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Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
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Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2021-1-06HAN-21-0108-2022
Modalidad: Presencial
Núm. de Auditoría: 108

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 2021 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 de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, y de los elementos de Gobernanza ejercidos por los órganos de gobierno relativos
a la eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos para el otorgamiento, la supervisión
y la recuperación de financiamientos, a fin de verificar su contribución en el desarrollo del
medio rural y a las actividades vinculadas con el sector primario del país; así como 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 en el fortalecimiento y contribución de la gestión pública.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión y análisis de los elementos de Gobernanza y del Sistema
de Control Interno Institucional, respecto de la gestión y desempeño de las unidades
administrativas centrales en el proceso para el otorgamiento y recuperación de los créditos,
su seguimiento y supervisión, así como la interacción con las coordinaciones regionales
Noroeste, Norte y Sureste, y las agencias de Crédito Rural de Hermosillo, Sonora; Monterrey,
Nuevo León, Toluca, Estado de México, Campeche, Yucatán y Chiapas, utilizando como
criterios de evaluación la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y la rendición de
cuentas.
La auditoría comprendió la verificación y estabilidad de la estructura de FND y las
disposiciones jurídicas y normativas que la regulan, la evaluación y supervisión que realizan
sus órganos de Gobierno y comités 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; asimismo, comprendió la verificación de la implementación de
un Sistema de Control Interno Institucional y una evaluación integral de riesgos vinculada a
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sus procesos sustantivos para el otorgamiento y recuperación de los créditos, su seguimiento
y supervisión.
Antecedentes
Los orígenes de FND se remontan al establecimiento de instituciones y bancos de Gobierno
destinados a impulsar el crédito rural para la conformación de la Banca de Desarrollo para el
Sector Rural, cuya finalidad esencial se sustentó en el fomento productivo por medio del
financiamiento a los pequeños propietarios para cultivar sus tierras mediante un sistema de
crédito, que promoviera los principios de cooperativismo y apoyara con crédito al pequeño
productor de bajos ingresos.
En 1926, se creó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. A., y nueve Bancos Regionales con
la finalidad de canalizar el crédito rural a sociedades cooperativas agrícolas y productores
individuales; asimismo, en 1935 se instituyó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de C. V.,
con el objeto de otorgar préstamos individuales y directamente de las Sociedades Locales de
Crédito Ejidal, a fin de cubrir la necesidad de crédito de los pequeños productores de bajos
ingresos; sin embargo, la operación se llevó a cabo en forma directa con los miembros de las
sociedades en lo individual. Si bien hubo colocación permanente de crédito, esta operación
se caracterizó por requerir en ambos bancos de importantes recursos fiscales, sin que con ello
se evitara el alto costo de colocación de cada peso, requiriendo para ello de un gasto de entre
34 y 36 centavos; además de que la recuperación de la cartera fue irregular.
En 1960, el Estado constituyó un sistema de Bancos Agrarios Regionales; sin embargo, los
esfuerzos fueron insuficientes para abatir la situación deficitaria de los dos bancos
anteriormente señalados. Durante 1965, debido a la carente capacidad de los bancos para
otorgar financiamiento y crédito al pequeño productor de bajos ingresos, se instituyó el Banco
Nacional Agropecuario, mismo que operó como entidad de segundo piso, con la finalidad de
reforzar la coordinación de los bancos existentes y supervisar directamente la aplicación de
los créditos autorizados.
En 1975, conforme a la iniciativa de la Ley General de Crédito Rural de la Cámara de
Diputados, por acuerdo del Ejecutivo Federal y debido a la necesidad de unificar las políticas
de las instituciones cuyos propósitos eran semejantes y que atendían prácticamente a la
misma población, se fusionaron las 3 instituciones que conformaban el sistema nacional de
crédito al campo: el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y
el Banco Nacional Agropecuario, con la finalidad de manejar el apoyo crediticio al campo bajo
criterios uniformes y evitar duplicidad de funciones. En ese año, se crearon el Banco Nacional
de Crédito Rural (BANRURAL) que operaba como banca de primer piso y 12 bancos regionales
para integrar un sistema unificado que canalizara los recursos financieros al sector rural,
denominado Sistema BANRURAL, con la misión de financiar la producción primaria
agropecuaria y forestal, así como de sus actividades complementarias, cumpliendo con la
trascendente tarea de otorgar créditos a productores de bajos ingresos y apoyar,
adicionalmente, al resto de los productores, y los Fideicomisos Instituidos en Relación a la
Agricultura (FIRA) como banca de segundo piso.
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En la década de 1990, el financiamiento rural se caracterizó por una acentuada intervención
del Estado basado en un modelo de crédito dirigido y subsidiado, traducido en créditos
encaminados a productos y actividades específicas y en la imposición de topes a las tasas de
interés y transfiriendo subsidios a los deudores, dicho enfoque justificó la intervención del
Estado en el mercado financiero, a partir del supuesto de que el crédito subsidiado y
focalizado podía incrementar la producción agrícola y mejorar el nivel de vida de los pequeños
productores; no obstante, los resultados fueron negativos, ya que las bajas tasas de interés
cobradas perjudicaron la viabilidad financiera de la banca de desarrollo; además, la cartera
de crédito se concentraba en grandes y medianos productores, y se desarrolló una cultura de
no pago y alta morosidad, pero sobre todo no se cumplió el objetivo de impulsar el desarrollo
agrícola.1/
Aunado a lo anterior, la crisis económica de 1994 - 1995 debilitó aún más la economía rural y
se generó una brusca contracción del financiamiento, lo que detonó que en 1997 la cartera
vencida de BANRURAL alcanzara el 45.0%; en consecuencia durante 2002 BANRURAL
comenzó a experimentar un desequilibrio financiero fundamentalmente ocasionado por el
alto gasto operativo, que lo llevó a la liquidación de las Sociedades Nacionales de Crédito que
integraban el Sistema BANRURAL para ser sustituido por “Financiera Rural”2/.
El 26 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto
mediante el cual entró en vigor la Ley Orgánica de la Financiera Rural, previamente aprobada
por el H. Congreso de la Unión, misma que en su artículo primero establece que la Financiera
Rural es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en
la SHCP, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. Cabe señalar que con la
constitución de Financiera Rural se cumplió el objetivo del Estado Mexicano de crear un
sistema financiero rural eficiente que facilitara el acceso al crédito y que contribuyera al
fortalecimiento de la agricultura y la ganadería; así como de las diversas actividades
vinculadas con el medio rural. El 28 de marzo de 2003, el Consejo Directivo aprobó el Estatuto
Orgánico de la Financiera Rural, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales
se regirían la organización, el funcionamiento y las atribuciones de los órganos y unidades
administrativas de la Financiera.
El 1° de julio de 2003, la Financiera Rural inició operaciones, teniendo como objeto primordial
el coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas
vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida
de su población. Asimismo, para dar cumplimiento a dicho objeto, la Entidad, durante el

1/

ESTUDIOS SOCIALES. Cobertura financiera de la banca de desarrollo para el sector rural de México: FIRA y Financiera Rural.
Julio- Diciembre 2013. Página 229. Consultado el 4 de febrero de 2022 en la página electrónica.

2/

A diferencia de BANRURAL, que dependía del presupuesto nacional, la Financiera Rural comenzó a opera con un patrimonio
propio, lo que significó que debía obtener ingresos suficientes y mantener bajos niveles de cartera vencida y morosidad para
garantizar su sostenibilidad. Esta institución operó con menos de la mitad del personal y sus costos de operación son 60.0%
menores de los que tenía BANRURAL en su último año.
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mismo año aprobó su Programa Institucional 2003-2006, en el cual se establecieron los
elementos de planeación estratégica para encausar las actividades de la Institución.
En los años 2005, 2009, 2012 y 2014, se llevaron a cabo reformas a la Ley Orgánica de la
Financiera Rural, mismas que fueron publicadas en el DOF; durante 2013, se publicó en el DOF
el Programa Institucional 2013-2018 de la FND; así como, las Reglas de Operación de los
Programas de Apoyo de la Financiera Rural para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración
Económica y Financiera para el Desarrollo Rural.
En 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia financiera y se expidió la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras en la que se establece en uno de sus rubros un nuevo mandato para que la Banca
de Desarrollo propicie el crecimiento del sector financiero; en consecuencia, en el mismo año
se reformó la Ley Orgánica de la Financiera Rural con lo que se publicó en el DOF la Ley
Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(LOFND), mediante la cual Financiera Rural cambió su denominación a “Financiera Nacional
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” (FND).
También, en 2014 se publicó en el DOF las Reglas de Operación que tienen por objeto
establecer el destino y la forma en que se canalizaran los recursos del Programa Integral de
Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales,
del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito, del
Programa para la Constitución de Garantías Liquidas y del Programa para la Reducción de
Costos de Acceso al Crédito; los cuales tuvieron la finalidad de contribuir a fortalecer e
impulsar la inclusión financiera de productores y sus unidades de producción, organizaciones
de productores, empresas rurales y empresas de intermediación financiera, que desarrollan
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas
vinculadas al medio rural, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios que promuevan el
desarrollo de sus capacidades productivas, permitan la administración de riesgos crediticios,
faciliten el acceso al crédito y fomenten la integración económica de cadenas productivas en
el medio rural.
Resultados
1.

