprobó la integración del Consejo de Administración y los comisarios de la empresa.
El Consejo de Administración de ESSA, que fue ratificado a partir del 30 de abril de 2019 por la
Asamblea de Accionistas, se integró por cinco consejeros propietarios y tres suplentes en
representación de las acciones de la serie tipo “A”,40/ de los cuales sólo uno de ellos se desempeñó
como representante del FIFOMI. Con la revisión de las actas de asamblea de las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de ESSA y de las resoluciones
adoptadas por unanimidad fuera de asamblea, que se llevaron a cabo durante 2019, se observó
que fueron presididas por el representante de la SE en su calidad de Presidente del Consejo y, que
en cuestiones administrativas se tomaron acuerdos relacionados con la ratificación de
nombramientos, la reestructura orgánica de la empresa, se presentaron los informes de la
Dirección, los de autoevaluación y la opinión del Comisario respecto del desempeño de ESSA;
también, se aprobó la modificación del manual de políticas y procedimientos para la
comercialización, crédito y cobranza de sal; y, en aspectos financieros se autorizaron los precios
mínimos de ventas de la sal de mesa, contrataciones de líneas de crédito, aprobación de techos
presupuestales para el ejercicio del gasto y de los estados financieros del ejercicio 2018.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Administración de ESSA dentro de sus sesiones ordinarias,41/
dio seguimiento a los acuerdos adoptados durante 2018, en donde aprobó el precio mínimo de
venta de sal industrial (mercado nacional e internacional)42/ y las tarifas por demora y por servicios

38/

Abogado General de la Secretaría de Economía, designado mediante oficio número 100.2019.00515 de fecha 15 de abril de
2019.

39/

Cláusula QUINTA de los estatutos sociales de ESSA: Las acciones tipo A y B, son ordinarias, nominativas y con valor nominal
de un peso. Todas las acciones conceden los mismos derechos y obligaciones, la serie “A” deberá representar el 51% del
Capital Social y la serie B, el 49% restante.

40/

Consejeros propietarios, por la SE: el Subsecretario de Minería y el Director General de Planeación y Evaluación; por el FIFOMI:
el Director General; por la SHCP: la Subsecretaría de Egresos; y el Gobernador del Estado de B.C.S.; y, por Consejeros suplentes
de la SHCP, la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado de B.C.S.

41/

Primera, segunda y tercera sesión ordinaria del Consejo de Administración de fechas 21 de marzo, 28 de junio y 24 de
septiembre de 2019.

42/

Aprobado en la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Administración de fecha 20 de noviembre de 2018, en atención a lo
establecido en el artículo 58, fracción III, de la LFEP.
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de puerto para 2019, las autorizaciones globales a la modificación de los flujos de efectivo y a los
acuerdos administrativos, técnicos, de infraestructura y de comercialización (contratos marcos y
vigencias que se llevaron a cabo con Mitsubishi y sus compañías filiales), que fueron adoptados
en sesiones anteriores.
Por otra parte, se verificó que la Asamblea de Accionistas y la Junta Directiva de BBC se
conformaron en 2019 por 4 y 7 miembros, respectivamente, y en cada uno de estos órganos
participó el Director General del FIFOMI y el Subsecretario de Minería de la SE como
representantes de las acciones tipo “A” (50.0% del capital de BBC), el resto de los integrantes de
cada órgano pertenecieron a personal de Mitsubishi. Con la revisión de las dos actas de la
Asamblea de Accionistas y de las dos homólogas a la Junta Directiva que se llevaron a cabo durante
2019, se observó que el primer órgano acordó los términos de su integración y representantes;43/
mientras que la Junta Directiva se avocó al nombramiento de su Presidente y de funcionarios
corporativos; en aspectos financieros y control de las operaciones se presentaron los estados
financieros y los resultados del ejercicio 2018, los resultados de las operaciones hasta octubre de
2019 y la estimación al cierre del ejercicio, se discutieron los términos y el establecimiento de las
tarifas de envío en los contratos de transportación para su negociación; y, por último en materia
de la utilización de los rendimientos de BBC, se aprobó un reparto de dividendos provenientes de
utilidades obtenidas,44/ y se presentó el presupuesto por 4,600.0 miles de pesos para destinarse
a una Asociación Civil para la construcción de un parque temático infantil en la Isla de Cedros,
B.C.S., que de acuerdo a lo manifestado por la Gerencia de BBC, el proyecto fue aprobado en
sesiones anteriores. Al respecto, la ASF observó que este tipo de inversiones no guardan relación
con la actividad preponderante y los objetivos de la empresa.
Se verificó que los representantes del FIFOMI y la SE en las sesiones de la Junta Directiva de BBC
no tuvieron participación en las decisiones que fueron adoptadas por ese órgano, ya que
representaron la minoría en votos, por consiguiente su participación se limitó a cuestionar y
solicitar informes a la administración de BBC sobre los aspectos relacionados con la disminución
de la rentabilidad de la empresa y sobre el proceso por medio del cual se determinaron, fijaron y
renegociaron las tarifas de transportación en los contratos de prestación de servicios; además,
advirtieron de la informalidad de la presentación de los asuntos a tratar en las sesiones e
insistieron en la importancia de contar con los elementos necesarios para poder tomar decisiones
informadas. Respecto de la distribución de recursos económicos para el parque temático en la Isla
de Cedros, los representantes en cuestión solicitaron, entre otros documentos, el programa de
construcción y de distribución de fondos del proyecto de inversión, para poder aprobar el
desembolso de los recursos en próximas sesiones.
En síntesis, la ASF verificó que las decisiones sobre las operaciones principales de ESSA y BBC en
materia de generación de ingresos, condiciones contractuales, gastos y costos de transportación,
favorecieron al accionista minoritario y al grupo corporativo al que pertenece, además de tener
control de las empresas, ello debido a que las ventas de sal de ESSA y los servicios de

43/

Actas de Asamblea de Accionistas de BBC, llevadas a cabo en 29 de mayo y el 12 de diciembre de 2019.

44/

Se aprobó el reparto de la utilidad de 2018, por 7,200.0 miles de dólares, divididos en 3,600.0 miles de dólares para cada
accionista (Mitsubishi y FIFOMI), a pagarse durante el ejercicio 2020.
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transportación se realizaron con un único cliente y gran parte de los costos y gastos de operación
fueron contratados con empresas que son filiales y partes relacionadas de Mitsubishi, generando
beneficios económicos y utilidades dentro del mismo grupo corporativo, situaciones que no
fueron discutidas por los representantes del FIFOMI y de la SE en su carácter de Secretaría
Coordinadora de Sector y Consejero Presidente de la Asamblea de Accionistas.
De conformidad con las mejores prácticas internacionales el papel que debe desempeñar el
FIFOMI en representación del Estado mexicano como accionista de empresas públicas, consiste
en ser el responsable ante los órganos de representación y mantener relaciones claramente
definidas con los organismos públicos, el de actuar como propietario informado y activo, el de
ejercer sus derechos de propiedad, así como ser responsable de definir y supervisar la aplicación
de los mandatos generales, incluidos los objetivos financieros y los relativos a la estructura del
capital;45/ se comprobó que el representante del FIFOMI en los órganos de Gobierno de ESSA y
BBC no tomó parte activa en las decisiones y acuerdos adoptados en las asambleas de Accionistas,
Consejo de Administración y Junta Directiva instalados en estas empresas, participó de forma
limitada y no intervino en la mayor parte de los asuntos que formaron parte de la orden del día,
en los cuales se tomaron las decisiones sobre las operaciones principales que llevaron a cabo
durante 2019, todo ello, se debió a que no se precisaron en los estatutos sociales de ambas
empresas, las facultades, decisiones a cargo, la constitución u organización, operación y
funcionamiento de estos órganos de Gobierno, ya sea mediante un comité de prácticas societarias
o cualquier otro mecanismo establecido que regulara las relaciones entre los accionistas, los
consejeros y la administración de la empresa, mediante la separación de roles estratégicos,
operativos, de vigilancia y gestión.
Lo anterior, ocasionó que, durante el ejercicio de 2019, los acuerdos adoptados en materia
operativa, administrativa y financieramente en las asambleas de Accionistas, consejos de
Administración y Junta Directiva de ESSA y BBC, se llevaran a cabo bajo la visión estratégica,
ejecución y dirección del accionista Mitsubishi, y consecuentemente no beneficiaran al FIFOMI en
su carácter de accionista representante del Estado mexicano, en incumplimiento de lo establecido
en los artículos 134, primer párrafo, de la CPEUM y 1°, segundo párrafo, de la LFPRH.
IV. Inversiones en acciones y el comportamiento histórico
El FIFOMI, para efectos del registro y valuación de sus activos, está sujeto a las disposiciones en
materia de contabilidad emitidas por la CNBV,46/ así como a las Normas de Información Financiera
(NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), que se
establecen de aplicación supletoria por la CNBV.
Con el análisis de los estados financieros del FIFOMI y de las empresas ESSA y BBC
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, así como de los cinco ejercicios anteriores, la ASF
identificó que el saldo de las inversiones permanentes en acciones reconocidas en el Balance

45/
46/
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Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las empresas públicas, OCDE edición 2015.
Criterios relativos al esquema general de contabilidad para las Entidades de Fomento e INFONACOT, Anexo 37, de las Disposiciones
de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, última publicación DOF 4-11-2019.
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General al cierre de cada año y el reconocimiento contable del método de participación en el
Estado de Resultados de cada periodo analizado, presentaron las evoluciones siguientes:
a. Inversiones permanentes en acciones reconocidas por el FIFOMI
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES RECONOCIDAS POR EL FIFOMI AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A
2019
(Miles de pesos)
Valor al cierre de los ejercicios y por los periodos

Inversión permanente en
acciones

2019

ESSA

2018

1,732,854.0

BBC
Total

2017

1,630,465.0

2016

1,583,879.0

1,683,416.0

2015
1,713,387.3

2014
1,620,981.4

131,136.0

165,397.0

169,506.0

165,316.0

134,132.7

112,687.0

1,863,990.0

1,795,862.0

1,753,385.0

1,848,732.0

1,847,520.0

1,733,668.4

100,766.0

36,439.0

-108,913.0

150,052.0

92,406.0

88,454.0

Reconocimiento en los
resultados del periodo
ESSA
BBC
Total

40,274.0

70,666.0

74,780.0

66,829.0

53,300.0

43,127.0

141,040.0

107,105.0

-34,133.0

216,881.0

144,706.0

131,581.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros del FIFOMI, ESSA y BBC, correspondientes al
ejercicio 2019 y cinco años anteriores (2014 a 2018).

b.

Participación del FIFOMI en los resultados del periodo de 2014 a 2019 de ESSA y BBC
COMPORTAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE ESSA Y BBC CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y
CINCO AÑOS ANTERIORES, Y RECONOCIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DEL FIFOMI
(Miles de pesos)
Resultados de ESSA y BBC y participación del FIFOM 2014-2019
400,000.0
300,000.0
200,000.0
100,000.0
-100,000.0
-200,000.0
-300,000.0

2019

2018

2017

2016

2015

2014

197,580.0

71,449.0

-213,556.0

294,220.0

181,188.0

173,440.0

Resultados BBC

80,548.0

141,333.0

149,561.0

133,658.0

104,601.0

86,253.0

Participación FIFOMI en ESSA

100,766.0

36,439.0

-108,913.0

150,052.0

92,406.0

88,454.0

Participación FIFOMI en BBC

40,274.0

70,666.0

74,780.0

66,829.0

52,300.0

43,127.0

Total Participación del FIFOMI

141,040.0

107,105.0

-34,133.0

216,881.0

144,706.0

131,581.0

Resultados ESSA

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros del FIFOMI, ESSA y BBC, correspondientes al
ejercicio 2019 y cinco años anteriores (2014 a 2018).
37

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

El saldo de las inversiones en acciones que mantuvo el FIFOMI en ESSA y BBC durante 2019, fueron
registradas contablemente en el rubro de “Inversiones permanentes” en el Balance General y
reconocidas en los resultados del periodo bajo el método de participación.47/ Mediante el análisis
de la información financiera del fideicomiso, se verificó que a partir de la fecha en que absorbió
la inversión en acciones que fue transferida por la extinta CFM, y hasta el cierre del ejercicio 2019,
no ha realizado inversiones en acciones con cargo a su patrimonio que hayan incrementado su
participación en estas empresas y en ninguna otra empresa constituida con capital privado, por
lo que, la variación del saldo del rubro de inversiones permanentes al cierre de los ejercicios de
2014 a 2019, se originó por el reconocimiento contable de la participación del FIFOMI en las
utilidades de ESSA y BBC, que se generaron durante ese periodo.
Por su parte, los resultados del periodo de 2014 a 2019 de ESSA y BBC, reconocidos en los estados
financieros del FIFOMI conforme al método de participación, ascendieron en total a 707,180.0
miles de pesos (359,204.0 miles de pesos y 347,976.0 miles de pesos correspondientes a la
participación en ESSA y BBC, respectivamente); asimismo, el gráfico que antecede muestra que
históricamente los resultados de ESSA fluctuaron entre utilidades y pérdidas, siendo las más
representativas la utilidad del ejercicio 2016 por 294,220.0 miles de pesos y de forma adversa la
pérdida de 2017, por 213,556.0 miles de pesos. Mientras que BBC ha generado utilidades cada
año; no obstante, refleja que los resultados de ambas empresas y el reconocimiento por FIFOMI,
se ha caracterizado por utilidades que no guardan estabilidad y crecimientos sostenidos.
V. Beneficios económicos para el Estado Mexicano
Como se mencionó al inicio del presente resultado, el FIFOMI informó a la ASF que las razones por
las cuales mantuvo inversiones en acciones de las empresas ESSA y BBC durante 2019, se debió a
los rendimientos que respecto de su inversión han generado estas empresas y, señaló que para el
caso de ESSA fueron negativos en -6.7% en 2017, y positivos en 2.3% y 6.2% en los ejercicios de
2018 y 2019, respectivamente, mientras que en el caso de BBC el rendimiento de 2019 fue de
44.3%, el cual fue superior a la tasa de descuento. En ese sentido, se verificó la auditoría de
desempeño número 433-DE, practicada por la ASF a ESSA como parte de la revisión de la Cuenta
Pública 2018, en la que concluyó que los resultados obtenidos por ESSA en 2018, no generaron
rentabilidad, eficiencia económica y beneficios para el Estado mexicano debido a las deficiencias
en el desempeño financiero, operativo y administrativo de esta empresa.
Con el análisis de los estatutos sociales de ESSA, se verificó que en ellos se definió que las
utilidades que se generan serán distribuidas conforme lo acuerde la Asamblea de Accionistas,
quien podrá constituir fondos especiales de reservas o declarar dividendos para los accionistas;
asimismo, que la distribución de utilidades se regirá por lo establecido en la Ley General de
Sociedades Mercantiles.48/ Se comprobó que el Director General del FIFOMI no intervino en la

47/

Método de reconocimiento contable establecido en las Normas de Información Financiera, mediante el cual la inversión realizada
en una asociada o negocio conjunto se registra inicialmente por el costo, y es ajustada posteriormente en función de los cambios
que experimenta, tras la adquisición y la porción de activos netos de la empresa que corresponde al inversionista.

48/

Artículo 19, Ley General de Sociedades Mercantiles: La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido
debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse
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decisión del decreto y pago de dividendos, ya que como lo señalan los estatutos sociales referidos,
éste no formó parte de la Asamblea de Accionistas durante el ejercicio 2019, debido a que fungió
únicamente como Consejero Propietario en el Consejo de Administración.
Por su parte, los estatutos sociales de BBC, (revisados y aprobados en febrero de 2016, mediante
resolución corporativa del Consejo de Administración), indicaron que los dividendos sobre las
acciones de BBC, podrán ser declarados por la Junta Directiva y que previo a cualquier pago se
podrán reservar las cantidades necesarias para hacer frente a contingencias o para reparar y
mantener cualquier propiedad o para los propósitos que la Junta Directiva considere propicios.49/
En adición, el acuerdo de accionistas de BBC, que data del 7 de junio de 1999, precisó que la Junta
Directiva determinará los requisitos razonables de capital de trabajo y los fondos distribuibles. Si
bien, los estatutos sociales de ambas empresas establecieron las generalidades y el órgano
encargado de decretar los dividendos y distribución de las utilidades a los accionistas, no
precisaron de manera detallada la forma de su determinación, así como las condiciones operativas
y financieras necesarias para llevar a cabo el reparto de dividendos a los accionistas, además no
dispusieron de estrategias a corto, mediano y largo plazos para llevar a cabo la reinversión de las
ganancias acumuladas, ni de las utilidades generadas en el ejercicio. Además, de que dichos
estatutos excluyeron en su totalidad la participación del FIFOMI o de la SE en la toma de decisiones
de los dividendos, no obstaste, de que el fideicomiso mantuvo un porcentaje accionario mayor
(51.0%) en la empresa ESSA que Mitsubishi, y en BBC un porcentaje igualitario (50.0%) que la
referida empresa japonesa.
Con el análisis de los estados financieros de ESSA y BBC de los ejercicios 2014 al 2019 y de las actas
de las sesiones del Consejo de Administración de ESSA, de la Junta Directiva de BBC y de la
Asamblea de Accionistas que se llevaron a cabo durante 2019, se verificó que el FIFOMI obtuvo
beneficios económicos mediante el reparto de dividendos que fueron decretados por los órganos
de Gobierno de las empresas. Los dividendos aprobados por ESSA y BBC, así como los resultados
del ejercicio y acumulados al cierre del ejercicio se muestran a continuación:

distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio,
las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores, o haya sido reducido el capital social.
49/

Artículo VII, provisiones generales, dividendos, secciones 1 y 2.
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RESULTADOS Y DECRETO DE DIVIDENDOS DE ESSA Y BBC POR EL PERIODO DE 2014 A 2019
(Miles de pesos)
BBC1/

ESSA
Ejercicio

Resultados

Dividendos

Acumulados

Del

de ejercicios

ejercicio

Decretados

2019

anteriores
1,662,121.1

197,580.0

0.0

2018

1,594,244.6

71,449.0

2017

1,793,095.2 -213,556.0

2016

1,513,586.1

2015
2014
Total

Resultados

Dividendos

A favor de

Acumulados

Del

FIFOMI (51%)

de ejercicios

ejercicio

Decretados

A favor de
FIFOMI (50%)

0.0

anteriores
308,114.6

80,547.7

135,822.2

67,911.1

0.0

0.0

328,984.7

141,333.0

149,349.1

74,674.6

0.0

0.0

305,463.2

149,560.9

125,842.6

62,921.3

294,220.0

78,047.9

39,804.4

310,379.7

133,658.5

123,716.4

61,858.2

1,415,778.0

181,188.0

0.0

0.0

255,082.4

104,601.1

100,042.4

50,021.2

1,251,010.1

173,440.0

78,994.4

40,287.1

268,962.7

86,253.6

137,213.0

68,606.5

157,042.3

80,091.5

771,985.7

385,992.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019 y cinco años anteriores (2014
a 2018) y a las sesiones del Consejo de administración de ESSA, de la Junta Directiva de BBC y de la Asamblea de
accionistas en ambas empresas que se llevaron a cabo durante 2019.
1/

Los resultados y dividendos de los ejercicios 2019 a 2014, se reportaron en dólares americanos en los estados financieros
de BBC y fueron convertidos a pesos utilizando el tipo de cambio empleado por el FIFOMI para reconocer la participación
de BBC en sus estados financieros.

Como se observa en la tabla que antecede, BBC históricamente decretó y repartió dividendos en
cada ejercicio fiscal, mismos que en el periodo de 2014 a 2019 ascendieron en total a 42,308.0
miles de dólares, que en proporción a la tenencia accionaria 21,154.0 miles de dólares fueron a
favor del FIFOMI; además se identificó que los importes aprobados provienen de la utilidad
generada en el ejercicio inmediato anterior y que fueron efectivamente pagados al fideicomiso, a
excepción de los dividendos de 2019, que a la fecha se encuentran pendientes de pago. En
contraparte, por lo que corresponde a ESSA en los últimos tres años el FIFOMI no ha obtenido
ningún beneficio económico de su inversión ya que, en el análisis del periodo de seis años, sólo se
decretaron dividendos durante 2016 y 2014 por un total de 157,042.3 miles de pesos, de los cuales
y en proporción a su tenencia accionaria le correspondieron al fideicomiso 80,091.5 miles de
pesos.
En adición, se analizó la proporción que guardaron los dividendos decretados con respecto a las
utilidades acumuladas pendientes de distribuir al cierre de cada ejercicio, misma que se muestra
gráficamente a continuación:
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DIVIDENDOS DECRETADOS Y UTILIDADES POR REPARTIR DE ESSA Y BBC AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS DE 2014 AL
2019
(Miles de pesos)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 y cinco años
anteriores (2014 a 2018) y a los acuerdos del Consejo de Administración de ESSA, de la Junta Directiva de BBC y
de la Asamblea de Accionistas en ambas empresas, que se llevaron a cabo durante 2019 y en los cinco ejercicios
anteriores.
Nota:

Las utilidades por repartir incluyeron las utilidades acumuladas al cierre de cada año más la utilidad o pérdida
del ejercicio que se generó en el mismo.

Como se observa, para el caso de BBC las utilidades pendientes de distribuir en los periodos de
2014 a 2019 se han mantenido estables, aun cuando anualmente los accionistas recibieron
beneficios económicos resultado de su inversión, mientras que en el caso de ESSA, las utilidades
acumuladas pendientes de distribución han incrementado desde el ejercicio 2017 a razón del 5.0%
y 12.0% y los dividendos decretados en 2016 y 2014 representaron el 4.5% y 5.9% del saldo de las
utilidades por repartir, respectivamente.
Por lo tanto, las utilidades que recibió el FIFOMI en 2019 por su inversión en las empresas ESSA y
BBC fueron por 80,091.5 miles de pesos y 385,992.9 miles de pesos (21,154.0 miles de dólares),
respectivamente, importes que representaron el 1.7% y 46.4% de las utilidades acumuladas en
ambas empresas, al cierre del ejercicio 2019. Todo ello, mostró que el FIFOMI y la SE carecieron
de un Modelo de Gobernanza Corporativa aplicable en ESSA y BBC, para obtener valor económico
con motivo de su participación accionaria y la opacidad de las operaciones de manejo financiero,
lo que se ha reflejado en la acumulación de las utilidades de cada ejercicio en el capital contable
en ambas empresas, que ha sido utilizado para fines distintos a los establecidos en la planeación
nacional de desarrollo y en los objetivos institucionales del FIFOMI, como fue el caso del parque
temático infantil en la Isla de Cedros, B.C.S.; mientras que el fideicomiso año con año requiere
capital de trabajo para realizar las actividades de fomento previstas en la planeación nacional, lo
que generó, que desde 2015 celebrara una línea de crédito con la banca múltiple y una más con
la banca de desarrollo para disponer de recursos económicos hasta por la cantidad de 400,000.0
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miles de pesos y 700,000.0 miles de pesos, respectivamente. En ese sentido, con el análisis de los
estados financieros del FIFOMI correspondientes a los ejercicios de 2015 a 2019, se identificó que
éste registró pasivos de esos dos créditos que en promedio ascendieron a 484,665.0 miles de
pesos, y que, en 2019, implicó que el FIFOMI llevara a cabo disposiciones de recursos económicos
hasta por 1,549,209.1 miles de pesos y realizara amortizaciones por 1,628,133.1 miles de pesos,
que incluyeron los costos financieros a su cargo por 39,327.9 miles de pesos, como se detalla en
el resultado número 9 del presente informe. Lo anterior, es un indicativo de que el FIFOMI ha
requerido de recursos económicos adicionales a los que genera propiamente de la operación de
su cartera crediticia recurriendo al financiamiento externo, ello demuestra la necesidad de que el
FIFOMI disponga de mecanismos que le permitan materializar los beneficios y rendimientos de
sus bienes y derechos incluida su inversión en acciones, que a su vez le permitan contar con la
liquidez inmediata para hacer frente a su mandato y cumplir sus objetivos y que,
consecuentemente, coadyuven al beneficio de la planeación nacional de desarrollo, y dar atención
a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo, de la CPEUM y 1°, segundo párrafo, de la
LFPRH.
Por lo anterior, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/060/2020 del 14 de octubre de 2020, se
solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI,
para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas
a los servidores públicos de las unidades administrativas del fideicomiso que, en 2019, en su
carácter de representantes del FIFOMI en los órganos de Gobierno de ESSA y BBC, no velaron, en
todo momento, por los intereses del Estado mexicano, y cedieran el control de las operaciones a
la empresa Mitsubishi, quien las ha operado bajo su dirección y visión estratégica en beneficio de
ésta y sus empresas filiales, lo que contravino lo establecido en los artículos 134, primer párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, segundo párrafo de la Ley Federal
de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria y, 6 y 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
También, mediante el oficio número DGAESCI/106/2020 del 14 de octubre de 2020, se informó al
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable
de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones
determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover
las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental.
Conclusión
Con los trabajos de fiscalización, se concluye que las inversiones en acciones que mantuvo el
FIFOMI en las empresas ESSA y BBC cuyo valor ascendieron a 1,732,854.0 miles de pesos y
131,136.0 miles de pesos, respectivamente, al cierre del ejercicio fiscal 2019, tuvo su origen en la
transmisión de esta operación que realizó la CFM al fideicomiso con motivo de su extinción que
data del año 1993, a partir de esa fecha el fideicomiso reconoció este derecho como parte de su
patrimonio. El FIFOMI argumentó que ha mantenido su inversión en ambas empresas debido a
los rendimientos económicos que le han generado, situación que, conforme al análisis de la ASF
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del ejercicio fiscalizado y de los cinco que le anteceden, se limitó al cobro de dividendos
provenientes de ESSA y BBC por 80,091.5 miles de pesos y 385,992.9 miles de pesos (21,154.0
miles de dólares), mismos que no han sido recurrentes, estables y que además, en el lapso de seis
años, representaron un porcentaje mínimo que en promedio fue el equivalente al 1.7% y 46.4%
de las utilidades acumuladas sujetas a repartir de ambas empresas, las cuales al cierre del ejercicio
2019 ascendieron a 1,662,121.1 miles de pesos y 308,114.6 miles de pesos (16,333.3 miles de
dólares), respectivamente, lo anterior, a causa de que no existe una política clara que establezca
las condiciones para su determinación, lo que impidió que el FIFOMI conozca los posibles
beneficios económicos futuros de su inversión. Además, de que los estatutos de las empresas
excluyeron en su totalidad la participación del FIFOMI o de la SE en la toma de decisiones de los
dividendos, no obstaste, de que el fideicomiso mantuvo un porcentaje accionario mayor (51.0%)
en la empresa ESSA que el obtenido por Mitsubishi, y en BBC un porcentaje igualitario (50.0%)
que la referida empresa japonesa; con la referida exclusión la SE y el FIFOMI cedieron el control
de las operaciones a la empresa Mitsubishi, quien las ha operado bajo su dirección y visión
estratégica en beneficio de ésta, situación que fue observada en auditoría de desempeño número
433-DE, practicada por la ASF a ESSA como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2018, en la
que se señaló que Mitsubishi en su calidad de accionista minoritario de ESSA también actúa como
distribuidor al adquirir bajo una cláusula de exclusividad el 99.1% de la sal producida por la
empresa, en 2018, para su reventa en el mercado internacional, principalmente en los mercados
de Asia y América del Norte; asimismo, es quien elabora la proyección de ventas de sal de ESSA
con las cantidades y los precios de flete fijados con Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC), y analiza el
potencial de mercado para la sal en Japón, que informa regularmente a ESSA.
Asimismo, el Comité Técnico del FIFOMI, en su carácter de máximo Órgano de Gobierno, y la
Secretaría de Economía como parte integrante de éste y coordinadora de sector del fideicomiso,
no definieron una política integral en materia de propiedad y gobierno corporativo, situación que
ha provocado que las decisiones y acuerdos en materia financiera, operativa y administrativa
adoptados en las asambleas de Accionistas, los consejos de Administración y la Junta Directiva de
ESSA y BBC favorezcan a la empresa japonesa Mitsubishi como accionista minoritario e igualitario
en detrimento de la maximización del valor de la inversión del FIFOMI y del interés del Estado
mexicano, en incumplimiento de lo establecido en los artículos 134, primer párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, segundo párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y, en atención a las mejores prácticas internacionales
en materia de Gobierno Corporativo de las empresas públicas.
Por todo lo antes expuesto, es recomendable que el FIFOMI y la Secretaría de Economía evalúen
el realizar la venta de las acciones del capital social que mantienen en ESSA y BBC, que al cierre
del ejercicio mostraron un valor en los estados financieros del fideicomiso por un total de
1,863,990.0 miles de pesos, con la finalidad de contar con liquidez inmediata que coadyuve a
hacer frente a su mandato y cumplir los objetivos de la planeación nacional de desarrollo, y
disminuya la disposición de financiamientos externos por los cuales al cierre del ejercicio 2019, el
FIFOMI tenía una obligación de pago por 1,628,133.8 miles de pesos, o en su defecto establecer,
implementar o reestructurar todos aquellos mecanismos que le limitan al fideicomiso administrar
los recursos públicos que mantiene en este tipo de inversiones de capital, bajo los principios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas.
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Por lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de
Control en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar
e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas del
FIFOMI. También, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo
Económico de la SFP, responsable de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus
atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para
mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
2019-3-10K2O-21-0369-01-006 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto del Comité Técnico y de manera
conjunta con la Secretaría de Economía (SE), evalúe la viabilidad de llevar a cabo la materialización
de activos que tiene invertidos el fideicomiso en las empresas Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
(ESSA) y Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC), mediante la desinversión de las acciones que le
correspondan en su carácter de accionista en el capital social; en caso contrario, es necesario que
diseñe e implemente una política integral en materia de propiedad que, entre otros aspectos,
defina y priorice las razones que justifican la participación pública del Estado mexicano y defina la
manera en que éste, mediante el fideicomiso, ejercerá los derechos de propiedad en el gobierno
corporativo en ambas empresas; asimismo, con base en la tenencia accionaria que posee,
establezca las directrices y lineamientos que determinen y regulen el actuar del FIFOMI, la SE y
Mitsubishi Corporation en las Asambleas de Accionistas, los Consejos de Administración y Junta
Directiva de ESSA y BBC en materia de gobernanza, la separación de roles estratégicos, operativos,
de vigilancia y de gestión; igualmente, elabore una política de dividendos y distribución de las
ganancias que incluya y precise la determinación y las condiciones necesarias para llevar a cabo
el decreto y reparto de dividendos, resultado de las ganancias y beneficios económicos que en su
derecho le corresponda, y las estrategias para la reinversión de utilidades, a fin de asegurar que
la participación del Estado mexicano por medio del FIFOMI en su carácter de accionista, sea
proactiva, se involucre y responsabilice de la toma de decisiones sobre las principales operaciones
de las empresas ESSA y BBC, tenga certidumbre de los factores que influyen el obtener y
materializar los beneficios económicos y utilidades respecto de sus inversiones en acciones y
disponga de una dirección estratégica que tenga el propósito fundamental de maximizar el valor
de la inversión del FIFOMI y en consecuencia del interés del Estado mexicano, bajo los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior, en
cumplimiento del artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en atención a las mejores prácticas internacionales en materia de Gobierno
Corporativo de las empresas públicas.
5.

Sistema de Control Interno del FIFOMI

El Sistema de Control Interno (SCI) se concibe como el conjunto de procesos, mecanismos y
elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera
específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección,
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información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de
decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un
ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley. Un
SCI efectivo promueve la consecución de sus metas y objetivos, así como una eficiente
administración de sus riesgos y su seguimiento a través de un Comité de Control y Desempeño
Institucional, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad,
asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las
tecnologías de información en el control interno y consolidar los procesos de rendición de cuentas
y de transparencia gubernamental.
De conformidad con las mejores prácticas internacionales en materia de control interno, y lo
establecido en el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, la implementación, mantenimiento y
actualización del SCI son responsabilidad del titular de la institución y, en su caso del Órgano de
Gobierno, quien las cumple con la contribución de la Administración y del resto del personal; así
como, con la asesoría, apoyo y vigilancia del Órgano Interno de Control para mantener el sistema
de control interno de la institución operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y
mejora continua.
I. Marco jurídico aplicable en materia de Control Interno
El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), emitió
las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento” (Disposiciones de la CNBV) a las que se encuentra sujeto el FIFOMI, y que establecieron
los objetivos del SCI y los lineamientos a los que debe apegarse, así como la participación de los
órganos de administración y vigilancia en su implementación.50/
Por su parte, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, se publicó el Marco Integrado de
Control Interno (MICI), como un modelo general de control interno, para ser adoptado y adaptado
en las instituciones de los ámbitos federal, estatal y municipal. En ese sentido, la Secretaría de la
Función Pública (SFP), en su carácter de Secretaría de Estado responsable de expedir las normas
que regulan los instrumentos y procedimientos de control interno de la APF, publicó el ACUERDO
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), cuyo objeto consiste en establecer las
bases que se deben observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y
mejora continua del SCII y su ámbito de aplicación para las entidades de fomento, que se limita a
las disposiciones que no se opongan a los preceptos legales y administrativos que regulan su
funcionamiento.
En este contexto jurídico, durante 2019, el FIFOMI, mediante el titular y el máximo Órgano de
Gobierno, debió atender las disposiciones que fueron emitidas por ambas instancias reguladoras
en la materia, que por su importancia en el establecimiento de un SCII eficiente y eficaz basado

50/

Capítulo VI, Controles Internos, Sección Primera del Objeto, Artículo 148 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, DOF del 4-noviembre-2019 (última publicación).
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en procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactuaran entre sí, y
que deben aplicarse de manera específica por la entidad fiscalizada a nivel de planeación,
organización, ejecución, dirección, información y seguimiento por sus procesos de gestión, para
otorgar certidumbre de la toma de decisiones y conducir con una seguridad razonable el logro de
las metas y los objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y
de cumplimiento de las disposiciones jurídicas; y que lo anterior, toma mayor relevancia por los
recursos públicos administrados por el FIFOMI durante 2019, que se integraron principalmente
por:
PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR EL FIFOMI EN 2019
(Miles de pesos)
Concepto

Importe

Otorgamiento de créditos

6,191,562.7

Inversiones en acciones de las empresas ESSA y BBC

1,863,990.0

Disposición de financiamientos

1,549,209.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información
proporcionada por el FIFOMI durante el desarrollo de la
auditoría.

Al respecto, se verificó que el FIFOMI no dispuso de un análisis integral sobre la observancia y
aplicación de las disposiciones de control interno a las que se encontró sujeto, ni convino, ni
consultó con la CNBV y la SFP sobre ello, a efecto de no contravenir ninguna de ellas o ser omiso
en los ordenamientos y evitar duplicidades en el diseño y ejecución del SCII. Lo anterior, mostró
la ineficiencia y eficacia del SCII vigente en 2019, como se comprobó en los procesos de diseño e
implementación que forman parte del contenido del presente resultado de auditoría.
II. Responsables del Diseño, Implementación y Supervisión del SCII en el FIFOMI
El FIFOMI manifestó que el SCII, en 2019, estuvo estructurado fundamentalmente conforme a los
modelos establecidos por la CNBV y la SFP mediante las Disposiciones de la CNBV y del Acuerdo
de Control Interno, y que el diseño, implementación y supervisión correspondió a los órganos,
comités, unidades administrativas y servidores públicos siguientes:
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RESPONSABLES DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL FIFOMI, EN 2019
Actividad

Responsable

Fundamento

Dirección General con el apoyo del
Comité de Auditoría.

Disposiciones de la CNBV, artículo I, fracción XVI, y
artículo 169.
Acuerdo de Control Interno

Diseño

TÍTULO SEGUNDO. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO
Titular de la Entidad con el apoyo
Coordinador de Control Interno.

CAPÍTULO II. Responsabilidades y funciones en el
Sistema de Control Interno Institucional.
NUMERAL 10. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES.
II Del titular.
III del Coordinador de Control Interno.
Disposiciones de la CNBV

Implementación

Comité Técnico

Artículos 149 y 150.

Dirección General

Artículo 169.

Gerencia de Cumplimiento Normativo

Artículos 172 y 173.

Coordinador de Control Interno.
Enlace de Control Interno Institucional.
Servidores públicos del FIFOMI.

Acuerdo de Control Interno.
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO II Responsables de su aplicación y vigilancia.
NUMERAL 3. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN.
Disposiciones de la CNBV

Comité de Auditoría con el apoyo de
Auditoría Interna y de la Gerencia de
Cumplimiento Normativo.

Artículo 163, fracciones II y V.
Artículos 166 y 167.
Artículo 169.

Supervisión

Acuerdo de Control Interno.
Órgano Interno de Control.

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.
NUMERAL 5. DE SU VIGILANCIA Y ASESORÍA.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Dirección de Coordinación
Técnica y Planeación y Gerencia de Cumplimiento Normativo del FIFOMI.

Con relación a los responsables en los que recaen las funciones de diseño, implementación y
supervisión del SCII, se verificó que el Titular del FIFOMI designó, en julio de 2019, al Director de
Coordinación Técnica y Planeación como CCI, para asistirlo en la aplicación y seguimiento de las
Disposiciones de la CNBV y en el Acuerdo de Control Interno, quien a su vez, designó al Gerente
de Capacitación y Asistencia Técnica como enlace de Control Interno Institucional (ECCI), al
Subdirector de Riesgos como enlace de Administración de Riesgos (EAR) y al Director de Crédito,
Finanzas y Administración como enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional
(COCODI). Por lo anterior, se comprobó que el FIFOMI, en 2019, nombró a los enlaces
responsables para cada uno de los procesos que se definen en el Acuerdo de Control Interno,51/
con el propósito de que fueran los canales de comunicación e interacción entre el Coordinador de
Control Interno (CCI) y las unidades administrativas del FIFOMI a fin de implementar un SCII eficaz

51/

Procesos: I. Aplicación del Modelo Estándar de Control Interno; II. Administración de Riesgos Institucionales; III. Funcionamiento
del Comité de Control y Desempeño Institucional.
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y eficiente en todos los ámbitos y niveles del fideicomiso, dando cumplimiento con lo establecido
en el artículo Segundo, numerales 3, 4 y 5, del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
A.

Diseño del SCII

Se verificó que en materia de diseño del SCII, en 2019, el FIFOMI dispuso de los “Objetivos y
Lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno”, los cuales, de acuerdo con
lo indicado en los mismos, fueron aprobados por el CA; en adición, se comprobó que la
actualización a los citados objetivos y lineamientos fue autorizada por el máximo órgano de
Gobierno del FIFOMI, en su sesión ordinaria del 27 de marzo de 2019,52/ en cumplimiento con lo
establecido en el artículo 149 de las Disposiciones de la CNBV; asimismo, se observó que su
contenido se estructuró en lineamientos específicos agrupados en cinco objetivos generales,
como se muestra a continuación:
OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL SCII DEL FIFOMI VIGENTES EN 2019
Objetivos

Lineamientos

En materia de recursos humanos, materiales, la seguridad del personal y las denuncias

Objetivo 1. Ambiente de Control:
Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades
entre sus órganos colegiados, unidades administrativas y
personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia en la
realización de sus actividades.
Establecer actividades de control relativas a proveedores
externos, que aseguren el cumplimiento de la normativa
aplicable en materia de adquisiciones y arrendamiento de
bienes y contratación de servicios.