Planeación Estratégica de FND

A fin de verificar que, en 2021, FND contó con una planeación estratégica, en la que se
establecieron objetivos, metas, estrategias y líneas de acción específicas para los procesos
sustantivos; así como la vinculación a la consecución de los objetivos y las metas previstas en
el PND 2019-2024 y los programas sectoriales y especiales, mediante los oficios números
AED/DGAESCI/003/2022 del 4 de enero de 2022 y DGAESCI/033/2022 del 22 de marzo de
2022, se solicitaron a la entidad fiscalizada los programas institucionales (corto, mediano y
largo plazos) y el Plan Estratégico de FND, vinculados al PND 2019-2024 y a los programas
sectoriales respectivos, en los que se establecieron los objetivos, las metas, los resultados
económicos y financieros esperados, la definición de las estrategias y prioridades, las
4
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actividades por realizar y los responsables de su implementación; así como la previsión y
organización de los recursos para alcanzarlos, los planes estratégicos de corto, mediano y
largo plazos, o sus equivalentes de las coordinaciones regionales de FND, vigentes en 2021;
las directrices establecidas por la Coordinación General de Análisis Sectorial, Planeación
Estratégica y Comunicación Social para realizar la planeación estratégica institucional,
incluyendo su seguimiento y evaluación; así como evidencia documental sobre el avance y los
resultados obtenidos durante el ejercicio 2021, en el cumplimiento de los objetivos
prioritarios y de las metas de bienestar contenidas el PRONAFIDE 2020-2024.
En respuesta, FND proporcionó la información y documentación solicitada, mediante los
oficios números DG/DECI/GCPS/025/2022 del 18 de enero de 2022 y
DG/DECI/GCPS/117/2022 del 6 de abril de 2022, con la revisión se verificó lo siguiente:
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
Se verificó que el PND 2019-2024 definió en su estructura 12 principios rectores y 3 ejes
generales. Al respecto, se identificó que FND vinculó sus actividades con los principios de
"Economía para el Bienestar" y "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", en cuyos
objetivos se hizo referencia a la creación de empleos, el fortalecimiento del mercado interno,
el impulso al Agro y el impulso de un modelo de desarrollo equitativo, orientado a subsanar
y no a agudizar las desigualdades.
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2020-2024
Se identificó que el PRONAFIDE 2020 – 2024 está a cargo de la SHCP y se deriva del PND 20192024, es el documento en el que se definieron los objetivos y las estrategias prioritarias, así
como las acciones puntuales en los sectores hacendario y financiero, y que tiene como
objetivo contribuir a la mejora sostenida de la calidad de vida de la población, bajo los
principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción.
Las acciones establecidas en el PRONAFIDE 2020-2024 tienen como base los principios
rectores establecidos en el PND 2019-2024. En particular, se verificó que el programa se rige
por los principios de “Economía para el bienestar” y “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie
fuera”, al buscar un crecimiento económico incluyente que contribuya al bienestar y a la
inclusión de la población en situación de vulnerabilidad mediante acciones puntuales que
promuevan la cobertura de bienes públicos, el fortalecimiento del mercado interno y la
eficiencia del uso de los recursos, manteniendo una política fiscal responsable.
En el documento se define que los 6 objetivos prioritarios,3/ las 35 estrategias prioritarias y
las 150 acciones puntuales están encaminadas a atender algunas de las principales causas en

3/

1) Fortalecer los fundamentos macroeconómicos para promover la estabilidad, el crecimiento económico equitativo y el
bienestar de la población;
2) Fortalecer el Sistema Tributario para que sea más progresivo y equitativo a la vez que se incremente la recaudación;
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los sectores hacendario y financiero que han impedido el bienestar y el desarrollo nacional;
con base en el análisis de los documentos de planeación nacional, se identificó que el objetivo,
las estrategias y las acciones puntuales que guardan relación con el objeto de FND, durante
2021, como lo señala el artículo 24, de la Ley de Planeación, fueron los siguientes:
EJE ESTRATÉGICO DEL PND, OBJETIVO, ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES DEL PRONAFIDE
2020-2024 VINCULADOS CON EL OBJETO DE FND, VIGENTE EN 2021
PND 2019-2024

Eje general
“III. Economía”

PRONAFIDE 2020-2024
OBJETIVO PRIORITARIO

6. Ampliar y fortalecer el
financiamiento y la
planeación de la banca de
desarrollo y otros
vehículos de
financiamiento de la
Administración Pública
Federal, así como
fomentar una mayor
inclusión financiera de los
sectores objetivo y una
mayor participación del
sector privado, para
contribuir al desarrollo
económico sostenido del
país y al bienestar social.

ESTRATEGIA PRIORITARIA
6.1.
Promover el acceso a
los servicios financieros de la
banca de desarrollo, a través de
esquemas y programas de
financiamiento, así como otros
productos financieros, que
permitan una mayor inclusión de
su población objetivo que
enfrenta limitaciones de acceso
al sistema financiero privado
formal.
6.2. Impulsar un mayor
financiamiento con la
participación del sector privado
en los sectores prioritarios para
contribuir al desarrollo
económico nacional.

6.3. Impulsar y facilitar el uso y la
contratación de los servicios
financieros y de transacciones
electrónicas que ofrece la banca
de desarrollo para incrementar el
acceso de la población y de los
sectores objetivos.

ACCIÓN PUNTUAL
6.1.1
Impulsar una mayor inclusión financiera de
MiPyMEs, población rural, grupos en situación de
vulnerabilidad y personal de las fuerzas armadas a
través del diseño de nuevos programas, productos y
servicios financieros para el bienestar social y el
crecimiento económico.
6.1.2
Promover el acceso de la población de
bajos ingresos y de la población en condiciones de
rezago habitacional a programas y productos de
financiamiento, incluido el crédito hipotecario de la
banca de desarrollo, con el objetivo de impulsar su
inclusión financiera.
6.2.1 Impulsar un mayor financiamiento a través de
crédito y garantías a los sectores que atiende la banca
de desarrollo, para impulsar la productividad y
competitividad en apoyo del crecimiento económico
y el desarrollo sostenible del país.
6.2.2 Desarrollar estrategias de colocación de crédito
en primer y segundo piso para fortalecer la presencia
de la banca de desarrollo en su población objetivo.
6.3.3 Promover el uso de sistemas de pago
electrónicos seguros y eficientes orientados a la
población objetivo de la banca de desarrollo para
propiciar un mayor uso de transacciones electrónicas
y el aprovechamiento de nuevas tecnologías.
6.3.7 Consolidar el uso del seguro de crédito
agropecuario entre productores pequeños para
aumentar el nivel de financiamiento por las entidades
del sistema financiero de fomento, a fin de dar mayor
certidumbre
al
desarrollo
de
actividades
agropecuarias.

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor, con base en la información contenida del PND 2019-2024 y el PRONAFIDE 20202024.

3) Fomentar una mejor asignación de los recursos públicos federales destinados a gasto corriente y de inversión, para que
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los orienten a acciones que permitan generar
condiciones para impulsar el desarrollo del país, priorizando beneficiar a la población más desfavorecida;
4) Mejorar la coordinación fiscal entre los tres órdenes de gobierno con la finalidad de promover finanzas públicas
subnacionales sanas y sostenibles;
5) Impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del Sistema Financiero en favor del bienestar de la
población y de la asignación eficiente de los recursos; y
6) Ampliar y fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de
la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una
mayor participación del sector privado, para contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social.
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Con el análisis del cuadro anterior, se verificó que el objetivo y las acciones de FND se
vincularon con el objetivo, las estrategias y las acciones puntuales establecidos en el
PRONAFIDE, por lo que se dio observancia a lo establecido en el artículo 8°, párrafo primero,
de la Ley Orgánica de FND.
Planeación Estratégica Institucional de FND
Los programas institucionales deben contener los objetivos, 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
alcanzarlos; en ese sentido, el 6 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF el Programa
Institucional 2020-2024 de FND (PI), documento en el que se estableció que la estrategia de
negocios de la institución favorecerá el desarrollo de proyectos agropecuarios, forestales,
pesqueros y demás actividades económicas vinculadas al medio rural.
El PI 2020-2024 estableció que FND tiene como misión impulsar el desarrollo del medio rural
y de las actividades del sector primario a través del crédito y servicios financieros accesibles
a productores, Intermediarios Financieros Rurales (IFR) y otros agentes económicos, con la
finalidad de elevar la productividad y competitividad para contribuir a mejorar la condición
de vida de la población. Asimismo, definió que su visión consiste en ser la mejor opción de
financiamiento para el medio rural y las actividades vinculadas con el sector primario del país,
reconocidos por la alta calidad en el servicio y comprometidos con el éxito de cada proyecto,
que resulta en la generación de valor en la comunidad y la sustentabilidad de la institución.
En el PI 2020-2024 se indicó que éste se encuentra alineado con los principios: "Economía
para el Bienestar" y "No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera", mediante la política de
proporcionar un mayor impulso al Agro y a un modelo de desarrollo con inclusión e igualdad.
De igual forma, se mencionó que se encuentra alineado con el objetivo prioritario 6 del
PRONAFIDE, el cual planteó ampliar y fortalecer el financiamiento y otros vehículos de
financiamiento de la Administración Pública Federal, así como fomentar una mayor inclusión
financiera de la población objetivo y una mayor participación del sector privado, para
contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social, apoyándose en las
estrategias siguientes:
•

6.1: Promover el acceso a los servicios financieros de la banca de desarrollo, a través
de esquemas y programas de financiamiento, así como otros productos financieros,
que permitan una mayor inclusión de su población objetivo que enfrenta limitaciones
de acceso al sistema financiero privado formal;

•

6.2: Impulsar un mayor financiamiento con la participación del sector privado en los
sectores prioritarios para contribuir al desarrollo económico nacional, y

•

6.3. Impulsar y facilitar el uso y la contratación de los servicios financieros y de
transacciones electrónicas que ofrece la banca de desarrollo para incrementar el
acceso de la población y de los sectores objetivos.
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Para comprobar dicha alineación, se analizó la estructura del PI 2020-2024, el cual estableció
las líneas de actuación de FND, con la implementación de los 5 objetivos prioritarios, 12
estrategias y 25 líneas de acción, como se describe a continuación:
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS PRIORITARIAS Y ACCIONES PUNTUALES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA FND
2020-2024
OBJETIVO
PRIORITARIO
1.
Aumentar la
inclusión financiera en
la población del medio
rural como medio para
el desarrollo regional.