A) Prohibición de discriminación; B) Organización; C) Remuneraciones; D)
Nombramientos; E) Descripción de puestos; F) Conflicto de intereses; G) El
FIFOMI prohíbe que cualquier servidor público o empleado aplique
represalias a sus superiores, pares y dependientes jerárquicos; H)
Segregación de Funciones; I) Facultades; J) Capacitación; K) Código de
Conducta; L) FIFOMI proporciona un entorno de trabajo seguro y saludable;
M) La Gerencia de Recursos Materiales deberá llevar a cabo simulacros de
situaciones que puedan poner en riesgo la salud e integridad del personal;
N) Administración eficiente de los Activos; O) Inversión; P) Dependencia de
Proveedores, selección y contratación de Proveedores; y, Q) Los consejeros,
funcionarios o empleados del FIFOMI, que tengan conocimiento directo o
indirecto de un acto irregular, conflicto de intereses o incumplimiento a la
normatividad, deberán reportarlo a las instancias correspondientes.

En materia de administración de riesgos
Objetivo 2. Administración de Riesgos
Procurar que los mecanismos de operación sean acordes
con las estrategias y fines del FIFOMI, que permitan
prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar
los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de su
objeto, con el propósito de minimizar las posibles pérdidas
en las que pueda incurrir.

Identificación, Evaluación y Medición de Riesgos.
Límites.
Monitoreo e información.

Del cumplimiento de la normatividad interna y externa
Objetivo 3. Actividades de Control
Desarrollar actividades de control que contribuyan a la
mitigación de riesgos para apoyar el cumplimiento de
objetivos a niveles aceptables.
Diseñar controles basados en la tecnología para apoyar al
cumplimiento de los objetivos.

A) Cumplimiento; B) Niveles de Tolerancia; C) Operaciones; D) Actualización;
E) Prevención de Operaciones Ilícitas; F) Verificación y Vigilancia; y, G)
Verificación del Control Interno.

Desplegar actividades de control mediante la generación
y actualización periódica de políticas y procedimientos
que pongan en práctica las políticas.

52/
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OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DEL SCII DEL FIFOMI VIGENTES EN 2019
Objetivos

Lineamientos

En materia de la información y la infraestructura tecnológica

Objetivo 4. Información y Comunicación
Contar con información financiera, económica, contable,
jurídica y administrativa que sea completa, correcta,
precisa, íntegra, confiable y oportuna, que contribuya a la
adecuada toma de decisiones.

A) Políticas Contables; B) Control Interno Contable; C) Fuente única; D)
Confidencialidad; E) Secreto Bancario y Fiduciario; F) Información
Regulatoria; G) Conciliaciones; H) Debe llevarse a cabo un análisis de
variaciones importantes en los diferentes registros contables para detectar
y corregir oportunamente posibles errores; I) Solicitud de Información de
parte de los miembros del Comité Técnico; J) Información de productos y
servicios; K) Seguridad; L) Integridad de la Información; M) Mantenimiento;
N) Contingencias; O) Registro de Transacciones; y, P) Desarrollo, instalación
y cambio de sistemas y equipos de cómputo y comunicaciones.

En materia de mejora continua
Objetivo 5. Supervisión y Mejora Continua
Coadyuvar permanentemente a la observancia de la
normatividad aplicable a las actividades del FIFOMI.

FUENTE:

A) Evaluación; B) Actualización; C) Gobierno Corporativo;
Responsabilidad; y, E) Operaciones con partes relacionadas.

D)

Elaborado por la ASF con base en la información de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control
Interno en el FIFOMI, vigentes en 2019.

Como se muestra en el cuadro que antecede, los objetivos y lineamientos del SCII del FIFOMI, que
estuvieron vigentes en 2019, establecieron las generalidades que en materia de control interno
debió observar el FIFOMI y comprendieron cinco objetivos generales que guardaron congruencia
con los componentes que el modelo estándar del control interno define en el Acuerdo emitido
por la SFP, por su parte, los lineamientos específicos contienen las directrices que fueron
agrupadas en 48 actividades, específicas de control, denominadas por el FIFOMI como “puntos de
enfoque”, las cuales, si bien comprenden aspectos mínimos que establecen las Disposiciones de
la CNBV relacionados con la estructura organizacional, la segregación de funciones y
responsabilidades, el establecimiento de canales de comunicación, la revisión periódica de los
procesos operativos y el plan de continuidad del negocio, no se alinearon a los principios y
elementos del control interno, que al efecto establece el Acuerdo de Control Interno, vigente en
el ejercicio 2019, debido a que el FIFOMI señaló que los mismos guardaron correspondencia con
el marco de referencia COSO-2013.53/
Aunado a lo anterior, se identificó que los objetivos y lineamientos del SCII del FIFOMI, no
establecieron en su estructura un objetivo general y el alcance de su aplicación, tampoco
definieron a los responsables de su aplicación y vigilancia en sus niveles estratégico, directivo y
operativo.
Por lo tanto, en 2019, el FIFOMI designó a los servidores públicos responsables de comunicar,
interactuar con las unidades administrativas y contribuir a la aplicación y seguimiento del Control
Interno Institucional; asimismo, el diseño del SCII del FIFOMI, fue definido en los objetivos y
lineamientos del SCII, cuyo contenido, si bien cumplió con los conceptos generales que fueron
requeridos por las Disposiciones de la CNBV, careció de elementos que precisaran su alcance y los
responsables de su implementación; además, de que no guardaron correlación con las normas

53/

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Interno Marco Integrado, Traducción al
Español del Instituto de Auditores Internos, España 2013.
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generales, principios y elementos de control interno que establece el Acuerdo de Control Interno.
Lo anterior, se debió a que el FIFOMI no dispuso de un análisis integral sobre la observancia y
aplicación de las disposiciones de control interno a las que estaba sujeto, lo que impidió que el
diseño de su SCII comprendiera un modelo integral que respondiera a las disposiciones
mandatadas por ambas instancias reguladoras, y que le permitiera al FIFOMI establecer un SCII
eficiente y eficaz, que evitara duplicidades, orientara y definiera las actividades estratégicas,
directivas y operativas a desarrollar, administrara riesgos y otorgara certidumbre en la toma de
decisiones que lo condujera a generar una seguridad razonable del logro de sus metas y objetivos,
en observancia del artículo 169, fracción I, de las Disposiciones de la CNBV y del artículo Segundo,
numeral 1, párrafo segundo del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
B. Implementación del SCII
Respecto de las actividades que llevó a cabo el FIFOMI, durante el ejercicio 2019, relacionadas
con la implementación y atención a los cinco objetivos particulares que conformaron su marco de
control interno, se verificó lo siguiente:
B.1 Ambiente de Control
En relación con el comportamiento ético de los servidores públicos, el FIFOMI informó que su
Código de Ética fue difundido, en 2019, mediante correo institucional y se publicó en su página
de intranet; asimismo, por conducto de su Director General implementó el Código de Conducta,
en el cual se establecieron las medidas de actuación, comportamiento, principios y valores
promovidos en el fideicomiso.
Aunado a lo anterior, se comprobó que, durante 2019, operó el Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés (CEPCI) del FIFOMI, el cual realizó dos sesiones ordinarias y una
extraordinaria en las que presentó y aprobó las bases para su integración, organización y
funcionamiento, su programa anual de trabajo, así como las actualizaciones del Código de
Conducta del FIFOMI y del Protocolo de atención y procedimiento para presentación de denuncias
por presuntos incumplimientos al Código de Ética, Reglas de integridad y Código de Conducta.
En lo que corresponde a su organización y la delimitación de funciones y responsabilidades en el
FIFOMI, se verificó que la modificación y registro de su estructura orgánica fue aprobada por la
SFP, en 2019, la cual se conformó por la Dirección General, 3 direcciones de Área, 4
subdirecciones, 12 gerencias, 11 gerencias Regionales, el área de Auditoría Interna y del Órgano
Interno de Control. Asimismo, se comprobó que la entidad fiscalizada contó con un Manual de
Organización actualizado en abril de 2019, y en donde se definieron los objetivos y las funciones
para cada una de las áreas que conformaron su estructura organizacional.
B.2 Administración de Riesgos
Las actividades que el FIFOMI realizó, durante 2019, en materia de administración de riesgos, se
detallan en el resultado número 10 del presente informe.
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B.3 Actividades de control y canales de comunicación e información.
El FIFOMI informó que las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la entidad,
en los distintos procesos institucionales y sobre un entorno tecnológico, mediante controles
preventivos o detectivos que en su naturaleza puedan abarcar una amplia gama de actividades
manuales o automatizadas, tales como autorizaciones, aprobaciones, conciliaciones y
evaluaciones de desempeño, entre otras.
En ese sentido, se constató que el FIFOMI dispuso de los manuales de crédito y de promoción
asistencia técnica y capacitación, como instrumentos que formaron parte de su normativa interna
y mediante los cuales dio atención a lo establecido en las Disposiciones de la CNBV. Ambos
documentos constituyeron la herramienta normativa fundamental del FIFOMI para ejecutar su
quehacer institucional, y de su análisis, se verificó que en su contenido se describieron los
procesos, metodologías y procedimientos para la originación y administración de créditos
agrupadas en las cinco funciones de su ejercicio,54/ y de las actividades para realizar la Promoción,
Asistencia Técnica y Capacitación de los servicios relacionados al crédito; asimismo, se constató
que en estos documentos se establecieron las actividades de control en sus diferentes tipos
(generales y de aplicación, preventivos, detectivos y correctivos) para responder a los riesgos que
se encuentran presentes en el desarrollo de las actividades sustantivas del fideicomiso, y que
mediante los flujogramas de los procesos se establecieron los canales de comunicación, el origen
y destino de la información, los insumos requeridos y productos (documentos y entregables) que
se obtienen; además, de los medios por los cuales fueron generados y las unidades
administrativas responsables de ello. También, el FIFOMI contó con el Manual de Reportes
Regulatorios que establecieron las normas y políticas para la generación de los reportes de
información y su periodicidad mediante los sistemas informáticos (sistema SAP y Sistema de
calificación de cartera).
Por último, en relación con las políticas y procedimientos que regularon el actuar de sus órganos
de Gobierno y comités, se comprobó que el citado manual incluyó como parte de sus anexos la
integración, facultades, funcionamiento y atribuciones generales del Comité Técnico y de los
comités Externo de Crédito e Interno de Crédito.
No obstante, el FIFOMI no acreditó contar con políticas y procedimientos que regularan sus
actividades relacionadas con el proceso de inversiones en acciones en las empresas ESSA y BBC,
que históricamente y al cierre del ejercicio 2019, formaron parte del patrimonio del fideicomiso y
de sus atribuciones ineludibles conferidas por el Gobierno Federal, conforme a lo establecido en
los artículos 163, fracción II, 169, fracción III, y 174, primer párrafo de las Disposiciones de la CNBV.
Actividades que llevó a cabo el FIFOMI en materia del establecimiento, implementación y mejora
del SCII en las empresas ESSA y BBC.
Respecto de las funciones que realizó el FIFOMI, en su carácter de accionista de la empresa ESSA,
manifestó que, el titular del FIFOMI fungió como Consejero Propietario en el Consejo de

54/

Función I: Promoción y Desarrollo de Proyectos; Función II: Análisis, evaluación de riesgos y decisión; Función III: Formalización
y desembolso; y, Función IV: Seguimiento y control crediticio.
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Administración de ESSA, como consecuencia del nombramiento que realizó la SE en su carácter
de Coordinadora de Sector, tal como lo establece la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,55/
por lo que advirtió que su participación no se dio por la titularidad de las acciones, si no por la
designación de la SE.
En ese sentido, el FIFOMI informó que no ejerció ningún control o administración sobre las
operaciones de las empresas ESSA y BBC, incluidas aquellas actividades en materia del
establecimiento, implementación y mejora del SCII, no obstante, que mantuvo una participación
directa que lo posicionó como socio mayoritario en ESSA con el 51.0% de las acciones al cierre de
ejercicio 2019, situación que se comprobó con el análisis de los acuerdos que fueron adoptados
en las cuatro sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias que llevó a cabo el Consejo de
Administración de ESSA durante 2019. Por su parte, con el análisis de las dos actas de la Asamblea
de Accionistas y de las dos homólogas a la Junta Directiva de BBC, que se llevaron a cabo en 2019,
la ASF verificó que en ninguno de los acuerdos adoptados en ellas, tanto el representante del
FIFOMI como el de la SE, que formaron parte de estos órganos de Gobierno, definieron las
directrices o establecieron los mecanismos necesarios tendientes al establecimiento,
implementación y mejora del SCII de BBC; no obstante, que mantuvo una participación directa
que lo posicionó como socio igualitario con el 50.0% de las acciones al cierre de ejercicio 2019.
En consecuencia, la implementación del SCII en el FIFOMI comprendió los aspectos relacionados
con los cinco objetivos particulares que conformaron su marco en la materia y, si bien, mediante
sus manuales de organización y procedimientos se delimitaron tanto las funciones y
responsabilidades, se describieron los procedimientos, se definieron las actividades de control
relacionados con sus procesos y se establecieron los canales de comunicación, el origen y destino
de la información, los insumos requeridos y productos que se obtienen en ellos, el FIFOMI no
incluyó en su marco normativo las actividades relacionadas con las inversiones en acciones que
mantuvo en las empresas ESSA y BBC durante 2019, mismas que formaron parte de su operación
sustantiva y conllevaron el desarrollo de actividades fundamentales relacionadas con la inversión
de recursos que formaron parte del patrimonio del fideicomiso y, a su vez, del Estado mexicano,
conforme con lo establecido en el artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios
10 y 12, del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
Las deficiencias en el SCII señaladas previamente, se reflejaron en la materialización de riesgos,
en los procesos de otorgamiento de créditos, supervisión de créditos y promoción, asistencia
técnica, capacitación e inversiones en acciones que mantuvo el FIFOMI en el ejercicio fiscalizado,
como se acreditó en los resultados números 4, 6, 7, y 8 del presente informe, situación que denota
la necesidad de fortalecer los mecanismos de control establecidos por el FIFOMI, que le permitan
mitigar los riesgos, minimizar el impacto y consecuentemente cumplir con los objetivos y metas
institucionales, para contribuir con el desarrollo nacional.

55/ Artículo
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B.4 Supervisión y Mejora Continua del Control Interno
Se identificó que el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del FIFOMI correspondiente al
ejercicio 2019, estuvo conformado por 33 elementos de control asociados a las cinco normas
generales de Control Interno, así como por 7 acciones de mejora tendientes a fortalecer el SCII,
de las cuales 5 se enfocaron a la formación continua en materia de ética e integridad y la difusión
de mecanismos de denuncia; la revisión de la normatividad en materia de los procesos operativos
y administrativos del FIFOMI; la identificación de riesgos operacionales y 2 acciones fueron
tendientes a aspectos administrativos, en ese sentido, el CCI informó al Titular del OIC en sus
reportes de avances trimestrales que se cumplieron las acciones de mejora al cierre del ejercicio,
atendiendo a las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno.
Por su parte, durante el ejercicio 2019, el COCODI sesionó en forma ordinaria en cuatro ocasiones,
y mediante el análisis efectuado a las actas de sesión, se verificó que aprobó un total de 18
acuerdos, entre los que destacaron, el llevar acabo las medidas para actualizar su manuales de
organización y procedimientos para incluir estas actividades en el PTCI de 2020; el incorporar el
pasivo laboral del FIFOMI en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2019,
el realizar las acciones para modificar las bases para la integración, organización y funcionamiento
del CEPCI; así como el presentar un resumen de las acciones implementadas para dar atención al
Código de Ética y de las conductas que dieron lugar de quejas y denuncias. Adicionalmente, en
materia de seguimiento y actualización del SCII del FIFOMI, se informó del avance de las acciones
de mejora incluidas en el PTCI y en el PTAR de 2019, así como de la elaboración de la matriz de
procesos prioritarios para la evaluación del SCII; sin embargo, ninguno de los acuerdos tomados
en el ejercicio impulsaron el establecimiento y actualización del SCII del FIFOMI, el fortalecimiento
de las medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y la recurrencia de
observaciones de órganos fiscalizadores, ni se analizaron las variaciones relevantes que se
presentaron en sus resultados operativos financieros, presupuestarios y administrativos, como lo
señala el artículo Segundo, numeral 32 del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
B.4.1 Auditorías Internas y Externas
Durante 2019, el FIFOMI fue objeto de diferentes auditorías practicadas por sus órganos de
vigilancia internos, así como por sus órganos reguladores externos, como se muestra a
continuación:
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AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FIFOMI, ACCIONES Y ESTATUS DE ATENCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Instancia Revisora

Número de observaciones / recomendaciones

Número de
auditorías

Generadas

Auditoría Interna

4

Externo1/

Auditor

Atendidas

En proceso

16

0

16

1

0

0

0

OIC en FIFOMI

9

14

8

6

Secretaría de la Función Pública

1

0

0

0

15

30

8

22

Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la relación de las auditorías practicadas al FIFOMI durante
2019 y el estatus de sus acciones al cierre del ejercicio.
1/

Al cierre del ejercicio 2019, el despacho “Analítica Consultores, S.A. de C.V.” se encontraba en
proceso de ejecución de auditoría.

Con el análisis de los objetivos e informes de las auditorías, la ASF identificó que sólo una de ellas
tuvo como objetivo general la evaluación del SCII en su conjunto y su consistencia con los objetivos
y lineamientos aprobados en la materia, así como el cumplimiento de los aspectos normativos de
control interno diseñados y establecidos tanto por la SFP como por la CNBV, y una más estuvo
enfocada a la verificación de la Administración Integral de Riesgos, ambas fueron practicadas por
el área de Auditoría Interna del FIFOMI; sin embargo, se constató que en la primera de ellas
generó cuatro recomendaciones relacionadas con la actualización de la planeación estratégica, y
de los manuales de organización, procedimientos, políticas y lineamientos, así como la promoción
y desarrollo de cursos en materia de control interno, se destaca que el FIFOMI no acreditó las
acciones de mejora implementadas como resultado de esta auditoría; mientras que la segunda
auditoría generó cinco observaciones que se encontraron pendientes de atención por el
fideicomiso a la misma fecha. Adicionalmente, se observó que la CNBV no practicó ninguna
auditoría al FIFOMI durante 2019. Por otro lado, se verificó que el FIFOMI, en 2019, como parte
de las actividades implementadas para atender las observaciones que resultaron de las auditorías
practicadas por las instancias revisoras, llevó a cabo reuniones periódicas, situación que favoreció
a que se diera atención al 93.0% de las observaciones que al cierre del ejercicio 2018 se
encontraban por atender.
B.4.2 Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional
El FIFOMI no acreditó la elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de
Control Interno Institucional (EGSCII) correspondiente al ejercicio 2019 y su presentación al Titular
de la SFP. Tampoco, acreditó la evaluación del OIC al mismo, razón por la cual no se evaluaron los
procesos sustantivos y adjetivos que fueron revisados, el cumplimiento de las normas generales
de control interno y las áreas de oportunidad identificadas, así como la inclusión en el PTCI para
el ejercicio 2020, conforme a lo establecido en el artículo Segundo, numerales 11, 13, 16, 17 y 20
del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
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Por su parte, en atención a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 169 de las
Disposiciones de la CNBV, en sesión ordinaria del Comité de Auditoría,56/ se presentó y aprobó el
informe de la Dirección General del FIFOMI en materia de implementación del SCII, en el que dio
a conocer los resultados de las actividades siguientes que le correspondieron a la actualización de
los objetivos y de los lineamientos del SCII, del Código de Ética y de los manuales del FIFOMI; se
informó que se le dio seguimiento puntual a los riesgos institucionales identificados; el Director
General destacó las actividades de auditoría interna con personal contratado bajo la figura de
outsourcing; dio a conocer que se revisó el cumplimiento en materia de tecnologías de la
información y comunicación e informó que contó con políticas y medidas para conservar la
confidencialidad de la información relativa a los clientes del fideicomiso; todo ello,
posteriormente fue presentado en sesión del Comité Técnico del FIFOMI en sesión ordinaria del
mes de septiembre de 2019.
Por último, con el análisis de las actas del Comité de Auditoría (CA) y del Comité Técnico, la ASF
verificó que, durante 2019, no se informó a este último la situación que guardó el SCII del FIFOMI,
y que debió contener por lo menos las deficiencias, desviaciones o aspectos del SCII que requerían
mejoría; el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas de las observaciones realizadas
por la CNBV; los resultados de las auditorías internas y la evaluación del SCII realizada por el CA;
así como los aspectos significativos que en materia de control interno pudieran afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; sin embargo, como hechos posteriores al
cierre del ejercicio 2019, se verificó que el presidente del CA, presentó al Comité Técnico del
FIFOMI el “Informe sobre la situación que guarda el Sistema de Control Interno", correspondiente
al cuarto trimestre de 2018 y del ejercicio 2019, que incluyó los aspectos antes señalados, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 163, fracciones V y VI de las disposiciones de la CNBV.
En síntesis, durante 2019, la supervisión del control interno el FIFOMI, esencialmente se llevó a
cabo internamente por su órgano de vigilancia, mediante la práctica de una auditoría en la que se
generaron hallazgos que no se tradujeron en la implementación de mejoras a su SCII; además, de
que al no contar con un análisis del estado que guardó el SCII del ejercicio 2019, ni informarlo a la
SFP, y que el papel del COCODI no impulsó medidas para su establecimiento y actualización; todo
ello, impidió al FIFOMI el establecimiento de las medidas necesarias y oportunas para la
supervisión y evaluación de los programas de trabajo que permitieran su actualización y mejora
permanente del mismo, en incumplimiento con lo establecido en el artículo Segundo, numeral 9,
norma general Quinta, párrafos segundo y tercero, principios 16 y 17 del Acuerdo de control
interno de la SFP.
Por lo anterior, el SCII del FIFOMI, vigente en 2019, no se adaptó a los eventos y cambios que
como parte de su proceso dinámico experimentó el fideicomiso y, por lo tanto, afectó la calidad
en el desempeño de sus operaciones; la salvaguarda de los recursos públicos; la prevención de la
corrupción; así como la idoneidad y suficiencia de los objetivos particulares y lineamientos que
conforman su marco de control interno, lo que constituyó la materialización de riesgos como se
documentó en el desarrollo de la auditoría y que se detallan en el presente informe.

56/

6ª. Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría del 28 de agosto de 2019.
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Por lo anterior, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/061/2020 del 14 de octubre de 2020, se
solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI,
para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas
a los servidores públicos de las unidades administrativas del fideicomiso que, en 2019, no
permitieron que Control Interno se consolidara como la herramienta principal que promoviera la
consecución de sus objetivos y metas, al no adaptar sus objetivos y lineamientos a las
disposiciones que estableció la SFP como regulador en la materia; asimismo, tampoco velaron
durante 2019, por su fortalecimiento y seguimiento a través del Comité de Control y Desempeño
Institucional, así como su evaluación que permitieran su actualización y mejora permanente, lo
que contravino lo establecido en los artículos 163, fracción II, 169, fracciones I y III, y 174, primer
párrafo de las Disposiciones de la CNBV y del artículo Segundo, numeral 1, párrafo segundo,
numeral 9, norma general Tercera, principios 10 y 12, norma general Quinta, párrafos segundo y
tercero, principios 16 y 17, y disposiciones 11, 13, 16, 17, 20 y 32 del Acuerdo de Control Interno
de la SFP.
También, mediante oficio número DGAESCI/107/2020 del 14 de octubre de 2020, se informó al
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable
de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones
determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover
las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental.
Conclusión
Con la fiscalización del SCII en el FIFOMI, vigente en 2019, se observó que el FIFOMI mostró
deficiencias en el diseño, implementación y en la supervisión y mejora continua del SCI, situación
que repercutió en su eficiencia y eficacia, ello debido a que las actividades a las que estuvo sujeto
el fideicomiso no fueron sistematizadas en procesos, mecanismos y elementos específicos que se
relacionaran entre sí, por lo que no se otorgó certidumbre de la toma de decisiones y una
seguridad razonable en el logro de sus metas y objetivos institucionales, basados en un ambiente
ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de las disposiciones
jurídicas; y que lo anterior, toma mayor relevancia por los recursos públicos administrados por el
FIFOMI y que formaron parte de su patrimonio durante 2019, los cuales se integraron
principalmente del otorgamiento de créditos por 6,191,562.7 miles de pesos y la recuperación de
la cartera por 5,953,522.5 miles de pesos, las inversiones en acciones de las empresas ESSA y BBC
cuyo valor ascendió a 1,863,990.0 miles de pesos y los dividendos decretados a favor de FIFOMI
por un total de 466,084.4 miles de pesos en un lapso de seis años que incluyó el ejercicio
fiscalizado, así como la disposición de financiamientos por 1,549,209.0 miles de pesos y su
amortización por 1,628,133.8 miles de pesos que incluyó un costo financiero por 39,327.9 miles
de pesos.
Lo anterior, se concluyó con las pruebas de auditoría en materia de control interno aplicadas que
mostraron que el FIFOMI no se adaptó a los eventos y cambios que como parte de su proceso
dinámico experimentó y, por lo tanto, afectó la calidad en el desempeño de sus operaciones; la
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salvaguarda de los recursos públicos del fideicomiso antes descritos; la prevención de la
corrupción; así como la idoneidad y suficiencia de los objetivos y lineamientos que conforman su
marco de control interno, lo que constituyó la materialización de riesgos que se detallan en los
resultados del presente informe. El diseño del SCII que fue definido por el FIFOMI en los objetivos
y lineamientos internos, cuyo contenido si bien cumplió con los conceptos generales que fueron
requeridos por las Disposiciones de la CNBV, careció de elementos que precisaran su alcance y los
responsables de su implementación; además, de que no guardaron correlación con las normas
generales, principios y elementos de control interno que establece el acuerdo emitido por la SFP,
conforme a lo establecido en el artículo 169, fracción I, de las Disposiciones de la CNBV y del
artículo Segundo, numeral 1, párrafo segundo del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
Respecto a las políticas y procedimientos que regularon el actuar de los órganos de Gobierno y
comités, se comprobó que el Manual de Organización incluyó como parte de sus anexos la
integración, facultades, funcionamiento y atribuciones generales del Comité Técnico y de los
comités Externo de Crédito e Interno de Crédito; sin embargo, el FIFOMI no acreditó contar con
políticas y procedimientos que regularan sus actividades relacionadas con las inversiones en
acciones en las empresas ESSA y BBC, que históricamente y al cierre del ejercicio 2019, formaron
parte del patrimonio del fideicomiso y de sus atribuciones ineludibles conferidas por el Gobierno
Federal. Además, de comprobarse que el FIFOMI no ejerció ningún control o administración sobre
las operaciones de las empresas ESSA y BBC, no obstante, que mantuvo una participación directa
que lo posicionó como socio mayoritario en ESSA con el 51.0% de las acciones y como socio
igualitario en la empresa BBC al poseer el 50.0% de las acciones, al cierre de ejercicio 2019, ya que
estas actividades estuvieron a cargo del accionista minoritario e igualitario (Mitsubishi), situación
que impidió que el FIFOMI interviniera en la gestión y en las decisiones financieras, operativas y
administrativas adoptadas por los órganos de Gobierno, las cuales tuvieron efecto en el
desempeño de las empresas ESSA y BBC y consecuentemente en el valor de la inversión a favor
del fideicomiso que ascendió a 1,732,854.0 miles de pesos y 131,136.0 miles de pesos,
respectivamente en incumplimiento de lo establecido en los artículos 163, fracción II, 169,
fracción III, y 174, primer párrafo de las Disposiciones de la CNBV y en el artículo Segundo, numeral
9, norma general Tercera, principios 10 y 12, del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
Referente a la supervisión del control interno del FIFOMI, en 2019, se comprobó que se llevó a
cabo internamente por su órgano de vigilancia, mediante la práctica de una auditoría en la que se
generaron hallazgos que no se tradujeron en la implementación de mejoras del SCII; además, de
que al no contar con un análisis del estado que guardó el SCII del ejercicio 2019, ni informarlo a la
SFP, y que el papel del COCODI no impulsó medidas para su establecimiento y actualización, todo
ello, impidió el establecimiento de las medidas necesarias y oportunas para la supervisión y
evaluación de los programas de trabajo que permitieran su actualización y mejora permanente
del SCII, por lo que contravino lo establecido en el artículo Segundo, numeral 9, norma general
Quinta, párrafos segundo y tercero, principios 16 y 17, y los numerales 11, 13, 16, 17, 20 y 32, del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno.
Por lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de
Control en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar
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e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas del
FIFOMI. También, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo
Económico de la SFP, responsable de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus
atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control
interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para
mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
2019-3-10K2O-21-0369-01-007 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección General, actualice y
fortalezca los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno Institucional, mediante la
incorporación de los elementos que le permitan dar cumplimiento a las disposiciones en materia
de control interno emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Secretaría de
la Función Pública; e incluya el objetivo general, su alcance y precise los responsables de su
aplicación y vigilancia, los niveles estratégico, directivo y operativo, a fin de que el diseño de su
Sistema de Control Interno Institucional sea un modelo integral que responda a las disposiciones
mandatadas por las instancias reguladoras en la materia y le permita al fideicomiso tener
certidumbre en la toma de decisiones y lo conduzca a obtener una seguridad razonable del logro
de las metas y los objetivos institucionales, en observancia del artículo 169, fracción I, de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento, y del artículo Segundo, numeral 1, párrafo segundo del ACUERDO por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-008 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero elabore manuales de políticas y procedimientos que
incluyan las responsabilidades de control interno relacionadas con las actividades de inversiones
en acciones en las empresas Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y Baja Bulk Carriers, S.A., así como
en cualquier empresa en la que mantenga una participación accionaria, y fortalezca los procesos
de otorgamiento de créditos, supervisión de créditos, asistencia técnica y capacitación, a fin de
regular, entre otros aspectos, los objetivos de los procesos, las unidades administrativas
responsables, la descripción detallada de las actividades y los controles establecidos y los
mecanismos de comunicación e informes generados en éstos, así como reforzar todos aquellos
elementos de control que le permitan al fideicomiso mitigar la materialización de riesgos
asociados en los procesos, minimizar el impacto y consecuentemente cumplir con los objetivos y
las metas institucionales y particulares de sus actividades sustantivas. Lo anterior, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 163, fracción II, 169, fracción III, y 174, primer
párrafo, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y
Entidades de Fomento, y en el artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios 10
y 12, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
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2019-3-10K2O-21-0369-01-009 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero desarrolle e implemente los mecanismos tendientes
a la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional, se asegure de que
su situación sobre el estado que guarda se informe al Comité Técnico y a la Secretaría de la
Función Pública, y adopte las medidas necesarias para su fortalecimiento en los comités
establecidos para ello; a fin de que actualice y fortalezca el Sistema de Control Interno
Institucional, evalúe los problemas y riesgos, corrija las deficiencias y responda a las necesidades
y cambios que experimenta el fideicomiso como parte de su proceso dinámico y que le permita
asegurar la idoneidad y suficiencia de los objetivos particulares y lineamientos que conforman su
marco normativo de control interno y, que consecuentemente contribuya a la calidad en el
desempeño de sus operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos
de corrupción. Lo anterior, en observancia del artículo Segundo, numeral 9, norma general
Quinta, párrafos segundo y tercero, principios 16 y 17 y los numerales 11, 13, 16, 17, 20 y 32 del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno.
6.

Actividades de control en la administración de la cartera de créditos del FIFOMI

I. Marco Normativo
Durante 2019, el FIFOMI utilizó el Manual de Crédito emitido en noviembre de 2017, que reguló
las actividades de originación y administración de créditos, el cual tuvo como referencia central
las disposiciones de la CNBV, relativas a:
a. Los programas de crédito directo (primer piso).
b. Los programas de operaciones de créditos de segundo piso con Intermediarios Financieros
(IF).
c. Los programas de garantías que formaron parte de la oferta institucional.
En el Manual de Crédito se definió que el Comité de Auditoría (CA) o el Comité de Riesgos (CR) del
FIFOMI, fueron los responsables de revisar la correspondencia entre el manual y los Objetivos,
Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración de Crédito (Objetivos),
aprobados por el Comité Técnico (CT), así como sus respectivas actualizaciones; sin embargo, se
identificaron modificaciones al Proceso de Crédito, las cuales no se replicaron en el manual, como
a continuación se muestra:
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CRÉDITO
Manual de Crédito

Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de
Originación y Administración de Crédito

(noviembre 2017)

(marzo 2019)
Originación de Crédito

Originación de Crédito

Función I. Promoción y Desarrollo de Proyectos

Función I. Promoción e Integración de Expediente

1. Promoción con el Cliente
2. Validación y Factibilidad Técnica
3. Integración de Expediente

1. Promoción con el Cliente
2. Validación y Factibilidad Técnica
3. Integración del Expediente de Crédito

Función II. Análisis, Evaluación de Riesgos y Decisión
1.
2.
3.
4.

Desarrollo del Proyecto
Evaluación de la Solicitud
Autorización del Crédito
Elaboración del Contrato

Función II. Análisis, Evaluación y Aprobación
1. Autorización del Crédito
2. Evaluación Crediticia
3. Análisis de la Solicitud
Función III. Instrumentación

Función III. Formalización y Desembolso
1.
2.
3.
4.

1. Elaboración y Aprobación Jurídica
Contrato
2. Formalización
3. Revisión, Validación y Disposición
4. Administración del Crédito

Aprobación Jurídica del Contrato
Formalización
Mesa de Control y Disposición
Guarda de Valores

Administración del Crédito

Administración del Crédito

Función IV. Seguimiento y Control Crediticio

Función IV. Seguimiento y Control Crediticio
1.
2.
3.
4.

del

1. Control
2. Seguimiento
3. Guarda de Valores

Seguimiento y Evaluación
Control Crediticio
Recuperación Administrativa
Recuperación Judicial

Función V. Recuperación
1. Recuperación Administrativa
2. Recuperación Judicial
Áreas Involucradas: Crédito, Jurídica,
Crediticio (Mesa de Control) y de Cartera.

Control

Áreas Involucradas: Operación, Riesgos, Cartera y
Seguimiento y Evaluación.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las disposiciones contenidas en el Manual de Crédito de 2017 y los Objetivos,
Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración de Crédito, vigentes en 2019.

La falta de armonización de ambos documentos normativos mostró la forma inercial con la que
operaron las unidades administrativas del FIFOMI en 2019; el incumplimiento de lo previsto en el
artículo 8° de las Disposiciones de la CNBV; y, la conformación de condiciones favorables de
discrecionalidad para llevar a cabo las actividades del proceso crediticio y, con ello, la
materialización de riesgos como se constató con los trabajos de fiscalización y se describe en el
presente resultado.
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Adicionalmente, se identificó que el FIFOMI actualizó el Manual de Crédito en diciembre de 2019,
no obstante, prevalecieron las inconsistencias mencionadas previamente entre el manual y los
Objetivos.
II.Administración de la cartera de créditos
Con el objeto de verificar las actividades y funciones del proceso de crédito detallas en el numeral
5.3 y 5.4 del Manual de Crédito, vigente en 2019, se analizaron las bases de datos de los créditos
otorgados durante 2019, de su revisión se verificó lo siguiente:
CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIFOMI EN 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Tipo de créditos
Primer Piso
(directos y cadenas productivas)
Segundo Piso
(Intermediarios Financieros)
Total

Importe

% de
representatividad

Número de
acreditados

Beneficiarios
finales

1,745,657.7

28.2

13

150

4,445,905.0

71.8

31

238

6,191,562.7

100.0

44

388

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos de los créditos otorgados por el FIFOMI en 2019 .

Como se muestra en el cuadro anterior, los créditos proporcionados por el FIFOMI mediante
intermediarios financieros representaron el 71.8% de los recursos y el restante 28.2% mediante
créditos directos y cadenas productivas. La cartera de créditos se integró de 44 personas físicas y
morales quienes fueron los acreditados directos para el fideicomiso; los 6,191,562.7 miles de
pesos tuvieron como beneficiarios finales a 150 empresas inscritas en el programa de cadenas
productivas y a 238 personas o empresas que recibieron los recursos por los intermediarios
financieros.
Para comprobar que los recursos otorgados y el pago de capital e intereses se realizaron en
términos de la normativa aplicable en la materia, la ASF verificó los procesos implementados,
mediante entrevistas y recorridos para comprobar los controles e identificar riesgos en las
actividades de originación y administración de los créditos llevadas a cabo en 2019 y seleccionó
25 expedientes de acreditados del FIFOMI que recibieron recursos por 4,947,701.5 miles de pesos,
importe que representó el 79.9% del total de créditos otorgados; en adición, se realizaron 26
compulsas abiertas a empresas relacionadas con el sector minero y su cadena de valor que,
durante 2019, tuvieron créditos vigentes por 2,136,519.0 miles de pesos. Los resultados se
describen a continuación:
A. Revisión de Expedientes
a. En los contratos firmados entre el FIFOMI y los IF, se identificó que la institución acreditante
tiene la obligación de constituir los gravámenes, así como de vigilar la conservación de las
garantías otorgadas en los contratos celebrados con los acreditados finales, responsabilidad
que se definió en el numeral 5.3, fracción iii, del Manual de Crédito.
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b. Se identificó que sólo 5 contenían las copias de los pagarés que ampararon los créditos
vigentes en 2019, seleccionados en la auditoría, así como las tasas aplicadas y autorizadas, no
obstante que en el Anexo E, numeral 1.5 “Requisitos para Disposición de Recursos” del
Manual de Crédito, se establece que debe contarse con los pagarés firmados por el acreditado
y en su caso avales. En los expedientes, se identificaron pagarés, sin embargo, éstos
correspondieron a créditos de años anteriores u otros créditos otorgados.
c. Las cadenas productivas son un programa especial de financiamiento, mediante el cual la
Empresa de Primer Orden (EPO) registró en el sistema de cadenas productivas de NAFIN la
información correspondiente de sus cuentas por pagar, otorgando en dicho acto el
consentimiento para que el proveedor pueda ceder los derechos de cobro de las cuentas por
pagar a favor del FIFOMI, con dicha actividad, las operaciones fueron garantizadas con las
facturas correspondientes.
d. En el caso de las cadenas productivas, en los expedientes, se identificó que no se emitieron
pagarés por cada disposición, no obstante, la EPO firmó un pagaré por el total de la línea de
crédito otorgada por el FIFOMI.
e. En el expediente del IF denominado “Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., no se incluyó
el Acuerdo del Comité Interno, que amparó la sobretasa del crédito número 20001222.
f.

Con la revisión de los contratos, se verificó, entre otras cláusulas, las correspondientes a los
tipos de créditos, destino y condiciones pactadas, y se observó que:
−

En los contratos suscritos entre los IF y el FIFOMI, como practica recurrente el
fideicomiso acordó que las condiciones financieras establecidas (plazos de amortización
y periodos de gracia) entre el IF y el acreditado final, fueran aplicables en los mismos
términos a los créditos otorgados por el FIFOMI al IF.

−

Los contratos definieron un destino específico de los recursos otorgados de los créditos
bajo la modalidad de simple, refaccionario, habilitación y avío.

−

Los contratos de cadenas productivas indicaron que las EPO quedaron obligadas a
destinar o invertir el monto total de los créditos para apoyar las necesidades de
financiamiento para capital de trabajo presentadas por sus proveedores de bienes y
servicios, mediante la realización de operaciones de descuento y factoraje electrónico
de los documentos.

Al respecto, las gerencias de Crédito y Contratación y Cartera proporcionaron la documentación
faltante en los expedientes e informaron que el FIFOMI no suscribió pagarés con CEMEX, S.A.B.
de C.V., ante la solicitud de la empresa.
B. Registro y Administración de la Cartera
Como resultado de la entrevista con la Gerencia de Cartera del FIFOMI, se verificó que en materia
de registro la actividad se llevó a cabo en el sistema SAP, del cual desde el ejercicio 2012 no se
han realizado actualizaciones, situación que ha generado se realicen reclasificaciones de forma
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manual, como lo fue el registro de nuevas cuentas contables solicitadas por la CNBV, cuyos
identificadores no estuvieron integrados en el SAP, por lo que se constató que el sistema no
atiende las necesidades y requerimientos necesarios de su operación, situación que se confirmó
con las solicitudes de reportes de la cartera con determinadas características, para lo cual se
extrajo información del sistema SAP y posteriormente el personal de la Gerencia integró los
archivos manualmente; así como en las inconsistencias reportadas en el apartado de cobranza de
créditos, en el cual se identificaron diferencias entre los reportes de ingresos proporcionados por
las gerencias de Cartera y Tesorería.
Lo anterior, representó un riesgo en cuanto a la certeza de la información, toda vez que, se
identificó que el FIFOMI no contó con un sistema que le permitiera generar reportes de forma
automática, por lo que, el integrar datos de forma manual favoreció la imprecisión de los datos
proporcionados, lo cual contravino lo establecido en los artículos 9 y 10 de las Disposiciones de la
CNBV, que señalan:
Artículo 9.- Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento en el desarrollo de la Actividad
Crediticia, deberán contar para cada una de las etapas, con procesos, personal adecuado y
sistemas de cómputo que permitan el logro de sus objetivos en materia de crédito, ajustándose a
las presentes disposiciones, así como a las metodologías, modelos, políticas y procedimientos
establecidos en su manual de crédito.
Los Titulares deberán asegurarse de que la infraestructura de apoyo que se tenga para el ejercicio
de crédito que otorguen los Organismos de Fomento y Entidades, no contravenga en ningún
momento los objetivos, lineamientos y políticas aprobados por los respectivos Consejos.
Artículo 10.- Los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento deberán contar con sistemas de
información de crédito, para la gestión de los créditos en las diferentes etapas del Proceso
Crediticio, los cuales como mínimo deberán:
I. …
II. Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como
permitir
la conciliación automática, oportuna y transparente de la contabilidad.
III. Mantener controles adecuados que garanticen la confidencialidad de la información, procuren
su seguridad tanto física como lógica, así como medidas para la recuperación de la información
en casos de contingencia.
IV. Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de crédito, por
parte de los Consejos, los Titulares y las Unidades de Negocio encargadas de la operación
crediticia.
Adicionalmente, el FIFOMI indicó que para cada cierre mensual, la Gerencia de Cartera realizó
conciliaciones con la Gerencia de Tesorería de forma diaria, para validar que todo el dinero que
entró de cobranza fuera aplicado a los créditos correspondientes e informó que existieron
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momentos en los cuales entró dinero que no fue aplicado en el sistema, esto se dio ante las
propuestas de pago por parte de los acreditados del FIFOMI, de las cuales una vez que fueron
fijadas las condiciones éstas fueron llevadas y autorizadas por el Comité Interno de Crédito, es
decir, si el cliente decidía pagar en seis meses, el crédito no se podía afectar hasta que
efectivamente se tuviera la certeza de que el cliente cumplió con la promesa de pago, por lo que
el procedimiento que se llevó a cabo, fue recibir el dinero y dejarlo en la cuenta de acreedores,
una vez acumulado y complementado el monto acordado, se aplicó al crédito. Proceso que se
definió por el FIFOMI en el Anexo L, De la Administración del Crédito, apartado “Políticas Sobre
Cobranza”, numeral 17, incisos a) y b).
La actividad del FIFOMI descrita en el párrafo anterior constituyó riesgos en el proceso de
cobranza e incumplió con los principios de transparencia y rendición de cuentas, debido a que la
utilización de la cuenta de “acreedores diversos” para registrar ingresos contravino la naturaleza
contable de los recursos obtenidos por el FIFOMI derivados de los derechos de la cobranza a los
acreditados por el otorgamiento de créditos. Además, de que el “Manual de Políticas de Registro
y Valuación de Operaciones del FIFOMI” (Manual), autorizado en el mes de marzo de 2017 y
vigente en 2019, definió como acreedor del fideicomiso a aquel … Sujeto con el que se ha contraído
una deuda por la adquisición de un bien o servicio, prestado no pagado…; asimismo, en la Guía
Contabilizadora y Catálogo Contable, anexa al Manual, se verificó que la cuenta número 2403
“Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar” estableció el registro de obligaciones57/ que no
se vincularon con el esquema implementado por el FIFOMI para llevar a cabo las operaciones
relacionadas con los pagos de créditos. Por lo que, el prevalecer dicha práctica por parte del
FIFOMI favorece la posible materialización de riesgos de opacidad en la trazabilidad,
transparencia y rendición de cuentas de los ingresos obtenidos por acreditados y, con ello,
incumplir lo establecido en el artículo 134 de la CPEUM.
El esquema implementado por el FIFOMI en 2019, de utilizar la cuenta de acreedores diversos,
reflejó la materialización de riesgos que se comprobaron con los trabajos de fiscalización, que
consistieron en comparar los registros de bancos reportados por la Gerencia de Tesorería y la
cobranza aplicada por la Gerencia de Cartera. Se identificó que la cobranza de 2019 se integró de
4,050 depósitos por 6,264,089.4 miles de pesos, importe menor a la aplicación de cobranza en
13,586 créditos, correspondientes a 56 acreditados por 6,279,443.8 miles pesos. Las diferencias
se describen a continuación:

57/
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DIFERENCIAS ENTRE LA COBRANZA OBTENIDA DE LOS ACREDITADOS
Y LA APLICACIÓN EN CRÉDITOS, EN 2019
(Miles de pesos)
Gerencia
Tesorería

Importe
+

Descripción de transacciones y registros

34 depósitos de acreditados no aplicados por la Gerencia
24,449.7
de Cartera.
8 aplicaciones de cobranza a créditos que no se
11,278.5 correspondieron con los cobros reportados por la
Gerencia de Tesorería.
Créditos de cadenas productivas que consideraron el
valor total de las facturas más intereses, lo que generó un
28,525.7 importe por cobrar mayor del crédito y que la Gerencia de
Cartera reconoció como cobrado, lo cual no se
correspondió con la cobranza de la Gerencia de Tesorería.

Cartera

Diferencia
FUENTE:

-

39,804.2

=

-15,354.5

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los registros de bancos
reportados por la Gerencia de Tesorería y la cobranza aplicada por la Gerencia de Cartera,
en 2019.

Lo anterior, mostró deficiencias en la comunicación, control y registro de las unidades
administrativas participantes en el proceso de administración de la cartera; y consecuentemente
del procedimiento de cobranza que formó parte de los procesos fundamentales del FIFOMI en el
ejercicio sujeto a revisión.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el
FIFOMI, mediante el oficio número DCFA/310/2020 del 23 de septiembre de 2020, remitió
estados de cuentas bancarios, conciliaciones de cobranza, con el análisis a la documentación
proporcionada por la entidad se observó lo siguiente:
•

9,089.9 miles de pesos de los 24,449.7 miles de pesos, fueron depósitos de acreditados
que la Gerencia de Tesorería por error capturó a nombre de un acreditado distinto; sin
embargo, la Gerencia de Cartera los aplicó al acreditado correspondiente; depósitos que
cubrieron 9,089.9 de los 11,278.5 miles de pesos por aplicaciones de cobranza de la
Gerencia de Cartera que no se correspondieron con los cobros reportados por la
Gerencia de Tesorería.

•

15,325.8 de los 24,449.7 miles de pesos por depósitos de dos acreditados que la Gerencia
de Cartera no aplicó al saldo de los acreditados, para lo cual informó que este, solicitó
devolución por ser un pago realizado en exceso; sin embargo, el FIFOMI no proporcionó
la documentación que acreditó la solicitud de devolución emitida por el acreditado.

•

2,188.6 de los 11,278.5 miles de pesos por aplicaciones de cobranza por la Gerencia de
Cartera correspondientes a depósitos que se realizaron en el ejercicio de 2018 y fueron
aplicados en 2019.

Con relación a los 28,525.7 miles de pesos de créditos la Gerencia de Cartera por cadenas
productivas consideraron el valor total de las facturas más intereses, generó un importe por
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cobrar mayor al del crédito, el cual la Gerencia de Cartera reconoció como cobrado, situación que
no se correspondió con la cobranza de la Gerencia de Tesorería; al respecto el FIFOMI mencionó
que …el área de Cartera registró el valor total de la factura en SAP; sin embargo, el sistema esta
parametrizado para que los intereses anticipados automáticamente se resten de la cuenta de
créditos directos, una vez que se recibe el cobro de la factura se acredita como capital sin embargo
desde el inicio de la operación disminuyo de esta cuenta los intereses cobrados anticipadamente…
Con el análisis de los argumentos expuestos y documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, se observaron deficiencias en la comunicación, control y registro de las partes
involucradas en el proceso de administración del crédito, por lo que prevalece la observación.
Por lo anterior, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/062/2020 del 14 de octubre de 2020, se
solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI,
para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas
a los servidores públicos de las unidades administrativas del fideicomiso que, en 2019, recibieron
recursos de los acreditados y no fueron aplicados en el ejercicio correspondiente.
También, mediante el oficio número DGAESCI/108/2020 del 14 de octubre de 2020, se informó al
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable
de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones
determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover
las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental.
Adicionalmente, para verificar que el FIFOMI transfirió los 6,191,562.7 miles de pesos de recursos
a los acreditados, con la información proporcionada por la Gerencia de Tesorería, se comprobó lo
siguiente:
a. El reporte de bancos respecto de los recursos transferidos a los beneficiarios de los créditos
indicó que el FIFOMI, durante 2019, realizó 4,199 transferencias por 6,162,533.9 miles de
pesos a 44 acreditados.
b. El reporte de cartera de créditos, vigentes en 2019, proporcionado por la Gerencia de Cartera,
indicó que el FIFOMI otorgó 11,680 créditos por 6,191,562.7 miles de pesos a 44 acreditados.
Se verificó con el reporte de recursos transferidos remitido por la Gerencia de Tesorería, que
el FIFOMI, durante 2019, realizó 1,437 transferencias por 1,203,821.9 miles de pesos a más
de 131 empresas proveedoras de 7 EPO del programa de cadenas productivas (Anfora
International, S. de R.L. de C.V., Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., CEMEX, S.A.B. de C.V., Dia Bras
Mexicana, S.A. de C.V., GCC Cemento, S.A. de C.V., Minera Río Tinto, S.A. de C.V. y, Obras
Mineras y Tiros del Centro, S.A. de C.V.); importe menor en 29,028.8 miles de pesos al
registrado en el SAP por la Gerencia de Cartera. Esto se debió a la mecánica implementada
por la aplicación del programa de cadenas productivas, en el que los proveedores recibieron
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del FIFOMI un importe menor al de sus facturas, mientras que el crédito reconocido por la
Gerencia de Cartera a cargo de las EPO correspondió al valor total de cada factura.
c. En el caso específico de la Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., se comprobó que esta
empresa participó en el programa de cadenas productivas, durante 2019, por lo cual el FIFOMI
otorgó 1,440 créditos por 344,410.2 miles de pesos, importe que fue desembolsado mediante
270 transferencias realizadas a 13 empresas proveedoras de la empresa; sin embargo, se
observó que el FIFOMI depositó a las 13 empresas el 100.0% del valor de las facturas y no se
descontó el interés como lo establece el esquema de cadenas productivas. Situación atípica
que no se estableció en la normativa interna y que se hizo del conocimiento de la entidad
fiscalizada, la cual informó que en el 2° Convenio modificatorio, cláusula segunda;
modificaciones al contrato; CUARTA. Términos y Condiciones; quedaron establecidas ambas
modalidades de descuento.
d. El FIFOMI le otorgó a CEMEX, S.A.B. de C.V., nueve créditos por 228.6 miles de pesos en 2019,
bajo el esquema de cadenas productivas, considerándose como proveedor de ella misma, no
obstante que CEMEX, S.A.B. de C.V., se clasificó en la categoría de EPO.
e. Los intermediarios financieros Exitus Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. y Operadora de
Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., otorgaron créditos a la empresa Promicom, S.A.
de C.V., por 29,800.7 miles de pesos y 10,907.3 miles de pesos, respectivamente, durante
2019, con vigencia en los mismos periodos.
Misma situación que se observó con los intermediarios financieros Mercader Financial, S.A.,
SOFOM E.R. y Unión de Crédito de Hidalgo, S.A. de C.V., que otorgaron créditos a la empresa
Global Transporte Industria Servicio, S.A. de C.V., por 9,072.4 miles de pesos y 3,800.0 miles
de pesos, respectivamente, durante 2019.
f.

De los créditos otorgados por el FIFOMI a los intermediarios financieros, se observaron que
las tasas de interés se integraron de la TIIE más sobretasas que fluctuaron de 1.4682% hasta
4.5610%, mientras que las tasas de los mismos créditos otorgados por los IF a los acreditados
finales, se otorgaron a tasas fijas y variables, de las cuales las primeras fueron hasta del 27.0%
y las variables se integraron de la TIIE más sobretasas que fluctuaron de 1.46682% hasta
20.89%.

C. Servicio de la Deuda de 2019
Para verificar el servicio de la deuda (pago de intereses y capital) de los créditos del FIFOMI,
vigentes en 2019, se determinó una muestra de auditoría que se integró de 35 créditos por 773.2
miles de pesos, de las cuales 13 correspondieron a créditos de primer piso y los 22 restantes a
créditos de segundo piso. La revisión arrojó los resultados siguientes:
1. Utilizando la información contenida en los pagarés (remitidos vía correo por la Gerencia de
Cartera) y el reporte de la cobranza del SAP proporcionado por la Gerencia de Tesorería, se
realizó el cálculo de intereses y se comparó contra los registrados en el reporte de bancos del
SAP, de los cuales no se determinaron diferencias significativas.
67

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

2. El FIFOMI no suscribió pagarés con CEMEX, S.A.B. de C.V., hecho que se comprobó en los
créditos con números 10076856, 10085725 y 10085728 por un total de 6,417.6 miles de
pesos, y que para el cálculo de intereses, al ASF consideró la tasa registrada en SAP, la cual al
momento del otorgamiento del crédito se informó por parte de NAFIN al FIFOMI.
3. Se identificó que 10 de los 35 créditos incluidos en la selección, fueron otorgados con pago
de capital e intereses al vencimiento de éstos (2020), por lo que en 2019 no se generaron
pagos. En adición, se verificó el registro de intereses devengados incluidos en el SAP.
4. Respecto de las empresas Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V., Minera Rio Tinto, S.A. de C.V.,
CEMEX S.A.B. de C.V., Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., GCC Cemento, S.A. de C.V.,
Anfora International, S. de R.L. de C.V. y, Dia Bras Mexicana, S.A. de C.V., empresas
pertenecientes al programa de cadenas productivas del FIFOMI, se verificó que la Gerencia
de Cartera registró en SAP el valor total de las facturas más intereses, lo que generó un
importe por cobrar mayor al de los créditos efectivamente otorgados.
D. Cartera Vencida del FIFOMI en 2019 y su castigo en resultados
Se verificó que el FIFOMI reportó como cartera vencida al cierre del ejercicio 2019, dos créditos
que correspondieron al mismo número de acreditados por 206,561.0 miles de pesos, de los cuales
estableció la reserva preventiva por 83,756.3 miles de pesos, que representó el 40.5% del valor
del adeudo. Los dos créditos se otorgaron bajo la modalidad de primer piso a empresas
clasificadas como pequeña y mediana.
En adición, se identificó que durante 2019, el FIFOMI registró pagos por 11,356.6 miles de pesos,
importe mayor a los registros de bancos, en los que se corroboró que los pagos fueron por 8,971.5
miles de pesos en 2019. Lo anterior, se hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada la cual
informó que el dinero se recibió en los ejercicios 2018 y 2019, sin embargo, se trasladó a la cuenta
de cobranza en 2019 para aplicarlo en el crédito reestructurado. No obstante lo informado por la
entidad fiscalizada, no se acreditó las causas y razones del proceso efectuado.
Por otra parte, la ASF verificó que el Comité Técnico, en su carácter de máximo Órgano de
Gobierno, autorizó en noviembre de 2019, el castigo de adeudos correspondientes a 468 créditos
vencidos, contra la aplicación de la estimación preventiva para riesgos crediticios por 260,429.9
miles de pesos para su registro en cuentas de orden, de las empresas que se detallan en el cuadro
siguiente:
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CRÉDITOS CASTIGADOS EN 2019
(Miles de pesos)
Número de Créditos

Empresa
FACTOR ÓPTIMO, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

448

Importe
230,810.9

C CAPITAL GLOBAL, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

3

6,390.5

DESAMICH, S.A. DE C.V.

1

5,656.4

GRUPO ESO4, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

2

4,139.0

MINERA PLANET EXPLORATION, S.A. DE C.V.

2

4,426.3

BESMER, S.A. DE C.V.

1

3,038.5

ACRESE, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R

6

2,832.1

SANCHEZ ESCALANTE JOSE

2

1,612.3

PENA BARRAZA ARCADIO

2

1,012.3

PERFORACIONES Y TÚNELES, S.A. DE C.V.

1

511.6

Total

468

260,429.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el acuerdo de la
quinta sesión extraordinaria del Comité Técnico del FIFOMI, llevada a cabo en
noviembre de 2019.

Lo anterior, se hizo del conocimiento de la entidad fiscalizada, la cual informó que en el caso del
intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., la mayoría de las operaciones
de este IF fueron por medio de factoraje financiero, en el que se detectó una serie de anomalías
(falsificación de facturas) y, con ello, el incumplimiento de pago.
Asimismo, indicó que el IF dejó de pagar desde el 18 de junio de 2018, a partir de ese momento
lo registró en la cartera vencida y que los créditos no se perdieron, únicamente se dejaron de
revelar en cuentas de balance y se pasaron a cuentas de orden, también señaló que está llevando
a cabo el proceso de recuperación judicial. En adición, el FIFOMI mencionó que la práctica
contable le permitió realizar los registros contables antes referidos y que contó con las reservas
suficientes para poder afectar los resultados del periodo y que, si bien, existió una afectación, aún
se está gestionando el cobro, para hacer efectivas las garantías. Al respecto, es importante señalar
que, de manera adicional, la ASF está realizando la auditoría número 370-DE denominada
“Otorgamiento y Recuperación de Créditos”, que incluye las operaciones del FIFOMI con el
intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., cuyos resultados serán
presentados en la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2019, en febrero de 2021.
La ASF verificó que el Comité Técnico, con la autorización del castigo de los créditos para su
registro en cuentas de orden,58/ afectó los resultados del ejercicio 2019 y con ello el patrimonio
del fideicomiso, como sigue:

58/

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el
patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de
importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo. PLAN DE
CUENTAS del CONAC.
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Cartera Vencida del FIFOMI 2014 - 2019
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FUENTE:

Estimación Preventiva

Notas a los Estados Financieros reportados en Cuenta Pública por los ejercicios 2014 al 2019.

2014: Se reportó la menor disposición de estimación preventiva por 12,216.8 miles de pesos,
resultado de la aplicación contra reservas por cartera vencida de los ejercicios 2007, y del
2009 al 2012.
2015: La cartera vencida disminuyó en 40,699.7 miles de pesos equivalente al 48.0%, respecto del
ejercicio anterior, derivado de la aplicación contra reservas, asimismo se reportaron
recuperaciones de cartera previamente castigada y del ejercicio.
2016: Se reportó un aumentó en la cartera vencida por 153,769.0 miles de pesos, por el importe
de dos acreditados, uno de ellos el IF Unión de Crédito por un monto de 155,394.0 miles de
pesos lo cuales se registraron en cartera vencida y se calcularon reservas al 45.0%; situación
que se modificó cuando el citado IF mantuvo el pago sostenido de tres mensualidades
consecutivas y se reclasificó como cartera vigente, en el mes de febrero de 2017. Por lo que
respecta al segundo acreditado, este fue beneficiado por un crédito directo, por el cual se
constituyeron reservas por 194,293.0 miles de pesos, equivalentes al 15.0% por el adeudo
de dos mensualidades del pago de intereses.
2017: Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio la cartera vencida disminuyó en 162,302.0 miles
de pesos, que representó el 82.0% por el acreditado (Unión de Crédito), que presentó al 31
de diciembre de 2016, un saldo total de cartera crediticia de 155,394.0 miles de pesos; en
el ejercicio se reportaron recuperaciones por 343,200.0 miles de pesos. En el ejercicio 2017
no se eliminaron créditos vencidos del activo.
2018: La cartera vencida se incrementó 426,771.0 miles de pesos comparado con el mes de
diciembre de 2017 uno por incumplimiento de pago y otro por restructura de adeudos.
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Derivado de lo anterior, el índice de morosidad se incrementó de 1.0 a 13.3%; las
recuperaciones ascendieron a 35.0 miles de pesos. Durante el ejercicio 2018 no se
eliminaron créditos vencidos del activo.
E.

Compulsas abiertas con terceros

Por otra parte, la ASF realizó 26 compulsas abiertas, que se aplicaron a 16 acreditados y
beneficiarios de los servicios recibidos por el FIFOMI, en 2019, y las 10 restantes a intermediaros
financieros de créditos de segundo piso; lo anterior, con la finalidad de validar la integridad y
veracidad de los aspectos analizados en las actividades de originación y administración de los
créditos que el FIFOMI otorgó a los acreditados de préstamos directos, a los intermediaros
financieros de créditos de segundo piso y a las EPO participantes en el programa de cadenas
productivas; además, de comprobar que la información reportada por el FIFOMI fue veraz e
integra.
La ASF recibió respuesta de 25 empresas de las 26 compulsadas, se comparó la información y
documentación de las 25 con los registros proporcionados por el FIFOMI, no se determinaron
diferencias en 17 empresas, con las actividades de originación y administración de los créditos
reportadas por la entidad fiscalizada, de los 8 restantes se determinaron las discrepancias
siguientes:
RESULTADOS DE LAS COMPULSAS PRACTICADAS A LOS ACREDITADOS,
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL FIFOMI, EN 2019
Tipo y categoría analizada

Observaciones y hallazgos

Disposiciones de créditos

Disposiciones de créditos que el
FIFOMI le otorgó al acreditado en
2019

a.

El FIFOMI reportó que durante 2019 dispersó a CEMEX, S.A.B. de C.V., créditos por un total de
670,153.5 miles de pesos, importe menor en 996.9 miles de pesos, respecto a lo confirmado por
dicha empresa de 671,150.4 miles de pesos.

c.

La empresa Aceros Turia, S.A. de C.V., confirmó que, en 2019, fue proveedora de CEMEX, S.A.B de
C.V., y que mediante el programa de cadenas productivas recibió del FIFOMI 37,722.5 miles de
pesos; sin embargo, el FIFOMI reportó en sus registros que dicha empresa además de ser
beneficiaria del programa de cadenas productivas, obtuvo créditos por medio del intermediario
financiero Value Arrendadora, S.A. de C.V., SOFOM E.R., por 66,000.0 miles de pesos, importe que
no confirmó Aceros Turia, S.A. de C.V.

a.

La EPO Minera Rio Tinto, S.A. de C.V., reportó que, durante 2019, realizó pagos al FIFOMI por un
total de 14,893.6 miles de pesos, sin embargo, el FIFOMI reportó cobranza por 15,064.7 miles de
pesos.
El FIFOMI reportó que, durante 2019, recibió cobranza de CEMEX, S.A.B. de C.V., por un total de
718,671.9 miles de pesos, importe mayor a lo reportado por dicha EPO, la cual confirmó que realizó
amortizaciones de capital y pagos de intereses por un total de 717,614.4 miles de pesos.
El intermediario financiero Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.,
confirmó que, durante 2019, realizó amortizaciones de capital y pagos de intereses por un total de
449,901.9 miles de pesos, importe menor en 303,500.5 miles de pesos al reportado por FIFOMI de
753,402.4 miles de pesos.
El intermediario financiero LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., confirmó que,
en 2019, realizó amortizaciones de capital y pagos de intereses por un total de 1,301,574.0 miles
de pesos, importe mayor en 24,497.4 miles de pesos al reportado por FIFOMI de 1,277,076.6 miles
de pesos.
Las empresas Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V., y Value Arrendadora, S.A. de C.V.,
únicamente confirmaron el importe de disposiciones realizadas en 2019.

Servicio de la Deuda

b.

c.
Amortizaciones de capital y pago de
interés
d.

e.
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Tipo y categoría analizada
Saldo del crédito al
31-diciembre-2019

Observaciones y hallazgos
a.

El intermediario financiero Dia Bras Mexicana, S.A. de C.V., confirmó que al 31 de diciembre de
2019 mantuvo un saldo por pagar a FIFOMI por un total de 13,148.9 miles de pesos, importe mayor
en 533.1 miles de pesos al saldo reportado por FIFOMI de 12,615.8 miles de pesos.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las respuestas de las 26 compulsas que se realizaron a acreditados,
beneficiarios e intermediarios financieros, de créditos de primer y segundo piso otorgados por el FIFOMI,
así como la base de datos de disposiciones, cobranza y la cartera de créditos otorgados por el fideicomiso,
vigentes en el ejercicio 2019.

En materia de contratación de línea de crédito se identificó que las compañías Cemex, S.A.B. de
C.V., Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., Dia Bras Mexicana, S.A. de C.V., Grupo Amex S.A.
de CV., LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R., Proaktiva, S.A.P.I. de C.V. SOFOM
E.N.R., Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V., Unión de Crédito Progreso S.A. de C.V., y
Value Arrendadora, S.A. de C.V. SOFOM E.R., operaron con líneas de crédito indefinidas o de
renovación anual automática, así como periodos cuya vigencia operó de 2004 al 2024.
Respecto de las garantías se verificó que estás fueron hipotecarias (cuya valuación data del
periodo del otorgamiento de crédito), así como cesiones de cartera y endosos de pagaré.
En síntesis, el resultado de 8 de las 26 compulsas realizadas mostraron discrepancias en cada una
de las categorías analizadas, tanto en los aspectos confirmados por los acreditados de los créditos
directos del FIFOMI y de las EPO y beneficiarios finales del Programa de Cadenas Productivas;
como de la información y documentación obtenida de los intermediarios financieros de créditos
de segundo piso, los cuales mostraron deficiencias de control en las actividades de administración
de los créditos, así como la falta de certeza y veracidad de la gestión del servicio de la deuda de
los créditos vigentes en 2019 que la entidad fiscalizada reportó.
Conclusión
Con la fiscalización de las actividades de control así como de la aplicación de pruebas sustantivas
en materia de originación y administración de créditos se identificó que, no obstante que el
FIFOMI contó con un marco normativo, actividades, funciones y procesos definidos para el
desarrollo del Proceso de Crédito, la operación de las unidades administrativas del FIFOMI se
realizó de forma inercial, lo cual se constató en falta de armonización de la normativa en cuanto
a la definición de las áreas y funciones; la no actualización de la documentación soporte de los
expedientes de crédito; el registro de ingresos por créditos en una cuenta contable de naturaleza
distinta a deudora, así como deficiencias en la comunicación, control y registró de las partes
involucradas del proceso de administración del crédito, lo cual mostró la falta de transparencia,
integridad, existencia, veracidad, eficacia y eficiencia en la gestión que la entidad fiscalizada
reportó por las actividades de administración de la cartera, como sigue:
El marco normativo que determinó las funciones y actividades del Proceso de Crédito, contenidas
en el Manual de Crédito y en los Objetivos, no se correspondieron entre sí, toda vez que en este
último documento se identificaron modificaciones no armonizadas en el Manual, actividad
encargada de ser validada por el Comité de Auditoría o el Comité de Riesgos, no obstante, la ASF
constató las inconsistencias presentadas en ambos documentos.
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Durante 2019, el FIFOMI otorgó créditos por un total de 6,191,562.7 miles de pesos, de los cuales
1,745,657.7 miles de pesos (el 28.2%) fueron créditos directos o de primer piso, y 4,445,905.0
miles de pesos (el 71.8%) por medio de IF o créditos de segundo piso. Los beneficiarios finales
fueron 150 empresas inscritas en el programa de cadenas productivas, y 238 personas o empresas
que recibieron los recursos por los IF de los cuales se observó que una parte fueron empresas
mineras concesionarias, tales como Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., CEMEX, S.A.B. de
C.V., GCC Cemento, S.A. de C.V., Minera Rio Tinto, S.A. de C.V., y Anfora International, S. de R.L.
de C.V., las cuales tienden a aplicar los recursos de los créditos al pago de sus adeudos de
proveeduría.
Con la revisión de los expedientes y como resultado de las entrevistas realizadas con las Gerencias
de Crédito y Contratación; así como a las gerencias de Cartera y de Tesorería, en materia de
contratación, se observó que no obstante que las garantías son otorgadas a los IF y estás son
cedidas en favor del FIFOMI, los intermediarios al incumplir con los pago como fue el caso del IF
Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., redujo la ejecución de las garantías de manera pronta,
situación que aunque no representó la pérdida del derecho de cobro por 230,810.9 miles de
pesos, sí implicó y generó afectaciones en la situación financiera del Fideicomiso, al reportar una
disminución en el resultado financiero neto por 3,813.0 miles de pesos menor que el ejercicio
anterior y ubicarse en 78,661.0 miles de pesos.
Asimismo, se observó como práctica recurrente que el FIFOMI aceptó que las condiciones
financieras establecidas (plazos de amortización y periodos de gracia) entre el IF y el acreditado
final, fueran en función de la capacidad de pago de este último.
El FIFOMI no contó con un sistema informático que le permita generar reportes de cartera,
cobranza e ingresos de forma automática, por lo que, el integrar datos de forma manual favoreció
la imprecisión en el procesamiento de datos como se indicó en los reportes proporcionados por
las gerencias de Cartera y Tesorería, en los cuales se identificaron diferencias entre lo registrado
en bancos por 24,449.7 miles de pesos, y la cobranza aplicada por 11,278.5 y 28,525.7 miles de
pesos respectivamente, en incumplimiento de los artículos 9 y 10 de las Disposiciones de la CNBV.
En materia de registro se identificó el uso de la cuenta de acreedores diversos, para actividades
de cobranza derivada del financiamiento, situación atípica dada la naturaleza de la cuenta en la
cual se presentan deudas por la adquisición de un bien o servicio, prestado no pagado, en
incumplimiento de lo establecido en la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, anexo al
Manual de Políticas de Registro y Valuación de Operaciones del FIFOMI. Además, se identificó el
uso de la cuenta por un lapso superior a 30 días hábiles, contrario a lo establecido en el apartado
Políticas sobre Cobranza, numeral 17 del Manual de Crédito del FIFOMI.
En atención a las pruebas sustantivas realizadas en materia de Dispersión del Crédito, Cobranza
de los Créditos y Servicio de la Deuda, se identificaron discrepancias en el registro de los ingresos
por cobranza y la aplicación de los mismos al pago de créditos, hasta por un monto de 15,354.5
miles de pesos en los reportes proporcionados por las Gerencias de Cartera y Tesorería, resultado
del procesamiento de datos por parte del personal de forma manual, situación que representó un
riesgo en cuanto a la veracidad en la presentación de la información, en incumplimiento de los
principios de transparencia y rendición de cuentas.
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Por lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de
Control en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar
e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas del
fideicomiso que, en 2019, recibieron recursos de los acreditados y no fueron aplicados en el
ejercicio correspondiente. También, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del
Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable de la vigilancia del FIFOMI, para que en el
ámbito de sus atribuciones, analice el nivel de transparencia y de rendición de cuentas en las
Entidades y promueva las acciones de mejora, que permitan el fortalecimiento institucional para
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema
de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
Se recibieron 25 respuestas de las 26 compulsas realizadas, de las cuales 8 mostraron
discrepancias en cada una de las categorías analizadas, tanto en los aspectos confirmados por los
acreditados de los créditos directos del FIFOMI y de las EPO y beneficiarios finales del Programa
de Cadenas Productivas; como de la información y documentación obtenida de los intermediarios
financieros de créditos de segundo piso, los cuales mostraron deficiencias de control en las
actividades de administración de los créditos, así como la falta de certeza y veracidad de la gestión
del servicio de la deuda de los créditos vigentes en 2019 que la entidad fiscalizada reportó.
2019-3-10K2O-21-0369-01-010 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, en coordinación con el Comité de Auditoría y el
Comité de Riesgos como responsables de revisar el Manual de Crédito, verifique que las
actividades de las unidades administrativas participantes y las funciones realizadas para el
desarrollo del Proceso de Crédito correspondan en cuanto a lo establecido en los Objetivos,
Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y Administración del Crédito, toda vez que se
identificaron áreas y funciones distintas. Lo anterior, con el propósito de contar con un marco
normativo del "Proceso de Crédito" claro y explícito de las funciones y áreas participantes, que
permita la mejora de las funciones del Proceso de Crédito, en observancia del artículo 8° de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento y del artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios 10 y 12, elementos
de control 10.01, 10.02 y 12.01 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, establecen que la
Administración debe diseñar actividades de control (políticas, procedimientos, técnicas y
mecanismos), en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, a fin de
alcanzar un control interno eficaz y apropiado, y documentar mediante políticas, manuales,
lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control interno
en la institución.
2019-3-10K2O-21-0369-01-011 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero se asegure de proporcionar infraestructura de apoyo
suficiente a fin de contar con un sistema de cómputo adecuado y sistematizado para el desarrollo
de las diferentes etapas del Proceso Crediticio, así como para la emisión de reportes de cartera,
cobranza e ingresos a fin de evitar procesos manuales que favorecen imprecisiones en el
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procesamiento de datos. Lo anterior, con la finalidad de generar reportes que reflejen de manera
veraz, confiable y oportuna la información generada derivada del proceso y exista una adecuada
correspondencia entre las diferentes etapas, en cumplimiento de los principios de transparencia
y rendición de cuentas y los artículos 9 y 10 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento.
2019-3-10K2O-21-0369-01-012 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección de Crédito, Finanzas y
Administración, establezca el procedimiento de registro para las propuestas de pago de los
acreditados morosos en las cuentas contables correspondientes a las operaciones de ingresos
provenientes de financiamientos otorgados. Lo anterior, permitirá registrar los ingresos de los
acreditados deudores de manera oportuna y transparente, dar seguimiento a los adeudos y
acuerdos adoptados, así como dar observancia a lo establecido en la Guía Contabilizadora y
Catálogo Contable del Manual de Políticas de Registro y Valuación de Operaciones del Fideicomiso
de Fomento Minero.
2019-3-10K2O-21-0369-01-013 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección de Crédito, Finanzas y
Administración, establezca el procedimiento de control que permita verificar la correspondencia
entre los ingresos de la cobranza reportados por la Gerencia de Cartera y los ingresos de bancos
reportados por la Gerencia de Tesorería, a fin de que éstos sean aplicados a las cuentas
correspondientes y no excedan el plazo de 30 días, en cumplimiento del Anexo L, de la
Administración del Crédito, apartado "Políticas Sobre Cobranza", numeral 17, del Manual de
Crédito del Fideicomiso de Fomento Minero.
7.

Actividades de Control en el proceso de Supervisión de Créditos del FIFOMI

La ASF revisó el proceso de supervisión de créditos, que el FIFOMI realizó en 2019, mediante
entrevistas, recorridos para comprobar la trazabilidad de las operaciones, con la revisión física de
expedientes de supervisión, que se integró de 27 créditos y con compulsas a 16 acreditados y 10
IF, respecto de las actividades de supervisión que el FIFOMI les realizó y a las que fueron sujetos
durante el ejercicio fiscal auditado. Los resultados se describen a continuación:
Durante el ejercicio 2019, el FIFOMI dispuso de mecanismos encaminados a verificar el uso y
destino de los recursos provenientes de los programas de crédito, tanto para los créditos directos
que otorgó a los beneficiarios (créditos de primer piso), como para aquellos descontados por
conducto de Intermediarios Financieros Bancarios – IFB e Intermediarios Financieros
Especializados - IFE (créditos de segundo piso).
En ese sentido, se verificó que los mecanismos establecidos consistieron en supervisiones
periódicas realizadas trimestralmente y semestralmente con el objeto de verificar las condiciones
posteriores al otorgamiento de créditos que, entre otros aspectos, incluyeron el seguimiento del
destino de los recursos; los beneficios alcanzados en los proyectos; las facturas físicas en el caso
de los programas especiales de financiamiento a cadenas productivas; las entregas de los recursos
de los IF a los acreditados; y, en general a verificar que los expedientes de crédito se encontraban
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integrados de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto se establecieron en el Manual de
Crédito vigente en 2019;59/ y lo señalado en las disposiciones de la CNBV en la materia.60/
Con el análisis de la información de las supervisiones realizadas por el FIFOMI durante 2019 a
créditos de primer y segundo piso, así como de los créditos y facturas bajo el amparo del Programa
de Cadenas Productivas (PCP), se verificó que la proporción de número de créditos y montos
supervisados con respecto al total de créditos que formaron parte de la cartera de crédito del
FIFOMI en 2019, mostró los siguientes comportamientos:
SUPERVISIONES A CRÉDITOS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO Y DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS REALIZADAS
POR EL FIFOMI, DURANTE 2019
(Miles de pesos, porcentajes y números de créditos y facturas)

Supervisiones

Número de créditos y
facturas en el caso de
proveedores de empresas
mineras

% respecto
del total

En cartera

Supervisados

(B/A) x 100

(A)

(B)

Monto de los créditos
otorgados y facturas en el caso
de proveedores de empresas
mineras 1/
En cartera

Supervisados

(C)

(D)

% respecto
del total
(D/C) x 100

Créditos Directos - Primer Piso
A Créditos Directos

14

11

78.6

339,933.3

243,334.7

71.6

Total de créditos de Primer Piso

14

11

78.6

339,933.3

243,334.7

71.6

Créditos de Segundo Piso
A IFE con calificación menor a BBB

97

86

88.7

854,328.9

244,352.5

28.6

A IFE con calificación mayor a BBB

304

174

57.2

3,807,438.6

700,383.1

18.4

514,809.1

165,000.0

32.1

5,176,576.6 1,109,735.6

21.4

A IFB
Total de créditos de Segundo Piso

9

6

66.7

410

266

64.9

9,167

703

7.6

139,656.2

8.9

9

9

100.0

1,577,260.9 1,577,260.9

100.0

9,176

712

7.8

3,154,521.8 1,716,917.1

54.4

Programa de cadenas productivas
A proveedores de empresas mineras2/
A empresas de primer orden3/
Total de Programa
productivas

de

cadenas

1,577,260.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la cartera de crédito vigente en 2019 del FIFOMI y las bases de datos de las supervisiones
realizadas a créditos de primer y segundo piso, así como a los créditos y facturas bajo el amparo del programa de cadenas
productivas, proporcionadas por la entidad fiscalizada durante el desarrollo de la auditoría.
1/

En el caso de créditos provenientes de años anteriores, se consideró como monto del crédito su saldo final al cierre del
ejercicio 2018.