ESTRATEGIAS PRIORITARIA

ACCIONES PUNTUALES

1.1
Incrementar la cobertura
geográfica con financiamiento en
localidades rurales, a fin de privilegiar a
los proyectos prioritarios de mayor
impacto social.

1.1.1
Incrementar la presencia de la Institución como
agencia de desarrollo integral en las zonas más marginadas
del país a través de intermediarios para un mayor acceso a
servicios financieros de la población objetivo
1.1.2
Identificar los requerimientos de financiamiento
a nivel regional para desarrollar e implementar productos
financieros acordes a las necesidades poblacionales; que
coadyuven en la mejora de bienestar y calidad de vida.
1.1.1
Desarrollar programas y productos que atiendan
la perspectiva de género y la innovación productiva de las
mujeres.
1.2.2
Promover el desarrollo integral de las mujeres en
las áreas rurales, a través de financiamiento a proyectos
productivos que prioricen su participación.
1.3.1
Desarrollar programas de financiamiento que
fomenten la creación de esquemas de asociatividad que
respondan a la demanda de crédito con diferenciación y
atención regional, para fortalecer la capacidad productiva y
fomentar la inclusión financiera de la población rural.
1.3.2
Impulsar el financiamiento a grupos sociales
productivos mediante esquemas de asociatividad que
promuevan la inclusión principalmente en regiones
marginadas.
2.1.1
Integrar la asistencia técnica especializada en los
proyectos financiados y su vinculación con otros servicios
financieros para incrementar la competitividad y la inclusión
en el sector rural.
2.1.2
Implementar el acompañamiento técnico
especializado en la operación de los proyectos financiados
de acuerdo con las necesidades identificadas.
2.2.1
Incrementar el financiamiento en actividades
adicionales al sector primario, por medio de programas
regionales, que atiendan e incentiven la generación de
riqueza en el medio rural.
2.2.2
Determinar las zonas geográficas que requieren
atención prioritaria y de financiamiento.
2.2.3
Promover la diversificación de productos del
sector primario, a través de la identificación de vocaciones
productivas, con base en las condiciones climatológicas,
vocación de los suelos, oportunidades de mercado y
aptitudes de los productores, que sean susceptibles de ser
financiadas.
3.1.1
Adecuar y fortalecer los procesos internos, así
como disminuir trámites a través de la incorporación de
tecnologías de la información para agilizar la autorización de
los servicios financieros de los productores rurales.
3.1.2
Implementar canales digitales que agilicen la
toma de decisiones y la revisión de variables que permitan
evaluar y calificar a los clientes para facilitarles los productos
financieros.

1.2.
Otorgar
condiciones
preferentes a proyectos desarrollados
por mujeres rurales para incrementar su
inserción y progreso en las actividades
económicas.
1.3
Impulsar
modelos
de
asociación que generen economías de
escala y mayor valor agregado a los
productores del sector agroalimentario
para fortalecer la inclusión financiera,
productiva y laboral.

2.
Incrementar
el financiamiento a las
Unidades Económicas
Rurales (UER) de los
estratos E2, E3 y E4
mediante
servicios
financieros
y
un
esquema integral que
responda
a
sus
necesidades.

2.1
Brindar atención técnica
especializada a las Unidades Económicas
Rurales para satisfacer sus necesidades
financieras.

3.
Mejorar el
servicio de atención a
nuestros clientes a
nivel nacional.

3.1
Disminuir los tiempos de
atención en cada etapa del tren de
crédito, para otorgar financiamiento de
manera oportuna.
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2.2
Diversificar la segmentación
de la colocación crediticia focalizada en
los segmentos E2, E3 y E4 para el
fortalecimiento
de
su
cadena
productiva.
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OBJETIVO
PRIORITARIO

4.
Fortalecer la
participación de los
Intermediarios
Financieros
Rurales
para
ampliar
la
cobertura nacional.

5.
Favorecer el
financiamiento
de
proyectos de inversión,
ambientalmente
sostenibles en el medio
rural para contribuir a
mitigar los efectos del
cambio climático.

ESTRATEGIAS PRIORITARIA

ACCIONES PUNTUALES

3.2
Incrementar y mejorar la
oferta de programas de crédito, en
términos y condiciones adecuados para
satisfacer las necesidades del sector
primario.

3.1.2
Implementar canales digitales que agilicen la
toma de decisiones y la revisión de variables que permitan
evaluar y calificar a los clientes para facilitarles los productos
financieros.
3.2.2
Optimizar procesos internos con ajuste a las
necesidades de la población; de los programas regionales
que se desarrollen para promover la agilidad y atención a las
demandas de financiamiento.
4.1.1
Establecer
programas
y
normatividad
diferenciada para atender las características particulares de
los Intermediarios Financieros y los Dispersores de Crédito
en el sector rural.
4.1.2
Establecer alianzas con asociaciones integradoras
de empresas de intermediación financiera y organizaciones
de productores, mediante la firma de convenios, para crear
y fondear inicialmente a Intermediarios Financieros.
4.1.3
Capacitar a los Intermediarios Financieros en
temas económicos administrativos identificados, que les
apoyen en el mejoramiento de las prácticas crediticias
4.2.1
Incentivar a los intermediarios financieros
rurales, a través de la incorporación de buenas prácticas
financieras para mejorar los servicios a los productores
rurales.

4.1
Extender
los
servicios
financieros a través de las operaciones
de los Intermediarios Financieros
Rurales para atender a un mayor
número de habitantes del medio rural.

4.2
Promover el fortalecimiento
del capital financiero, tecnológico, físico
y humano de los intermediarios, a fin de
que otorguen servicios financieros de
calidad.
5.1
Promover
nuevas
oportunidades de negocios tales como
la biotecnología, los productos
orgánicos y los biocombustibles, entre
otros, para apoyar la disminución de los
efectos del cambio climático.

5.2
Difundir en el medio rural, los
impactos del cambio climático y sus
posibles consecuencias, a fin de crear
conciencia en el sector.

5.3
Generar en todo el personal
de la institución una actitud consciente,
comprometida y apegada a las
disposiciones legales existentes en
materia ambiental, a fin de promover
una cultura de respeto al medio
ambiente.

5.2.1
Facilitar información para instruir y sensibilizar a
la población atendida al respecto de las problemáticas
ambientales actuales y la necesidad imperante de generar
una transición en modificación de hábitos y en
oportunidades de negocio rentables (agencias o personal
técnico propio).
5.2.2
Otorgar financiamiento y asistencia técnica para
la incorporación de tecnologías ambientalmente amigables
en el desarrollo de las actividades productivas.
5.2.1
Facilitar información para instruir y sensibilizar a
la población atendida al respecto de las problemáticas
ambientales actuales y la necesidad imperante de generar
una transición en modificación de hábitos y en
oportunidades de negocio rentables (agencias o personal
técnico propio).
5.2.2
Otorgar financiamiento y asistencia técnica para
la incorporación de tecnologías ambientalmente amigables
en el desarrollo de las actividades productivas.
5.3.1
Implementar una política integral de desarrollo
que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y
beneficios para la institución.
5.3.2
Generar comunicados internos con información
relacionada al tema ambiental y de sensibilización al
respecto de las problemáticas ambientales.

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con la información contenida en el Programa Institucional de FND 2020-2024.

Con el análisis de los objetivos prioritarios, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales
que se establecieron, se verificó que abarcaron tanto actividades de financiamiento a
proyectos viables como el fortalecimiento y la consolidación de la economía en el sector, para
aumentar la rentabilidad de los productores rurales. Asimismo, se vinculó con 2 de los 12
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principios rectores y con el Eje General de Economía señalados en el PND 2019-2024 y el
PRONAFIDE 2020-2024 vigentes en 2021. Se identificó que en el PI 2020-2024, se desarrolló
una serie de indicadores y metas con el fin de establecer los mecanismos de evaluación sobre
la manera en que FND atendió sus objetivos prioritarios, como se muestra a continuación:
METAS PARA EL BIENESTAR Y PARÁMETROS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE FND
Objetivo
prioritario

Metas para el bienestar

1

1.1

Crecimiento en Inclusión Financiera del
Sector

2

1.2

Crecimiento en el Saldo de Crédito Directo e
Inducido al Sector Privado

3

1.3

Índice de Satisfacción del Cliente (ISC)

4

1.4

Porcentaje de crédito otorgado a través de
Empresas de Intermediación Financiera

1.5

Inclusión Financiera de proyectos de
inversión que consideren medidas que
mitiguen su impacto ambiental

5

Parámetros
1.1.1
1.1.2
1.1.3
2.1.1
2.1.2
3.1.1
3.1.2
4.1.1
4.1.2
5.1.1

5.1.2

Inclusión de nuevos acreditados
Inclusión Financiera por Género
Inclusión Financiera del Sector por estrato.
Financiamiento de nuevos acreditados
Financiamiento por Género
Índice de dispersión de los créditos
Proporción de créditos liquidados asociado al
éxito del proyecto
Inclusión Financiera a través de las EIF
Inclusión de nuevos acreditados a través de las
EIF
Monto de financiamiento a proyectos de
inversión que consideren medidas que
mitiguen su impacto ambiental
Porcentaje de la cartera en proyectos
agropecuarios y rurales que consideren
medidas que mitiguen su impacto ambiental

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con la información contenida en el Programa Institucional de FND 2020-2024, vigente
en 2021.