2/

Son las empresas proveedoras del sector minero y su cadena productiva, destinatarias de los recursos.

3/

Es la empresa minera o cadena productiva, quien recibió proveeduría de las MIPYMES.

59/

Anexo E “Requisitos de Integración de Expediente para el Programa de Crédito Directo” y Anexo G “Requisitos de Integración
para el Programa de Descuento de Crédito, del Manual de Crédito de fecha noviembre 2017.

60/

Artículos 42 al 47, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
de la CNBV, 4 de noviembre de 2019 (última actualización).
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A. Determinación de la muestra de los créditos a supervisar por FIFOMI
Durante 2019, la determinación de las muestras para las visitas periódicas de supervisión se llevó
a cabo mediante un proceso en el que participaron las unidades administrativas del FIFOMI
denominadas Mesa de Control (MC), Gerencia de Cartera (GC), GSE y Subdirección de Riesgos
(SR). Con el análisis de las comunicaciones que sostuvieron las unidades administrativas
señaladas, se verificó que, en 2019, MC y la GC generaron e informaron a la GSE los reportes de
líneas de crédito y facturas vigentes bajo el amparo del programa de cadenas productivas al
término de cada semestre del año, así como la base de datos de créditos con saldos vigentes al
cierre de cada trimestre; por su parte, se constató que la GSE llevó a cabo la determinación de los
universos sujetos a muestreo,61/ para ello, en el caso de este último reporte, realizó en hojas de
cálculo de Excel un proceso manual de depuración de la base de datos, con la finalidad de, entre
otros aspectos, descartar créditos revisados en el mismo año calendario, eliminar revolvencias y
considerar líneas de crédito únicas y agrupar cada universo por gerencias regionales, conforme lo
establecido en el Manual de Crédito vigente en 2019.62/
Adicionalmente, se identificó que el FIFOMI dispuso de la “Metodología para determinar una
muestra representativa para el seguimiento de la cartera crediticia” (metodología) la cual entre
otros aspectos definió la formula y estableció los parámetros y escenarios para determinar la
muestra del universo de estudio. Al respecto, con base en la metodología señalada, se constató
que la SR determinó las muestras para cada una de las supervisiones que realizó el FIFOMI en
2019, a los créditos de segundo piso y a los proveedores de empresas mineras que recibieron
recursos bajo el amparo del PCP, con base en los universos determinados por la GSE, utilizando el
muestreo aleatorio simple,63/ para ello, aplicó una fórmula que estuvo compuesta por parámetros
establecidos para un nivel de confianza y error muestral aceptado, método que además de ser
ejecutado mediante desarrollos programados en hojas de cálculo de Excel, no consideró aspectos
cualitativos y cuantitativos relacionados con los créditos sujetos a muestreo para su
determinación. Asimismo, se comprobó que una vez determinada la muestra, la SR comunicó los
resultados a la GSE y ésta a las gerencias regionales, quienes llevaron a cabo las visitas
correspondientes; no obstante, el FIFOMI no contó con un proceso interno de autorización de la
muestra previo a su información y ejecución, bajo el argumento de que su Manual de Crédito y
metodología no lo regularon, en incumplimiento del artículo Segundo, numeral 9, norma general
Tercera, principios 10 y 12, elementos de control 10.01 y 12.01, del ACUERDO por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Por último, se comprobó que, debido a que la determinación de las muestras se basaron en un
muestreo aleatorio simple, existen líneas de crédito que durante su vigencia no fueron
supervisados al menos una vez por el FIFOMI; caso contrario, líneas de crédito que fueron

61/

Universos de: créditos otorgados por IFE con calificación menor a BBB; créditos otorgados por IFE con calificación mayor o
igual a BBB; y, de créditos otorgados por IFB.

62/

Anexo K, apartado 1.68 Procedimiento para determinar el muestreo aplicable a intermediarios financieros especializados con
calificación de agencia calificadora igual o mayor a BBB, numeral 3.

63/

Constituye el tipo de muestreo más elemental del muestreo probabilístico y consiste en que cada posible subconjunto de “n”
unidades en la población, tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra seleccionada.
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supervisadas en más de una ocasión ya que para ser parte de la muestra sólo se comprobó que
los créditos no hayan sido revisados en el mismo año calendario, no así en años anteriores para
el caso de créditos con vigencia mayor a un año.
B. Supervisiones Periódicas
Se verificó que el FIFOMI, como parte de su estructura organizacional, contó con la GSE, como
Unidad Administrativa que estuvo a cargo de revisar el seguimiento y verificar el cumplimiento de
las condiciones post-crédito de los financiamientos otorgados, así como de informar los
resultados obtenidos al Comité Interno de Crédito. Para dar cumplimiento a sus funciones, la GSE
se auxilió en el trabajo de 11 gerencias regionales,64/ adscritas a la Dirección de Operación y Apoyo
Técnico del FIFOMI, quienes llevaron a cabo en el ejercicio 2019, los trabajos de supervisión de 9
líneas de crédito a Empresas de Primer Orden (EPO), 11 créditos directos, 266 líneas de crédito a
IF y 703 facturas de proveedores de empresas mineras.
B.1 Supervisiones a créditos directos
Las supervisiones a créditos de primer piso, que llevó a cabo el FIFOMI durante 2019, consistieron
en visitas a los beneficiarios que tuvieron como objetivo el verificar el cumplimiento de las
condiciones establecidas por el Comité Interno de Crédito (CIR), el seguimiento al destino de los
recursos,65/ los beneficios alcanzados con los proyectos,66/ así como validar los requisitos
posteriores a su otorgamiento como la inscripción del contrato de crédito y certificados de
gravamen.
Con el análisis de las disposiciones de la CNBV y del Manual de Crédito del FIFOMI, se identificó
que si bien, ambas disposiciones normativas señalan que las supervisiones se deben llevar a cabo
con base en una muestra representativa, sólo se refieren a aquellos créditos otorgados por
conducto de IF; no obstante, durante 2019, las gerencias regionales supervisaron 11 de un total
de 14 créditos en modalidad de primer piso.
En ese sentido, con la selección de la ASF, que se integró de 6 expedientes de supervisión de
créditos de primer piso, se observó lo siguiente:
Las gerencias regionales no obtuvieron, ni conservaron en sus archivos la evidencia documental
comprobatoria de ninguno de los aspectos revisados en las visitas de supervisión periódicas que
fueron manifestados en los informes correspondientes a 10 líneas de crédito,67/ por lo que su
revisión se limitó al cotejo documental en las oficinas de los acreditados y al llenado de los
requisitos establecidos en el formato.

64/

Gerencias regionales ubicadas en los estados de Chihuahua, Culiacán, Ciudad de México, Durango, Guadalajara, Hermosillo,
Monterrey, Pachuca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas.

65/

Avance del programa de inversión conforme al contrato y documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos.

66/

Medidos bajo incrementos o decrementos en ventas, utilidades, personal de base y personal eventual.

67/

Formato FIFOMI CD-04 Informe de seguimiento post-crédito.
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Una línea de crédito de tipo “revolvente”, sufrió un proceso de consolidación de adeudos en 2019,
y se autorizó hasta por la cantidad de 6,000.0 miles de pesos. Se identificó que en las visitas de
supervisión del ejercicio, se comprobó la primera disposición de la línea revolvente; sin embargo,
durante el año tuvo disposiciones subsecuentes por un total de 17,050.0 miles de pesos, por las
cuales no se comprobó la inversión, hecho que se informó a la entidad fiscalizada, la cual mediante
la GSE, informó que normativamente no existe obligación de realizar supervisiones a las
disposiciones subsecuentes.
Los informes de supervisión correspondientes a una línea de crédito mostraron que la verificación
de la correcta aplicación de los recursos se realizó parcialmente y se concedieron prórrogas
constantes al acreditado para comprobarlas en su totalidad, aún con las inconsistencias
señaladas, se identificó que el FIFOMI le otorgó un nuevo crédito en la modalidad de habilitación
o avío por 47,856.7 miles de pesos.
La GSE no acreditó los informes de supervisión de las visitas que llevó a cabo en 3 trimestres de
2019, relacionadas con un número de crédito que presentó un saldo por pagar al FIFOMI al cierre
de los ejercicios 2018 y 2019 por 4,108.6 y 569.9 miles de pesos, respectivamente.
Adicionalmente, la GR, durante una visita en el primer trimestre de 2019, informó que el
acreditado presentaba una mensualidad vencida y no aseguró los bienes gravados a favor del
FIFOMI, debido a que el acreditado presentó complicaciones en materia económica y de tiempo,
situación que fue informada al CIR.
B.2 Supervisiones a proveedores de empresas mineras del PCP
Con el análisis de las bases de datos de supervisiones que el FIFOMI realizó durante 2019, se
verificó que el proceso de supervisión de créditos otorgados bajo el amparo del PCP se practicó
trimestralmente a las EPO, y semestralmente a las MIPYMES que les otorgaron proveeduría de
bienes y servicios, quienes conjuntamente participaron en la operación del programa. En ese
sentido, se constató que las EPO, quienes recibieron la proveeduría de las MIPYMES, fueron
supervisadas en aspectos relacionados con el seguimiento del destino de los recursos y los
beneficios alcanzados con los proyectos; mientras que las supervisiones que realizó el FIFOMI a
las MIPYMES que otorgaron la proveeduría, además de representar únicamente el 7.6% del total
de documentos que estuvieron en cartera, consistieron en verificar sólo la existencia y
autenticidad de las facturas físicas que les fueron pagadas bajo el amparo del programa
referido.68/
Adicionalmente, con la revisión de la muestra de los expedientes de supervisión correspondientes
a tres números de créditos a MIPYMES que otorgaron proveeduría y de uno relacionado con un
crédito de EPO, se verificó lo siguiente:
La documentación de los expedientes de tres números de créditos a MIPYMES, sólo incluyeron la
evidencia de las facturas físicas expedidas por las empresas proveedoras de los bienes o servicios
que fueron destinatarias de los recursos financieros del PCP; y en uno de ellos no se acreditó la

68/

A través del portal habilitado por el Servicio de Administración Tributaria, para tal efecto.
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totalidad de las facturas que, de acuerdo a la base de datos de supervisiones, fueron verificadas;
además, la GSE no dispuso de un formato regulado que especificara los elementos a revisar en
este tipo de financiamientos e informó que se lleva a cabo mediante notas informativas u hojas
de trabajo en formato libre, las cuales no acreditó.
El expediente de supervisión del crédito relacionado con una EPO del PCP, incluyó los informes de
seguimiento post-crédito de las visitas practicadas por la GR durante 2019, en los que no se detalló
cuáles fueron las condiciones establecidas por el CIR que informó como cumplidas, el apartado
del seguimiento del destino de los recursos se requisito como no aplicable, y no se comprobaron
los beneficios alcanzados con el PCP, por lo anterior, los formatos mostraron la inexistencia de
aspectos revisados a la EPO.
B.3 Supervisiones a créditos de segundo piso
Respecto a las supervisiones de créditos de segundo piso otorgados por conducto de cualquier
tipo de intermediario financiero, se verificó que la periodicidad y el objetivo de las visitas se
relacionó directamente a las calificaciones crediticias de los intermediarios financieros, mismas
que fueron otorgadas por agencias calificadoras. En ese sentido, los IFE y IFB con calificaciones
mayores o iguales a BBB, fueron sujetos a visitas semestrales, que durante 2019, comprendieron
la revisión de 174 y 6 créditos, respectivamente (67.6% del total de las supervisiones a créditos
de segundo piso); además, se identificó que estas visitas se llevaron a cabo sólo en las
instalaciones del intermediarios financieros y se limitaron a verificar que el expediente del
acreditado contara con la documentación de la entrega de los recursos del intermediario
financiero a los acreditados, así como revisar que los pagarés y los certificados de depósito
correspondieran con los términos establecidos en las Líneas Globales de Descuento (LGD)
autorizadas por el FIFOMI para tales efectos.
Por el contrario, los IFE con calificación menor a BBB, fueron sujetos a visitas trimestrales, que
durante 2019, comprendieron la supervisión de 86 créditos, las cuales tuvieron como objetivo,
además de los aspectos señalados anteriormente, realizar visitas a los beneficiarios finales de los
créditos con la finalidad de verificar la operación y buena marcha de las empresas financiadas con
recursos del FIFOMI y de las condiciones de la maquinaria y equipo en el caso de créditos
refaccionarios; asimismo, los IFE con esta calificación debían realizar visitas de supervisión física y
documental a las empresas financiadas.69/ No obstante, se comprobó que las supervisiones
realizadas en esta modalidad sólo representaron el 32.4% del total de las visitas de supervisión a
créditos de segundo piso.
Con la revisión de la muestra de auditoría de la ASF, que se integró de 17 expedientes de
supervisión de créditos de segundo piso, se verificó lo siguiente:
La GSE no acreditó evidencia de las supervisiones periódicas realizadas durante 2019 a tres
créditos otorgados por IFE con calificaciones menores a BBB, señalando que no fueron objeto de
supervisión; sin embargo, formaron parte de la base de datos de las supervisiones realizadas por

69/
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De conformidad con lo establecido en el apartado 1.62, numeral 2, del anexo K, del Manual de Crédito.
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el FIFOMI durante 2019; por el contrario, proporcionó evidencia de la supervisión a dos créditos
que no se informaron en la base señalada.
En siete expedientes de supervisión a créditos otorgados por IFE con calificaciones menores a
BBB, se identificó que la evidencia de supervisión consistió únicamente en el formato de revisión
requisitado por las gerencias regionales;70/ no obstante, estas últimas no obtuvieron, ni
conservaron en expedientes la documentación comprobatoria que justificara los aspectos
verificados en sus visitas, ya que la GSE argumentó que el Manual de Crédito y el formato regulado
para tal efecto, no establecieron la obligación de conservar la evidencia documental. Por otra
parte, cuatro expedientes correspondieron a supervisiones que se practicaron a IFE con
calificaciones mayores a BBB, de los cuales se comprobó que las gerencias regionales llevaron a
cabo las visitas tanto a los IF como a los acreditados, y documentaron los resultados en el formato
correspondiente;71/ y en tres de ellos se acompañó la evidencia documental verificada en las
visitas; por lo que respecta al expediente restante, la GSE informó que fue un crédito supervisado
en años anteriores y que la documentación comprobatoria obra en su primer revisión que data
de 2014; sin embargo, no acreditó la evidencia correspondiente, en incumplimiento a lo
establecido en el numeral 4, del apartado 1.60 “Seguimiento Post Crédito a las Operaciones de
Descuento con Intermediarios Financieros”, del anexo K, del Manual de Crédito.
En la supervisión de cuatro créditos, la GSE no comprobó la evidencia de las supervisiones físicas
y documentales practicadas por los IFE con calificaciones menores a BBB a las empresas
financiadas con recursos del FIFOMI, como lo establece el numeral 2, del apartado 1.62
“Seguimiento Post Crédito a las Operaciones de Descuento con Intermediarios Financieros
Especializados”, del anexo K, del Manual de Crédito.
Se identificó que los expedientes de supervisión de dos créditos, que fueron otorgados en la
modalidad “Refaccionario”, no incluyeron el reporte de la correcta aplicación de los recursos y la
documentación soporte de las facturas y pólizas de seguro sobre los bienes adquiridos, que los IF
estuvieron obligados a entregar a las gerencias regionales, en incumplimiento del numeral 8, del
apartado 1.62, “Seguimiento Post Crédito a las Operaciones de Descuento con Intermediarios
Financieros Especializados”, del anexo K, del Manual de Crédito.
El formato de supervisión de un crédito careció de conclusiones y hallazgos de la visita, de los
campos verificados y de los servidores públicos que ejecutaron y firmaron de conformidad.
C. Revisiones periódicas de monitoreo
En adición a las visitas de supervisiones periódicas, cada uno de los acreditados de primer piso,
así como los IFE (exceptuando a los IFB), se encontraron obligados a entregar a las gerencias

70/

Formato FIFOMI IF-19 informe de seguimiento post-crédito.

71/

Formato FIFOMI IF-20 informe de seguimiento post-crédito.
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regionales la información mensual, trimestral y anual, que estableció el Manual de Crédito vigente
en 2019.72/
Con la revisión de la muestra de auditoría de la ASF que se integró de 10 y 17 expedientes de
supervisión de créditos de primer y segundo piso, respectivamente, se verificó lo siguiente:
Respecto con los expedientes de supervisión de créditos de primer piso, cuatro líneas de crédito
no incluyeron el formato de comprobación de la inversión; cuatro no incluyeron los estados
financieros dictaminados y uno no incluyó las pólizas de los seguros vigentes de los bienes
adquiridos, en incumplimiento a lo establecido en el apartado 1.58, del anexo K, del Manual de
Crédito.
La GSE no acreditó evidencia de la información financiera mensual, trimestral y anual de los IF,
relacionada con dos líneas de crédito; de tres IF no se acreditaron los reportes de buró de crédito;
por último, de un IF no se acreditó la relación de sus socios en dos trimestres del ejercicio, lo que
incumplió lo establecido en el numeral 4, del apartado 1.62, del anexo K, del Manual de Crédito.
Los expedientes de supervisión relacionados con 14 líneas de crédito de segundo piso no
incluyeron los formatos de seguimiento y cumplimiento de la entrega de información periódica
de monitoreo a los IF, que debieron elaborar las gerencias regionales de conformidad con la
relación de formatos aplicables a los programas de crédito señala el anexo Q, del Manual de
Crédito.
Ninguno de los expedientes de supervisión relacionados con 17 créditos de segundo piso, incluyó
la información de las calificaciones de riesgos, vigentes en 2019, que fueron otorgadas por las
agencias calificadoras a los IF. En ese sentido, se comprobó que el Manual de Crédito establece
que esta evidencia se debe incluir como parte de la información que deberán contener los
expedientes de incorporación de los IF e indica que las calificaciones de los IF deberán ser
actualizadas periódicamente y ser revisadas por la SR, sin especificar su resguardo, lo que
representa un riesgo para la muestra de las supervisiones, ya que las calificaciones asignadas a los
IF constituyeron el factor principal para que las unidades administrativas del FIFOMI determinaran
la naturaleza, alcance y oportunidad de las visitas de supervisión que realizaron las gerencias
regionales en 2019.
D. Seguimiento de hallazgos en el CIR
Como resultado de los hallazgos y conclusiones de las visitas de supervisión periódicas del FIFOMI,
durante el ejercicio 2019, se verificó que la GSE preparó mensualmente los “Informes de
Seguimiento Post-Crédito IFE y Directos” (Informes de seguimiento post-crédito), en donde

72/
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Acreditados: Durante los 90 días de haber recibido el crédito, deberán remitir la comprobación de la inversión en el formato
CD-03 para crédito refaccionario y relación anexa o auxiliar contable para los demás tipos de crédito, facturas endosadas y
pólizas de seguro; Trimestralmente, el Estado de Posición Financiera y de Resultados; Anualmente, los estados financieros
dictaminados y las pólizas de seguro. IFE: Mensualmente. Estados financieros, relación de responsabilidades crediticias, relación
de cartera vigente y vencida, desglose de créditos vinculados a sus órganos de administración; Trimestralmente, la calificación
de su cartera, relaciones de socios y garantías; y, Anualmente, los estados financieros dictaminados y reportes de buró de
crédito.
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informó al CIR el cumplimiento global de los aspectos revisados, se detallaron los incumplimientos
identificados y las gestiones que realizó tanto la GSE como las gerencias regionales para su
atención. El CIR tuvo entre sus facultades el aprobar cualquier asunto relacionado con la
operación de la actividad crediticia del FIFOMI, en ese sentido, le correspondió el adoptar las
medidas operativas o administrativas que consideró necesarias en su carácter de instancia de
decisión en materia de crédito. Con el análisis de los hallazgos y observaciones que fueron
reportados por las gerencias regionales en los formatos de supervisión de la muestra de la ASF
que se integró de 10 y 17 expedientes de supervisión de créditos de primer y segundo piso,
respectivamente, y de los informes de seguimiento post-crédito, se verificó que a el CIR del
FIFOMI no le fueron reportados los asuntos siguientes:
El incumplimiento en la entrega de información financiera mensual, trimestral y anual de los IF
relacionados con dos líneas de créditos causó la suspensión de la LGD a los intermediarios
financieros para nuevas solicitudes; sin embargo, ambos intermediarios financieros continuaron
descontando operaciones con el FIFOMI en el 2019 por 301,907.0 miles de pesos.
La verificación parcial de la correcta aplicación de los recursos de una línea de crédito de primer
piso, de la cual se identificó que el FIFOMI, aún con este hallazgo, otorgó posteriormente al
acreditado una nueva línea de crédito en la modalidad de habilitación o avío por 47,856.7 miles
de pesos.
Por otra parte, mediante la determinación de una muestra de auditoría, la ASF realizó 26
compulsas abiertas,73 que se aplicaron a 16 acreditados y beneficiarios de los servicios recibidos
por el FIFOMI, en 2019, y las 10 restantes a intermediaros financieros de créditos de segundo piso;
lo anterior, con la finalidad de comprobar la integridad, existencia y veracidad de los aspectos
analizados en las actividades de supervisión que el FIFOMI practicó a los acreditados de préstamos
directos, a los intermediaros financieros de créditos de segundo piso y a las EPO participantes en
el programa de cadenas productivas; además, de comprobar que la información reportada por el
FIFOMI fue veraz e integra.
Al respecto, la ASF recibió respuesta de 25 empresas de las 26 compulsadas, se comparó la
información y documentación de 25 empresas con los registros proporcionados por el FIFOMI, en
resultado no se determinaron diferencias de 15 empresas con las actividades se supervisión
reportadas por la entidad fiscalizada, de los 10 restantes se determinaron las discrepancias
siguientes:

73/

Correspondieron a requerimientos de información y documentación a los terceros relacionados con las operaciones que
realizaron con FIFOMI en 2019.
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RESULTADOS DE LAS COMPULSAS PRACTICADAS A LOS ACREDITADOS,
BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS DEL FIFOMI, EN 2019
Tipo y categoría analizada

Observaciones y hallazgos

Acreditados y Beneficiarios de Créditos Directos

Empresas proveedoras de
servicios a Empresas de Primer
Orden beneficiarias del
Programa de Cadenas
Productivas

Empresas de Primer Orden del
Programa de Cadenas
Productivas

Información de monitoreo

El FIFOMI reportó que, durante 2019, supervisó 5 facturas en 2 líneas de crédito de la
empresa Movimientos Terrestres de Carga, S.A. de C.V., por un total de 9,404.5 miles de
pesos, esta persona moral confirmó que, durante 2019, el FIFOMI no le practicó ninguna
revisión.
El FIFOMI reportó que durante 2019 supervisó 12 facturas de una línea de crédito de la
empresa Aceros Turia, S.A. de C.V., por un total de 4,213.7 miles de pesos; sin embargo, esta
persona moral confirmó que, durante 2019, el FIFOMI no le practicó ninguna revisión.
El FIFOMI reportó que durante 2019 supervisó 16 facturas de línea de crédito de la empresa
Energéticos Internacionales, S.A. de C.V., por un total a 6,768.8 miles de pesos; sin embargo,
esta persona moral confirmó que, durante 2019, el FIFOMI no le practicó ninguna revisión.
La empresa Minera Rio Tinto, S.A. de C.V. confirmó que durante el ejercicio 2019, el FIFOMI
le practicó visitas de supervisión a dos líneas de crédito, la primera de ellas a un crédito
directo y la segunda en su carácter de Empresa de Primer Orden del Programa de Cadenas
Productivas; sin embargo, el FIFOMI sólo reportó la supervisión a esta última.
El FIFOMI reportó que, durante 2019, supervisó dos líneas de crédito otorgadas a la empresa
CEMEX, S.A.B. de C.V., por un total de 585,699.7 miles de pesos; sin embargo, esta persona
moral confirmó que, durante 2019, el FIFOMI no le practicó ninguna revisión.
La persona moral CEMEX, S.A.B. de C.V. confirmó que, durante 2019, no proporcionó al
FIFOMI la información financiera para monitoreo trimestral y anual, señalando que la
documentación se encuentra para consulta en su página de internet.

Intermediarios Financieros
Calificaciones de Agencias
Calificadoras

El intermediario financiero Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V. informó que no
le fue aplicable el disponer de una calificación otorgada por agencia calificadora en 2019; sin
embargo, el FIFOMI reportó en sus registros que la calificación de éste fue de “BBB” y data
del mes de junio de 2019.
El FIFOMI reportó que, durante 2019, las gerencias regionales de Monterrey y Torreón
supervisaron 13 líneas de créditos del intermediario financiero Unión de Crédito Mixta de
Coahuila, S.A. de C.V., en las que se verificó la comprobación y entrega de recursos, pagarés,
términos de Línea Global de Descuento y documentación post créditos aplicables, y que en
su conjunto el importe de las líneas de crédito supervisadas ascendió a 72,762.7 miles de
pesos. No obstante, el intermediario financiero informó a la ASF que, durante el ejercicio
2019, no tuvo actividades de supervisión por parte del FIFOMI.

Visitas de supervisión
periódicas

El FIFOMI reportó que las gerencias regionales de Monterrey y Torreón, en mayo y octubre
de 2019, llevaron a cabo las supervisiones de siete líneas de créditos a cargo del intermediario
financiero Credinor Unión de Crédito, S.A. de C.V., en las que se verificó la entrega de recursos
de intermediario a los acreditados, documentación comprobatoria del destino de los
recursos, contratos inscritos en los registros públicos correspondientes, pólizas de seguro y
que en su conjunto el importe de las líneas de crédito supervisadas ascendieron a 18,687.7
miles de pesos. Sin embargo, el intermediario financiero informó a la ASF que, durante el
ejercicio 2019, no tuvo actividades de supervisión por parte del FIFOMI.
El intermediario financiero Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V. confirmó que,
durante en 2019, el FIFOMI les practicó supervisiones a 21 líneas de crédito, mientras que el
FIFOMI informó que supervisó 40 líneas de crédito de este intermediario financiero.
El FIFOMI reportó que, durante 2019, practicó visitas de supervisión para dar seguimiento a
26 líneas de crédito a cargo del intermediario financiero Liquidez Corporativa, S.A.P.I. S.A. de
C.V., SOFOM E.N.R.; sin embargo, este último confirmó a la ASF que le fueron realizadas
únicamente 23 supervisiones; adicionalmente, informó que el FIFOMI le supervisó 157
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Tipo y categoría analizada

Observaciones y hallazgos
créditos, los cuales no fueron reportados por la entidad fiscalizada en sus actividades de
supervisión llevadas a cabo en 2019.
El intermediario financiero Value Arrendadora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. confirmó que,
durante 2019, el FIFOMI le practicó visitas de supervisión de 5 líneas de crédito, de las cuales
sólo una coincidió con lo reportado por la entidad fiscalizada en sus actividades de
supervisión de créditos; en adición, se observó que el FIFOMI registró tres supervisiones
realizadas en 2019 que no fueron confirmadas por el intermediario financiero.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en las respuestas de las 26 compulsas que se realizaron a acreditados, beneficiarios e
intermediarios financieros, de créditos de primer y segundo piso otorgados por el FIFOMI, vigentes en 2019; así como la
base de datos de supervisiones de créditos practicadas por el fideicomiso en el ejercicio 2019.

En síntesis, el resultado de las compulsas realizadas mostraron discrepancias en cada una de las
categorías analizadas, tanto en los aspectos confirmados por los acreditados de los créditos
directos del FIFOMI y de las EPO y beneficiarios finales del Programa de Cadenas Productivas;
como de la información y documentación obtenida de los intermediarios financieros de créditos
de segundo piso, los cuales mostraron deficiencias de control en las actividades de supervisión de
los créditos otorgados por el FIFOMI durante 2019, así como la falta de certeza, integridad,
existencia y veracidad de la gestión que la entidad fiscalizada reportó por las actividades de
supervisión; y consecuentemente del procedimiento de seguimiento y control crediticio que
formó parte de uno de los procesos fundamentales del FIFOMI en el ejercicio sujeto a revisión.
Por todo lo antes descrito, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/063/2020, del 14 de octubre
de 2020, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control
en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las
sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas del FIFOMI que,
en 2019, no realizaron las actividades de supervisión, ni otorgaron certidumbre de las actividades
que llevó a cabo el fideicomiso como parte del desarrollo del proceso de seguimiento y control
crediticio, en cuanto a la integridad, existencia y veracidad, lo que contravino lo establecido en
los artículos 42 y 45, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de
Fomento y Entidades de Fomento; el anexo K, apartados 1.58 al 1.70, del Manual de Crédito del
Fideicomiso de Fomento Minero y los artículos 6 y 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
También, mediante el oficio número DGAESCI/109/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, se
informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP,
responsable de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las
observaciones determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito
de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de
control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
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Conclusión
Con los trabajos de fiscalización, se concluye que la actividad de supervisión de los créditos por el
FIFOMI en 2019, se llevó a cabo con base en una metodología que consideró la aplicación de una
fórmula de muestreo aleatorio simple que careció de un marco metodológico que definiera las
directrices, prácticas, procedimientos, reglas y autorizaciones requeridas para obtener una
muestra que comprendiera todos aquellos aspectos cualitativos, cuantitativos y operativos de los
créditos, evitara sesgos y discrecionalidad, y que tuviera como objetivo el minimizar la
materialización de riesgos por irregularidades de los créditos objeto de verificación periódica. Lo
anterior ocasionó que un total de 3 créditos directos de primer piso y 144 créditos de segundo
piso otorgados por conducto de intermediarios financieros no fueran supervisados en el ejercicio,
lo que en términos monetarios representó un otorgamiento de créditos por 96,598.6 miles de
pesos y 4,066,841.0 miles de pesos que no fueron objeto revisión por el FIFOMI, y por los cuales
no se verificó el seguimiento del destino de los recursos; los beneficios alcanzados en los
proyectos ni las entregas de los recursos de los Intermediarios Financieros a los acreditados.
Además, al no disponer de un proceso automatizado para ello, la ejecución se realizó por medio
de controles manuales en hojas de cálculo, situación que incrementó el riesgo de errores humanos
en el procesamiento y registro de datos, que afectarán la integridad de los universos sujetos a
muestreo.
En cuanto a la naturaleza de los aspectos revisados, el alcance y la oportunidad con la que el
FIFOMI practicó las visitas de supervisión de créditos de segundo piso durante el ejercicio 2019,
se observó que estos elementos se basaron fundamentalmente en una calificación crediticia
otorgada por una calificadora externa, y a partir de los resultados de ésta se determinó el diseño
y ejecución de sus procedimientos para el seguimiento y control crediticio, lo anterior ocasionó
que en el ejercicio 2019, los esfuerzos institucionales y los riesgos en el proceso se enfocaran al
grupo de intermediarios financieros con calificaciones menores a “BBB” a los que el FIFOMI
supervisó el 88.7% de los créditos en cartera que fueron otorgados por estos intermediarios (86
de 97 créditos) y que representaron el 32.3% del total de las supervisiones a créditos de segundo
piso (86 de 266 créditos supervisados); caso contrario, a aquellos intermediarios financieros mejor
calificados, el FIFOMI realizó una menor vigilancia en cuanto a número de supervisiones (180 de
313 créditos en cartera que fueron otorgados por estos intermediarios y que representaron el
57.5%) y a los aspectos revisados, limitándose a visitas de gabinete en las instalaciones del dichos
intermediarios en las que no acreditó con evidencia documental de los elementos verificados;
además, de que practicó visitas con una menor frecuencia (semestral) de aquellos intermediarios
financieros que obtuvieron calificaciones inferiores (trimestral). Estas últimas supervisiones de
menor alcance y naturaleza de los aspectos revisados, así como de menor frecuencia en su
realización, representaron el 68.7% (180 de 266 créditos) del total de supervisiones a créditos de
segundo piso que practicó el FIFOMI durante 2019. Asimismo, respecto de las supervisiones que
el FIFOMI realizó a los proveedores de MIPYMES, éstas se acotaron a la revisión documental de
comprobantes fiscales, de las cuales, sólo se verificó el 7.6% del total emitidos (703 de 9,167
facturas) y que en términos monetarios no se verificaran 1,437,604.7 miles de pesos, que
representaron el 91.1% del total de financiamientos otorgados bajo el amparo del Programa de
Cadenas Productivas, durante 2019 (1,577,260.9 miles de pesos). Todo lo anterior en
incumplimiento del artículo 9, párrafo tercero, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables
a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento y del artículo Segundo, numeral 9, norma
86

Grupo Funcional Desarrollo Económico

general Tercera, principios 10 y 12, elementos de control 10.01, 10.02 y 12.01, del ACUERDO por
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Control Interno, que establecen que la Administración debe diseñar y establecer las actividades
de control que den respuesta a los riesgos asociados en la ejecución de los procesos
institucionales y que aseguren el correcto funcionamiento del control interno.
Por último, se observó la falta de evidencia documental y elementos comprobatorios que
acreditaran los aspectos que fueron revisados por el FIFOMI en las visitas periódicas y en la
información de monitoreo, así como su integración en expedientes físicos para su conservación y
de mecanismos que fortalecieran el seguimiento de los hallazgos identificados en las visitas, tanto
de los créditos de primer piso y proveedores de empresas mineras del programa de cadenas
productivas, como de los créditos de segundo piso colocados mediante intermediarios
financieros. Lo anterior, se comprobó con las pruebas de auditoría y la información que se obtuvo
como resultado de las 25 respuestas de las 26 compulsas abiertas que la ASF llevó a cabo con los
acreditados, beneficiarios e intermediarios financieros de los créditos otorgados por el FIFOMI,
en donde la evidencia de 10 empresas en diversos aspectos presentó discrepancias y no
correspondió a lo informado por la GSE del FIFOMI, en incumplimiento a lo establecido en los
artículos 42 y 45 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento
y Entidades de Fomento, del anexo K, apartados 1.58 al 1.70, del Manual de Crédito del
Fideicomiso de Fomento Minero y Minero y de los artículos 6 y 7, fracción I, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, situación que repercutió negativamente y generó
incertidumbre en cuanto a la integridad, existencia y veracidad de las actividades que el
fideicomiso realizó como parte del desarrollo del proceso de seguimiento y control crediticio. Por
lo anterior, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control
en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las
sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas del FIFOMI.
También, se informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico
de la SFP, responsable de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones,
analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de control interno, con el
propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para
la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema
de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
2019-3-10K2O-21-0369-01-014 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Subdirección de Riesgos,
fortalezca y reoriente la metodología utilizada para determinar una muestra representativa de las
facturas de los proveedores del Programa de Cadenas Productivas y de los créditos de segundo
piso que son sujetos de muestreo, en la que se defina de manera clara y explicita el procedimiento
para su determinación, se establezcan las directrices para el proceso interno de su autorización;
considere aspectos cualitativos y cuantitativos del universo a muestrear y priorice un proceso de
muestreo automatizado, a fin de que el proceso para determinar la muestra esté libre de sesgos,
evite la discrecionalidad en su integración y duplicidades; y que tenga como objetivo fundamental
minimizar la materialización de riesgos por irregularidades de los créditos objeto de verificación
periódica. Lo anterior, en observancia del artículo 9, párrafo tercero, de las Disposiciones de
87

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento; del artículo
Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios 10 y 12, elementos de control 10.01 y
12.01, y del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-015 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Gerencia de Seguimiento y
Evaluación y de manera conjunta con las gerencias regionales, desarrollen e implementen
mecanismos de control encaminados a fortalecer el proceso de supervisión de créditos otorgados
mediante el "Programa de Cadenas Productivas" adoptado por el fideicomiso, a fin de que los
aspectos verificados en las supervisiones realizadas a las empresas de primer orden y a las micro,
pequeñas y medianas empresas que les otorgan proveeduría que participan en esta modalidad,
se enfoquen en verificar que los beneficios y la problemática que enfrentan los proveedores del
sector minero y su cadena productiva sean atendidos, así como asegurar la veracidad de los bienes
y servicios financiados, que va más allá de una revisión documental de los comprobantes fiscales
del uso y destino de los recursos. Lo anterior, en observancia del artículo 9, párrafo tercero, de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento; del artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios 10 y 12, elementos
de control 10.01, 10.02 y 12.01, y del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-016 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Gerencia de Seguimiento y
Evaluación y de manera conjunta con las gerencias regionales, fortalezcan sus procesos de
seguimiento postcrédito de las operaciones de descuento con sus Intermediarios Financieros (IF)
e incorpore como parte del proceso, la obligación se obtener y conservar la documentación que
acredite las visitas de supervisión practicadas y los mecanismos de control que le permitan
fortalecer los aspectos verificados a los IF con calificación de agencia calificadora mayor a "BBB",
a fin de que la naturaleza y la oportunidad de los procedimientos de revisión aplicados atiendan
a las necesidades del FIFOMI y respondan a los riesgos del proceso y no sean consecuencia de la
calificación crediticia de un tercero. Lo anterior, en observancia del artículo 9, párrafo tercero, de
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento; del artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios 10 y 12, elementos
de control 10.01 y 12.01, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-017 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Dirección de Operación y Apoyo
Técnico, se asegure de que la información generada en los procesos de supervisiones postcrédito
de los créditos de primer y segundo piso, así como la información financiera para monitoreo de
sus acreditados e intermediarios financieros, atienda a lo señalado en su Manual de Crédito
vigente, e informe las causas y circunstancias por las cuales los expedientes de supervisión no
integraron la totalidad de la información que se genera en su proceso; asimismo, aclare la no
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correspondencia entre la base de datos de supervisiones que practicó y las confirmaciones
recibidas mediante compulsas a las personas morales, a fin de que la información generada en la
ejecución este proceso esté disponible para su consulta y validación en todo momento sin
importar el área responsable de su guarda y custodia en el FIFOMI, así como dotar de certidumbre
a las actividades que llevó a cabo el fideicomiso como parte del desarrollo del proceso de
seguimiento y control crediticio, en cuanto a su integridad, existencia y veracidad. Lo anterior, en
observancia de los artículos 42 y 45 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los
Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, y del anexo K, apartados 1.58 al 1.70, del
Manual de Crédito del Fideicomiso de Fomento Minero.
8.

Actividades de control en la capacitación, la asistencia técnica y la promoción

Con la revisión de las bases de datos de las capacitaciones, asistencias y asesorías técnicas y,
promociones que el FIFOMI realizó durante 2019, se identificó el número de actividades
ejecutadas por cada proceso y el número y tipo de personas atendidas. Los resultados se
presentan en la tabla siguiente:
NÚMERO DE ACTIVIDADES Y PERSONAS ATENDIDAS POR EL FIFOMI EN 2019
Actividad
Capacitación

81

Asistencia Técnica
Asesoría Técnica
Promoción

Personas Físicas
Atendidas

Número

Personas Morales
Atendidas

n.d.

n.d.

71

45

15

387

276

94

4

n.d.

n.d.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la entidad
fiscalizada.

n.d.:

No definido por el FIFOMI.

Adicionalmente, la ASF revisó los procesos de capacitación, asistencia y asesoría técnicas y,
promoción, que el FIFOMI realizó en 2019, lo anterior mediante entrevistas, recorridos para
comprobar la trazabilidad de las operaciones y con la revisión física de expedientes, determinados
mediante muestra de auditoría, que se integró de 5 de capacitación, 5 de asistencia técnica, 5 de
asesoría técnica y 2 de promoción. También, se realizaron 26 compulsas abiertas a empresas
relacionadas con el sector minero. Los resultados se describen a continuación:
I. Actividades de Capacitación, Asistencia y Asesoría Técnicas
La ASF comprobó que los procesos de capacitación, asistencia y asesoría técnicas, en 2019, fueron
coordinados por la Gerencia de Capacitación y Asistencia Técnica del FIFOMI, misma que fue la
responsable de revisar las actividades relacionadas con los mencionados procesos en el Sistema
de Gestión de Relación con los Clientes (SAP-CRM-MARKETING), en el cual, las gerencias
regionales fueron las encargadas de ingresar a dicho sistema los datos de los solicitantes por las
actividades del FIFOMI, requeridas con el objetivo de generar el registro, como lo prevén los
numerales 1.1.1.1. “Oficinas Regionales” y 1.1.1.2. “Gerencia de Capacitación y Asistencia
Técnica”, del Manual de Organización del FIFOMI, aplicable en 2019.
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Asimismo, se verificó que las metas de las actividades de capacitación y asistencia técnica de 2019
se definieron con base en los resultados obtenidos en los ejercicios 2017 y 2018 y, en la capacidad
de atención de cada Gerencia Regional para tratar de vincularse a los objetivos y metas del
Programa Presupuestario (Pp) F005 “Asistencia Técnica y Capacitación al Sector Minero y su
Cadena de Valor”, el cual durante 2019, administró un presupuesto pagado por 28,347.2 miles de
pesos. Se comprobó que en la MIR del referido programa se incluyeron los indicadores a nivel
actividad denominados “Porcentaje de cursos de capacitación encaminados en temas de
exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales” y “Porcentaje de solicitudes
de asistencias técnica atendidas con visitas a proyectos mineros” y se fijaron metas anuales de 80
cursos de capacitación y 85 visitas domiciliarias (asistencias técnicas), respectivamente.
Aunado a lo anterior, se comprobó que, en 2019, el FIFOMI impartió 81 cursos de capacitación, lo
que representó un cumplimiento del 101.5% respecto de la meta incluida en la MIR 2019 y realizó
71 visitas domiciliarias, lo que representó sólo el 83.5% de la meta.
La ASF verificó que la Dirección de Operación y Apoyo Técnico del FIFOMI aprobó las metas antes
referidas sin basarse en una metodología que definiera parámetros, escenarios, procedimientos
y aspectos cualitativos y cuantitativos que coadyuvaran al cumplimiento de los objetivos
institucionales. En adición, se verificó que la Dirección de Operación y Apoyo Técnico del FIFOMI
emitió las “Cartas Compromisos” que debieron suscribir las 11 gerencias regionales, en las que
éstas se comprometían a realizar un total de 70 cursos de capacitación y atender mediante la
actividad de asistencia técnica a 437 empresas. Al respecto, se observó lo siguiente:
a. Sólo 9 de las 11 gerencias regionales, vigentes en 2019, suscribieron las cartas compromiso,
las 2 restantes correspondientes a las gerencias regionales ubicadas en Chihuahua y la Ciudad
de México no acreditaron contar con dichos documentos.
b. Las cartas compromiso suscritas por las 9 gerencias regionales definieron por cada una los
cursos de capacitación y las empresas a atender mediante la asistencia técnica, se verificó que
las 9 gerencias sumaron la meta de 70 cursos de capacitación y 437 empresas a atender; sin
embargo, al compararse las metas con las definidas en la MIR para cada actividad se
determinaron discrepancias, ya que la meta fue de 80 cursos de capacitación y 85 visitas
domiciliarias, lo anterior contravino el numeral 1.1.1.1. “Oficinas Regionales” del Manual de
Organización del FIFOMI, que establece que el objetivo de las oficinas es ejecutar los procesos
de promoción, asistencia técnica, capacitación y financiamiento, a fin de coadyuvar en el
cumplimiento de las metas de la institución y el desarrollo de la minería nacional, por medio
de la promoción del financiamiento, capacitación y asistencia técnica ante las organizaciones
del sector minero y su cadena de valor.
Por otra parte, la ASF determinó una selección para verificar la veracidad e integridad de los
registros de las actividades de capacitación, asistencia y asesoría técnicas, reportadas en 2019 por
el FIFOMI, así como la evidencia documental que acreditó las actividades realizadas de cada
proceso en observancia de la normativa aplicable. La muestra se integró de 5 expedientes
referentes a cursos de capacitación, 5 de asistencia técnica y 5 de asesoría técnica. Los hallazgos
de la revisión se muestran a continuación:
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Capacitación
a. Se identificó que para el almacenamiento de la información en el SAP-CRM-MARKETING de los
5 cursos determinados en la muestra se generaron 19 registros.
b. 3 de los 19 registros no contaron con el formato de “Solicitud de Capacitación”.
c. 15 de los 19 registros no contaron con el formato de “Encuesta de Satisfacción del Cliente”.
d. 1 de los 19 registros no estableció los requisitos mínimos del evento de capacitación, entre los
que se encuentran, la definición del objetivo del curso, contenido temático y descripción del
curso.
e. 13 de los 19 registros no contaron con el formato de “Cuestionario de entrada y salida”.
f. Ningún curso fue registrado en el SAP-CRM-MARKETING en un plazo no mayor de 5 días
hábiles.
Se comprobó la inobservancia de los numerales 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 y 5.3.10, del apartado 5.3
“Capacitación”, del Manual de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación, vigente en 2019, por
parte del FIFOMI.
Asistencia y Asesoría Técnicas
a. Se identificó que para el registro de la información en el SAP-CRM-MARKETING de las 5
asistencias técnicas y 5 asesorías técnicas, se generaron 24 registros (16 de asistencia y 8 de
asesoría).
b. 22 de los 24 registros no contaron con el formato de “Solicitud de Asistencia Técnica o Asesoría
Técnica”.
c. Correspondiente a los “Reportes de Visita de Asistencia Técnica” se verificó que 9 de los 16
registros no contaron con reportes de las visitas.
d. 10 de los 16 registros de asistencia técnica no contaron con el acuse de entrega del reporte de
la visita domiciliaria.
e. 9 de los 24 registros no contaron con el formato de “Encuesta de Medición de Satisfacción”.
f. 4 de las 11 asistencias técnicas realizadas al beneficiario Succeshill & Co S.A.P.I. de C.V., en los
formatos de “Reportes de Visita de Asistencia Técnica”, se observó que su contenido fue
duplicado. Cabe señalar que esta empresa fue registrada en la “Cartera Vencida” del FIFOMI
por un saldo de 221,267.4 miles de pesos, no obstante, la entidad fiscalizada erogó recursos
de su presupuesto para realizar las 11 asistencias técnicas.
Los hallazgos determinados con los trabajos de fiscalización comprobaron la inobservancia de los
numerales 5.2.4, 5.2.6, y 5.2.9, del apartado 5.2 “Asistencia Técnica” del Manual de Promoción,
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Asistencia Técnica y Capacitación, vigente en 2019, por parte del FIFOMI. Así como, la
desarticulación de las unidades administrativas encargadas de las actividades de asistencia técnica
y la administración de la cartera.
II. Actividades de Promoción
La ASF comprobó durante el recorrido del proceso de promoción, que éste se realizó por la
Gerencia de Comunicación y Difusión del FIFOMI con base en el “ACUERDO por el que se
establecen los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de
comunicación social y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019” (Acuerdo de Promoción), emitido por
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el DOF el 29 de enero de 2019, en el cual se definieron
los requisitos para establecer la Campaña de Promoción y Publicidad correspondiente al ejercicio
sujeto de fiscalización.
Conforme a lo establecido en los lineamientos antes referidos, la ASF verificó que el proceso de
promoción se realizó con base en dos actividades, la primera fue la realización de la Estrategia, el
Programa y la Campaña de Promoción y Publicidad de 2019; y la segunda fue la ejecución de los
eventos de promoción, por medio de los que se dieron a conocer los servicios de financiamiento,
capacitación, asistencia técnica y asesoría técnica, que otorgó el fideicomiso.
Aunado a lo anterior, se comprobó que el FIFOMI elaboró la “Estrategia y el Programa Anual de
Promoción y Publicidad” con el objetivo de establecer la campaña de promoción y publicidad
denominada “FIFOMI, Transformando el desarrollo de la minería Nacional y su Cadena de Valor”
y, con ello, coadyuvar a cumplir con el objetivo institucional de “Fomentar el desarrollo de la
minería nacional y su cadena de valor, mediante el financiamiento, capacitación y asistencia
técnica preferentemente a la pequeña y mediana minería”.
Al respecto, con el oficio número UNM/DGNC/0388/19 del 25 marzo de 2019, la Unidad de
Normatividad de Medios de Comunicación y la Dirección General de Normatividad de
Comunicación, ambas adscritas a la SEGOB, conforme a lo establecido en el Acuerdo de
Promoción, autorizaron la “Estrategia y el Programa Anual de Promoción y Publicidad del FIFOMI”
para el ejercicio fiscal 2019, de su revisión se verificó lo siguiente:
a. La Estrategia y el Programa Anual de Promoción y Publicidad debieron vincularse a la
Planeación Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los programas sectoriales o especiales; sin
embargo, en ninguno de los documentos se estableció la vinculación con los objetivos, las
metas, las estrategias y las líneas de acción específicas para sus operaciones sustantivas, lo que
contravino el numeral 3, apartado 5.2 “Estrategia y Programa Anual de Promoción y
Publicidad”, del Procedimiento para el diseño de Estrategia y Programa Anual de Promoción y
Publicidad que señala que se deben establecer las metas nacionales y estrategias transversales
relacionadas con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo y el programa o los
programas sectoriales o especiales correspondientes al ente público.
b. La Estrategia y el Programa Anual de Promoción y Publicidad fueron vinculados a los objetivos,
estrategias y líneas de acción establecidos en la Planeación Estratégica de 2014-2018, bajo el
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argumento de que el FIFOMI no realizó la planeación estratégica de 2019, contrario a lo
dispuesto en el numeral 1, apartado 5.2 “Estrategia y Programa Anual de Promoción y
Publicidad” del procedimiento para el diseño de estrategia y programa anual de promoción y
publicidad que establece que la estrategia y el programa anual de promoción y publicidad
deberán fundamentarse en la planeación estratégica institucional, atendiendo al mercado
objetivo identificado.
c. La Gerencia de Comunicación y Difusión del FIFOMI, mediante el Programa Anual de
Promoción y Publicidad 2019, solicitó la autorización para presentar la campaña de promoción
y publicidad 2019 en 21 estados, con una erogación en la partida presupuestaria 36201 por un
total de 1,400.7 miles de pesos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1, apartado
5.2 “Campañas de promoción y publicidad” del procedimiento para el diseño de campañas de
promoción y publicidad que señala que una vez autorizado el programa anual y de acuerdo
con las vigencias establecidas en el mismo, se deberá presentar ante la Dirección General de
Normatividad de Comunicación el oficio de solicitud de autorización por cada campaña
registrada en dicho programa, junto con el formato de presentación, que para tal efecto emita
la misma Dirección General de Normatividad de Comunicación.
d. La Gerencia de Comunicación y Difusión del FIFOMI realizó el “Estudio Post-Test” de la
Campaña de Promoción y Publicidad, en el que se establecieron las recomendaciones para
elaborar la estrategia, el programa y las campañas posteriores, de conformidad con el Acuerdo
de Promoción, el cual atendió a los criterios metodológicos emitidos por la Dirección General
de Normatividad de Comunicación de la SEGOB, en observancia del numeral 5.3 “Estudios para
la Pertinencia y Efectividad de las Campañas” del procedimiento para el diseño de campañas
de promoción y publicidad que señala que la entidad, atendiendo a los criterios metodológicos
emitidos por la Dirección General de Normativa de Comunicación y de conformidad con la
Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, deberá realizar estudios Pre-test con la
finalidad de conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación que tiene entre el público
objetivo la propuesta de la campaña.
Concerniente a los eventos de promoción, la ASF identificó que se organizaron cuatro en los
estados de Chihuahua, Guerrero, Cancún y Ciudad de México, por medio de los cuales se
atendieron a 99 empresas o clientes y representaron el costo por 644.6 miles de pesos. En adición
a lo anterior, se analizó la base de datos denominada “Campañas de promoción que se realizaron
durante 2019”, con base en la cual, la ASF determinó una muestra de auditoría que se integró de
dos eventos de promoción, denominados “33 Convención Internacional de Minería 2019” y “XIV
Convención Nacional de Uniones de Crédito 2019”; los resultados fueron los siguientes:
a. Los eventos fueron organizados por la Gerencia de Comunicación y Difusión en observancia
del Procedimiento para la Participación en Eventos, vigente en 2019.
b. Los expedientes no contaron con los documentos de la identificación de eventos de interés,
para el cumplimiento de los objetivos institucionales por parte de las direcciones, gerencias
regionales o Dirección General al inicio de 2019, lo que contravino el numeral 5.2 del
Procedimiento para la Participación en Eventos, que prevé que al inicio del año las direcciones,
gerencias regionales o Dirección General del FIFOMI identificarán los eventos de interés para
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los objetivos institucionales y los notificarán a la Dirección de Operación y Apoyo Técnico,
mediante un formato para la planeación de eventos.
c. Los eventos de promoción no contaron con el “Formato de para participación de eventos”,
mediante el cual, la Dirección de Operación y Apoyo Técnico clasificó la importancia del evento
como lo establece el numeral 8.1 del Procedimiento para la Participación en Eventos, aplicable
en 2019.
Por otra parte, mediante la determinación de una muestra de auditoría, la ASF realizó 26
compulsas abiertas, que se aplicaron a 16 acreditados y beneficiarios directos de los servicios
recibidos por el FIFOMI y las 10 restantes a intermediarios financieros; lo anterior, con la finalidad
de comprobar la integridad, existencia y veracidad de los aspectos analizados en las actividades
de capacitación asistencia y asesoría técnicas y, promoción; así como, verificar que la información
reportada por el FIFOMI fue veraz e íntegra.
Al respecto, la ASF recibió respuesta de 25 empresas de las 26 compulsadas, se comparó la
información y documentación de las 25 empresas con los registros proporcionados por el FIFOMI,
en materia de capacitación, asistencia y asesoría técnicas y, promoción. El resultado de la prueba
de auditoría no determinó diferencias en los registros de 22 empresas con la información
reportada con el FIFOMI, de las 3 empresas restantes se determinaron las discrepancias
siguientes:
RESULTADOS DE LAS COMPULSAS PRACTICADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL FIFOMI, EN
2019
Actividad

Comentarios y hallazgos
a.

El FIFOMI reportó que las empresas BESMER S.A. de C.V.; CIA. Minera la Esperanza, S.A. de
C.V.; Compañía Mexicana de Avino, S.A. de C.V. y, Minerales de Avino, S.A. de C.V. fueron
beneficiarias de los servicios de asistencia y asesoría técnicas en 2019. Situación que sólo fue
consistente con la confirmación de la empresa Compañía Mexicana de Avino, S.A. de C.V.

b.

Respecto a las empresas CIA. Minera la Esperanza, S.A. de C.V.; BESMER S.A. de C.V. y
Minerales de Avino, S.A. de C.V. reportaron a la ASF que no recibieron los servicios señalados
por el FIFOMI.

Asistencia y Asesoría Técnicas

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las respuestas de las 25 compulsas que se realizaron a los beneficiarios de los servicios de
FIFOMI; así como la base de datos denominada “Asesorías Técnicas, Asistencias Técnica y Cursos de Capacitación 2019”,
proporcionada por la entidad fiscalizada durante el desarrollo de la auditoría.

El resultado de las compulsas presentó discrepancias en las actividades de asistencia y asesoría
técnicas, lo que mostró la falta de controles en los procesos de dichas actividades, así como la
falta de certeza, integridad, existencia y veracidad de la gestión que la entidad fiscalizada reportó
por estas actividades, que formaron parte de los procesos fundamentales del FIFOMI y por los
cuales se erogaron recursos presupuestarios del Pp F005.
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Por lo anterior, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/064/2020 del 14 de octubre de 2020, se
solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI,
para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas
a los servidores públicos de las unidades administrativas del fideicomiso que, en 2019, reportaron
que realizaron asistencias técnicas y asesorías técnicas a las empresas CIA. Minera la Esperanza,
S.A. de C.V., BESMER S.A. de C.V. y Minerales de Avino, S.A. de C.V., las cuales confirmaron a la
ASF no haber recibido dichos servicios y que para el FIFOMI representaron erogaciones por los
viáticos efectuados por el personal de las gerencias regionales; además, de no reportar las
solicitudes de capacitación, los registros de los diplomas o reconocimientos y los cuestionario de
entrada y salida, la encuesta de medición de satisfacción, el reporte de visita de asistencia técnica,
el acuse de recibido reportes de visita de asistencia técnica, el cuestionario de entrada y salida al
cliente en un plazo no mayor a diez días hábiles, los formatos de solicitud en donde se
determinaron las actividades de asesoría técnica o asistencia técnica; lo que mostró la falta de
controles, veracidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de las actividades y
recursos que administró el fideicomiso como parte del desarrollo de los procesos de capacitación
y asistencia técnica, lo que contravino lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la
CPEUM; el artículo Segundo, Numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control
Interno", norma general Tercera, principios 10 y 12, elementos de control 10.01, 10.02 y 12.01,
del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP; y, los numerales 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 y 5.3.10, del
apartado 5.3 “Capacitación” y los 5.2.4, 5.2.6, y 5.2.9, del apartado 5.2 “Asistencia Técnica” del
Manual de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación.
También, mediante el oficio número DGAESCI/110/2020 del 14 de octubre de 2020, se informó al
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable
de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones
determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover
las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental.
Conclusión
Con los trabajos de fiscalización se concluye que la Gerencia de Capacitación y Asistencia Técnica
del FIFOMI fue la responsable de coordinar los procesos de capacitación y asistencia técnica como
lo prevé el numeral 1.1.1.2 del Manual de Organización; se verificó que el FIFOMI impartió 81
cursos de capacitación en 2019, lo que representó el cumplimiento del 101.5% respecto de la
meta incluida en la MIR del ejercicio y, realizó 71 visitas domiciliarias lo que representó el 83.5%
de la meta. Para la determinación de las metas referidas se comprobó que el FIFOMI no contó con
una metodología que definiera parámetros, escenarios, procedimientos y aspectos cualitativos y
cuantitativos que coadyuvaran al cumplimiento de los objetivos institucionales. En adición, se
comprobó que las 11 gerencias regionales debieron suscribir cartas en las que se comprometían
a realizar un total de 70 cursos de capacitación y atender mediante la actividad de asistencia
técnica a 437 empresas; no obstante, se observó que 2 de las 11 gerencias regionales del FIFOMI
no suscribieron dichos documentos, ubicadas en Chihuahua y la Ciudad de México. Asimismo, se
identificó que las cartas compromiso suscritas por las 9 gerencias regionales definieron por cada
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una los cursos de capacitación y las empresas a atender mediante la asistencia técnica; se constató
que las 9 gerencias sumaron la meta de 70 cursos de capacitación y 437 empresas; no obstante,
al compararse las metas con las definidas en la MIR para cada actividad, se determinaron
discrepancias ya que la meta fue de 80 cursos de capacitación y 85 visitas domiciliarias, lo que
contravino el numeral 1.1.1.1. “Oficinas Regionales” del Manual de Organización del FIFOMI.
Adicionalmente, mediante la revisión de 15 expedientes de las actividades de capacitación
asistencia técnica y asesoría técnica, se comprobó que éstos no fueron homogéneos puesto que
el registro y la documentación no cumplió con lo señalado en los numerales 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 y
5.3.10, del apartado 5.3 “Capacitación” y los numerales 5.2.4, 5.2.6, y 5.2.9, del apartado 5.2
“Asistencia Técnica” del Manual de Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación y, el artículo
Segundo, Numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma
general Tercera, principios 10 y 12, elementos de control 10.01, 10.02 y 12.01, del Acuerdo de
Control Interno emitido por la SFP.
Referente al proceso de promoción, que realizó el FIFOMI en 2019, se verificó que se basó en la
elaboración de estrategia, el programa y la campaña de promoción y publicidad regulados por la
SEGOB; sin embargo, dichos documentos no se vincularon con el PND 2019-2024 y los programas
sectoriales o especiales; además, se vincularon a los objetivos, estrategias y líneas de acción
establecidos en la planeación estratégica de 2014-2018; bajo el argumento de que la entidad no
realizó la planeación estratégica de 2019, lo que contravino los numerales 1 y 3, apartado 5.2
“Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad” del procedimiento para el diseño de
estrategia y programa anual de promoción y publicidad.
Respecto de la campaña de promoción y publicidad denominada "FIFOMI, transformando el
desarrollo de la minería nacional y su cadena de valor” realizada en 2019, se identificó que se
autorizó por una erogación en la partida presupuestaria 36201 por 1,400.7 miles pesos, de la cual
se realizó el “Estudio Post-Test” en el que se establecieron las recomendaciones para elaborar la
estrategia, el programa y las campañas posteriores de conformidad con lo dispuesto en el
apartados 5.2 “Campañas de promoción y publicidad” y 5.3 “Estudios para la Pertinencia y
Efectividad de las Campañas”, del procedimiento para el diseño de campañas de promoción y
publicidad.
Concerniente a los eventos de promoción se constató que, en 2019, el FIFOMI organizó cuatro
eventos de promoción con la finalidad de promover los servicios de financiamiento, capacitación,
asistencia y asesoría técnicas; no obstante, al inicio del 2019 no se realizó la identificación de
eventos de interés para el cumplimiento de los objetivos institucionales por parte de las
direcciones, gerencias regionales o Dirección General al inicio de 2019, ni tampoco contaron con
el “Formato de para participación de eventos” como lo establecen los numerales 5.2 y 8.1 del
procedimiento para la participación en eventos.
Por último, la ASF realizó 26 compulsas abiertas, de las cuales recibió respuesta de 25 empresas,
se comparó la información y documentación de las empresas con los registros proporcionados
por el FIFOMI, en materia de capacitación, asistencias y asesorías técnicas, y promoción; el
resultado de la prueba de auditoría no determinó diferencias en los registros de 22 empresas con
la información reportada con el FIFOMI, de las 3 empresas restantes se determinaron las
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discrepancias, lo que mostró la falta de controles en los procesos de las actividades de asistencia
y asesoría técnicas, así como la falta de certeza, integridad, existencia y veracidad de la gestión
que la entidad fiscalizada reportó por dichas actividades, que formaron parte de los procesos
fundamentales del FIFOMI y por las cuales se erogaron recursos presupuestarios del Pp F005 por
los viáticos efectuados por el personal de las gerencias regionales. Por lo anterior, se solicitó la
intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en el FIFOMI, para que
en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser
el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los
servidores públicos de las unidades administrativas del FIFOMI. También, se informó al Delegado
y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable de la
vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones
determinadas en la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las
acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental.
2019-3-10K2O-21-0369-01-018 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, mediante la Gerencia de Comunicación y Difusión,
realice las acciones correspondientes a de efecto de vincular la elaboración de la Estrategia y
Programa Anual de Promoción y Publicidad con lo establecido en los objetivos, las metas, las
estrategias y las líneas de acción específicas para sus operaciones sustantivas en Planeación
Estratégica Institucional y la Planeación Nacional. Lo anterior con el propósito de garantizar el
fortalecimiento y consolidación del desarrollo de la minería nacional de la micro, pequeña y
mediana minería y, con ello, garantizar la observancia de los numerales 1 y 3, del apartado 5.2
"Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad", del Procedimiento para el diseño de
Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad.
2019-3-10K2O-21-0369-01-019 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, mediante la Gerencia de Comunicación y Difusión,
establezca un programa de los eventos de promoción y realice las acciones correspondientes para
recabar las necesidades de eventos de promoción de las unidades administrativas que conforman
el fideicomiso y se notifique el formato de participación de eventos a la Dirección de Operación y
Apoyo Técnico a efecto de garantizar la calendarización de los eventos de promoción y la difusión
de los servicios de financiamiento, asistencia técnica y capacitación que ofrece el fideicomiso y,
con ello, garantizar la observancia del numeral 5.2 del Procedimiento para la Participación en
Eventos que señala que, al inicio del año, las direcciones, gerencias regionales o Dirección general
identificarán los eventos de interés para los objetivos institucionales y los notificarán a la
Dirección de Operación y Apoyo Técnico, mediante el formato para la planeación de eventos.
2019-3-10K2O-21-0369-01-020 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, mediante la Gerencia de Capacitación y Asistencia
Técnica, formalice la metodología para establecer las metas y la capacidad de cada Gerencia
Regional en materia de Capacitación y Asistencia Técnica a fin de lograr los objetivos
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institucionales así como el fortalecimiento y consolidación del desarrollo de la minería nacional
de la pequeña y mediana empresa y, con ello, garantizar la observancia del numeral 1.1.1.2 del
Manual de Organización del Fideicomiso que señala que el objetivo de la Gerencia de Capacitación
y Asistencia Técnica es asegurar que las oficinas regionales proporcionen la capacitación y
asistencia técnica al sector minero y su cadena de valor para fomentar el desarrollo de la minería
nacional.
2019-3-10K2O-21-0369-01-021 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, mediante la Gerencia de Capacitación y Asistencia
Técnica, diseñe las actividades de control necesarias para que la información que se registre en el
Sistema de Gestión de Relación con los Clientes (SAP-CRM-MARKETING) respecto de los procesos
de capacitación y asistencia técnica sea consistente y homogénea, a fin de que el fideicomiso
cuente con un registro confiable que permita analizar el logro y avance de los objetivos
institucionales y, con ello, garantizar la observancia de los numerales de los apartados 5.2
"Asistencia Técnica" y 5.3 "Capacitación" del Manual de Promoción, Asistencia Técnica y
Capacitación, en los que se establecen los procedimientos de dichas actividades sustantivas del
FIFOMI; así como, del artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principios 10 y 12,
elementos de control 10.01, 10.02 y 12.01, del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP que
establecen que la Administración debe diseñar actividades de control (políticas, procedimientos,
técnicas y mecanismos) en respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales a fin
de alcanzar un control interno eficaz y apropiado y documentar mediante políticas, manuales,
lineamientos y otros documentos de naturaleza similar a las responsabilidades de control interno
en la institución.
9.

Situación financiera y patrimonio del FIFOMI al 31 de diciembre de 2019

Con el análisis del acuerdo por el que se modificó la denominación del Fideicomiso Minerales no
Metálicos Mexicanos por la de Fideicomiso de Fomento Minero, así como del convenio de
modificación al contrato de fideicomiso celebrado con NAFIN, se identificó que ambos
instrumentos jurídicos precisaron que el patrimonio del FIFOMI se integró con las aportaciones
del Gobierno Federal y las que reciba de terceros, previa autorización del Comité Técnico, así
como de los ingresos derivados de las operaciones del fideicomiso.74/
En ese contexto, se identificó que el FIFOMI es un fideicomiso considerado Entidad Paraestatal de
conformidad con lo previsto en los artículos 3°, fracción III, de la LOAPF y 2° de la LFEP y, que en
2019 no recibió recursos del Gobierno Federal por conducto del PEF, ya que los recursos
económicos generados en el año son producto de su actividad operativa propia y resultado de la
recuperación de la cartera de créditos colocados y del cobro de intereses derivados de los
financiamientos vigentes, con lo que busca cumplir y dar atención a su mandato, fines y alcanzar
los objetivos de los programas presupuestarios que es responsable.

74/

98

Artículo 3º del acuerdo por el que se modificó la denominación del Fideicomiso Minerales no Metálicos Mexicanos, creado por
acuerdo presidencial publicado el 1 de noviembre de 1974, por la de Fideicomiso de Fomento Minero; y artículo del convenio de
modificación al contrato de fecha 18 de diciembre de 1975, por el cual se constituyó el fideicomiso denominado Minerales no
Metálicos Mexicanos.
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A. Controles en materia de origen y aplicación de los recursos del FIFOMI
En relación con el origen y destino de los recursos del FIFOMI, se verificó que el Comité Técnico
aprobó el anteproyecto de presupuesto del flujo de efectivo para el ejercicio fiscal 2019,75/ en el
cual se presupuestó el flujo de ingresos y de egresos con motivo de la operación del FIFOMI, que
ascendieron a 7,695,437.9 miles de pesos y 7,721,406.5 miles de pesos, el cual consideró
disponibilidades financieras al inicio y al final del ejercicio por 167,930.5 miles de pesos y
141,961.9 miles de pesos, respectivamente, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58, fracción II, de la LFEP y 24 de su Reglamento; 5, fracción II, inciso a), 26 y 29, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Con el análisis de la
información que el FIFOMI reportó como parte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019,
se constató que este presupuesto de flujos de efectivo, durante el ejercicio fiscalizado, fue
modificado y finalmente ejercido en los conceptos que se detallan en el cuadro siguiente:
FLUJO DE EFECTIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL FIFOMI, DEL EJERCICIO FISCAL 2019
(Miles de pesos y porcentajes)
Flujo de efectivo en Cuenta Pública
Concepto

Aprobado
(a)

Disponibilidad inicial

Modificado
(b)

Ejercido

% integral

(c)

(d)

167,930.5

464,812.90

464,812.90

Recuperación de cartera

5,306,275.0

5,386,275.0

5,953,522.5

Contratación de créditos

1,815,000.0

2,015,000.0

450,382.3

450,382.3

Comisiones cobradas

60,497.5

Otros Ingresos

100.00

Estado de
flujos

Variación

FIFOMI

(e – c)

(e)
464,812.90

0.0

75.76

5,953,522.5

0.0

1,549,209.1

19.71

1,549,209.1

0.0

349,077.5

4.45

349,077.5

0.0

60,497.5

1,770.2

0.02

1,770.2

0.0

63,283.1

63,283.1

4,760.2

0.06

4,760.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

68,547.6

68,547.6

7,695,437.9

7,975,437.9

7,858,339.5

100.0

7,926,887.1

68,547.6

Gasto corriente y otros gastos

318,217.2

265,831.7

223,136.2

2.75

223,136.2

0.0

Costo financiero de la deuda

117,093.4

117,093.4

39,327.9

0.48

0.0

-39,327.9

Ingresos

Intereses cobrados

Dividendos cobrados
Total de ingresos
Egresos

Egresos por operaciones Ajenas

4,700.0

4,700.0

72,124.9

0.89

140,672.5

68,547.6

5,634,249.9

6,184,735.8

6,191,562.7

76.16

6,191,562.7

0.0

27,146.0

27,146.0

14,720.9

0.18

14,720.9

0.0

Amortización del crédito

1,620,000.0

1,620,000.0

1,588,805.9

19.54

1,628,133.8

39,327.9

Total de egresos

7,721,406.5

8,219,506.9

8,129,678.5

100.0

8,198,226.1

68,547.6

141,961.9

220,743.9

193,473.9

100.0

193,473.9

0.0

Otorgamiento de crédito
Inversiones financieras netas

Disponibilidad final

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el anteproyecto del presupuesto de flujo de efectivo del FIFOMI y los
reportes de ingresos y egresos de flujos de efectivo informados en la Cuenta de la Hacienda Pública
Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

75/

Mediante acuerdo N.1689/FFM/X/18 de octubre de 2018.
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Del análisis a los flujos de efectivo, se identificó lo siguiente:
– Las principales salidas de recursos del FIFOMI en 2019, se destinaron al otorgamiento de
financiamientos al sector minero y su cadena de valor por 6,191,562.7 miles de pesos
(1,745,657.7 miles de pesos de créditos de primer piso y 4,445,905.0 miles de pesos de créditos
colocados mediante intermediarios financieros) y a la amortización de las líneas de crédito
contratadas por el FIFOMI para hacer frente a sus necesidades financieras por un importe de
1,588,805.9 miles de pesos, estas dos operaciones representaron el 76.16% y el 19.54%,
respectivamente, del total de egresos del fideicomiso (8,129,678.5 miles de pesos). En
contraparte, el gasto corriente representó el 2.72% de las salidas de efectivo del FIFOMI en el
ejercicio fiscalizado.
– En cuanto a las fuentes principales de ingresos del FIFOMI en 2019, destaca la recuperación de
la cartera de créditos por 5,953,522.5 miles de pesos y los recursos recibidos con motivo de las
disposiciones realizadas de las líneas de crédito contratadas por 1,549,209.1 miles de pesos,
que en su conjunto representaron el 95.47% del total de las entradas de efectivo en el ejercicio
(7,858,339.5 miles de pesos).
– El FIFOMI cobró dividendos en el ejercicio 2019 por 68,547.6 miles de pesos, resultado de su
participación accionaria en la empresa BBC, los cuales contabilizó en el rubro de “Operaciones
Ajenas”, lo que se reflejó en la disminución del gasto corriente de esa cuenta que mostró un
saldo neto por 140,672.5 miles de pesos al cierre del ejercicio. Es importante mencionar que
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) definió que en el referido rubro se
debió registrar las asignaciones de los entes públicos paraestatales para el otorgamiento de
préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y demás erogaciones
recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las entidades por cuenta
de terceros; sin incluir aquellas operaciones que se derivan de dividendos sobre
participaciones en el capital social.76/
Se verificó que el FIFOMI dispuso de un Programa Financiero como parte de los controles
establecidos en su proceso de origen y aplicación de los recursos que formaron parte de su
patrimonio, mediante el cual registró y controló su flujo de efectivo para el ejercicio 2019,
mediante la calendarización de los financiamientos, así como la amortización y el pago de los
intereses de dicho financiamiento; sin embargo, este programa no incluyó los criterios conforme
a los cuales deba ejecutarse el mismo en cuanto a montos, costos, plazos, garantías y avales que
en su caso condicionen el apoyo, ni tampoco acreditó la aprobación y autorización por el Comité
Técnico, en incumplimiento con lo establecido en los artículos 53 y 54, de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
La Gerencia de Tesorería por conducto de la Dirección de Crédito, Finanzas y Administración del
FIFOMI, es el área encargada de solicitar la autorización al Comité Técnico del FIFOMI, para
contratar líneas de fondeo destinadas a las necesidades financieras del fideicomiso, relacionadas

76/

ACUERDO por el que se emite la clasificación programática (Tipología general), emitido por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
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con el otorgamiento de créditos y cumplir con las metas y los objetivos institucionales, de
conformidad con sus funciones establecidas en el Manual de Organización del FIFOMI.
Por lo anterior, se comprobó que durante 2019, se encontraron vigentes dos líneas de crédito
contratadas por el FIFOMI, con la banca comercial hasta por la cantidad de 400,000.0 miles de
pesos y la restante se celebró con NAFIN de un monto autorizado por 700,000.0 miles de pesos.
Las fechas de contratación, las disposiciones y amortizaciones realizadas por el FIFOMI en 2019,
así como el objeto y destino de los recursos a disponer de cada línea de crédito se muestran a
continuación:
CONTRATOS DE LÍNEAS DE CRÉDITO CELEBRADOS POR EL FIFOMI VIGENTES EN 2019
(Miles de pesos)
Fecha de
contratación

Institución
Banca Comercial

Banca de
Desarrollo

Total

24-06-2018

02-04-2012

Monto de la
línea revolvente

Objeto y destino de los recursos

Movimientos
Disposiciones

Amortizaciones 3/

400,000.0

Otorgar créditos para financiar las actividades relativas
al objeto del FIFOMI, establecidas en el contrato de
fideicomiso del 18 de diciembre de 1975.1/

0.0

0.0

700,000.0

Otorgar financiamiento a sus acreditados, incorporados
a su red de intermediación, en beneficio de las micro,
pequeñas, medianas empresas y personas físicas con
actividad empresarial en actividades industriales,
comerciales y de servicios (alineadas a la misión del
FIFOMI) y así como para el fondeo de operaciones de
factoraje mediante esquema de cadenas productivas
definido por NAFIN, monto que podrá ser distribuido de
forma indistinta de acuerdo con las necesidades del
FIFOMI.2/

1,549,209.1

1,628,133.8

1,549,209.1

1,628,133.8

1,100,000.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los contratos de líneas de crédito del FIFOMI vigentes en 2019 y los convenios modificatorios,
celebrados con la banca comercial y de desarrollo y la información proporcionada por la Gerencia de Tesorería del FIFOMI.
1/

Cláusula del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente realizado por el FIFOMI con la Banca comercial.

2/

Cláusula segunda del segundo convenio modificatorio al contrato de apertura de línea de crédito en cuenta corriente que llevó a
cabo el FIFOMI con NAFIN de fecha 17 de diciembre de 2015.

3/

Incluye el costo financiero de la deuda (intereses) por 39,327.9 miles de pesos.

Se identificó que durante el ejercicio 2019, el FIFOMI no realizó disposiciones de la línea de crédito
que celebró con la banca comercial y que la vigencia de esta concluyó en septiembre de 2019.
Respecto de la línea de crédito en cuenta corriente que el FIFOMI obtuvo con NAFIN, desde la
fecha de su contratación y hasta el cierre del ejercicio 2019, ha tenido tres convenios
modificatorios,77/ en los cuales se han realizado cambios en las cláusulas relacionadas con el
monto a disponer de la línea para incrementarse de 500,000.0 miles de pesos hasta 700,000.0
miles de pesos y, en la distribución del destino de los recursos obtenidos por el financiamiento,
quedando en el último convenio modificatorio, que la dispersión de éstos será utilizado de forma
indistinta de acuerdo a las necesidades del FIFOMI.