De acuerdo con la información analizada, se constató que la misión, la visión y los objetivos
estratégicos que condujeron la actuación de FND durante 2021 fueron definidos en su PI, el
cual se elaboró con base en las leyes de Planeación, Orgánica de FND, Federal de Entidades
Paraestatales y en la Guía para la elaboración de programas derivados del PND 2019-2024,
emitidos en 2019 por la SHCP de conformidad con lo establecido en artículo 8° de la Ley
Orgánica de la Financiera Nacional y, el artículo 24 de la Ley de Planeación; además, mostró
la vinculación específica de sus objetivos y estrategias con las definidas en el PRONAFIDE
estableciendo estrategias y acciones orientadas a fomentar el desarrollo económico y social
de la población.
En cuanto a su elaboración, conforme a lo establecido en el artículo 31, fracciones III y VI, del
Estatuto Orgánico de FND, se comprobó que corresponde a la Coordinación General de
Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y Comunicación Social (CGASPECS) establecer las
directrices para realizar la planeación estratégica institucional incluyendo su seguimiento y
evaluación, así como dirigir la elaboración del PI. Al respecto, el personal de FND señaló
mediante entrevista que las directrices fueron las acciones de atención inmediata para
resolver alguna problemática a la que se enfrenta la institución, se trata de las instrucciones
por parte de la Dirección que permitan abonar al cumplimiento de las metas y los objetivos;
sin embargo, la entidad fiscalizada indicó que no se encuentran documentadas.
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Asimismo, la CGASPECS proporcionó los lineamientos para la elaboración, seguimiento y
evaluación del Programa Institucional (lineamientos de planeación), vigentes en 2021 y
actualizados por última vez en 2018, en este documento se establecieron los responsables,
las fechas de revisión y de ejecución mensuales elaborados por las unidades administrativas,
trimestrales y anuales por parte de la Gerencia de Planeación Estratégica; así como el
contenido mínimo que deben incluir los informes tal como fue la evidencia que avale el
avance registrado.
También, se proporcionó el formato de la matriz de seguimiento trimestral, en el que se
señalaron el objetivo y las estrategias prioritarias, las acciones puntuales y la unidad
administrativa, el área y funcionarios responsables, las fechas de inicio y de término, la
periodicidad, las actividades comprometidas por cada uno de los trimestres del ejercicio; sin
embargo, este documento no proporcionó evidencia de las actividades realizadas y; además
de que no es un documento formalizado, por lo que no fue posible verificar si el seguimiento
y evaluación del PI se desarrolló periódicamente y si se verificó el estatutos de cada línea de
acción y avance de su ejecución, lo que incidió en la no identificación del origen y las causas
de los problemas en su implementación y; con ello, establecer medidas correctivas para
alcanzar el desempeño esperado por la institución para el logro de metas y objetivos, como
lo establece el artículo 31, fracción V del Estatuto Orgánico de FND.
Los lineamientos de planeación establecen como actividad la elaboración del Informe Anual
del seguimiento y evaluación del PI; al respecto, se proporcionó el documento de trabajo
correspondiente al ejercicio 2021, el cual no ha sido autorizado ni publicado y se encuentra
en calidad de borrador, conforme a lo indicado por los servidores públicos de la CGASPECS;
debido a que su entrega se realiza cuando la SHCP lo solicite; adicionalmente, se verificó que
los lineamientos no establecieron que la elaboración y presentación del documento estuviera
condicionado a lo indicado por la SHCP ni a los plazos y fechas de presentación; al no definir
explícitamente los tiempos de los entregables que señala el citado marco normativo, por lo
la omisión en la elaboración y entrega del documento no permitió una toma de decisiones
oportuna, por lo que no se dio observancia con lo establecido en el artículo Segundo,
Disposición 9, Norma General Segunda, Actividades de Control, Principio 12, Implementar
Actividades de Control, elementos de control 12.02, del Acuerdo de Control Interno.
Plan Anual de Trabajo de FND
De conformidad con el Acuerdo de Control Interno, la Administración definirá objetivos en
términos específicos y medibles, que se alineen con el mandato, la misión y visión
institucional, con su plan estratégico y con otros planes y programas aplicables. En ese
sentido, se comprobó que, como parte de los trabajos para la planeación estratégica
institucional, mediante oficio número CGASPECS/045/2020 de fecha 16 de diciembre de
2020, la CGASPECS remitió a los titulares de las unidades administrativas el documento de
trabajo denominado “Transformación Estratégica de la FND”, con el propósito de recoger, a
partir de la visión y perspectiva de las áreas, la consolidación del rumbo estratégico de la
institución, así como el Plan Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a cada unidad

11

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

administrativa, el cual consideró las actividades prioritarias identificadas que tienen que
realizar y los indicadores asociados a las mismas.
Al respecto, se proporcionó el PAT de FND para 2021, cuya finalidad se enfocó en contribuir
a promover el crecimiento sostenido de la productividad de la población menos favorecida,
para ello consideró estratégica su capitalización, mediante la participación en el desarrollo de
la economía rural y para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que ahí
habitan. En el citado Plan se indicó que su integración se llevó a cabo con las acciones
prioritarias a realizar por las unidades administrativas y cumplir con el PI, y que contiene las
acciones necesarias para el logro de las vertientes estratégicas establecidas por la Dirección
General: Reestructuración Institucional, Crédito Seguro, Recuperación de Cartera y
Vinculación con Programas Prioritarios.
Al respecto, si bien el PAT 2021 se integró considerando la participación de todas las unidades
administrativas de FND, y como parte de las funciones que el estatuto orgánico establece para
la CGASPECS, se observó que su elaboración no se realizó con base en una política, manual,
lineamiento o procedimiento específico que definiera su contenido, los entregables, la
periodicidad, los medios y canales de comunicación, situación que propició que el documento
presentara áreas de oportunidad, las cuales se describen a continuación:
•

Definió los objetivos específicos de las unidades acciones prioritarias y actividades a
realizar para cada una de las unidades administrativas; sin embargo, no se establece
la alineación con su mandato y con otros planes y programas aplicables, como lo
señala los artículos 31, fracción IV, del Estatuto Orgánico de FND y Segundo,
Disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos, Principio 6,
Definir Metas y Objetivos institucionales, elementos de control 6.01, 6.02, 6.03 y 6.05,
del Acuerdo de Control Interno y el Componente Administración de Riesgos, Principio
6, Definir Objetivos y Tolerancias al Riesgo, puntos de interés 6.01, 6.02 y 6.03 del
MICI.

•

No definió claramente el alcance de las actividades para impulsar el desarrollo de las
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así
como de mejorar el nivel de vida de su población como lo define el objetivo de FND.

•

En relación con las Coordinaciones Regionales, si bien el PAT estableció acciones
prioritarias y actividades, no definió la alineación de éstas con los objetivos
institucionales, por lo que no se dio observancia con lo establecido en el artículo
Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, elemento de
control 3.03, del Acuerdo de Control Interno.

Con la revisión de las actas de sesión del Consejo Directivo de FND llevadas a cabo en 2021,
se observó que el PAT no fue presentado para su aprobación, como lo establece en el artículo
14, fracción I, del Estatuto Orgánico de FND. En documentos independientes, se definieron
cronogramas por cada una de las unidades administrativas que participaron en la integración
12
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del PAT en los que se establecieron el área y funcionario responsable, fecha de inicio y
término y la duración de la acción prioritaria; sin embargo, se comprobó que no se definió la
alineación con el objetivo prioritario del PI. Por lo que respecta a las actividades por realizar,
se contemplaron en una matriz de seguimiento, la cual no estableció la periodicidad de su
elaboración, ni definió los entregables ni los medios de comunicación; además, de que ambos
documentos no están formalizados. Asimismo, se proporcionó evidencia de los oficios y
correos de comunicación entre la CGASPECS y las unidades administrativas, mediante los
cuales se solicitó informar el avance de sus respectivas acciones prioritarias y actividades
comprometidas para el ejercicio 2021 y las respuestas a esta solicitud, sin el contenido de
éstas ni evidencia de alguna retroalimentación.
También, se proporcionó el Informe de Avance al segundo semestre de 2021 del PAT, en el
que se describieron las actividades realizadas por las distintas unidades administrativas, sin
que se especificara a qué actividad se dio atención, cómo contribuyeron al logro de los
objetivos establecidos en el PI, si se cumplieron con los indicadores, si se requirieron acciones
de mejora o si se obtuvieron los resultados esperados.
Asimismo, se solicitó a FND las directrices establecidas por la CGASPECS para realizar la
planeación estratégica institucional, así como la evidencia del seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales; al respecto, proporcionó el PI 20202024 y señaló que la evidencia del seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los
objetivos y las metas institucionales se incorporarán en el Avance de Resultados, conforme a
los criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los Programas Derivados
del PND 2020-2024. Sin embargo, se verificó que este último documento tuvo como objetivo
establecer los elementos y las características que debían contener los programas sectoriales,
especiales, regionales e institucionales que derivan del PND; dar a conocer el procedimiento
a través del cual las dependencias y entidades deberán someter a dictamen o, en su caso, a
aprobación de la SHCP los programas a su cargo y determinar los criterios para el seguimiento
de los programas con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño; por lo que se
comprobó que FND no contó con un documento normativo adaptado a la institución en el
que se estableciera el procedimiento para la planeación, se definieran los insumos, plazos,
entregables, responsables, tramos de control, comunicación y seguimiento.
Como parte de la revisión el equipo auditor entrevistó a los servidores públicos de la
CGASPECS,4/ durante la cual se le cuestionó sobre cómo se determina que las actividades que
realizó FND en 2021 contribuyeron a la mejora de vida de la población objetivo que atiende
como lo prevé su mandato en el artículo 2° de la Ley Orgánica de FND. En respuesta los
servidores públicos señalaron que … medir la mejora de vida de los habitantes del medio rural
del país, es multifactorial e implica la intervención no tan sólo de la Financiera sino de otras
entidades de la Administración Pública Federal, pues si bien FND abona en el ámbito de su
competencia, por sí mismo no existe como medirlo, ya que por su complejidad tendrían que
hacer una evaluación de impacto, hacer un focus group, seleccionar un antes y un después del