77/

De fechas 8 de abril y 17 de diciembre de 2015, y 14 de diciembre de 2017.
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En ese sentido, se verificó que el Comité de Inversiones del FIFOMI (CI) informó en acta de sesión
ordinaria,78/ que solicitó a NAFIN la distribución del monto revolvente a disponer por 250,000.0
miles de pesos, para destinarse a créditos mediante IF y 450,000.0 miles de pesos para atender el
programa de cadenas productivas y distribución, de los cuales de este último el FIFOMI dispuso
1,549,209.1 miles de pesos en 2019 y realizó amortizaciones de ambos créditos en el mismo
periodo por 1,588,805.9 miles de pesos e intereses por 39,327.9 miles de pesos.
Como parte de los controles establecidos por el FIFOMI en materia de financiamientos recibidos,
se verificó que éste dispuso de la “Política de contratación de créditos para obtener
financiamiento”, la cual define que el importe a solicitar se determina con base a la estimación de
colocación y el flujo de efectivo proyectado con el que se determina la necesidad de recursos por
cada mes. Al respecto, con el análisis de las actas del CI llevadas a cabo en 2019, se verificó que
en las sesiones se informaron las disposiciones realizadas de las líneas de crédito, el pago de
amortizaciones y los saldos por liquidar de éstas; asimismo, se presentaron los flujos de efectivo
de cada mes y los proyectados para el mes subsecuente en los que se consideró el monto de
financiamiento estimado a solicitar.
En cuanto al control del uso y destino de las cuentas bancarias del FIFOMI, se constató que dispuso
de 20 cuentas bancarias, de las cuales 2 tuvieron como objeto la recepción de cobranza derivada
de los financiamientos colocados, 2 para la recepción de cobranza de los financiamientos
colocados por el FIFOMI y el gasto corriente; 1 más, además de éstos dos últimos conceptos, se
utilizó para recibir las disposiciones de las líneas de crédito con NAFIN; y por último, las 15 cuentas
restantes fueron utilizadas sólo para los gastos corrientes del FIFOMI; lo que dificultó la
trazabilidad en el origen y aplicación de los recursos de las actividades sustantivas y
administrativas del fideicomiso y, consecuentemente la gestión eficiente de los recursos que
formaron parte del patrimonio y contravino lo establecido en el artículo segundo, numeral 9,
norma general Tercera, principio 10, elemento de control 10.02, del ACUERDO por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
B. Controles en materia de disponibilidades financieras
Se identificó que, para el manejo de las disponibilidades financieras resultado de su operación, el
FIFOMI dispuso de una política de inversión que de manera mensual fue autorizada en las sesiones
ordinarias del CI que se llevaron a cabo en 2019 y, que abarcó desde la fecha de autorización hasta
la celebración de la siguiente acta de sesión. Asimismo, se constató que una vez determinadas las
disponibilidades financieras reportadas cada mes al CI, la política señalada, autorizó a la tesorería
del FIFOMI invertir los recursos disponibles de la entidad a esa fecha precisando los montos
máximos a invertir en Instituciones de Banca Múltiple (BM)79/ y de Banca de Desarrollo (BD) y, de
acuerdo con la última actualización aprobada de la política en 2019, se acordó invertir los recursos

78/

Acta de la sexta sesión ordinaria de 2018, del Comité de inversiones.

79/

Instituciones con calificaciones crediticias AAA y las instituciones especificadas.
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del FIFOMI hasta un monto máximo de 100,000.0 miles de pesos y 200,000.0 miles de pesos, por
institución de BM y de BD, respectivamente.
La posición de inversiones del FIFOMI al cierre del ejercicio de 2019, se integró como se muestra
a continuación:
POSICIÓN DE INVERSIONES DEL FIFOMI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Número de títulos, capital invertido y saldo al cierre del ejercicio)
Al 31 de diciembre de 2019

Instrumento de inversión

(Miles de pesos)

Tipo de Institución
Tipo
Banca Múltiple

Nombre

Reportos

Bono M

Inversiones cuenta de cheques

n.a.

Subtotal Banca Múltiple
Banca de Desarrollo1/

Reportos

BONDES D2/

Subtotal banca de desarrollo
Total de posición de inversiones

Títulos

Capital
invertido

Saldo

223,212

24,000.0

24,004.8

n.a.

2,559.2

2,559.2

223,212

26,559.2

26,564.0

2,007,310

200,835.4

200,916.3

2,007,310

200,835.4

200,916.3

227,394.6

227,480.3

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la posición de inversiones al 31 de diciembre de 2019, proporcionada por la
Gerencia de Tesorería del FIFOMI.
1/

Comprende el capital invertido por 51,156.3 miles de pesos y 149,679.1 miles de pesos en instrumentos de
reporto del Banco Mexicano del Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., respectivamente.

2/

Se refiere a Bonos de Desarrollo emitidos por el Gobierno Federal, clasificados como valores gubernamentales.

n.a.

No Aplicable.

Con el análisis de la posición de inversiones al 31 de diciembre de 2019, se identificó que el FIFOMI
cumplió con los montos máximos a invertir en instrumentos de la BM y de la BD, autorizados en
la política de inversión vigente; por otra parte, si bien las inversiones realizadas por el fideicomiso
correspondieron a inversiones en valores gubernamentales e inversiones a la vista en
instituciones de la BM, autorizadas en el Acuerdo de Disponibilidades Financieras,80/ las
inversiones en depósitos a la vista en instituciones de BM por 24,000.0 miles de pesos, excedieron
del 10.0% del saldo de las disponibilidades financieras que fueron reportadas por el FIFOMI al
cierre del ejercicio 2019 en los flujos de efectivo y en la Cuenta Pública (19,347.4 miles de pesos),
lo que contravino el numeral II.1, inciso c, del referido acuerdo.
Adicionalmente, con el análisis de las actas de sesión del CI correspondientes a 2019, se verificó
que se dio a conocer a éste el estado de posición de inversiones del FIFOMI al cierre de cada mes,
en donde se indicaron de manera global y de forma detallada los saldos por cada tipo de inversión,
institución con la que se contrató, fechas de vencimiento y tasas de rendimiento de los

80/

Fracción II, numeral 1, incisos a y b, del Acuerdo de Disponibilidades Financieras.
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instrumentos, de conformidad con lo establecido en el numeral 9, fracción II, del Manual para la
Integración y Funcionamiento del Comité de Inversión, vigente en 2019.
C. Situación Financiera del FIFOMI
Con el análisis de los estados financieros dictaminados del FIFOMI al 31 de diciembre 2019 y el
ejercicio inmediato anterior se observó que las variaciones en los rubros principales que
conformaron los estados de situación financiera y de resultados, fueron los siguientes:
Balance General
− Cartera de crédito vigente: Reportó un incremento por 248,418.0 miles de pesos, equivalente
al 8.2% respecto del ejercicio anterior, el cual se debió al aumento por la colocación de
financiamiento a un mayor número de acreditados, así como a la operación de cadenas
productivas mediante NAFIN.
− Cartera de crédito vencida: Reveló una disminución por 255,749.0 miles de pesos,
correspondiente al 55.3% con relación al ejercicio anterior, lo cual se debió al castigo de cartera
por el Intermediario Financiero (IF) Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., así como a la
liquidación de adeudos. El Índice de Morosidad disminuyó significativamente con relación al
ejercicio anterior, al pasar de 13.3% a 5.9% en 2019.
− Inversiones permanentes: Informó un incremento de 68,128.0 miles de pesos que representó
el 3.8% respecto del ejercicio 2018, la variación se debió a la actualización mediante el
reconocimiento de los resultados de las empresas ESSA y BBC mediante el método de
participación de los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente.
− Patrimonio: El monto reportado fue por 5,133,526.0 miles de pesos, el cual presentó un
decremento del 2.0%, respecto del ejercicio 2018, lo cual se debió principalmente a la
disminución en la inversión Fondo de Fondos por 153,166.0 miles de pesos; la aplicación inicial
y adecuaciones conforme a la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficio a los
empleados" (para los cuales se tienen constituidos fondos en fideicomiso con la finalidad de
hacer frente al pago de los beneficios de la prima de antigüedad, así como el plan de pensiones
del personal operativo y de mando, cuando éstos sean exigibles); así como el reconocimiento
del efecto acumulado por conversión que consideró la valuación de la posición en moneda
extranjera de la empresa BBC por el registro del método de participación para 2019, menor en
5,987.0 miles de pesos.
Estado de Resultados
− Ingresos por intereses: Presentó una disminución por 16,885.0 miles de pesos, lo cual derivó
principalmente por el comportamiento anualizado en la tasa de referencia TIIE y se reflejó en
los conceptos de intereses provenientes de la cartera de crédito vencida y utilidad en cambios.
− Gastos por intereses: Reportó una disminución por 12,058.0 miles de pesos, en los conceptos
de intereses derivados de préstamos bancarios y pérdida en cambios por valuación, la cual
representó el 15.7%, respecto del ejercicio anterior.
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− Estimación preventiva para riesgos crediticios: Registró un incremento por 63,626.0 miles de
pesos, monto que fue determinado conforme a las Disposiciones de la CNBV, el cual incluyó
reservas adicionales por 129,222.5 miles de pesos, para realizar el castigo de los acreditados
en cartera vencida por imposibilidad de cobro, entre los que se encontraba el intermediario
financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
C.1 Indicadores financieros
Con el análisis de los indicadores financieros reportados por el FIFOMI a la CNBV,81/ de los
ejercicios 2019 y cinco años que le anteceden (2014 – 2018), se verificó que fueron elaborados
con base en el Anexo 39 y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 308, fracción II, de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de
Fomento y, que su comportamiento ha sido el siguiente:
INDICADORES FINANCIEROS 2019 Y CINCO AÑOS QUE LE ANTECEDEN (2014-2018)
(Porcentajes)
Indicadores
Índice de morosidad

Ejercicio fiscal
2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.5

1.4

6.3

1.0

13.3

5.9

62.1

133.8

72.5

259.6

45.1

62.1

Eficiencia Operativa

4.5

4.4

3.7

3.9

4.2

3.9

Rentabilidad Sobre Capital Invertido (ROE por sus
siglas en inglés)

2.1

2.8

2.8

1.8

1.6

1.2

Rentabilidad Sobre Activos (ROA por sus siglas en
inglés)

2.1

2.6

2.5

1.6

1.5

1.1

Índice de liquidez

13.6

0.3

0.5

0.4

0.9

0.4

Margen financiero

7.1

6.5

4.1

8.0

9.3

4.1

Índice de cobertura de cartera vencida

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reporte con comentarios y análisis de
resultados de operación y situación financiera por los años de 2014 a 2019.

− Índice de morosidad: En el ejercicio 2018, el fideicomiso reportó el mayor incremento en el
indicador al pasar de 1.0% al 13.3 %, lo anterior se debió principalmente al incumplimiento de
los acreditados, uno por incumplimiento de pagos y otro por reestructura de adeudos. En 2019,
se concretó el castigo del IF Factor Óptimo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., situación que implicó
registrar en cuentas de orden el monto de la cartera vencida, catalogado como con muy poca
expectativa de recuperación, con el objeto de disminuir el indicador de un 14.0% a un 5.9%, lo
cual implicó realizar un incremento en las estimaciones preventivas y en la obtención de una
menor utilidad del FIFOMI al final del periodo.
− Índice de cobertura de cartera vencida: En el año 2018, se presentó una disminución en el
indicador al ubicarse en 45.1%, el cual fue menor en 214.5% respecto del ejercicio 2017. Para
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Reporte con comentarios y análisis de resultados de operación y situación financiera del Fideicomiso de Fomento Minero al 31 de
diciembre de 2019 y de los cinco ejercicios anteriores (2014-2018).
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2019, el nivel de protección ante los préstamos impagados por los acreditados implicó reservas
adicionales por 129,222.5 miles de pesos, a fin de cubrir el 100.0% de la reserva y cumplir con
el castigo de la cartera vencida por imposibilidad de cobro, situación que, aunque mejoró
respecto del ejercicio anterior, continuó representando un incremento en el riesgo crediticio
al que el FIFOMI estaba expuesto.
− Eficiencia Operativa: En el ejercicio 2016, el FIFOMI mostró un indicador del 3.7% el cual se vio
favorecido por el decremento del 9.0% en gastos de tecnología por la amortización de activos
intangibles; para el ejercicio 2019, el indicador se ubicó en 3.9%, menor en 0.3%, consecuencia
de las disminuciones en los rubros de remuneraciones y prestaciones al personal, así como
transportación, cuotas de inspección, vigilancia, limpieza y servicios a terceros.
− Liquidez: En 2014, se reportó al indicador en 13.6%, en el cual el fideicomiso presentó una
mayor liquidez, la cual en los últimos cinco años se ha presentado a la baja y en 2019 se ubicó
en 0.4%, lo que ocasionó la disminución en la capacidad que tuvo el FIFOMI para saldar las
obligaciones adquiridas a corto plazo a medida que éstas se vencieron.
− Margen Financiero: En los años 2016 y 2019, se reportó un indicador por 4.1%, éste disminuyó
en 5.2% respecto del ejercicio 2018, debido a una menor capacidad de rentabilidad del activo,
como lo fue la disminución presentada en inversiones en valores.
Indicadores sobre Rentabilidad
− Rentabilidad sobre Capital Invertido: En el 2019, se registró el menor nivel del indicador al
ubicarse en 1.2%, lo cual implicó una disminución de 0.4% respecto del ejercicio 2018, lo cual
generó menor rentabilidad consecuencia de una menor utilidad al final del periodo.
− Rentabilidad sobre Activos: El indicador para el ejercicio 2019 disminuyó considerablemente
en los últimos cinco años al pasar de 2.6% en 2015 a 1.1% en 2019, con lo que significó un
decremento en la rentabilidad de los activos del FIFOMI.
− Resultados Financieros Netos: Reportó una disminución por 3,813.0 miles de pesos, respecto
del ejercicio 2018, el cual fue por 82,474.0 miles de pesos. Asimismo, se realizó un comparativo
del resultado neto obtenido por el FIFOMI por los años de 2014 al 2019, el resultado fue el
siguiente:
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RESULTADOS FINANCIEROS NETOS DEL FIFOMI DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2014 A 2019
(Miles de pesos)
160,000.0
140,000.0

130,868.3

135,640.0

120,000.0
100,000.0

98,366.8
87,160.0

82,474.0

80,000.0

78,661.0

60,000.0
40,000.0
20,000.0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados por los años
de 2014 al 2019.

A partir del ejercicio 2017, el fideicomiso reportó deterioro en los resultados operativos y netos,
los cuales oscilaron entre el 35.7% en 2017 al 42.0% en 2019, lo anterior consecuencia del
incumplimiento por parte de los acreditados, que a su vez afectó los indicadores de rentabilidad
y morosidad, así como la mejora de la situación financiera presentada en años previos.
C.2 Proyecciones Financieras
El FIFOMI proporcionó los estados financieros proforma por los años 2019 y 2020, como único
mecanismo con el que cuenta para conocer los resultados futuros estimados de su operación en
el corto plazo; sin embargo, no dispuso de proyecciones de la situación financiera a mediano y
largo plazos, que le permitieran evaluar su capacidad para continuar como una entidad en
existencia permanente, para cumplir con sus objetivos institucionales y hacer frente a su mandato
por el que fue creado; en ese sentido, el anexo 37 de las Disposiciones de la CNBV, se establece
que las entidades de fomento considerarán en primera instancia las Normas de Información
Financiera contenidas en la Serie NIF A “Marco conceptual”, que comprende el postulado básico
“Negocio en Marcha” (Norma de Información Financiera A-2) que indica que se asume que la
marcha de la actividad de la entidad económica continuará previsiblemente en el futuro, lo cual
puede concluirse cuando la entidad tenga un historial de rentabilidad, así como facilidades de
acceso a fuentes de recursos financieros; no obstante, señala que en otros casos, puede ser
necesario que la administración, para satisfacerse de que esa base es adecuada, considere una
amplia gama de factores relacionados con la rentabilidad actual y esperada, tal es el caso del
comportamiento de los indicadores de rentabilidad del FIFOMI, los cuales como ya se indicó
presentaron una tendencia a la baja a partir del ejercicio 2017.
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Conclusión
Con los trabajos de fiscalización se concluye que, en materia de origen y aplicación de recursos,
el FIFOMI dispuso de mecanismos que le permitieron identificar los conceptos y montos de las
entradas por 7,858,339.5 miles de pesos y salidas por 8,129,678.5 miles de pesos, así como
determinar sus disponibilidades inicial y final por 464,812.9 miles de pesos y 193,473.9 miles de
pesos, respectivamente, que formaron parte del flujo de efectivo de sus operaciones durante
2019 y, que fueron reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a
dicho ejercicio. Como parte de la planeación financiera en la materia, contó con el anteproyecto
de flujos de efectivo y un programa financiero que mostró deficiencias al no considerar criterios
para su ejecución, además de que no fue autorizado por el máximo Órgano de Gobierno (Comité
Técnico), como lo establecieron los artículos 53 y 54, de la LFEP. Asimismo, el FIFOMI careció de
una segregación en cuanto al objeto y naturaleza del uso de sus cuentas bancarias, lo que dificultó
la trazabilidad en el origen y aplicación de los recursos de las actividades sustantivas y
administrativas y, consecuentemente la gestión eficiente y transparente de los recursos que
formaron parte de su patrimonio, lo que contravino con lo establecido en los artículos 134,
párrafo primero de la CPEUM, y artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principio
10, elemento de control 10.02, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
Por lo que respecta a los controles establecidos para el destino de sus disponibilidades financieras,
el FIFOMI estableció políticas para su manejo aprobadas internamente por el Comité de
Inversiones y de lineamientos en la materia autorizados por la SHCP y que debió atender el
fideicomiso en su carácter de entidad paraestatal de la APF; sin embargo, el FIFOMI invirtió
24,000.0 miles de pesos, lo que excedió en 4,652.6 miles de pesos, el porcentaje máximo (10.0%
equivalente a 19,347.4 miles de pesos) para invertir las disponibilidades financieras en depósitos
a la vista en instituciones de la Banca Múltiple, en términos de lo señalado en el numeral II.1,
inciso c, del ACUERDO por el que se expiden los lineamientos para el manejo de disponibilidades
financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, debido a que, la
Gerencia de Tesorería no estableció mecanismos que le permitieran asegurar y vigilar el
cumplimiento de los lineamientos emitidos por la SHCP.
Aun cuando los resultados netos del FIFOMI en los últimos tres años, incluido el ejercicio 2019,
han venido a la baja en comparación con el ejercicio inmediato anterior a razón del 35.7%, 5.4%
y 4.6%, en 2017, 2018 y 2019, respectivamente (48,480.0 miles de pesos, 4,686.0 miles de pesos
y 3,813.0 miles de pesos), situación que repercutió en los indicadores sobre la rentabilidad de
activos y capital del FIFOMI, ya que marcaron una tendencia decreciente (de 2.8 y 2.5 veces en
2016 a 1.2 y 1.1 veces en 2019), al respecto la entidad fiscalizada informó no tener la obligación
de realizar proyecciones financieras de mediano y largo plazos, ni el someterlas a autorización por
algún ente regulador, razón por la cual careció de mecanismos que le permitieran evaluarse para
cumplir con lo establecido en la NIF A-2 Postulados Básicos, Negocio en Marcha, de las Normas
de Información Financiera.
También se verificó que el FIFOMI cobró 68,547.6 miles de pesos de dividendos en el ejercicio
2019, como resultado de su participación accionaria en la empresa BBC, no obstante, dichos
recursos no fueron registrados como ingresos, debido a que el fideicomiso los contabilizó en el
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rubro de “Operaciones Ajenas”, lo que se reflejó en la disminución del gasto corriente de esa
cuenta que mostró un saldo neto por 140,672.5 miles de pesos al cierre del ejercicio, lo que
contravino lo previsto por el CONAC.
2019-3-10K2O-21-0369-01-022 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Gerencia de Presupuesto y
Contabilidad, disponga de políticas, procedimientos y metodologías para la elaboración de
proyecciones y programas financieros que aseguren su realización y autorización por el Comité
Técnico a fin de que el fideicomiso tenga certeza del uso y destino de los recursos, determine su
capacidad para continuar como una entidad en existencia permanente y garantice que está en
posibilidades de hacer frente a sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazos, cumplir con
los objetivos institucionales y hacer frente a su mandato, en observancia de los artículos 53 y 54
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Norma de Información Financiera A-2
Postulados Básicos, Negocio en Marcha de las Normas de Información Financiera.
2019-3-10K2O-21-0369-01-023 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, por conducto de la Gerencia de Tesorería, diseñe e
implemente mecanismos de control para la recepción y gestión de los recursos que percibe y se
registran en las cuentas bancarias, así como para asegurar y vigilar que sus disponibilidades
financieras en depósitos a la vista en instituciones de la Banca Múltiple no excedan los porcentajes
máximos permitidos a fin de que el fideicomiso cuente con una segregación de las cuentas
bancarias que responda a un objeto y naturaleza específico y le permita identificar el origen y la
aplicación de los recursos correspondientes por cada una de sus actividades operativas y, con ello,
dé cumplimiento de que los montos de las disponibilidades que invierta en instrumentos
financieros, no superen los límites establecidos en la normativa aplicable, en términos de lo
señalado en el numeral II.1, inciso c, del ACUERDO por el que se expiden los lineamientos para el
manejo de disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración
Pública Federal y en el artículo Segundo, numeral 9, norma general Tercera, principio 10,
elemento de control 10.02, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
10.

Administración de Riesgos del FIFOMI en 2019

I. Marco normativo de Administración de Riesgos del FIFOMI
El marco normativo que reguló la administración integral de riesgos fue el Manual de
Administración Integral de Riesgos del FIFOMI, el cual con el objeto de cumplir con lo solicitado
en las diversas auditorías de control interno realizadas al fideicomiso, el 13 de septiembre de
2019, la Subdirección de Riesgos actualizó e incorporó: 1) Las actividades de la Gerencia de
Cumplimiento Normativo; 2) Los límites y metodología para la exposición a los riesgos de
mercado, crédito y liquidez; 3) El método para el cálculo de matrices de transición; 4) El método
para el cálculo de brechas de liquidez; y, 5) Los modelos lineales generalizados para el cálculo del
nivel de riesgo; así como los “Objetivos, Lineamientos y Políticas para la Administración Integral
de Riesgos del FIFOMI”, los cuales establecieron los lineamientos que deberá observar la entidad
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de fomento en el desarrollo de la administración integral de riesgos, para delimitar las distintas
funciones y responsabilidades de sus órganos colegiados, unidades administrativas, áreas,
funcionarios y empleados involucrados en dicha actividad, propiciando la creación de mecanismos
de control en la administración integral de riesgos.
II. Administración de Riesgos del FIFOMI conforme al Acuerdo de Control Interno y el MICI
En términos de los establecido en los Objetivos, Lineamientos y Políticas para la Administración
Integral de Riesgos del FIFOMI, el Coordinador de Control Interno del FIFOMI presentó para firma
del Director General y la Subdirección de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos (PTAR) del ejercicio 2019.
Al efecto y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, el 19 de diciembre
de 2018, el FIFOMI presentó a la Secretaría de la Función Pública el PTAR 2019, en el cual se
establecieron los seis riesgos siguientes:
RIESGOS INSTITUCIONALES DETERMINADOS POR EL FIFOMI PARA EL EJERCICIO 2019
Número
de
Riesgo

2019-01

Descripción del
Riesgo

Recursos
financieros
siendo
insuficientes
para cumplir con
las metas de
colocación.

Clasificación
del Riesgo

Objetivos
Institucionales

Créditos pagados
con retraso o no
pagados.

Financiero

Financiero

Saldo de créditos
reportados por
2019-03
debajo de las
metas
institucionales.

Sustantivo

Capacitación y
asistencia
técnica otorgada

Sustantivo

2019-04
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Acción de Control

Afectación
en
la
disponibilidad de recursos
para
enfrentar
compromisos.
Inversiones afectadas por
riesgos de mercado.

Aumentar el
financiamiento a
empresas mineras y
su cadena de valor.

2019-02

Factor de Riesgo

Insuficientes
fondeo.

líneas

Presentación mensual del
análisis de brechas de
liquidez del comité riesgos
.
Presentación diaria de
reporte de riesgos de
mercado y Backtesting de
mercado.
de Seguimiento mensual de
la contratación de líneas
de fondeo.

Seguimiento inadecuado al
comportamiento
financiero
de
los
acreditados.
Deficiencia
evaluación
acreditados.

en
de

Reportes
de
cartera
acerca
del
comportamiento
crediticio.

la Seguimiento a los cambios
los en el grado de riesgo de
los acreditados.

Unidad
Administrativa
encargada del
seguimiento
Subdirección de
Riesgos.

Subdirección de
Riesgos.
Dirección de Crédito,
Finanzas y
Administración
Dirección de Crédito,
Finanzas y
Administración.
Subdirección de
Riesgos.

Seguimiento post crédito Presentación
del
Dirección de
insuficiente.
seguimiento postcrédito
en el Comité Interno de Operación y Apoyo
Técnico.
Crédito.
Insuficiente promoción de Aumento de promoción
Dirección de
los programas de crédito.
de los programas de Operación y Apoyo
crédito.
Procurar el aumento
Técnico / Dirección
del financiamiento
de Coordinación
en el sector minero
Técnica y Planeación.
y su cadena de
Auscultación inadecuada o Aumento de número de
valor.
insuficiente
de
los clientes
con Dirección de Crédito,
Finanzas y
requisitos
de financiamiento.
Administración.
financiamiento del sector.
Atención deficiente al Promoverla capacitación
Proporcionar
Dirección de
número
o
tipo
de ofrecida
por
el Operación y Apoyo
capacitación y
asistencia técnica a solicitudes de capacitación Fideicomiso. Seguimiento
Técnico.
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Número
de
Riesgo

Descripción del
Riesgo

Clasificación
del Riesgo

en forma
deficiente y por
debajo de las
metas
establecidas.

Institucionales

Factor de Riesgo

Acción de Control

Unidad
Administrativa
encargada del
seguimiento

las pequeñas y
medianas empresas
mineras.

2019-05

Controles
inadecuados o
insuficientes
previniendo
actos de
corrupción.

Corrupción

2019-06

Riesgos
tecnológicos
controlados de
manera
incompleta

TICs

FUENTE:

Objetivos

demandadas
por
las a empresas capacitadas
empresas de sector minero para identificar nuevos
y su cadena de valor.
requerimientos y dar a
conocer la capacitación
entre
empresas
relacionadas.
Deficiente capacitación a Evaluación de la calidad
Dirección de
empresas
del
sector de la capacitación.
Operación y Apoyo
minero y su cadena de
Técnico.
valor.
Ser una entidad de Evaluación inadecuada de Validación de las facturas
calidad, en un
la documentación que mediante
una
Dirección de
ambiente de mejora soporta las solicitudes de herramienta desarrollada Coordinación Técnica
continua,
los acreditados.
por la Gerencia de
y Planeación /
competitiva, con
Informática.
Subdirección Jurídica.
enfoque de
mercado,
No
contar
con
la Desarrollo del análisis de
reconocida por su infraestructura tecnológica riesgos
en
la
contribución al
que asegure la protección infraestructura
desarrollo del sector del
Dirección de
patrimonio
del tecnológica.
y su aportación al
Coordinación y
Fideicomiso y el uso
bienestar del país; adecuado de los recursos
Planeación.
asimismo, es
del mismo.
respetuosa del
medio ambiente.

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el PTAR del FIFOMI 2019.

Del análisis a los riesgos señalados en el cuadro anterior, se destaca lo siguiente:
a. Los riesgos 1, 2, 3 y 4, clasificados como financieros y sustantivos, fueron vinculados a los
objetivos definidos en la Planeación Estratégica del FIFOMI 2014-2018, a los objetivos y
estrategias incluidos en el PRODEMIN 2014-2018 y en el PND 2013-2018. Como se observa, los
referidos riesgos se vincularon a documentos de planeación estratégica de la administración
anterior, debido a que el FIFOMI no elaboró la correspondiente al ejercicio 2019.
b. Los riesgos 5 y 6, clasificados como riesgos de corrupción y de TICs, fueron asociados al objetivo
institucional “Ser una entidad de calidad, en un ambiente de mejora continua, competitiva,
con enfoque de mercado, reconocida por su contribución al desarrollo del sector y su
aportación al bienestar del país; asimismo, es respetuosa del medio ambiente”; sin embargo,
el mencionado objetivo no fue definido en la planeación estratégica, ni en el PRODEMIN 20142018, así como en el PND 2013-2018.
c. El riesgo institucional número 5 “Controles inadecuados o insuficientes previniendo actos de
corrupción”, fue clasificado como riesgo de corrupción, en el cual se estableció la acción de
control “Validación de las facturas mediante una herramienta desarrollada por la Gerencia de
Informática”, lo que respondió a riesgos de corrupción por parte de terceros.
Adicionalmente, se identificó que el Mapa de Riesgos del FIFOMI determinó el grado de impacto
y Probabilidad de ocurrencia de los seis riesgos, como se indica a continuación:
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CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR EL FIFOMI EN EL MAPA DE RIESGOS DE 2019
Número de Riesgo

Descripción del Riesgo

Grado de impacto

Probabilidad de
ocurrencia

2019-01

Recursos financieros siendo insuficientes para
cumplir con las metas de colocación.

Grave

Remota

2019-02

Créditos pagados con retraso o no pagados.

Grave

Remota

2019-03

Saldo de créditos reportados por debajo de las metas
institucionales.

Modera

Remota

2019-04

Capacitación y asistencia técnica otorgada en forma
deficiente y por debajo de las metas establecidas.

Bajo

Inusual

2019-05

Controles inadecuados o insuficientes previniendo
actos de corrupción.

Grave

Inusual

2019-06

Riesgos tecnológicos
incompleta

Grave

Inusual

controlados

de

manera

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Mapa de Riesgos del FIFOMI 2019.

La ASF comprobó que el PTAR y el Mapa de Riesgos correspondientes al ejercicio 2019, elaborados
por el FIFOMI para atender lo dispuesto en el Acuerdo de Control Interno de la SFP, se desviaron
de los objetivos establecidos en el citado acuerdo referente al componente de administración de
riesgos, lo anterior se sustentó, principalmente, en lo siguiente:
a. La Administración del FIFOMI no identificó riesgos en todos los procesos institucionales, que
incluyera los estratégicos, directivos y operacionales, para proporcionar una base para
analizarlos, diseñar respuestas y determinar si están asociados con el mandato institucional,
el plan estratégico, los objetivos del PND, los programas sectoriales y, demás planes y
programas aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la planeación
estratégica, conforme a lo establecido en el artículo Segundo, numeral 9, norma general
Segunda. Administración de Riesgos, principio 6. Definir Metas y Objetivos Institucionales,
elemento de control 6.01 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
b. No determinó ningún riesgo por su participación accionaria que mantiene en las empresas
ESSA y BBC, en observancia del artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda.
Administración de Riesgos, principio 7, Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos,
elemento de control 7.01, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
c. No determinó riesgos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades
relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, asociados, principalmente
a los procesos financieros, presupuestales, de información y documentación, de las
actividades efectuadas por el fideicomiso, lo que contravino con lo establecido en el artículo
Segundo, numeral 9, norma general Segunda. Administración de Riesgos, principio 8.
Considerar el Riesgo de Corrupción, elemento de control 8.01, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
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Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019
Durante 2019, el Coordinador de Control Interno y el Director General del FIFOMI implementaron
las acciones correctivas y preventivas que contribuyeron a la eficiencia y eficacia de las
operaciones del fideicomiso, y que supervisaron de manera permanente los cinco componentes
de control interno; se revisó el PTCI de 2019 para comprobar que fue elaborado con base en las
disposiciones emitidas en el Acuerdo de Control Interno; estableció las acciones de mejora para
corregir las deficiencias detectadas para fortalecer el SCII y, coadyuvó en la consecución de los
objetivos y las metas institucionales. Los resultados se presentan en el cuadro siguiente:

ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS EN EL PTCI DEL FIFOMI DURANTE 2019 Y SUS AVANCES REPORTADOS

Proceso

PP1

PP2

PP5

Acción de Mejora

Alineación a
la norma del
Acuerdo de
Control
Interno

Elemento
Unidad
Administrativa

de evaluación
del Acuerdo
de Control
Interno

Cumplimiento
de la acción de
mejora

Cumplimiento
con base en la
evidencia

(%)

(%)

Realizar una revisión integral de
la normatividad en materia de
Financiamiento, Capacitación,
Asistencia Técnica, Recursos
Humanos y Recursos Financieros
y, en su caso, gestionar la
formalización de las
actualizaciones.

Primera

Dirección de
Crédito Finanzas
y Administración

7

100

96.7

Realizar adecuaciones en el sitio
de internet del fideicomiso que
faciliten los accesos de los
clientes potenciales a la
información relacionada con los
servicios de la entidad.

Tercera

Dirección de
Crédito Finanzas
y Administración

22

100.0

100.0

Gestionar el uso de firma
electrónica avanzada (e-firma) en
las solicitudes de asistencia
técnica y capacitación al sector
minero y determinar el esquema
de implementación considerando
los recursos humanos,
materiales, financieros y
tecnológicos que se requerirán.

Tercera

Gerencia de
Capacitación y
Asistencia
Técnica

22

100.0

100.00

Documentar la identificación de
riesgos operacionales y
determinar opciones para
abordarlos de acuerdo con su
probabilidad e impacto.

Segunda

Gerencia de
Recursos
Humanos

9

100.0

100.0

Realizar actualizaciones de los
mapas de procesos de
conformidad con las
adecuaciones instrumentadas en
la normatividad de los mismos

Tercera

Gerencia de
Recursos
Humanos

15

100.0

100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el Programa de Trabajo de Control Interno del FIFOMI
2019.
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Con el análisis del cuadro anterior, la ASF identificó que en el PTCI de 2019 se establecieron tres
procesos prioritarios, de los cuales 1 proceso fue para documentar la identificación de riesgos
operacionales y determinar opciones para abordarlos de acuerdo a su probabilidad e impacto; 3
sustantivos y 1 administrativo; sin embargo; la elaboración del PTCI no se sujetó a la totalidad de
los procesos prioritarios y sustantivos con los que operó el FIFOMI durante el ejercicio 2019,
debido a que no consideró la participación accionaria que mantiene en las empresas ESSA y BBC;
asimismo, se verificó que los procesos prioritarios determinados no se vincularon con los seis
riesgos institucionales y las actividades de control determinados en el PTAR para el mismo
ejercicio, lo que contravino lo previsto en el artículo Segundo, Capítulo I. Estructura del Modelo,
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, norma general Quinta
del Acuerdo de Control Interno, referente a que la supervisión es responsabilidad de la
Administración en cada uno de los procesos que realiza.
Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del
Órgano Interno de Control en el FIFOMI, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/065/2020 de
fecha 14 de octubre de 2020, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar
e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de la Dirección de Coordinación
Técnica y Planeación en su carácter de Coordinador de Control Interno y de la Subdirección de
Riesgos, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos y responsables del PTAR, respecto
de las irregularidades vinculadas con la elaboración de la metodología para la Administración de
Riesgos en 2019, que incumplió con lo previsto en los numerales 1.3 y 1.5 del Manual de
Organización del FIFOMI y lo previsto en el artículo Segundo, Capítulo I. Estructura del Modelo,
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, norma Quinta del
Acuerdo de Control Interno.
También, mediante el oficio número DGAESCI/111/2020 del 14 de octubre de 2020, se informó al
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable
de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las observaciones
determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover
las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental.
III.

Administración de Riesgos del FIFOMI conforme a la Disposiciones de la CNBV

En términos de lo establecido en los artículos 63, 64 y 65, de las Disposiciones de la CNBV, el
Comité Técnico del FIFOMI estableció un Comité de Riesgos, para que gestionara los riesgos del
fideicomiso, vigilara que se cumplieran los objetivos, políticas y procedimientos para la
administración integral de riesgos y que no se rebasaran los limites globales de exposición al
riesgo.
Con las actas de sesión ordinarias y extraordinarias, se verificó que el Comité de Riesgos se integró
por el Presidente (experto independiente en riesgos), el Vocal (Director General del FIFOMI), el
Secretario Ejecutivo (Subdirector de Riesgos) y el invitado permanente (Auditor Interno del
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FIFOMI); y que sesionaron 12 veces de manera ordinaria y 1 de forma extraordinaria, en las cuales
acordaron:
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ DE RIESGOS DEL FIFOMI REALIZADAS EN 2019
Fecha

Tipo de sesión

Acuerdos

20-feb-2019

Primera Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

14-may-2019

Segunda Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

14-may-2019

Tercera Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

14-may-2019

Cuarta Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

20-jun-2019

Quinta Sesión
Ordinaria

Acuerdo CR5-19-01.- El Comité de Riesgos aprueba la
designación del Lic. Jaime Valencia Rodríguez como
responsable de la Unidad para la administración
Integral de Riesgos.

31-jul-2019

Sexta Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

12-ago-2019

Séptima Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos
Acuerdo CR8-19-01.- El Comité de Riesgos emite
Autorización del esquema de definición de límites de
exposición al riesgo de crédito y mercado.

30-sep-2019

Octava Sesión
Ordinaria

30-oct-2019

Novena Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

12-nov-2019

Décima Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

Decimoprimera
Sesión
Ordinaria

No existieron acuerdos

22-nov-2019

11-dic-2019

Decimosegunda
Sesión
Ordinaria

Acuerdo CR12-19-01.- El H. Comité aprueba los
instructivos de los procedimientos de la Subdirección
de Riesgos y sus cómputos.

Primera Sesión
Extraordinaria

Acuerdo CREX1-19-01.- El Comité de Riesgos revisó
que el manual de crédito es acorde con los objetivos,
lineamientos y políticas de originación y
administración del crédito, aprobados por el H.
Comité Técnico de la entidad mediante Acuerdo
1725/FFM/III/19. Los procedimientos de originación y
administración de la actividad crediticia del Manual
de Crédito fueron aprobados por el Comité Interno de
Crédito mediante el acuerdo CIC/068/151119

20-nov-2019

Firmas de los
integrantes del
Comité

Riesgos Evaluados

Sí
Sí
Sí

Presentación
de
asuntos de los riesgos
siguientes:

Sí

Sí

• Riesgos Financieros
(Mercado,
crédito)

liquidez,

Sí
Sí

• Riesgos
Financieros

no

(Tecnológicos, legal y
operativos
institucionales)

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

No

Sí

Acuerdo CREX1-19-02.- El Comité de Riesgos aprueba
las modificaciones al “Manual para la administración
integral de riesgos”.
Acuerdo CREX1-19-03.- El Comité de Riesgos autoriza
la presentación al H. Comité Técnico de los “Objetivos,
lineamientos y políticas para la administración
integral de riesgos”.
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité
de Riesgos del FIFOMI realizadas en 2019.
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Como se muestra en el cuadro anterior:
a. El Comité de Riesgos del FIFOMI, durante 2019, emitió seis acuerdos relacionados con la
autorización y actualización de la normativa que reguló la administración de riesgos del
fideicomiso.
b. El 14 de mayo de 2019, el Comité de Riesgos realizó la segunda, tercera y cuarta sesiones
ordinarias, en las cuales presentaron los asuntos de los riesgos financieros de mercado,
liquidez y crédito, considerando las cifras financieras del FIFOMI correspondientes a los meses
de enero, febrero y marzo de 2019.
c. En las 12 sesiones ordinarias que el Comité de Riesgos realizó, en 2019, se presentaron los
asuntos relacionados con los riesgos financieros y no financieros del FIFOMI, de la revisión se
destaca lo siguiente:
o

Riesgo de Mercado. Controló la relación riesgo – rendimiento en las operaciones del
FIFOMI y se informó que de noviembre de 2018 a noviembre de 2019 se presentaron
seis rebases del valor del riesgo (VaR); sin embargo, dichos rebases se encontraron
dentro de los límites del VaR global del mercado.

o

Riesgo de Liquidez. Controló la perdida potencial para hacer frente a obligaciones
monetarias de la institución; por lo anterior, se presentaron las brechas de liquidez, las
cuales indicaron que el fideicomiso no tiene problemas de liquidez.

o

Riesgo de Crédito. Vigiló la perdida potencial por falta de pago de un acreditado y
mencionó que la relación de las reservas respecto al patrimonio del FIFOMI mostró una
tendencia a la baja a partir de febrero 2019, en los meses de marzo a julio del mismo
ejercicio se mostró por debajo del límite y en noviembre disminuyó considerablemente
debido a la disminución de las reservas como consecuencia del traspaso de 10 empresas
acreditadas de la cartera vencida a cuentas de orden.

o

Riesgos no financieros. Identificaron las perdidas potenciales del FIFOMI originadas por
los riesgos operacionales, legales y tecnológicos. En el acta de la décima sesión ordinaria,
el Comité de Riesgos informó que el FIFOMI contó con seis riesgos operacionales
identificados, de los cuales se observó un porcentaje de avance parcial del 100.0% y un
porcentaje de avance total del 75.0%.

Con las actividades efectuadas por el Comité de Riesgos del FIFOMI en 2019, se comprobó que el
FIFOMI dio observancia con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60, de las disposiciones de la
CNBV; sin embargo, se observó que dicho modelo de administración de riesgos vigilado por el
Comité de Riesgos no se incluyó en la administración de riesgos que el FIFOMI estableció en el
PTAR 2019.
Conclusión
Con los trabajos de fiscalización se concluyó que, aun cuando el FIFOMI elaboró el Mapa de
Riesgos y el PTAR de 2019, estos documentos incluyeron riesgos vinculados a los objetivos
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definidos en la Planeación Estratégica del FIFOMI 2014-2018, a los objetivos y estrategias incluidos
en el PRODEMIN 2014-2018 y en el PND 2013-2018, que correspondieron a la planeación
estratégica de la administración anterior. Asimismo, se comprobó que la identificación, análisis y
respuesta a los riesgos implementadas por el FIFOMI, se desviaron de las disposiciones
establecidas en el Acuerdo de Control Interno, en el componente de administración de riesgos,
debido a que la Administración del FIFOMI no identificó riesgos en todos los procesos
institucionales, que incluyera los estratégicos, directivos y operacionales, para proporcionar una
base para analizarlos, diseñar respuestas y determinar si están asociados con el mandato
institucional y su plan estratégico; no determinó ningún riesgo por su participación accionaria que
mantiene en las empresas ESSA y BBC; tampoco, determinó riesgos asociados a corrupción,
fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de
los recursos públicos, asociados, principalmente a los procesos financieros, presupuestales, de
información y documentación, de las actividades efectuadas por el fideicomiso, lo que contravino
con lo establecido en artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda. Administración de
Riesgos, principios 6, 7 y 8, elementos de control 6.01, 7.01 y 8.01, del Acuerdo por el que se
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Asimismo, se observó que el modelo de administración de riesgos evaluado por el Comité de
Riesgos del FIFOMI, en 2019, no fue homogéneo con la administración de riesgos que el
fideicomiso estableció en el PTAR 2019.
La ASF revisó el PTCI del FIFOMI correspondiente al ejercicio 2019, y se identificó que en el
documento se establecieron 3 procesos prioritarios, de los cuales un proceso fue para
documentar la identificación de riesgos operacionales y determinar opciones para abordarlos de
acuerdo a su probabilidad e impacto; 3 sustantivos y uno administrativo; sin embargo, no se
consideraron la totalidad de los procesos prioritarios y sustantivos con los que operó el FIFOMI
durante 2019; y que los procesos prioritarios determinados no se vincularon con los 6 riesgos
institucionales y las actividades de control determinados en el PTAR de 2019.
Lo antes descrito, mostró deficiencias en la implementación del Sistema de Control Interno
Institucional en el FIFOMI, que incluyera una administración de riesgos integral, eficiente y eficaz,
la debilitada gobernanza por el Órgano de Gobierno y la Administración, lo que advierte la
necesidad de realizar una administración de riesgos integral que esté directamente vinculada con
las actividades ineludibles de la entidad fiscalizada encomendadas por mandato legal; con la
planeación estratégica; y, con todas las funciones a nivel estratégico, directivo y operacional, para
otorgar certeza en la consecución de los objetivos y metas institucionales.
Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano
Interno de Control en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar
e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos de la Dirección de Coordinación
Técnica y Planeación en su carácter de Coordinador de Control Interno y de la Subdirección de
Riesgos, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos y responsables del PTAR, respecto
de las irregularidades vinculadas con la elaboración de la metodología para la Administración de
Riesgos en 2019, que incumplió con lo previsto en los numerales 1.3 y 1.5 del Manual de
117

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

Organización del FIFOMI y lo previsto en el artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar
de Control Interno”, Capítulo I. Estructura del Modelo, numeral 9 “Normas Generales, Principios
y Elementos de Control Interno”, norma Quinta del Acuerdo de Control Interno. También, se
informó al Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP,
responsable de la vigilancia del FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las
observaciones determinadas en la auditoría en materia de control interno, con el propósito de
promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional para la prevención
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el sistema de control
interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
2019-3-10K2O-21-0369-01-024 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero incluya, en el Programa de Administración de
Riesgos, la totalidad de los objetivos y las metas institucionales y los vincule con los riesgos
estratégicos que pudiesen desviar el correcto desempeño de la entidad, a fin de garantizar la
observancia de cada objetivo y meta y, con ello, asegurar, razonablemente, la consecución de
éstos, en observancia del artículo Segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos
de Control Interno, norma general Segunda. Administración de Riesgos, principio 6. Definir Metas
y Objetivos Institucionales, elemento de control 6.01, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-025 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero identifique, analice, supervise y controle, integral y
sistemáticamente, los riesgos institucionales asociados a las actividades por la tenencia accionaria
de activos y bienes que el Estado mexicano mantiene en las empresas ESSA y BBC que pudiesen
comprometer la consecución de los objetivos principales del fideicomiso. Lo anterior, en
observancia del artículo Segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de
Control Interno, norma general Segunda. Administración de Riesgos, principio 7. Identificar,
Analizar y Responder a los Riesgos, elemento de control 7.01, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
2019-3-10K2O-21-0369-01-026 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero identifique, analice y establezca riesgos asociados a
actos de corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la
adecuada salvaguarda de los recursos públicos al identificar, analizar y responder a los riesgos
asociados a los procesos de estratégicos, directivos y operaciones, haciendo énfasis en los
procesos de administración de la cartera de créditos, asistencia técnica, asesoría técnica y
capacitación que pudiesen comprometer la consecución de los objetivos principales del
fideicomiso. Lo anterior, en observancia del artículo Segundo, numeral 9. Normas Generales,
Principios y Elementos de Control Interno, norma general Segunda. Administración de Riesgos,
principio 8. Considerar el Riesgo de Corrupción, elemento de control 8.01, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Control Interno.
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2019-3-10K2O-21-0369-01-027 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero analice las causas por las cuales presentó deficiencias
en la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 y en la vinculación de las
actividades de mejora respecto de los riesgos definidos en el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos y, con base en su análisis, establezca los procesos prioritarios y
sustantivos que incluya el total de sus operaciones conferidas por mandato legal y, con ello,
garantice la observancia del artículo Segundo, Titulo Segundo, Capítulo I, Numeral 9 "Normas
Generales, Principios y Elementos de Control Interno", norma general Quinta del Acuerdo de
Control Interno, del Acuerdo por el que se emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Material de Control Interno.
11.

Sistema de Evaluación del Desempeño del FIFOMI

La evaluación del desempeño tiene un papel primordial para la toma de decisiones, ya que
muestra los términos, elementos y las directrices para dar seguimiento a los avances, resultados
y causas de desviación, respecto de la planeación estratégica, y permite a la entidad una mejor
conducción para garantizar el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo Noveno de los LGEPFAPF, el FIFOMI elaboró las
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)82/ 2019 de los Pp F002 “Financiamiento al sector
minero y su cadena de valor” y F005 “Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su
cadena de valor”, en las cuales incluyó 14 indicadores estratégicos y de gestión, que tuvieron
como propósito contribuir a desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que
promoviera un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas mediante
el aumento de financiamiento, la capacitación y asistencia técnica especializada en el sector
minero y su cadena de valor; los indicadores fueron agrupados de acuerdo a su lógica vertical (fin,
propósito, componente y actividad) como se muestra a continuación:

82/

Herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y
mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Guía
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la SHCP.
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RESULTADOS DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL FIFOMI, EN 2019
(Porcentajes)

Nivel

Nombre del Indicador

Objetivo

Dimensión

Método de Cálculo y Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Metas
Programadas (P) y
Ajustadas (A)

Avance de
la Meta
(%)

Justificación de Diferencias

Programa Presupuestario F002: Financiamiento al sector minero y su cadena de valor
Objetivo institucional con el que se relacionan los indicadores: Otorgar financiamiento a la micro, pequeña y mediana minería en México y su cadena de valor, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación.

Fin

Crédito del FIFOMI respecto del
crédito de la banca de desarrollo a
la minería de minerales metálicos y
no metálicos más servicios
relacionados con la minería
reportado por Banco de México.

Propósito

Tasa de variación anual del
financiamiento otorgado por el
FIFOMI al sector minero y su
cadena de valor.

Componente

Tasa de variación anual de
financiamiento
otorgado
del
programa de crédito de segundo
piso.

Tasa de variación anual de
financiamiento, mediante fondos
de garantías.
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Contribuir a desarrollar una
política
de
fomento
industrial y de innovación
que
promueva
un
crecimiento
económico
equilibrado por sectores,
regiones
y
empresas
mediante el aumento de
financiamiento en el sector
minero y su cadena de valor.

Sector minero y su cadena de
valor,
reciben
financiamiento.

Créditos
FIFOMI.

otorgados

por

Fondos de garantía para el
financiamiento.

Eficacia

((Saldo de cartera vigente más
vencida del crédito de FIFOMI) /
(Saldo de cartera vigente más
vencida de crédito de la banca de
desarrollo a minería de minerales
metálicos y no metálicos más
servicios relacionados con la
minería, reportado por Banco de
México))*100. Unidad de medida:
Porcentaje

Eficacia

((Financiamiento otorgado por el
FIFOMI al sector minero y su cadena
de valor hasta el año (t) /
Financiamiento otorgado por el
FIFOMI al sector minero y su cadena
de valor hasta el año (t-1))-1)X100.
Unidad de medida: Porcentaje

Eficacia

(((Financiamiento otorgado del
programa de crédito de segundo
piso hasta el año (t) /
Financiamiento
otorgado
del
programa de crédito de segundo
piso hasta el año (t-1))-1)*100.
Unidad de medida: Porcentaje

Trimestral

Eficacia

((Financiamiento al sector derivado
de programas federales en materia
de garantías en el año (t)/
Financiamiento al sector derivado
de programas federales en materia
de garantías en el año (t-1))-1)X100.
Unidad de medida: Porcentaje

Trimestral

Anual

Anual

P: 17.02
A: 17.02

P: 10.11
A: -13.71

P: 9.37
A: -20.12

P: 8.33
A: -3.55

15.36

Un menor saldo de cartera
vigente.

-5.17

Menor colocación de recursos
respecto al año 2018, sin
embargo, respecto a la meta
esperada de 2019 se observa un
resultado favorable.

-12.73

Disminución en la proporción de
créditos
a
través
de
intermediarios financieros al
sector minero y su cadena de
valor respecto a un ejercicio
anterior y 109.25% respecto al
numerador de la meta ajustada.

19.24

Mayor demanda de créditos
mediante fondos de garantías.
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Actividad

Tasa de variación anual de
financiamiento
otorgado
del
programa de crédito de primer
piso.

Créditos
FIFOMI.

Solicitudes de crédito que recibe el
FIFOMI.

Análisis de solicitudes de
crédito.

Eventos de promoción de los
créditos que ofrece el FIFOMI.

Promoción de
empresas.

Porcentaje de
financiamiento.

Otorgamiento de crédito a
empresas.

cobertura

del

otorgados

crédito

por

a

Eficacia

(((Financiamiento otorgado del
programa de crédito de primer piso
hasta el año (t) / Financiamiento
otorgado del programa de crédito
de primer piso hasta el año (t-1))1)*100. Unidad de medida:
Porcentaje

Eficacia

Sumatoria del total de solicitudes
que recibe el Fideicomiso de
Fomento Minero para obtención de
créditos. Unidad de medida:
Absoluto

Trimestral

Eficacia

Sumatoria del total de eventos
donde FIFOMI promoción a los
créditos que ofrece. Unidad de
medida: Evento

Trimestral

Eficacia

(Número
de
empresas
con
crédito/2,874 empresas del sector
minero y cadena de valor). Unidad
de medida: Porcentaje

Trimestral

Trimestral

P: 12.85
A: 9.07

P: 40
A: N.A.

P: 20
A: 15

P: 13.92
A: 12.18

21.67

Aumento en el monto otorgado
de crédito directo (primero piso)
al sector minero y su cadena de
valor.

45

Mayor número de solicitudes de
crédito recibidas en el periodo
referentes a incorporaciones de
intermediarios financieros y
solicitudes de descuento.

11

Disminución de participación en
número
de
eventos
de
promoción.

13.47

Mayor número de empresas con
financiamiento.

Programa Presupuestario F005: Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor.
Objetivo institucional con el que se relacionan los indicadores: Otorgar financiamiento a la micro, pequeña y mediana minería en México y su cadena de valor, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación.

Fin

Índice global de productividad
laboral de la economía - 15 años y
más, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía

Contribuir a desarrollar una
política
de
fomento
industrial y de innovación
que
promueva
un
crecimiento
económico
equilibrado por sectores,
regiones
y
empresas
mediante capacitación y
asistencia
técnica
especializada
al
sector
minero y su cadena de valor.

Propósito

Cobertura de empresas con
asistencia técnica y cursos de
capacitación respecto del sector
minero y su cadena de valor.

Las pequeñas y medianas
empresas mineras reciben
capacitación y asistencia
técnica especializada.

Porcentaje
capacitación
calidad.

Cursos de capacitación
organizados con calidad.

Componente

de
cursos
organizados

de
con

Economía

Este índice resulta de la división del
índice de PIB real y el índice de las
horas trabajadas multiplicado por
cien. IGPLEHn = (IPIBn/IHn)100
Donde: IGPLEHn Índice global de
productividad laboral de la
economía en el trimestre IPIBn
Índice del producto interno bruto
en el trimestre IHn Índice de horas
trabajadas en el trimestre . Unidad
de medida: Índice

Anual

Eficacia

(Número de empresas atendidas
con capacitación, asistencia y
asesoría técnica en el año (t) / Cifra
según censo de INEGI) X 100.
Unidad de medida: Porcentaje

Anual

Calidad

((Cursos
de
capacitación
organizados con calidad en el año
(t))/(Total de cursos de capacitación
en el año (t)))X100. Unidad de
medida: Porcentaje

Trimestral

P: 105
A: N.A.

P: 80.03
A: 52.19

P: 90
A: N.A.

99.00

Se tiene un resultado menor del
índice del PIB y un resultado
mayor del índice de horas
trabajadas.

48.61

Con la asistencia técnica y
capacitación se atiende a la
micro, pequeña y mediana
minería.

92

Se realizaron cursos dirigidos al
desarrollo de la micro, pequeña
y mediana minería.
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Porcentaje de asistencias técnicas
proporcionadas con calidad.

Asistencias
técnicas
proporcionadas con calidad.

Porcentaje
de
cursos
de
capacitación encaminados en
temas de exploración, explotación,
beneficio y comercialización de
minerales.

Autorización de cursos de
capacitación.

Porcentaje de solicitudes de
asistencias técnica atendidas con
visitas a proyectos mineros

Autorización de cursos de
capacitación.

Calidad

((Empresas con asistencias y
asesorías técnicas proporcionadas
con calidad en el año (t)) /(Total de
empresas con asistencias y
asesorías técnicas en el año
(t)))X100. Unidad de medida:
Porcentaje

Trimestral

Eficacia

(Número de cursos autorizados en
los
temas
de
exploración,
explotación,
beneficio
y
comercialización
de
minerales/Total
de
cursos
autorizados en el año)X100. Unidad
de medida: Porcentaje

Trimestral

Eficacia

(Número de asistencias técnicas
atendidas con visita a proyectos
mineros/Número de asistencias
técnicas solicitadas) x 100. Unidad
de medida: Porcentaje

Trimestral

Actividad

FUENTE:
N.A.
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P: 90
A: N.A.

P: 100
A: N.A.

P: 100
A: N.A.

100

Con la asistencia técnica se
apoya el desarrollo de la micro,
pequeña y mediana minería.

101.25

Se apoyó a la micro, pequeña y
mediana minería y cadena de
valor de la minería.

83.53

Se realizaron cursos dirigidos al
desarrollo de la micro, pequeña
y mediana minería.

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en las MIR de los Pp F002 y F005, proporcionada por la entidad fiscalizada durante el desarrollo de la auditoría.
No Aplicable
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Las MIR midieron los resultados de los programas “F” que correspondieron a la modalidad de
“Desempeño de las Funciones” mediante las actividades destinadas a la Promoción y
Fomento de los sectores social y económico. En consecuencia, se comprobó que los recursos
asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 (PEF
2019) en los Pp F002 “Financiamiento al sector minero y su cadena de valor” y F005
“Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor”, fueron por
226,089.9 miles de pesos y 34,987.8 miles de pesos, respectivamente. El FIFOMI manifestó
que, si bien, es un fideicomiso considerado como entidad paraestatal, no recibió recursos del
PEF 2019, debido a que su actividad operativa (cobro de intereses y recuperación de la
cartera) le permitió generar recursos propios para cumplir y dar atención a su mandato, fines
y alcanzar los objetivos de los programas de los que fue responsable.
Asimismo, el FIFOMI informó que los importes asignados en los Pp antes referidos,
correspondieron al gasto corriente (servicios personales, gastos de operación y otros) que las
diferentes unidades administrativas del fideicomiso ejercieron para cumplir con los objetivos
de los programas presupuestarios. Con base en lo anterior, se identificó que el presupuesto
pagado del FIFOMI, en 2019, con cargo a los Pp F002 y F005 fue de un importe acumulado
por 177,536.7 miles de pesos, inferior en 32.0%, con relación al presupuesto aprobado por
261,077.7 miles de pesos, lo anterior fue resultado de la disminución de los gastos de
operación y corrientes.
En ese contexto, la ASF verificó que la MIR del Pp F002 “Financiamiento al sector minero y su
cadena de valor” que determinó como objetivos del fin, propósito, componente y actividad,
los relacionados a las actividades sustantivas del FIFOMI como parte de la política pública
mandatada (entrega de financiamientos al sector minero y su cadena de valor), y que dichos
objetivos fueron utilizados en los cálculos para indicar los avances de las metas, lo que
consideró el financiamiento otorgado al sector minero y su cadena de valor que, en 2019,
ascendió a 6,191,562.7 miles de pesos, así como aquellos entregados por intermediarios
financieros, importe que dista del pagado en el referido programa del PEF 2019 por 149,189.5
miles de pesos.
Por lo tanto, las MIR de los Pp F002 y F005 no mostraron en qué medida el fideicomiso apoyó
el fomento al sector minero y su cadena de valor, lo que contravino con lo establecido en el
artículo 2, fracción LI, de la LFPRH.
Otro aspecto revisado, fue la observancia del artículo 59, fracción X, de la LFEP, ya que se
verificó que el Director General no presentó al Comité Técnico del FIFOMI el informe de
resultados operativos del periodo de octubre a diciembre de 2019, debido a que, se
presentaría en la primera sesión ordinaria del Comité Técnico de marzo de 2020.
En consecuencia, la ASF analizó el informe con los resultados operativos obtenidos por la
realización de las actividades de fomento durante el periodo de julio a septiembre de 2019;
en el cual se enlistaron los ocho indicadores siguientes:
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PRINCIPALES INDICADORES FIFOMI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Numeral

Indicador

Unidad

Meta
anual
2019

Septiembre de 2019
Meta

Resultado

%
Cumplimiento

Financiamiento
1

Otorgamiento

mdp

5,634

4,539

4,462

98

2

Saldo de cartera

mdp

3,433

3,420

3,353

98

3

Utilización de fondos de garantías

mdp

1,300

1,100

810

74

4

Empresas con créditos

Empresas

400

350

320

91
125

Eficiencia Operativa
5

Resultados financieros netos

mdp

127

96

159

6

Nivel de cartera vencida

%

7.7

7.7.

14

100

7

Costo operativo / Monto colocado

%

6.8

5.6

3.8

100

8

Capacitación y asistencia técnica al sector
minero
Empresas

1,700

1,034

Capacitación y Asistencia Técnica
2,300

45

FUENTE: Elaborado por la ASF al Informe del Directos General del FIFOMI de julio a septiembre de 2019.

De lo anterior, se observó lo siguiente:
−

Las gerencias de Crédito y Contratación y de Cartera del FIFOMI establecieron cuatro
indicadores para medir el desempeño del proceso de administración de créditos, sin
embargo, no proporcionaron documentación que acreditara las actividades que
realizaron para la determinación y supervisión de dichos indicadores.

−

La gerencias de Presupuesto y Contabilidad del FIFOMI determinaron tres indicadores
financieros para medir la eficiencia operativa del fideicomiso, sin embargo, no
acreditaron el proceso de determinación de dichos indicadores; además, de no
proporcionar documentación que documentara las actividades que realizaron para la
determinación y supervisión de dichos indicadores.

−

La Gerencia de Capacitación y Asistencia Técnica determinó un indicador para medir el
número de empresas del sector minero beneficiadas con los servicios de capacitación y
asistencia; sin embargo, no proporcionó documentación que acreditara las actividades
que realizó para la determinación y supervisión de dicho indicador. Al respecto, dicha
gerencia manifestó que no contó con una metodología para establecer las metas y
capacidad de cada gerencia regional y señaló que institucionalmente los objetivos y las
metas se alinearon a la MIR.