4/

Documentada mediante el Acta Administrativa circunstanciada número 009/CP2021 de fecha 21 de abril de 2022.
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otorgamiento de financiamiento, pero esto no necesariamente impacta en el medio rural en
sí mismo, porque la población objetivo está delimitada a localidades de menos de cincuenta
mil habitantes, pero no tan sólo eso, está dirigida y focalizada a ciertas actividades, entonces
sólo se mide desde los elementos con los que cuentan, en el número de productores
beneficiados, el número de municipios a los cuales se les hace llegar el financiamiento en el
número de municipios con alta marginación con población indígena, es decir hay diferentes
indicadores que podrían relacionarse a una mejora de calidad pero no necesariamente van a
decir si se mejoró el nivel de vida de su población.
No obstante lo señalado por la entidad fiscalizada, durante la visita a la Coordinación Regional
Norte y a la Agencia de Crédito Rural de Monterrey, el equipo auditor identificó que los
acreditados finales y los Intermediarios Financieros cuentan, en el ámbito de sus actividades,
con información como la lista de ganaderos o agricultores a los que les compran desde una
hasta varias cabezas de ganado, o desde un costal hasta toneladas de maíz, así como la
georreferenciación de las comunidades en las que realizan dichas actividades. Esta situación
evidencia una falta de comunicación entre las agencias de crédito rural, las coordinaciones
regionales y las oficinas centrales, lo cual ocasiona que no se cuente con los elementos
necesarios para medir la incidencia de las acciones realizadas por FND para contribuir a
mejorar la calidad de vida de la población objetivo, como lo establece su mandato legal.
Conclusión
Con los trabajos de fiscalización, se comprobó que el Programa Institucional de FND 20202024 guardó congruencia con los objetivos, las estrategias y las acciones puntuales previstas
en el PRONAFIDE 2020-2024, y a su vez con el PND 2019-2024. Dicho programa se conformó
de 5 objetivos prioritarios, 15 estrategias y 25 acciones puntuales orientadas a fomentar el
desarrollo económico y social de la población y se asociaron al objeto 6 del programa
sectorial; también, se verificó que FND contó con lineamientos para la elaboración,
seguimiento y evaluación de este último documento, el cual además de las disposiciones
establecidas por la SHCP definió las fechas de revisión de ejecución de forma mensual
elaborados por las unidades administrativas, trimestrales y anuales por parte de la Gerencia
de Planeación Estratégica; así como el contenido mínimo que debían incluir los informes, los
cuales deberían contener evidencia del avance registrado; sin embargo, a la fecha de la
auditoría (junio de 2022) no ha sido autorizado ni publicado el Informe Anual de Avances de
Resultados 2021, bajo el argumento de que la normativa no establece las fechas para su
elaboración y presentación, lo que impidió a FND dar un seguimiento sobre el cumplimiento
oportuno de los objetivos, las estrategias y las acciones para, en su caso, llevar a cabo acciones
de mejora que coadyuven a lo de éstos.
Si bien durante el ejercicio 2021 FND contó con el Programa Anual de Trabajo como parte de
sus documentos rectores de planeación estratégica, en el que se estableció su misión, visión,
los objetivos específicos de las unidades administrativas y las actividades por realizar, mostró
áreas de oportunidad ya que no se vinculó con el PI; asimismo, se verificó que el PAT no se
elaboró con base en un lineamiento o procedimiento específico para su integración,
desarrollo y seguimiento, por lo que FND realizó actividades aisladas e independientes que
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impidieron consolidar un mecanismo articulado sujeto a supervisión, evaluación y
seguimiento que mostrara el alcance de las actividades para el crecimiento sostenido de la
productividad de la población menos favorecida.
Otro aspecto observado se refiere a las áreas de oportunidad en los elementos de planeación
estratégica y en las disposiciones normativas de FND, para el aprovechamiento de la
información registrada en los sistemas de información de la institucional, así como de la
información con la que cuentan los acreditados finales y los Intermediarios Financieros, a fin
de tener elementos que permitan a la Financiera identificar su contribución en las actividades
prioritarias del Estado, relativas a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias,
forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural,
con la finalidad de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de su población, como lo
establece su objetivo institucional.
2021-1-06HAN-21-0108-01-001 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero diseñe
e implemente un lineamiento o procedimiento específico para la integración, desarrollo y
seguimiento del Programa Anual de Trabajo, en el que se definan los insumos, los plazos, los
entregables, la periodicidad, los responsables, los tramos de control y los medios de
comunicación, a fin de que los objetivos se vinculen con el Programa Institucional y los
documentos rectores de la Planeación Nacional; lo anterior permitirá orientar los esfuerzos
institucionales a la consecución de los objetivos y las metas de la Planeación Nacional, en
términos de lo establecido en el artículo 31, fracciones III, IV, V y VI, del Estatuto Orgánico de
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; y en el artículo
Segundo, Disposición 9, Normas Generales Segunda y Tercera, Administración de Riesgos y
Actividades de Control, Principios 6 y 12, elementos de control 6.01, 6.02, 6.03, 6.05 y 12.02,
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno y Componente Administración de Riesgos, Principio 6, Definir
Objetivos y Tolerancias al Riesgo, puntos de interés 6.01, 6.02 y 6.03, del Marco Integrado de
Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2.

Órganos de Gobierno de FND

Los órganos de Gobierno y la Alta Dirección de FND tienen en conjunto la responsabilidad de
establecer los objetivos de la organización, definir las estrategias para alcanzar esos objetivos
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y establecer estructuras de gobernanza y procesos para administrar de mejor modo los
riesgos frente al logro de los objetivos.5/
La evaluación de los órganos de Gobierno y la Alta Dirección constituye una herramienta de
planeación, análisis y medición del desempeño que contribuye a mejorar la efectividad del
funcionamiento de la estructura de gobierno corporativo, generando valor a las
organizaciones. Para desarrollar un sistema de evaluación de los órganos de Gobierno y la
Alta Dirección se requiere verificar los elementos de cumplimiento incluidos en los estatutos
o las reglas de operación de éstos; considerando las responsabilidades y funciones que debe
desempeñar cada órgano para determinar el nivel de adhesión a la norma. Asimismo, es
recomendable contar con un perfil de los miembros para definir con mayor confiabilidad los
parámetros de evaluación.6/
A fin de verificar que, durante 2021, el órgano de gobierno de FND y sus comités se rigieron
bajo una normativa para su integración e independencia y, evaluar en qué medida éstos
sesionaron y se comunicaron para propiciar un funcionamiento eficiente y eficaz en las
operaciones, de conformidad con sus atribuciones y facultades definidas en la normativa
aplicable, y que ello contribuyó al logro de los objetivos y las metas de FND. La ASF solicitó a
la entidad fiscalizada, mediante los oficios números OAED/DGAESCI/003/2022 y
DGAESCI/033/2022 del 4 de enero de 2022 y del 22 de marzo de 2022, respectivamente, el
marco jurídico y normativo que reguló la dirección, administración, control y funcionamiento
de los órganos de gobierno y las unidades administrativas que integraron a FND; las actas de
instalación del Consejo Directivo y los comités de FND; las actas, los acuerdos y los anexos de
sus sesiones ordinarias y extraordinarias; las bases, reglas y los lineamientos de operación del
Consejo Directivo y de los comités; evidencia de la comunicación efectuada entre el Consejo
Directivo y los comités; y los oficios de designación, ratificación de nombramientos y
remociones de los integrantes y miembros del máximo órgano de gobierno y de los comités.
En
respuesta,
mediante
los
oficios
números
DG/DECI/GCPS/025/2022,
DG/DECI/DGPS/038/2022 y correo electrónico, con fechas del 18 de enero de 2022, 2 de
febrero de 2022 y 17 de febrero de 2022, respectivamente, FND proporcionó la información
y documentación solicitada, cuyo análisis se describe a continuación:
a) Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el responsable de la administración de FND y tiene, entre otras
atribuciones, la responsabilidad de establecer la demás normatividad necesaria para su

5/

Responsabilidad de los Titulares y la Alta Dirección sobre el Control Interno, disponible en:
https://www.asf.gob.mx/uploads/179_Sensibilizacion_en_Materia_de_Control_Interno/10._RESPONSABILIDADES_DE_LO
S_TITULARES EN_EL_CONTROL_INTERNO.pdf

6/

Texto elaborado por el equipo auditor con base en al artículo “Evaluación de los órganos del gobierno corporativo”,
disponible en: https://www.auditool.org/blog/control-interno/728-evaluacion-de-los-organos-del-gobierno-corporativo
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funcionamiento, así como las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.7/
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 FND.8/
Se constató que el Consejo Directivo celebró cuatro sesiones ordinarias (Nonagésima Tercera,
Nonagésima Cuarta, Nonagésima Quinta y Nonagésima Sexta) con fechas del 5 de marzo de
2021, 24 de mayo de 2021, 26 de agosto de 2021 y 26 de noviembre de 2021,
respectivamente, y 5 extraordinarias (Décima Octava, Décima Novena, Vigésima, Vigésima
Primera y Vigésima Segunda), con fechas del 28 de abril de 2021, 30 de junio de 2021, 6 de
septiembre de 2021, 14 de octubre de 2021 y 23 de diciembre de 2021, respectivamente, en
las que autorizó y tomó conocimiento de los asuntos presentados, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 de la LOFND.
Se verificó que en las actas se manifestaron en total 42 acuerdos y 55 tomas de conocimiento.
Con la revisión de las actas de las sesiones celebradas por el Consejo Directivo, en 2021, se
verificó que éstas tuvieron la asistencia de cuando menos ocho de sus miembros y fueron
presididas por un representante de la SHCP en calidad de Presidente Suplente, como
consejeros propietarios y suplentes estuvieron los representantes de Banco de México
(BANXICO), de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), de
Confederación Nacional Campesina (CNC), del Congreso Agrario Permanente (CAP), de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), la Consejera Independiente; como Órgano de Vigilancia
participaron los comisarios públicos propietarios y suplentes, y el Titular del Área de
Responsabilidades del Órgano Interno de Control; como invitados permanentes participaron
representantes de la SHCP; y, finalmente, por parte de FND participaron los directores
generales adjuntos de Crédito; de Finanzas, Operaciones y Sistemas; de Promoción de
Negocios y Coordinación Regional; y de Administración; el Coordinador General de Análisis
Sectorial, Planeación Estratégica y Comunicación Social; el Auditor Interno; el Titular de la
Unidad para la Administración Integral de Riesgos y el Director Ejecutivo de Contraloría
Interna. Con el quórum antes descrito se dio validez a las sesiones en términos de lo dispuesto
en el artículo 32 de la LOFND y se comprobó que la integración de los comités fue conforme
a lo establecido en los artículos 27 de la LOFND y 8° del Estatuto Orgánico de FND.
De acuerdo con las actas analizadas se pudo constatar que el Consejo Directivo, de acuerdo
con sus atribuciones, aprobó entre otros asuntos: las modificaciones al Estatuto Orgánico, las
estimaciones de ingresos, sus programas operativo y financiero y su presupuesto general de
gastos e inversión; el porcentaje respecto del promedio anual del saldo de la cartera
crediticia; los estados financieros; las modificaciones a las Reglas de Operación de los Comités
de Administración Integral de Riesgos, Fondo Mutual, Programas de Apoyo de la Financiera,

7/

Artículo 14, del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 22 de
septiembre de 2021.

8/

Artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, DOF 01-03-2019.
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Comité de Operación; el nombramiento de servidores públicos; tabuladores de sueldos; y los
programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e
inmuebles; así como las políticas y bases generales para la contratación de los servicios que
requiera FND para realizar las operaciones y servicios.
Cabe mencionar que en las actas analizadas no se trataron asuntos relacionados de cómo el
Órgano de Gobierno demostró la importancia de la integridad, los valores éticos y las normas
de conducta en sus directrices, actitudes y comportamiento, ni la guía a través del ejemplo
sobre los valores, la filosofía y el estilo operativo de la institución, ni de cómo las directrices,
actitudes y conductas del Órgano de Gobierno deben reflejar la integridad, los valores éticos
y las normas de conducta que se esperan por parte de los servidores públicos en la institución,
así como de su supervisión a la definición de las expectativas que guarda la institución,
respecto de los valores éticos en las normas de conducta institucionales, como está
establecido en el Componente Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar Actitud de Respaldo
y Compromiso, puntos de interés 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 y 1.05, del MICI; el artículo Segundo,
Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar actitud de
respaldo y compromiso, elementos de control 1.01, 1.02, 1.03 y 1.06, del Acuerdo de Control
Interno, y el numeral 1. Lineamientos Generales, apartado Cumplimiento de las Normas
Generales y Elementos de Control, Norma Primera. Ambiente de Control, párrafo segundo,
de los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Adicionalmente, como resultado de la revisión de las actas, se identificó que, durante 2021,
el Consejo Directivo tomó conocimiento del Informe del Director General y los informes
trimestrales sobre la exposición a los riesgos discrecionales y no discrecionales presentado
por el CAIR, en los que resultó relevante el tema relacionado con el desarrollo e
implementación del proyecto denominado “Core Bancario” o Sistema Integral de Gestión
Gubernamental (SIGG). Al respecto, se observó que en el acta de la 96ª Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo celebrada el 26 de noviembre de 2021, éste tomó conocimiento de las
inconsistencias detectadas en el desarrollo del proyecto, las cuales generaron retrasos en su
implementación y puesta en marcha, que estaba convenida a partir del segundo trimestre de
2021, lo que motivó que solicitara información más pormenorizada. Este tema se desarrolla
a detalle en el apartado Situación del Core Bancario.
b) Comités
Comité de Operación
De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 39 de la LOFND, el Comité de Operación
debe someter a consideración y aprobación del Consejo la estrategia y criterios en los que
deberá establecer tasas de interés, plazos, garantías, riesgos de las operaciones y tipos de
negocio y demás características de las operaciones de FND; los lineamientos para el
otorgamiento de los préstamos o créditos, cuidando que en todo momento las instancias
encargadas del otorgamiento del crédito estén separadas de las que lo promueven; los
montos globales de préstamos o créditos a Intermediarios Financieros Rurales; los
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lineamientos para el otorgamiento de dichos préstamos o créditos; aprobar la
reestructuración de créditos otorgados por FND; así como, proponer lineamientos para la
recuperación y liquidación, reestructuración, quitas y quebrantos de los préstamos o créditos
otorgados por FND.
Con la revisión de las actas de sesión y el Informe de Autoevaluación de Gestión de FND,
correspondiente al ejercicio 2021, se constató que el Comité de Operación sesionó en seis
ocasiones, dos sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias. Se identificó que la segunda
sesión ordinaria, programada para el 22 de julio de 2021 fue cancelada, informando
oportunamente a los integrantes del Comité. Adicionalmente, se constató que en las sesiones
celebradas existió quórum legal y que la integración del Comité fue de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.1 y 6.3, de las Reglas de Operación del Comité de Operación.
Se verificó que de los principales asuntos autorizados por dicho cuerpo colegiado destacaron
los siguientes: el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles en el estado de Quintana
Roo; calendario de sesiones ordinarias; venta del Inmueble con FONATUR (Ex - hotel Tulum,
en el Estado de Quintana Roo); la opinión favorable para llevar a cabo la modificación de las
Reglas de Operación del Fondo Mutual; la opinión favorable para la emisión de las nuevas
Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de FND; informe sobre el estado que guarda
el fondo Mutual al cierre de junio 2021; opinión favorable para la modificación a las Reglas de
Operación del Comité de Operación donde se autorizaron las modificaciones a las Reglas de
Operación del Comité de Operación, vigentes a partir del 27 de octubre de 2021, resoluciones
fundamentadas en los numerales 4 y 9.1 de su reglas de operación.
Comité de Crédito
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la LOFND, el Comité de Crédito tiene las
facultades de autorizar el otorgamiento de préstamos o créditos; así como de opinar al
Comité de Administración Integral de Riesgos sobre la metodología para la estimación de
pérdidas y, en su caso, la constitución de reservas. Durante el ejercicio 2021, el Comité
celebró dos sesiones ordinarias y dos sesiones extraordinarias, se constató que en las sesiones
celebradas existió quórum legal y que la integración del Comité fue de acuerdo con lo
establecido en los numerales 3.1 y 6.3 de las Reglas de Operación del Comité de Crédito. En
las sesiones celebradas se definieron 10 acuerdos como se describe a continuación:
•

2 tomas de conocimientos de los Informes del Comité de Créditos Menores sobre las
excepciones a algún precepto normativo específico y situaciones no previstas en los
Lineamientos y Manual de Crédito.

•

2 tomas de conocimientos de los Informes de autorizaciones de quitas de capital,
realizadas por el Comité de Recuperación de Cartera.

•

La aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 31 de marzo de 2021.

•

La modificación de la ampliación a la vigencia del Esquema de Atención para la
Reactivación Económica.
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•

La aprobación del Programa de Financiamiento “Crédito Seguro”.

•

La modificación del Esquema de Tasas de Interés del Apartado B de los Lineamientos
y Manual de Crédito.

•

Toma de conocimiento del Informe de la situación financiera de los CC. Rubén Garza
González y Sylvia Garza Flores.

•

La aprobación a la solicitud para que los Ingenios Azucarera San Cristóbal, S.A. de C.V.,
e Industrial Azucarera Atencingo, S.A. de C.V., sean reconocidos como Intermediarios
Financieros Rurales.

Se comprobó que los acuerdos antes mencionados fueron acordados en cumplimiento de lo
establecido en el numeral 4.5, facultad 1, del Manual del Crédito.
Se constató que, durante el ejercicio 2021, al Comité de Crédito no sesionó para autorizar el
otorgamiento de préstamos o créditos, ni para opinar al Comité de Administración Integral
de Riesgos sobre la metodología para la estimación de pérdidas y, en su caso, la constitución
de reservas, en términos del artículo 40 de la LOFND, y ninguno respecto de las facultades
descritas en el numeral 4.5 del Manual de Crédito y que se encuentran relacionadas con los
procesos de originación, administración y supervisión de créditos sujetos a revisión.
Como parte de la revisión, el equipo auditor realizó una entrevista a los integrantes del Comité
de Crédito, con derecho a voz y voto 9/ mediante la cual se cuestionó sobre por qué, en 2021,
no hubo autorizaciones de crédito por parte del referido Comité, dándose la mayor parte de
la colocación de créditos en las Coordinaciones Regionales y Agencias Estatales. En respuesta,
los integrantes del Comité argumentaron que, por el volumen de las operaciones de créditos,
las cuales eran de montos menores a 700,000 UDIS 10/, se delegaron facultades de
autorización a los subcomités; además de que se estuvo dando prioridad a la población de
pequeños productores, anteriormente, la estrategia estaba más focalizada hacia la operación
con créditos de segundo piso, pero en esta administración, esa directriz fue modificada.
Comité de Créditos Menores
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4 de sus reglas de operación, el Comité de
Créditos Menores es un órgano colegiado de decisión que tiene facultades para autorizar
solicitudes de operaciones de crédito, garantías y reporto, autorizar solicitudes de
reestructuras de las operaciones que originalmente fueron autorizadas por el Subcomité de
Crédito; así como las restructuras por desastres naturales de operaciones que originalmente

9/

Documentada mediante el Acta Administrativa circunstanciada número 010/CP2021 de fecha 21 de abril de 2022.