Lo anterior, representó un riesgo en cuanto a la certeza de la información, toda vez que, se
identificó el Director General del FIFOMI, durante 2019, no estableció una metodología que
definiera los mecanismos de evaluación y supervisión de los indicadores de desempeño;
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asimismo, se verificó que no definió indicadores para medir el desempeño de las actividades
que el fideicomiso realizó como tenedor de acciones por la propiedad de activos y bienes del
Estado mexicano en las empresas ESSA y BBC, conforme lo prevé el artículo 59, fracción XI,
de la LFEP, el numeral 1 del Manual de Organización del FIFOMI y, las disposiciones de control
interno emitidas por la SFP.
En caso de prevalecer la falta de un Sistema de Evaluación del Desempeño que evalúe las
atribuciones ineludibles conferidas al FIFOMI, basado en una metodología que instituya las
métricas, los indicadores y los parámetros en las evaluaciones de desempeño de las funciones
ineludibles conferidas al FIFOMI, éste estará lejos de acreditar que su gestión se realizó bajo
los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados los recursos administrados, como lo señala el artículo
134 de la CPEUM y el artículo 59, fracción XI, de la LFEP.
Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del
Órgano Interno de Control en el FIFOMI, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/066/2020
del 14 de octubre de 2020, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos del FIFOMI respecto de las
irregularidades vinculadas con el diseño y operación del Sistema de Evaluación del
Desempeño en cumplimiento con los numerales 1.1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3.3, del Manual de
Organización del FIFOMI. Así como del establecimiento de los mecanismos de evaluación del
desempeño que consideren las actividades del fideicomiso en su carácter de entidad
paraestatal en las empresas ESSA y BBC. También, mediante el oficio número
DGAESCI/112/2020 del 14 de octubre de 2020, se informó al Delegado y Comisario Público
Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable de la vigilancia del FIFOMI
y de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice las
observaciones determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el
propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional
para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el
sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.
Conclusión
Durante 2019, el FIFOMI no contó con un Sistema de Evaluación del Desempeño integral, toda
vez, que los mecanismos de evaluación al desempeño no fueron utilizados en la totalidad de
sus actividades, lo cual mostró deficiencias para el establecimiento de una metodología que
instituya las métricas, los indicadores y los parámetros en las evaluaciones de desempeño que
incluya sus actividades como entidad paraestatal encargada del fomento, promoción,
capacitación, asistencia y asesoría técnica como apoyo al desarrollo del sector minero, con
énfasis en las actividades de las MIPYMES; y, como tenedora de acciones por la propiedad de
activos y bienes del Estado mexicano en las empresas ESSA y BBC, lo que contravino con lo
establecido en el artículo 59, fracción XI, de la LFEP, con el objeto medir como el FIFOMI apoyó
al fomento del sector minero y su cadena de valor, y en qué medida la participación accionaria
coadyuvó en dichos objetivos; así como lo establecido en el artículo 134 de la CPEUM.
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Respecto a los 14 indicadores establecidos en las MIR de los Pp F002 y F005 se observó que
no generaron información de desempeño consistente, verificable y pertinente, sobre los
resultados de las actividades de fomento referentes a la calidad, eficiencia, eficacia, y
oportunidad y, con ello, facilitar la toma de decisiones para la mejora continua y determinar
en qué medida el fideicomiso apoyó el fomento al sector minero y su cadena de valor,
conforme lo establecido en el artículo 2, fracción LI, de la LFPRH.
Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas del Órgano
Interno de Control en el FIFOMI, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos del FIFOMI vinculados con
el diseño y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño. También, se informó al
Delegado y Comisario Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP,
responsable de la vigilancia del FIFOMI y de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito
de sus atribuciones, analice las observaciones determinadas en la auditoría en materia de
control interno, con el propósito de promover las acciones de mejora que permitan el
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como para mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión
gubernamental.
2019-3-10K2O-21-0369-01-028 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero, en el ámbito de sus atribuciones, establezca, en
las MIR de los programas presupuestales F002 "Financiamiento al sector minero y su cadena
de valor" y F005 "Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor",
indicadores estratégicos y de gestión que muestren en qué medida se apoyó el fomento al
sector minero y su cadena de valor con el objeto de realizar una valoración efectiva que
permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos y, con ello, facilitar la
toma de decisiones para la mejora continua, en observancia del artículo 2, fracción LI, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2019-3-10K2O-21-0369-01-029 Recomendación
Para que el Fideicomiso de Fomento Minero establezca los mecanismos de evaluación del
desempeño que consideren las actividades del fideicomiso, en su carácter de Entidad
Paraestatal, en el otorgamiento de servicios de financiamiento, capacitación y asistencia
técnica a fin de fortalecer y consolidar el desarrollo de la minería nacional de la pequeña y
mediana empresa y de tenedora de acciones en las empresas "Exportadora de Sal, S.A. de
C.V.", (ESSA) y "Baja Bulk Carriers, S.A.", (BBC), los cuales determinen los elementos
metodológicos, principios de verificación sobre el grado de cumplimiento de las metas y los
objetivos con indicadores estratégicos y de gestión institucional y la valoración objetiva e
integral de la gestión pública, basados en la eficiencia, eficacia y economía del FIFOMI, en
cumplimiento del artículo 134 de la CPEUM; del artículo 59, fracción XI, de la LFEP, y del
numeral 1 del Manual de Organización del FIFOMI.
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Consecuencias Sociales
La insuficiente aplicación de los instrumentos de Gobernanza y Control Interno, en términos
de la definición de los participantes y la descripción analítica y estructural de la cadena de
valor del sector minero, derivó en la entrega de créditos por parte del FIFOMI a empresas
cuyas actividades se correspondieron a consumidores de minerales procesados, las cuales
recibieron créditos por 2,510,705.9 miles de pesos, el 40.55% del total de créditos otorgados
por 6,191,562.7 miles de pesos y, a distribuidores, los cuales obtuvieron 1,217,183.8 miles de
pesos, el 19.66% del total de créditos, de estos últimos se observó a empresas cuyas
actividades se enfocaron a comercializar productos elaborados con insumos de origen
mineral, adquirir equipos automatizados para la mezcla de pinturas, a constructoras y a
proveedoras de la industria de la construcción. Mientras que sólo el 39.79% restante de los
créditos por 2,463,673.0 miles de pesos, se otorgaron a empresas con actividades destinadas
a la explotación y producción de los minerales y las proveedoras de la industria metalúrgica y
distribución de equipo y maquinaria, actividades que son objetivo de la política pública que
motivó la creación del FIFOMI y justifica su permanencia. En adición a lo anterior, se observó
que el 50.4% de los créditos (3,119,644.4 miles de pesos) se entregaron a empresas que por
su tamaño se clasificaron como grandes, y el restante 49.6% (3,071,918.3 miles de pesos) fue
para apoyar a las MIPYMES.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa
y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:
29 Recomendaciones.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 7 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 16 de octubre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la
razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno
Institucional del Fideicomiso de Fomento Minero en los procesos de otorgamiento de
financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como la Gobernanza ejercida en su
carácter de fideicomiso y tenedor de acciones en empresas de participación estatal
mayoritaria y privadas, relativa a la eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones, para
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verificar su contribución en la creación, fortalecimiento y consolidación de proyectos y
operaciones mineras en el país; así como, el apoyo a otras actividades relacionadas con la
minería y su cadena de valor; la salvaguarda de los activos; la vigencia del marco jurídico y
normativo; la trasparencia; la rendición de cuentas y la confiabilidad de la información para,
en su caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento y contribución de la gestión
pública. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
La fiscalización de la Gobernanza y del Sistema de Control Interno Institucional del FIFOMI,
fue consecuencia de los hallazgos derivados de las revisiones efectuadas por la Auditoría
Superior de la Federación en las cuentas públicas 2015, 2016 y 2017 al fideicomiso en su
carácter de entidad paraestatal encargada de fomentar el sector minero y a su empresa
participada "Exportadora de Sal, S.A. de C.V." (ESSA), debido a que en las revisiones se
observaron deficiencias en la administración de la cartera, en específico en el establecimiento
de controles que le permitieran identificar de manera oportuna los plazos y las acciones que
debió realizar en relación con los adeudos registrados en la cartera vencida; en la integración
de expedientes; la autorización de créditos para empresas con actividades no relacionadas
con el apoyo al sector minero; así como las malas prácticas de gobierno corporativo de ESSA,
que han dificultado y entorpecido la consecución de los objetivos y comprometido los
beneficios para el Estado mexicano como socio mayoritario y, la falta de rentabilidad de la
empresa, entre otras observaciones.
Con los hallazgos descritos, la Auditoría Superior de la Federación consideró pertinente
fiscalizar con un enfoque integral el gobierno corporativo y el Sistema de Control Interno
Institucional (SCII) del FIFOMI en las actividades ineludibles conferidas por el Gobierno
Federal, consistentes en ser una entidad paraestatal encargada del fomento minero y su
cadena de valor y, tenedora de acciones en las empresas ESSA y Baja Bulk Carriers, S.A. (BBC),
para comprobar que el gobierno corporativo y el SCII fueron eficientes y eficaces, para otorgar
certeza y veracidad de la gestión institucional del fideicomiso en 2019.
Por lo que fue necesario revisar la política pública implementada por el Estado mexicano que
data de 1974, y que dio origen a la constitución del FIFOMI, mediante acuerdo presidencial
bajo la denominación en ese entonces de Fideicomiso de Minerales no Metálicos Mexicanos,
como la principal herramienta de la política pública, la cual buscaba promover el desarrollo
de la minería nacional mediante el otorgamiento de los servicios de financiamiento,
capacitación, asesoría y asistencia técnicas, para crear, fortalecer y consolidar los proyectos y
operaciones mineras en el país. Además, de apoyar a las actividades relacionadas con la
minería y su cadena de valor y su espectro de actividad. Lo anterior, tuvo como precedente
la situación que presentaba el Sistema Financiero mexicano, el cual por el tamaño reducido y
un bajo nivel de inclusión financiera para segmentos importantes de la población y de la
economía, como es el caso del limitado acceso al crédito formal por las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES). En ese contexto, la minería ha sido uno de los sectores más
dinámicos y de mayor tradición de la economía mexicana; además, de representar un área
estratégica para el desarrollo nacional que abastece de materias primas básicas a un amplio
número de actividades industriales y productivas; sin embargo, las MIPYMES en particular en
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el sector minero, han enfrentado condiciones desfavorables de acceso al financiamiento,
limitando su capacidad de hacer crecer sus negocios y para vincularse a las principales
cadenas de valor, lo que ha disminuido su productividad, agregado a que en la mayoría no
participan en cadenas de valor, ni en proveeduría.83/
En 1976, el Gobierno Federal, por conducto del Fideicomiso de Minerales no Metálicos
Mexicanos, comenzó a participar en las acciones de la empresa ESSA adquiriendo el 51.0%
del total de sus acciones, por tal motivo, a partir de esa fecha, ESSA pasó a ser una Empresa
de Participación Estatal Mayoritaria y, que actualmente se encuentra sectorizada en la
Secretaría de Economía, la cual tiene por objeto social la producción y exportación de sal de
origen marino.84/ En el mismo año, el Gobierno Federal también participó con el 50.0% de las
acciones del capital social de la empresa BBC, corporación no residente en México que tiene
por objeto social el transporte de sal a granel que proviene de ESSA. Los porcentajes
accionarios restantes de las referidas empresas fueron adquiridos por la empresa japonesa
Mitsubishi Corporation (Mitsubishi).
La Auditoría Superior de la Federación comprobó que el FIFOMI fue constituido como entidad
paraestatal para auxiliar las funciones del Gobierno Federal en las áreas prioritarias del sector
minero, con base en lo dispuesto en los artículos 90 de la CPEUM, 3°, fracción III, y 47 de la
LOAPF y, el 4° de la LFEP.
En 2019, el FIFOMI realizó actividades de otorgamiento de créditos por 6,191,562.7 miles de
pesos, mediante créditos directos o de primer piso y por medio de intermediarios financieros
o créditos de segundo piso, siendo los beneficiarios finales 150 empresas inscritas en el
programa de cadenas productivas y 238 personas o empresas que recibieron los recursos por
conducto de los intermediarios financieros; proporcionó servicios de promoción, asistencia y
asesorías técnicas y, mantuvo participación accionaria directa del 51.0% en la empresa ESSA
y del 50.0% en la empresa BBC, lo que lo posicionó como socio mayoritario e igualitario ante
la empresa Mitsubishi.
Con la revisión del marco jurídico y normativo, se verificó que durante 2019 el FIFOMI basó
su gestión en disposiciones que se enfocaron a la regulación de las operaciones vinculadas a
sus atribuciones en tanto entidad paraestatal encargada de fomentar el sector minero, que
incluyeron el otorgamiento de créditos, la promoción, la capacitación, la asistencia y asesoría
técnicas, pero excluyeron las actividades relacionadas con la tenencia accionaria de ESSA y
BBC, así como la administración y garantía de la propiedad de los activos y bienes que el
Estado mexicano mantuvo en las referidas empresas; no obstante, que los decretos emitidos
por el Gobierno Federal y los instrumentos jurídicos suscritos para su ejecución, definieron
las atribuciones ineludibles del FIFOMI como tenedor de acciones; en consecuencia, estas
atribuciones del fideicomiso carecieron de instrumentos normativos específicos y armónicos
que fortalecieran sus funciones y alcances, propiciando la conformación de condiciones
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Informe 2017, Fideicomiso de Fomento Minero.
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favorables para la discrecionalidad en la ejecución de dichas actividades, la falta de
transparencia y rendición de cuentas en la toma de decisiones oportuna, y la nula certeza de
que las operaciones de las empresas contribuyeron en la consecución de los objetivos y las
metas de la planeación nacional.
En materia de gobernanza, el FIFOMI dispuso de un marco jurídico que reguló la actuación,
atribuciones, integración y toma de decisiones de su máximo Órgano de Gobierno -el Comité
Técnico- y de sus comités de apoyo durante 2019, que fueron reforzados por las previsiones
señaladas en el Manual de Crédito, en manuales específicos y en lineamientos internos que
definieron, entre otros aspectos, su objeto, actividades sustantivas y directrices para su
operación, también en cuanto a la integración y funcionamiento de estas instancias destaca
que se conformaron, celebraron sesiones y tomaron acuerdos en términos de lo establecido
en el marco jurídico y normativo aplicable. No obstante, se comprobó la existencia de fallas
en la comunicación interna desde las instancias de apoyo hacia el máximo Órgano de
Gobierno sobre los aspectos y cuestiones discutidas y aprobadas que afectaron a los procesos
operativos del FIFOMI. Consecuentemente, el máximo Órgano de Gobierno del FIFOMI no
tuvo conocimiento de asuntos que pudieron afectar el cumplimiento de las metas y los
objetivos institucionales, y que le permitieran que la información fuera oportuna para la toma
de decisiones; además, que en su carácter de órgano responsable de definir las bases a las
que debía sujetarse el empleo de los recursos del fideicomiso, no estableció dentro de sus
acuerdos adoptados, la aprobación de la estructura básica del FIFOMI. Aunado a lo anterior,
el Comité Técnico y la Secretaría de Economía, en su carácter de cabeza de sector, no
publicaron ningún documento relativo a una política en materia de propiedad y gobierno
corporativo respecto de los objetivos específicos y de interés general que persigue el Estado
mexicano al mantener recursos públicos en inversiones permanentes en acciones de las
empresas ESSA y BBC por 1,863,990.0 miles de pesos al cierre del ejercicio fiscal 2019, y el
grado de control, influencia significativa o, en su caso, inversión pasiva que asumen en la
gestión y toma de decisiones sobre las operaciones principales en materia financiera,
administrativa y operativa de ambas empresas, ya que las acciones realizadas por el
fideicomiso, en el lapso de seis años, se limitaron al cobro de dividendos por 466,084.4 miles
de pesos, los cuales no han sido recurrentes, ni estables y que además representaron
únicamente el 23.7%, respecto de los resultados acumulados por 1,970,235.7 miles de pesos,
de ambas empresas, en el periodo analizado. El control de las operaciones de ESSA y BBC
estuvo a cargo de la empresa Mitsubishi, quien las ha administrado bajo su dirección y visión
estratégica, no obstante, que el Estado mexicano, mediante el FIFOMI, es el socio mayoritario
en ESSA e igualitario en BBC.
En relación con la planeación estratégica, se comprobó que el FIFOMI dispuso de elementos
de planeación disociados y no conformados en un plan estratégico o en un programa
institucional en el que se establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y prioridades
del fideicomiso en el corto, mediano y largo plazos, debido a que la Secretaría de Economía
al cierre del ejercicio 2019 no había concluido y publicado el plan sectorial en materia
económica, sobre el cual el FIFOMI debió vincular su planeación estratégica, ni estableció los
mecanismos de coordinación y comunicación con este último para su implementación y
autorización; además, de que en las disposiciones normativas internas del fideicomiso, no se
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definieron las responsabilidades de la unidad administrativa encargada de su elaboración, en
adición, a la indefinición de los plazos para su conclusión. Adicionalmente, se observó que la
normativa que reguló el proceso de planeación estratégica institucional no estableció
disposiciones para la inclusión de los objetivos, las estrategias, los indicadores, las metas, los
resultados financieros y económicos, relacionados con las operaciones del fideicomiso como
tenedor de acciones en las empresas ESSA y BBC, en las cuales al cierre del ejercicio 2019, se
reportaron 1,863,990.0 miles de pesos, como valor de las inversiones en ambas empresas y
resultados acumulados por 1,970,235.7 miles de pesos.
Se observó también que tanto el FIFOMI como la Secretaría de Economía carecieron de
mecanismos de planeación que definieran de manera clara y concreta el alcance y aplicación
de la política pública referente a las actividades de fomento del sector minero y la definición
de la cadena de valor, lo que se reflejó en el otorgamiento de créditos a empresas y personas
físicas que por sus operaciones y tamaños no guardaron relación directa y demostrable
respecto a la política pública que dio origen al FIFOMI, ni a los objetivos, ni misión y visión
definidos, ni tampoco a un esquema de cadena de valor claro relacionado con las MIPYMES,
como se comprobó con la entrega de créditos por 3,119,644.4 miles de pesos, el 50.4% del
total de créditos otorgados por 6,191,562.7 miles de pesos durante 2019, a empresas que por
su tamaño se clasificaron como grandes; los restantes 3,071,918.3 miles de pesos, el 49.6%
fueron para apoyar a las MIPYMES; además de que el 60.21% de los créditos (3,727,889.7
miles de pesos) se entregaron a empresas con actividades definidas por el fideicomiso como
“Consumidores de Minerales Procesados” y “Distribuidores”, que correspondieron a
fabricantes, productores, fundidores y comercializadores de minerales procesados y, a
comercializadores de productos elaborados con insumos de origen mineral, la adquisición de
equipo automatizado para la mezcla de pinturas, la industria de la construcción y la
proveeduría de la industria de la construcción, lo que se alejó de las actividades relacionadas
con la minería y su cadena de valor que involucra a los productores de minerales y los
procesadores de éstos, pasando por los proveedores de servicios a la industria minera, hasta
los consumidores, distribuidores y comercializadores de minerales. Además, la falta de un
plan estratégico y de una definición clara y concreta del alcance y aplicación de la política
pública referente a las actividades de fomento del sector minero y la definición de la cadena
de valor, mostraron que, durante todo 2019, el FIFOMI operó de manera inercial y no orientó
sus esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos y las metas en el corto,
mediano y largo plazos, definidos en la planeación nacional y sus instrumentos derivados y,
en las atribuciones ineludibles que le confirió el Gobierno Federal; además, de no acreditar la
forma en que su desempeño y resultados crearon, fortalecieron y consolidaron los proyectos
y las operaciones mineras en el país, en especial las que realizaron las MIPYMES.
Respecto a las inversiones en acciones del FIFOMI que mantuvo en las empresas ESSA y BBC,
cuyo valor ascendieron a 1,732,854.0 miles de pesos y 131,136.0 miles de pesos,
respectivamente, al cierre del ejercicio fiscal 2019, el fideicomiso argumentó que dicha
posesión, tuvo su origen en la transmisión de propiedad que realizó la Comisión de Fomento
Minero con motivo de su extinción; sin embargo, se verificó que la gestión del FIFOMI se limitó
al cobro de dividendos por 466,084.4 miles de pesos por parte de ESSA y BBC, y que, como se
comprobó en el lapso de seis años representaron únicamente el 23.7%, respecto de los
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resultados acumulados por 1,970,235.7 miles de pesos, por lo que fideicomiso careció de una
política clara que estableciera su participación y las condiciones para la determinación de
dividendos, lo que le impidió conocer los posibles beneficios económicos futuros de las
inversiones o como éstas coadyuvaron a la maximización del valor de la inversión del FIFOMI
y del interés del Estado mexicano.
En materia de control interno se comprobó que, durante 2019, la Dirección General y el
Comité Técnico del FIFOMI no propiciaron la integralidad, eficiencia y eficacia del Sistema de
Control Interno Institucional (SCII), ya que la totalidad de las actividades a las que estuvo
sujeto el fideicomiso no fueron sistematizadas en procesos, mecanismos y elementos
específicos que se relacionaran entre sí, por lo que no se otorgó certidumbre a la toma de
decisiones y una seguridad razonable en el logro de sus metas y objetivos institucionales, al
no estar basados en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de
cumplimiento de las disposiciones jurídicas; el diseño del SCII del FIFOMI careció de
elementos que precisaran su alcance y los responsables de su implementación; además, de
que no guardaron relación con las normas generales, principios y elementos de control
interno que establece el acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública; no se llevó
a cabo el análisis del estado que guardó el SCII durante 2019, ni se informó al Órgano de
Gobierno de la situación que guardaba el control interno; el COCODI no impulsó medidas para
el establecimiento y actualización del referido sistema; la supervisión del control interno por
parte del FIFOMI se llevó a cabo mediante una auditoría en la que se generaron hallazgos que
no se tradujeron en la implementación de mejoras al SCII.
En lo relativo a las actividades de control en los procesos sustantivos que conformaron la
operación de fomento del FIFOMI durante 2019, se verificó en el proceso de la administración
de la cartera, que el fideicomiso entregó créditos por un total de 6,191,562.7 miles de pesos,
el 71.8% de los recursos de créditos se otorgaron a intermediarios financieros y el restante
28.2% mediante créditos directos y cadenas productivas. La cartera de créditos directos se
integró de 44 personas físicas y morales, quienes fueron los acreditados directos para el
fideicomiso, en tanto que los créditos tuvieron como beneficiarios finales a 150 empresas
inscritas en el programa de cadenas productivas y a 238 personas o empresas que recibieron
los recursos por conducto de los intermediarios financieros. Del proceso se observó que éste
no fue eficiente, eficaz, económico y transparente debido a que los hallazgos de la revisión
mostraron deficiencias del marco normativo que determinó las funciones y actividades del
proceso de crédito, contenidas en el Manual de Crédito y en los Objetivos, al no haber
correspondencia entre sí, toda vez que, se identificaron modificaciones no armonizadas,
actividad que estuvo a cargo del Comité de Auditoría o el Comité de Riesgos; el marco
normativo que reguló el proceso de crédito reveló inconsistencias, con lo que se comprobó
que las unidades administrativas involucradas en el proceso operaron de manera inercial; se
observó que de los créditos otorgados se proporcionaron a empresas mineras, tales como
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V., CEMEX, S.A.B. de C.V., GCC Cemento, S.A. de C.V.,
Minera Rio Tinto, S.A. de C.V., y Anfora International, S. de R.L. de C.V., las cuales aplicaron
los recursos de los créditos al pago de sus adeudos de proveeduría bajo el esquema de
cadenas productivas; se comprobó como práctica recurrente que el FIFOMI aceptó que
hubiera diferencias significativas entre las condiciones financieras en que otorgó los créditos
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a los intermediarios financieros con tasas de interés integradas por la TIIE más sobretasas que
fluctuaron desde 1.4682% hasta 4.5610%, y las que los intermediarios determinaron y
pactaron con los acreditados finales, al otorgar estos últimos créditos con tasas fijas hasta del
27.0% y variables que se integraron de la TIIE más sobretasas que fluctuaron desde 1.46682%
hasta 20.89%, siendo mayores a las que estableció el fideicomiso.
Con la revisión de 25 expedientes de acreditados del FIFOMI que recibieron recursos por
4,947,701.5 miles de pesos, importe que representó el 79.9% del total de créditos otorgados
en 2019, se identificaron deficiencias en la integración de expedientes al encontrarse
variaciones y faltantes en documentos como pagarés, garantías, aplicación y autorización de
los acuerdos del Comité Interno de Crédito. Asimismo, se comprobó que el FIFOMI reportó
como cartera vencida al cierre de 2019 los créditos de primer piso otorgados a dos empresas
acreditadas por 206,561.0 miles de pesos, de los cuales estableció la reserva preventiva por
83,756.3 miles de pesos, que representó el 40.5% del valor total de los adeudos. Así también,
el Comité Técnico autorizó, en noviembre de 2019, el castigo de adeudos correspondientes a
468 créditos vencidos, contra la aplicación y aumento de la estimación preventiva para riesgos
crediticios por 260,429.9 miles de pesos, de los cuales 448 créditos vencidos por 230,810.9
miles de pesos, correspondieron al intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. Lo anterior, se realizó con el objetivo de que el fideicomiso disminuyera el
índice de morosidad presentado ante la CNBV, sin embargo, provocó la disminución en el
resultado del ejercicio 2019.
Otro aspecto verificado fue que el fideicomiso no contó con un sistema informático que le
permitiera generar reportes de cartera, cobranza e ingresos de forma automática, por lo que,
la integración de datos se realizó de forma manual, lo que favoreció la imprecisión en el
manejo de los créditos, procesamiento de datos y así como en los reportes proporcionados
por las gerencias de Cartera y Tesorería del FIFOMI. En materia de registro, se identificó como
practica recurrente del fideicomiso el uso de la cuenta contable de acreedores diversos para
registrar los ingresos por cobranza de créditos con atrasos, situación atípica dada la
naturaleza de la cuenta en la cual se debieron registrar deudas a cargo del fideicomiso por la
adquisición de un bien o servicio, prestado no pagado, y no ingresos generados por el
otorgamiento de créditos. Se identificaron discrepancias en el registro de los ingresos por
cobranza y la aplicación de los mismos al pago de créditos en 2019, hasta por un monto neto
de 15,354.5 miles de pesos, lo cual mostró deficiencias en la comunicación, control y registro
de las partes involucradas del proceso de administración de créditos y, generó incertidumbre
en la transparencia y la rendición de cuentas de la información reportada por el FIFOMI. De
la compulsa de datos practicada a 25 empresas se identificaron discrepancias en la
información y documentación de 8 acreditados (CEMEX, S.A.B. de C.V., Aceros Turia, S.A. de
C.V., Minera Rio Tinto, S.A. de C.V., Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R., LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., Dia Bras Mexicana, S.A. de
C.V., Unión de Crédito Mixta de Coahuila, S.A. de C.V., y Value Arrendadora, S.A. de C.V.),
respecto de los registros del FIFOMI, lo anterior mostró deficiencias de control en las
actividades de administración de los créditos, así como la falta de certeza y veracidad de la
gestión del servicio de la deuda de los créditos vigentes en 2019 que la entidad fiscalizada
reportó.
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El proceso de supervisión de créditos comprendió la verificación del 78.6% (11 créditos) y
64.9% (266 créditos) de la totalidad de los créditos de primer y segundo piso que estuvieron
vigentes en el ejercicio 2019 (14 y 410 créditos, respectivamente) y que el FIFOMI llevó a cabo
mediante un muestreo aleatorio simple que careció de un marco metodológico que definiera
las directrices, prácticas, procedimientos, reglas y autorizaciones requeridas para obtener una
muestra que comprendiera aspectos cualitativos, cuantitativos y operativos de los créditos,
evitara sesgos y discrecionalidad; además, de que el fideicomiso no dispuso de un proceso
automatizado para ello y su ejecución se realizó por medio de controles manuales en hojas
de cálculo, situación que incrementó el riesgo de presentar errores en el procesamiento de
datos que afectaran la integridad de los universos sujetos a muestreo. En cuanto a la
naturaleza de los aspectos revisados, el alcance y la oportunidad con la que el FIFOMI practicó
las visitas de supervisión de créditos de segundo piso, se basaron en una calificación crediticia
otorgada por empresas calificadoras externas, y los esfuerzos institucionales y los riesgos en
el proceso se enfocaron al grupo de intermediarios financieros con calificaciones menores;
por lo que en los casos de los intermediarios financieros mejor calificados, la supervisión se
limitó a visitas de gabinete en las que el FIFOMI no conservó evidencia documental de los
elementos verificados. Respecto de las supervisiones que el fideicomiso realizó a los
proveedores, éstas se acotaron a la revisión documental de comprobantes fiscales, de los
cuales, únicamente se revisó el 7.6% del total de documentos emitidos (703 de 9,167
facturas), observándose también, la falta de mecanismos que fortalecieran el seguimiento de
los hallazgos o irregularidades identificados en las visitas.
Con relación a los procesos de capacitación, asesoría y asistencia técnicas, se verificó que en
2019 el FIFOMI impartió 81 cursos de capacitación en 2019, lo que representó el
cumplimiento al 101.5% de la meta incluida en la MIR del ejercicio y, realizó 71 visitas
domiciliarias, lo que representó el 83.5% de la meta; no obstante, se comprobó que el
fideicomiso no contó con una metodología que definiera parámetros, escenarios,
procedimientos y aspectos cualitativos y cuantitativos que coadyuvaran a verificar el
cumplimiento de los objetivos institucionales en estas tres materias de competencia y
actuación directa.
En adición, se comprobó que las 11 gerencias regionales debieron suscribir durante 2019
cartas compromiso en las que se comprometerían a realizar un total de 70 cursos de
capacitación y a atender mediante asistencia técnica a 437 empresas; sin embargo, se observó
que dos de las 11 gerencias regionales del FIFOMI no suscribieron dichos documentos.
Asimismo, se identificó que en la ejecución de las cartas compromiso suscritas por las 9
gerencias regionales hubo discrepancias entre las metas definidas originalmente y las
acciones realizadas, al haberse impartido 70 cursos de capacitación y haberse atendido a 437
empresas, muy por encima de la meta inicial de 80 cursos de capacitación y 85 visitas
domiciliarias.
Con la revisión de 15 expedientes relacionados con las actividades de capacitación, asistencia
técnica y asesoría técnica, se comprobó que éstos no fueron homogéneos y su registro y
documentación no cumplió con lo establecido en el Manual de Promoción, Asistencia Técnica
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y Capacitación, ni con los elementos de control establecidos en el Acuerdo de Control Interno
emitido por la SFP y que aplica directamente a las operaciones del FIFOMI.
En adición, de 26 compulsas abiertas realizadas, contando con la información
complementaria de 25 empresas que respondieron el requerimiento de la ASF, se comparó
la información y documentación de ambas fuentes, dando como resultado que 22 empresas
no hubo diferencias significativas con los registros del fideicomiso, pero en las 3 restantes se
determinaron discrepancias, con lo que se acreditó la falta de controles en las actividades de
asistencia y asesoría técnicas, así como la falta de certeza, integridad, existencia y veracidad
de la gestión que la entidad fiscalizada reportó por dichas actividades, que formaron parte de
los procesos fundamentales del FIFOMI y por las cuales se erogaron recursos presupuestarios
del Pp F005, por concepto de viáticos del personal de las gerencias regionales.
Con el análisis de los estados financieros dictaminados del FIFOMI al 31 de diciembre 2019 y
de los cinco ejercicios inmediatos anteriores, se verificó que la cartera de créditos presentó
un incremento por 248,418.0 miles de pesos, equivalente al 8.2% respecto del ejercicio 2018,
el cual se debió al aumento por la colocación de financiamiento a un mayor número de
acreditados, así como a la operación de cadenas productivas; la cartera de créditos vencida
reveló una disminución por 255,749.0 miles de pesos, el 55.3% respecto de 2018, lo cual se
debió al castigo de la cartera por el intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R., así como a la liquidación de adeudos, lo que disminuyó el Índice de Morosidad
de 13.3% a 5.9% en 2019; el rubro de inversiones permanentes presentó un incremento por
68,128.0 miles de pesos, el 3.8% respecto del ejercicio 2018, la variación se debió a la
actualización mediante el reconocimiento de los resultados de las empresas ESSA y BBC bajo
el método de participación de los ejercicios 2019 y 2018, respectivamente; el patrimonio del
FIFOMI revelado fue por 5,133,526.0 miles de pesos, el cual presentó un decremento del
2.0%, respecto del ejercicio 2018, resultado de la disminución en la inversión en el Fondo de
Fondos por 153,166.0 miles de pesos, la aplicación inicial y adecuaciones conforme a la Norma
de Información Financiera D-3 "Beneficio a los empleados", así como el reconocimiento del
efecto acumulado por conversión que consideró la valuación de la posición en moneda
extranjera de la empresa BBC por el registro del método de participación para 2019, menor
en 5,987.0 miles de pesos; el rubro de estimación preventiva para riesgos crediticios del
Estado de Resultados registró un incremento que incluyó reservas adicionales por 129,222.5
miles de pesos, para realizar el castigo de los acreditados en cartera vencida por imposibilidad
de cobro, entre los que se encontraba el intermediario financiero Factor Óptimo, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R.
Asimismo, los indicadores de rentabilidad mostraron que el capital invertido fue del 1.2%, lo
cual implicó una disminución del 0.4% respecto del ejercicio 2018, que se generó por una
menor utilidad al final del periodo; la rentabilidad sobre los activos del FIFOMI disminuyó
considerablemente en los últimos cinco años al pasar de 2.6% en 2015 a 1.1% en 2019; el
resultado financiero neto de 2019 disminuyó en 3,813.0 miles de pesos, respecto de 2018, el
cual fue por 82,474.0 miles de pesos; asimismo, se realizó un comparativo de los resultados
netos obtenidos en los ejercicios de 2014 a 2019, del cual se comprobó que a partir del
ejercicio 2017, el fideicomiso reportó deterioro en los resultados operativos y netos, los
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cuales oscilaron entre el 35.7% en 2017 al 42.0% en 2019, lo anterior fue consecuencia del
incumplimiento por parte de los acreditados, que a su vez afectó los indicadores de
rentabilidad y morosidad, así como la mejora de la situación financiera presentada en años
previos.
En adición, se verificó que el FIFOMI no recibió recursos del Gobierno Federal por conducto
del Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que los recursos económicos generados en
el ejercicio fueron producto de su actividad operativa propia y resultado de la recuperación
de la cartera de créditos colocados y del cobro de intereses derivados de los financiamientos.
En materia de origen y aplicación de recursos, el FIFOMI dispuso de mecanismos que le
permitieron identificar los conceptos y montos de las entradas por 7,858,339.5 miles de pesos
y salidas por 8,129,678.5 miles de pesos, así como determinar sus disponibilidades inicial y
final por 464,812.9 miles de pesos y 193,473.9 miles de pesos, respectivamente, que
formaron parte del flujo de efectivo de sus operaciones durante 2019 y, que se
correspondieron con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
correspondiente a dicho ejercicio. Como parte de la planeación financiera, el fideicomiso
contó con el anteproyecto de flujos de efectivo y un programa financiero, el cual mostró
deficiencias al no considerar criterios para su ejecución, además de que no fue autorizado por
el Comité Técnico, como lo establecieron los artículos 53 y 54, de la LFEP. Asimismo, el FIFOMI
careció de una segregación en cuanto al objeto y naturaleza del uso de las cuentas bancarias,
lo que dificultó la trazabilidad en el origen y aplicación de los recursos de las actividades
sustantivas y administrativas y, consecuentemente la gestión eficiente y transparente de los
recursos que formaron parte del patrimonio.
Por lo que respecta a los controles establecidos para el destino de las disponibilidades
financieras, el FIFOMI definió políticas para el manejo aprobadas internamente por el Comité
de Inversiones y de lineamientos en la materia autorizados por la SHCP; sin embargo, se
identificó que el fideicomiso invirtió 24,000.0 miles de pesos, importe que excedió en 4,652.6
miles de pesos, el porcentaje máximo (10.0% equivalente a 19,347.4 miles de pesos) para
invertir las disponibilidades financieras en depósitos a la vista en instituciones de la Banca
Múltiple, en términos de lo señalado en el ACUERDO por el que se expiden los lineamientos
para el manejo de disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal. Se verificó que el FIFOMI cobró 68,547.6 miles de pesos de
dividendos en el ejercicio 2019, como resultado de su participación accionaria en la empresa
BBC, no obstante, dichos recursos no fueron registrados como ingresos, debido a que el
fideicomiso los contabilizó en el rubro de “Operaciones Ajenas”, lo que se reflejó en la
disminución del gasto corriente de esa cuenta que mostró un saldo neto por 140,672.5 miles
de pesos al cierre del ejercicio; por lo que el FIFOMI no dio observancia a lo previsto por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual definió que en el mencionado
rubro, se deben registrar las asignaciones de los entes públicos paraestatales para el
otorgamiento de préstamos al personal, sindicatos o a otras entidades públicas o privadas y
demás erogaciones recuperables, así como las relacionadas con erogaciones que realizan las
entidades por cuenta de terceros.
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Los resultados netos del FIFOMI en los últimos tres ejercicios fiscales mostraron variaciones
a la baja en comparación con el ejercicio inmediato anterior a razón del 35.7%, 5.4% y 4.6%,
en 2017, 2018 y 2019, respectivamente (48,480.0 miles de pesos, 4,686.0 miles de pesos y
3,813.0 miles de pesos), situación que repercutió en los indicadores sobre la rentabilidad de
activos y capital del fideicomiso, ya que marcaron una tendencia decreciente (de 2.8 y 2.5
veces en 2016 a 1.2 y 1.1 veces en 2019), al respecto la entidad fiscalizada informó no tener
la obligación de realizar proyecciones financieras de mediano y largo plazos, ni el someterlas
a la autorización de algún ente regulador, razón por la cual careció de mecanismos que le
permitieran evaluar su capacidad para continuar como una entidad solvente y sostenible,
respaldado mediante un ejercicio financiero proyectado que demuestre que está en
posibilidades de hacer frente a sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazos, cumplir
con los objetivos institucionales y hacer frente a su mandato, como lo señaló la NIF A-2
Postulados Básicos, Negocio en Marcha, de las Normas de Información Financiera.
En materia de administración de riesgos, se comprobó que el FIFOMI elaboró el Mapa de
Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de 2019, estos
documentos incluyeron riesgos vinculados a los objetivos definidos en la Planeación
Estratégica del FIFOMI 2014-2018, a los objetivos y estrategias incluidos en el PRODEMIN
2014-2018 y en el PND 2013-2018, que correspondieron a la planeación estratégica del
periodo de gobierno anterior. Asimismo, se constató que la identificación, análisis y respuesta
a los riesgos implementados, se desviaron de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de
Control Interno, en el componente de administración de riesgos, debido a que el FIFOMI no
identificó riesgos en todos los procesos institucionales, que incluyeran los estratégicos,
directivos y operacionales, para proporcionar una base para analizarlos, diseñar respuestas y
determinar si estaban asociados con el mandato institucional y su plan estratégico; además,
de que no determinó ningún riesgo por su participación accionaria que mantiene en las
empresas ESSA y BBC; tampoco, determinó riesgos asociados a corrupción, fraude, abuso,
desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos
públicos, asociados, principalmente a los procesos financieros, presupuestales, de
información y documentación, de las actividades efectuadas por el fideicomiso. Se observó
que el modelo de administración de riesgos evaluado por el Comité de Riesgos del FIFOMI no
fue homogéneo con la administración de riesgos que el fideicomiso estableció en el PTAR
2019. En adición, se identificó que en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) se
establecieron tres procesos prioritarios, de los cuales un proceso fue para documentar la
identificación de riesgos operacionales y determinar opciones para abordarlos de acuerdo a
su probabilidad e impacto, tres sustantivos y un administrativo; no obstante, el fideicomiso
no consideró la totalidad de los procesos prioritarios y sustantivos con los que operó durante
2019; y que los procesos prioritarios determinados no se vincularon con los seis riesgos
institucionales y las actividades de control determinados en el PTCI de 2019. Lo antes descrito,
implicó deficiencias en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional, que
incluyera una administración de riesgos integral, eficiente y eficaz.
Por último, se observó que el FIFOMI no contó con un Sistema de Evaluación del Desempeño
integral, toda vez, que los mecanismos de evaluación al desempeño no fueron utilizados en
la totalidad de sus actividades, lo cual mostró deficiencias para el establecimiento de una
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metodología que establezca las métricas, los indicadores y los parámetros en las evaluaciones
de desempeño que incluya sus actividades como entidad paraestatal encargada del fomento,
promoción, capacitación, asistencia y asesoría técnicas como apoyo al desarrollo del sector
minero, con énfasis en las actividades de las MIPYMES y, como tenedora de acciones por la
propiedad de activos y bienes que el Estado mexicano mantiene en las empresas ESSA y BBC.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la implementación de los elementos de
gobernanza en el FIFOMI correspondientes al ejercicio 2019 fue insuficiente, al no disponer
de una planeación estratégica que definiera, clara y concretamente, por parte del fideicomiso
y de la Secretaría de Economía, el alcance y aplicación de las actividades de fomento del sector
minero y su cadena de valor, situación que tuvo como consecuencia que la gestión del
fideicomiso no acreditara la forma en la cual contribuyó a los objetivos de la política pública
que motivó su creación y justifica su permanencia, aunado a las debilidades y deficiencias que
reflejó el Sistema de Evaluación del Desempeño al no ser un sistema encaminado a realizar
una valoración objetiva sobre el grado de cumplimiento de las metas, los objetivos e
indicadores estratégicos que le permitieran conocer el impacto de los programas que el
FIFOMI operó en 2019, en consecuencia el fideicomiso no acreditó de qué forma contribuyó
al desarrollo de la minería nacional y su cadena de valor, mediante el otorgamiento de
créditos por 6,191,562.7 miles de pesos y como creó, fortaleció y consolidó los proyectos y
operaciones de las MIPYMES mineras en el país.
Además, el Comité Técnico del FIFOMI, en su carácter de máximo Órgano de Gobierno, y la
Secretaría de Economía como parte integrante de éste y coordinadora de sector del
fideicomiso, no llevaron acciones para establecer una política integral en materia de
propiedad y gobierno corporativo sobre la inversión en acciones que mantiene el fideicomiso
en las empresas ESSA y BBC, situación que ha provocado que las decisiones y acuerdos en
materia financiera, operativa y administrativa adoptados en las asambleas de accionistas,
consejos de administración y Junta Directiva de ambas empresas, se realicen únicamente bajo
la dirección y visión estratégica de la empresa Mitsubishi como accionista minoritario e
igualitario, en detrimento de la maximización del valor de la inversión del FIFOMI y del interés
del Estado mexicano.
La Dirección General y el Comité Técnico del FIFOMI no aseguraron la integralidad, eficiencia
y eficacia del Sistema de Control Interno Institucional, ya que las actividades a las que estuvo
sujeto el fideicomiso no fueron sistematizadas en procesos, mecanismos y elementos
específicos que se relacionaran entre sí, por lo que no se otorgó certidumbre en la toma de
decisiones y una seguridad razonable en el logro de las metas y los objetivos institucionales
basados en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de
cumplimiento de las disposiciones jurídicas; así como para la salvaguarda de los recursos
públicos.
Por último, los mecanismos de control implementados por el FIFOMI en los procesos de
otorgamiento de créditos y administración de cartera, supervisión, capacitación, asesoría y
asistencia técnicas, y promoción, verificados mediante la revisión física de expedientes, así
como compulsas a terceros, mostraron que la evidencia confirmada presentó discrepancias y
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no correspondió con lo revelado por el FIFOMI, situación que repercutió negativamente y
generó incertidumbre en cuanto a la integridad, existencia y veracidad de las actividades que
el fideicomiso realizó como parte del desarrollo de los procesos sustantivos señalados.
Las recomendaciones formuladas tienen como propósito que el FIFOMI realice
modificaciones al marco normativo que le regula para incluir de manera explícita, directa y
completa las atribuciones ineludibles conferidas por el Gobierno Federal respecto de su
participación como tenedor de acciones en las empresas ESSA y BBC; fortalecer los canales
de comunicación y líneas de reporte de forma ascendente y descendente lo que permitirá a
su Órgano de Gobierno y a la Alta Dirección conocer los asuntos significativos o riesgos para
la toma de decisiones de forma oportuna, enfocada al cumplimiento de los objetivos y las
metas de la planeación nacional; que el fideicomiso junto con la Secretaría de Economía
fortalezcan la gobernanza y el diseño, la implementación y la administración de riesgos del
Sistema de Control Interno Institucional en los órganos de gobierno y en las unidades
administrativas, para garantizar que éstos ejercerán una gestión pública bajo los criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas que coadyuvará en el
cumplimiento de los mandatos ineludibles conferidos al fideicomiso; fortalecer los
mecanismos que acrediten cómo la gestión pública del fideicomiso contribuyó al desarrollo
de la minería nacional y su cadena de valor, mediante el otorgamiento de créditos,
capacitación, asistencia y asesoría técnicas, y las formas en que creó, fortaleció y consolidó
los proyectos y operaciones de las MIPYMES mineras en el país. Asimismo, tienen como
propósito involucrar a la Secretaría de Economía en las actividades del FIFOMI como tenedor
de acciones para establecer una política de propiedad y gobierno corporativo respecto de los
objetivos específicos y de interés general que persigue el Estado mexicano al mantener
recursos públicos en inversiones permanentes en acciones de las empresas ESSA y BBC por
1,863,990.0 miles de pesos al cierre del ejercicio 2019 y, en su caso, de no existir interés que
sustente la permanencia de dichas inversiones se realice la desinversión en los activos.
Las solicitudes de intervención al Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en
el FIFOMI tienen como objetivo que, en el ámbito de sus atribuciones, considere realizar las
investigaciones por los hallazgos de esta auditoría que configuraron posibles faltas
administrativas por los servidores públicos del FIFOMI en términos de lo establecido en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas. También, se informó al Delegado y Comisario
Público Propietario del Sector Desarrollo Económico de la SFP, responsable de la vigilancia del
FIFOMI y de la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice las
observaciones determinadas durante la auditoría en materia de control interno, con el
propósito de promover las acciones de mejora que permitan el fortalecimiento institucional
del fideicomiso para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como
para mejorar el sistema de control interno institucional y la evaluación de la gestión
gubernamental.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

L.C. Maribel Mercedes Cortes Cruz

Mtro. José de Jesús Sosa López

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 determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar el marco jurídico y normativo que facultó al FIFOMI durante 2019, en su carácter
de Entidad Paraestatal y de tenedora de acciones en las empresas "Exportadora de Sal,
S.A. de C.V." y "Baja Bulk Carriers, S.A.", en el otorgamiento de servicios de
financiamiento, capacitación y asistencia técnica a fin de fortalecer y consolidar el
desarrollo de la minería nacional de la pequeña y mediana empresa.

2.

Verificar la integración e interdependencia del Órgano de Gobierno del FIFOMI; y evaluar
en qué medida el Órgano de Gobierno del FIFOMI y los comités Técnico, de Auditoría, de
Administración de Riesgos, Externo de Crédito e Interno de Crédito sesionaron y se
comunicaron a fin de propiciar un funcionamiento eficiente y eficaz en las operaciones
del fideicomiso para la consecución de los objetivos y metas institucionales.

3.

Comprobar que el FIFOMI elaboró un plan o programa estratégico y/o equivalente en el
que se establecieron objetivos, metas, estrategias y líneas de acción específicas para sus
operaciones como fideicomiso, y como tenedor de acciones, y verificar que dicho
documento se vinculó a la consecución de los objetivos y metas previstas en el Plan
Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y específicos.

4.

Comprobar que las actividades del FIFOMI, como fideicomiso y tenedor de acciones,
impulsaron el desarrollo del sector minero y su cadena de valor, y que su operación
justifica la atención de los problemas públicos que dieron origen a su constitución.

5.

Verificar que la participación accionaria que el FIFOMI mantuvo durante el ejercicio 2019,
en las empresas ESSA y BBC, contribuyó en beneficios económicos o de cualquier otro
tipo a favor del Estado mexicano y, que esta operación se soporte y justifique mediante
un análisis de factibilidad, así como verificar el grado de decisión y control que tuvo el
fideicomiso sobre las operaciones relevantes de las empresas.

6.

Verificar que, el FIFOMI diseñó e implementó un Sistema de Control Interno Institucional
conforme a lo establecido en el "ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno" y las
"Disposiciones de carácter general aplicables a los organismos de fomento y entidades
de fomento" que coadyuvó al cumplimiento de sus objetivos y metas. En su carácter de
tenedora de acciones en las empresas ESSA y BBC, validar que, el FIFOMI estableció un
sistema de control interno para supervisar y controlar las actividades estratégicas y
operativas de dichas empresas con el objeto de garantizar en todo momento el interés y
la participación accionaria del mismo.

7.

Verificar que el FIFOMI estableció políticas y directrices que regularon el proceso de
otorgamiento de los créditos de primer y segundo piso, para asegurar que los recursos
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financiados se destinaron al fortalecimiento de las MIPYMES del sector minero y su
cadena de valor.
8.

Verificar las actividades de control y supervisión que el FIFOMI realizó respecto de los
créditos otorgados directamente y mediante Intermediarios Financieros, para
corroborar las actividades de control en los procesos de otorgamiento, disposición y
destino de los recursos.

9.

Verificar que el FIFOMI estableció actividades de control para asegurar que las acciones
de promoción, la asistencia técnica y la capacitación otorgadas por el fideicomiso, se
impartieron a las empresas dedicadas a las actividades de exploración, explotación,
beneficio, comercialización, industrialización y consumo de minerales y sus derivados,
así como los prestadores de servicios relacionados con el sector minero y su cadena de
valor, y en qué medida éstas acciones se enfocaron a las MIPYMES.

10. Requerir a terceros, mediante compulsas, la información relacionada y la documentación
justificativa y comprobatoria de los servicios que recibieron del FIFOMI en el ejercicio
2019, respecto al otorgamiento de créditos, supervisión de créditos, campañas de
promoción, capacitación, asesoría y asistencia técnicas.
11. Analizar la situación financiera del FIFOMI en el ejercicio fiscal de 2019 y su
comportamiento histórico, así como verificar la existencia de proyecciones que
sustentaron la viabilidad financiera del fideicomiso para continuar como un negocio en
marcha.
12. Comprobar que el FIFOMI diseñó e implementó controles para el manejo de los recursos
del patrimonio del fideicomiso (dispersión de recursos a los beneficiarios y a los
Intermediarios financieros); así como, para aquellos desembolsos realizados por NAFIN,
en su carácter de institución fiduciaria, que le permitieron identificar de manera clara y
oportuna, el origen y aplicación de éstos.
13. Evaluar el diseño y la implementación de la metodología de administración de riesgos
que el FIFOMI utilizó en 2019, y verificar si la administración identificó riesgos en sus
procesos sustantivos, analizó y diseñó acciones suficientes para responder a éstos y
aseguró de manera razonable el logro de sus objetivos institucionales. Asimismo,
comprobar si se consideró la ocurrencia de actos de corrupción, fraude, abuso,
desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los
recursos públicos.
14. Analizar y revisar la metodología, procedimiento y mecanismos de evaluación del
desempeño diseñados y ejecutados por el FIFOMI, así como por las empresas ESSA y BBC
para medir el cumplimiento de las metas y objetivos vinculados con la planeación
estratégica.
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Áreas Revisadas
Comités Técnico, de Auditoría, de Riesgos, Externo de Crédito, Interno de Crédito, de Control
y Desempeño Institucional, de Inversiones, de Mejora Regulatoria Interna y, de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés; la Dirección General; el área de Auditoría Interna; las
direcciones de Crédito, Finanzas y Administración, de Operación y Apoyo Técnico y de
Coordinación Técnica y Planeación; las subdirecciones de Finanzas y Administración, Técnica
y, de Riesgos; las gerencias de Capacitación y Asistencia Técnica, de Comunicación y Difusión,
de Cartera, de Crédito y Contratación, de Tesorería, de Cumplimiento Normativo, de
Seguimiento y Evaluación y, de Presupuesto y Contabilidad, todos ellos adscritos al FIFOMI.
Adicionalmente, se revisó al Consejo de Administración de ESSA; la Junta Directiva de BBC y a
las asambleas de Accionistas de ESSA y BBC.
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art.134. párr. primero.

2.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art 3°. Frac. III; Art. 47.

3.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art.1°. párr. segundo; Art. 2°.
Frac. LI.

4.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 46. Frac. I, II, III y IV; Art. 47; Art. 48; Art.
49; Art. 53; Art. 54; Art. 59. Frac. XI.

5.

Ley de Planeación: Art. 24; Art. 29. párr. tercero; Art. 30; Art. 48; Art.49.

6.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno: Art. Segundo; numerales 1, 9, 11, 13, 16, 17, 20
y 32; normas generales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, Párrafo Segundo y
Tercero; principios 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 y 17; elementos de control 6.01, 6.02, 6.03,
6.05, 6.06, 7.01, 8.01, 10.01, 10.02, 12.01 y 14.03.

7.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones de
Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, Art.
8; Art. 9. párr. tercero; Art. 10; Art. 42; Art. 45; Art. 163. Frac. II; Art. 169. Frac. III. párr.
primero y segundo. Frac. I, III y IV; Art. 174. párr. primero; Manual de Organización del
FIFOMI, numeral 1. funciones de la dirección general 1, 3 y 4; numeral 1.1.1.2 Gerencia
de Capacitación y Asistencia Técnica; Marco Integrado de Control Interno del Sistema
Nacional de Fiscalización: principio 6. numerales 6.01, 6.02 y 6.03. del componente
Administración de Riesgos; Guía Contabilizadora y Catálogo de Contable del Manual de
Políticas de Registro y Valuación de Operaciones del Fideicomiso de Fomento Minero;
Manual de Crédito del Fideicomiso de Fondo Minero. Anexos L. K. De la Administración
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del Crédito. Apartados Políticas Sobre Cobranza. 1.58 al 1.70. Numeral 17; Procedimiento
para el diseño de Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad. numerales 1 y
3, apartado 5.2 "Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad"; Procedimiento
para el diseño de Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad, apartado 5.2
"Estrategia y Programa Anual de Promoción y Publicidad", numerales 1 y 3; Principios de
transparencia y rendición de cuentas; Manual de Promoción, Asistencia Técnica y
Capacitación del FIFOMI, apartados 5.2 "Asistencia Técnica". apartado 5.3
"Capacitación"; Norma de Información Financiera A-2 Postulados Básicos, Negocio en
Marcha de las Normas de Información Financiera; ACUERDO por el que se expiden los
lineamientos para el manejo de disponibilidades financieras de las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal, numeral II.1. Inc. C; Manual
Administrativo de Aplicación General en Material de Control Interno.
Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones
Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones
siguientes:
Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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