10/

Las Unidades de Inversión (UDIS), son unidades de valor que se basan en el incremento de los precios (la inflación) y son
usadas para solventar las obligaciones de créditos hipotecarios o cualquier acto mercantil.
(https://konfio.mx/tips/creditos/las-udis-que-son-y-para-que-sirven/).
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fueron autorizadas por el Comité de Crédito y el Consejo Directivo, y autorizar tratamientos
de cartera y plazos de espera.
De acuerdo con los Lineamientos y el Manual de Crédito, vigentes en 2021, los límites
establecidos para la autorización de solicitudes de operaciones de crédito fueron de hasta 15
millones de UDIS para personas físicas y morales, y de hasta 25 millones de UDIS para
parafinancieras dispersoras en créditos directos. Para la autorización de créditos indirectos o
de segundo piso a Intermediarios Financieros, el límite fue de hasta el 5.0% del patrimonio de
FND.
Con la revisión de las actas de las sesiones celebradas por el comité en 2021, se identificó que
éstas tuvieron la asistencia de sus integrantes con voz y voto, presididas por el Director
General Adjunto de Crédito; el Director General Adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas;
el Director Ejecutivo de Finanzas; el Director Ejecutivo de Operación; el Director Ejecutivo
Jurídico; el Coordinador General de Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y Comunicación
Social, y el Subdirector Corporativo de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial, con ello se
dio validez a las sesiones como se señala en el numeral 6.3 de las Reglas de Operación de
Comité de Créditos Menores y se comprobó que la integración del Comité se dio conforme a
lo establecido en el numeral 3.1 de estas mismas reglas de operación.
Se identificó que el Comité de Créditos Menores sesionó 30 veces durante 2021, 18 sesiones
ordinarias y 12 extraordinarias, lo anterior debido a la cantidad de asuntos presentados por
las distintas áreas y Coordinaciones Regionales para su resolución, contabilizándose 107
acuerdos, los cuales se refieren a los temas incluidos en la siguiente tabla:
ACUERDOS DEL COMITÉ DE CRÉDITOS MENORES DURANTE 2021
TEMA
SOLICITUDES DE CRÉDITO
Cañeros Asociados del Ingenio Santa Rosalía, S.P.R. de R.L.
Gramínea de la Cuenca, S.P.R. de R.L.
Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan
Titataniske, S.C.L.
Cuencas Lecheras Sur-Sureste
Granos y Comisiones, S.A. de C.V.
Asociación Agrícola Local de Ixtlahuacán del Río, Mpio. del
Estado de Jalisco, Productores de Maíz y Frijol
Donato Rodríguez Sánchez
Donato Rodríguez Sánchez
Ganadería Addtul, S.P.R. de R.L.
Productores de Maíz Tenamaxtlán, S.P.R. de R.L. de C.V.
Producto Estructurado para Desarrollo de Proveedores para
el cultivo de Palma de Coco de Organia de México, S.A. de C.V.
Productora y Maquilas de Gomas Resinas de México, S. de R.L.
de C.V.
Productora y Maquilas de Gomas Resinas de México, S. de R.L.
de C.V.
48 modificaciones de créditos

ACUERDO
MONTOS /TIPOS DE ASUNTO
9,554.3 miles de pesos
48,560.0 miles de pesos
por hasta 20,000.0 miles de pesos
por hasta 160,000 UDIS
por hasta 21,450.0 miles de pesos
por hasta 5,000.0 miles de pesos
crédito en cuenta corriente por hasta 1,900.0 miles de pesos
crédito refaccionario por hasta 13,400.0 miles de pesos
hasta 26,500.0 miles de pesos
por hasta 18,500.0 miles de pesos
por hasta 160,000 UDIS
crédito en cuenta corriente por hasta 35,000.0 miles de pesos
crédito refaccionario por hasta 7,028.0 miles de pesos
•
•
•
•

Acuerdos
Vigencias
Esquema de tasas de interés
Contratos de crédito y
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TEMA

ACUERDO
• Paquete tecnológico
• Full Tráiler de México, S.A. de C.V., por hasta 16,976.3 miles
de pesos
• La Selva Café, S.A. de C.V., por hasta 7,460.8 miles de pesos,
3 reestructuraciones de créditos a cuenta corriente
y
• Cafés Rurales de México, S.C. de R.L. de C.V., por hasta
3,360.1 miles de pesos.
• Comportamiento de la situación financiera,
• Desfase en la formalización del crédito
17 tomas de conocimiento de los informes de las • Supervisiones de acompañamiento
coordinaciones regionales
• Supervisiones dirigidas,
• Incumplimiento contractual y
• Antecedentes negativos
FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en actas de las sesiones del Comité de Créditos Menores de 2021.

Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR)
De acuerdo con lo establecido en los artículos 41 de la LOFND y 85 del Estatuto Orgánico de
FND, el CAIR fijará la metodología para la estimación de pérdidas por riesgo de crédito, de
mercado, de liquidez, operativos y legales, entre otros; determinará la constitución de
reservas y, en su caso, sugerirá al Consejo Directivo los términos para la aplicación de dichas
reservas. Durante 2021, el CAIR celebró 12 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria,
las cuales se documentaron en las correspondientes actas de sesión, con su revisión se
comprobó la adecuada integración del CAIR y que las sesiones contaron con el quórum legal,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 del Estatuto Orgánico de FND y los numerales
4 y 12 de las Reglas de Operación del CAIR. Entre los principales asuntos tratados por el
Comité se destacan los siguientes:
✓ Opinó favorablemente al Consejo Directivo sobre las modificaciones a las Reglas de
Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos; así como los límites
globales, límites específicos y niveles de tolerancia por tipo de riesgo; además, de
ratificar los Objetivos, Lineamientos y Políticas para la Administración Integral de
Riesgos.
✓ Autorizó el Modelo de Proyección de Colocación de Cartera Crediticia para la
proyección de flujos de efectivo de FND; la modificación de la metodología de Riesgo
de Liquidez; la Metodología para Estimación de Modelos de Colocación y
Recuperación de cartera, y los modelos de Proyección de Recuperación de Capital y
de Recuperación de Intereses para la proyección de flujos de efectivo.
✓ Aprobó los Límites y Niveles de Tolerancia al Riesgo, así como la renovación de las
metodologías siguientes: de Riesgo de Mercado; de Riesgo Emisor y Contraparte; de
Riesgo de Liquidez; de Score para el otorgamiento de crédito; de Pérdida esperada y
tarificación; de Riesgo operativo; de Riesgo Tecnológico; de Riesgo Legal; y las
modificaciones presentadas al Manual para la Administración Integral de Riesgos.
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✓ Tomó conocimiento del Informe de avances sobre el proyecto del nuevo modelo de
VaR de Crédito y del Informe de avances sobre el proyecto de implementación de la
metodología de Calificación de Cartera de la Circular Única Bancaria.
✓ Tomó conocimiento de la actualización del componente de Margen de Riesgo de la
tasa de equilibrio y de la actualización del Esquema de Tasas de Interés; las
modificaciones realizadas a los Lineamientos y Manual de Crédito, en el ejercicio
2020; las auditorías en materia de crédito de 2020 y 2021; la actualización del
componente de Margen de Riesgo de la tasa de equilibrio; y la actualización del
Esquema de Tasas de Interés.
✓ Tomó conocimiento, al cierre de cada trimestre de 2021, de los informes de avance
del PTAR 2021; del registro y seguimiento de los Eventos de Pérdida Operativa (EPOS);
de los riesgos no cuantificables; de los riesgos operativos, legal y tecnológico; de la
exposición a los Riesgos Discrecionales y No Discrecionales asumida por la Institución;
de los resultados de la Calificación de Cartera Crediticia, así como del Ajuste de
Reservas; y de las perspectivas de riesgo para FND.
Con la revisión de las actas de las sesiones y de los asuntos tratados en el CAIR, se comprobó
que durante 2021, éste ejerció las facultades descritas en los artículos 24, 28, 29, 31, 49, 76,
93 y 94, de las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el
Requerimiento de Información aplicable a FND, y el numeral 5 de sus Reglas de Operación,
respecto a emitir opinión favorable, autorizaciones y toma de conocimiento; sin embargo, se
identificó que los temas tratados se enfocaron sólo a los riesgos financieros, sin considerar
los operativos, por lo que no se dio observancia de forma integral a los riesgos a los que se
enfrentó FND durante el ejercicio 2021, como lo establecen en los artículos 70, 71 y 72 de las
Disposiciones de la CNBV.
Adicionalmente, como se describe en los Resultados 4, 5 y 6 de este informe, se identificó la
recurrencia en la materialización de riesgos relacionados con la otorgamiento, supervisión y
cobranza de créditos; no obstante, los controles asociados a éstos se evaluaron por el CAIR
como suficientes, y no se acreditó la identificación de ningún riesgo operativo o de negocio
respecto a los niveles de autorización de operaciones de crédito por los comités facultados,
aun cuando el 92.9% de la colocación de recursos se otorgó por conducto de las oficinas o
coordinaciones regionales, cuyo detalle se describe en el resultado 4 de este informe.
Lo antes descrito puso de manifiesto deficiencias en el diseño e implementación de una
administración de riesgos integral, eficiente y eficaz, y áreas de oportunidad en la gobernanza
por parte del Consejo Directivo y el CAIR, responsables de intervenir, promover, vigilar y evitar
la materialización de riesgos en los procesos operativos y administrativos, mediante los cuales
FND da cumplimiento a su mandato, lo que de acuerdo con las mejoras prácticas de
gobernanza corporativa, advierte la necesidad de que el Consejo Directivo y el CAIR adopten
un rol activo para promover y fortalecer una cultura enfocada en riesgos en toda la
institución, que esté vinculada con las actividades de FND con el fin de otorgar una seguridad
razonable para la consecución los objetivos y las metas.
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Finalmente, se identificó que, en 2021, en las sesiones del CAIR se tomó conocimiento de los
avances en el desarrollo e implementación del proyecto denominado “Core Bancario” o SIGG,
mediante los informes de Riesgo Tecnológico, presentados trimestralmente por la Unidad de
Administración Integral de Riesgos (UAIR), el cual forma parte del Informe sobre la exposición
a los riesgos discrecionales y no discrecionales. Este tema se desarrolla a detalle en el
apartado Situación del Core Bancario.
Comité de Recuperación de Cartera
El Comité de Recuperación de Cartera tiene por objeto la recuperación de créditos, préstamos
y cualquier otra operación realizada en cumplimiento de los fines de FND, o en la recuperación
de algún adeudo de cualquier tipo donde posea un derecho legítimo de cobro de FND. Las
facultades del Comité están contenidas en los Lineamientos y Manual de Crédito, así como
en otros ordenamientos normativos que les resulten aplicables. Respecto de este Comité, se
identificó que celebró cuatro sesiones ordinarias y tres extraordinarias, cumpliendo con el
quórum legal, en atención al numeral 6.3 de sus reglas de operación; la segunda sesión
ordinaria programada para el 7 de abril de 2021 y la tercera sesión ordinaria que se llevaría a
cabo el 2 de junio de 2021 fueron canceladas, informando oportunamente a los integrantes
del Comité. El referido cuerpo colegiado aprobó, entre otros, los siguientes asuntos, durante
2021:
✓ Dispensa para el no cobro de la pena convencional a Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R., por 3,912.6 miles de pesos.
✓ Cinco cesiones onerosas de derechos litigiosos por 79,608.5 miles de pesos.
✓ 23 propuestas de pago por 182,942.6 miles de pesos, para ser documentadas mediante
convenio judicial o mediante pago único de 13 acreditados.
✓ Cinco traspasos de créditos cancelados a irrecuperables, por un saldo contable de
85,875.0 miles de pesos.
✓ Dos daciones en pago por 324,635.0 miles de pesos.11/
Lo anterior se realizó en observancia de los numerales 4.1 de sus reglas de operación, 4.3,
facultades 7 y 8, y 4.5, facultades 1, 8 y 14, de los Lineamientos y Manual de Crédito.
Comité de Auditoría
En los artículos 154, 155 y 156 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
Instituciones de Crédito y el numeral 1 de su reglas de operación, se definieron las funciones
y facultades del Comité de Auditoría, órgano colegiado constituido por el Consejo Directivo,
relacionadas con el Sistema de Control Interno, con el fin de apoyar al mencionado órgano de

11/
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gobierno en la definición y actualización de los objetivos del Sistema de Control Interno y los
lineamientos para su implementación, así como en su evaluación, además de dar seguimiento
a las actividades de la Auditoría Interna y de la Contraloría Interna de la Financiera.
Se identificó que este cuerpo colegiado estuvo integrado por la Consejera Independiente y
los consejeros suplentes de la SADER y la SHCP, sesionó en siete ocasiones durante el 2021,
celebrando cuatro sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias, generando 43
acuerdos, de los cuales 42 se concluyeron al cierre del periodo, quedando pendiente
solamente el Acuerdo FND 03-21-03 de la 4a. sesión ordinaria, celebrada el 18 de noviembre
de 2021, que se refiere a que “Se deberá presentar a este Cuerpo Colegiado, dentro de seis
meses, un reporte de las cesiones de derechos litigiosos realizadas por la Institución.”
Asimismo, en las sesiones se analizaron diversos temas de carácter permanente, destacando
los siguientes:
✓ Estados Financieros.
✓ Reportes del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
✓ Reporte del Estado que Guarda el Core Bancario.
✓ Reporte del IMORA.12/
✓ Constitución de reservas y calificación de cartera.
✓ Informes en materia de Administración Integral de Riesgos.
✓ Informe sobre la calificación de la Cartera Vencida a nivel nacional y plan estructural de
acción para su atención.
✓ Plan de acción para la remediación en la integración de expedientes.
✓ Reportes de los principales casos que registró la cartera vencida.
✓ Informes en materia de Administración Integral de Riesgos.
✓ Informes de bienes adjudicados.
✓ Seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y Mejora
de la Gestión Pública.
Los cuales se acordaron con fundamento en el artículo 156, fracción XIII, de la Disposiciones
de la CNBV.

12/

IMORA: Índice de Morosidad Ajustado, es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos
anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Glosario de Términos Portafolio de
Información, p.24, disponible en https://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/minfo/00_DOC_R1.pdf.
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Asimismo, con la revisión del Informe sobre el cumplimiento del artículo 164 de las
Disposiciones de la CNBV, se identificó que, durante el 2021, la Dirección Ejecutiva de
Contraloría Interna (DECI) realizó la revisión y análisis de los Lineamientos y Objetivos del
Sistema de Control Interno de FND para proponer su actualización y someterlos a
consideración del Comité de Auditoría y posteriormente al Consejo Directivo, para lo cual
presentó la propuesta respectiva en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Auditoría, del 18
de noviembre de 2021; el tema se retiró del orden del día, con la finalidad de que fuera
analizado con mayor detalle por las distintas áreas de FND, se tuvo previsto presentar dicho
documento en la siguiente sesión del Comité de Auditoría, para en su caso someterlo a
consideración y aprobación del Consejo Directivo; sin embargo, no se determinó una fecha
para este hecho. Bajo la prueba de hechos posteriores, FND informó que la actualización a los
Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de FND fue aprobada por el Consejo
Directivo hasta la nonagésima séptima sesión ordinaria, celebrada el 25 de febrero de 2022.
Adicionalmente, con la revisión de las actas de las sesiones de este Comité, se identificó que
el tema del desarrollo e implementación del proyecto denominado “Core Bancario”, por su
relevancia, fue motivo de acuerdos para darle seguimiento en las sesiones subsecuentes del
Comité de Auditoría, este tema se desarrolla en el apartado siguiente de este informe de
auditoría.
Situación del Core Bancario durante 2021
El proyecto denominado “Core Bancario” o Sistema Integral de Gestión Gubernamental tenía
por objetivo lograr la reconfiguración de los sistemas de gestión interna de FND, cuya
implementación integraría la información y automatizaría los procesos a fin de que fueran
más eficientes, de manera que los datos, las ventas, los servicios, las operaciones, la
ejecución, la administración de riesgos y todo el soporte a negocios, se concentrara en una
sola plataforma informática, la cual podría administrar toda la vida de los créditos otorgados
y la administración patrimonial.
Para su desarrollo, el 14 de octubre de 2019, FND celebró el contrato número LP-DETI-31602050-19 con las empresas Scontinuidad Latam, S.A. de C.V., y Seidor México, S.A.P. I. de C.V.,
por un monto mínimo de 299,992.0 miles de pesos y máximo de 749,980.0 miles de pesos
(ambas cantidades antes del I.V.A.), el proyecto tendría una vigencia del 1º de octubre de
2019 al 30 de septiembre de 2024.
El 30 de junio de 2021, la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Información (DETI) informó,
por medio del Titular de la Unidad para la Administración Integral de Riesgos, que se llevaron
a cabo las pruebas para la adopción del “Core Bancario” del 26 de abril al 25 de mayo de 2021
con el personal de la Agencia de Crédito de Culiacán, detectándose 19 incidencias
relacionadas en su mayoría con el proceso de originación, por lo que el proveedor debió
corregirlas.
El 22 de octubre de 2021, el Encargado de la DETI informó al Comité de Auditoría que el
porcentaje de avance del proyecto a esa fecha correspondió al 20.0%, mientras que los pagos
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efectuados al proveedor ascendían a 381,440.1 miles de pesos, más del 50.0% del costo
máximo determinado del proyecto. Al respecto, el Subdirector Corporativo Jurídico
Contencioso de FND mencionó que los pagos por los meses de abril, mayo, junio y julio no se
sustentaron, ya que se soportaron con carpetas firmadas que incluyeron figuras del sistema,
sin que se tuviera acceso al mismo. El principal incumplimiento fue que no se recibió a
satisfacción el servicio de procesos sustantivos y de apoyo de FND a partir del mes de abril
del 2021, de acuerdo con lo estipulado en el “Anexo 1. Plan de Gestión de Proyecto” del
contrato.
Al cierre del tercer trimestre de 2021, la DETI reportó al CAIR la situación del “Core Bancario”
y que el contrato LP-DETI-31602-050-19 se encontraba en proceso de revisión para continuar
con su implementación o rescisión. Por la relevancia del proyecto, su desarrollo e
implementación fue objeto, durante 2021, de seguimiento en varias de las sesiones del
Consejo Directivo, el CAIR y el Comité de Auditoría. Con la revisión de las actas
correspondientes, se identificó lo siguiente:
En la 3ª Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría celebrada el 22 de octubre de 2021, se
informó la decisión del Director General de FND de asignar al Director General Adjunto de
Finanzas, Operaciones y Sistemas (DGAFOS) la administración y seguimiento del proyecto.
Asimismo, señaló que desde el mes de abril de 2021, el DGAFOS13/ y el Encargado de la
Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Información habían encontrado inconsistencias en el
manejo del proyecto “pero hasta que no tuviera información suficiente para tomar una
decisión se procederían a realizar cualquier acción.” El responsable de la DGAFOS manifestó
que “es un contrato muy complicado, mal elaborado desde la parte operativa, ya que no se
ven los entregables, sólo servicio y los anexos son un copiado y pegado del proveedor mismo
que fue aceptado en su momento por la administración, incluso algunos anexos son de otras
empresas y así lo admitieron; se reconoce que es un problema muy fuerte […]”
En la misma sesión del Comité de Auditoría, el Encargado de la Dirección Ejecutiva de
Tecnologías de Información señaló que: “… se solicitaron claves de acceso y se confirmó que
el sistema no es operable, no se puede migrar la operación y usar estos sistemas en función
de que no responden a las necesidades de operación de nuestra institución […]”
En la 10ª Sesión Ordinaria del Comité de Administración Institucional de Riesgos, celebrada el
28 de octubre de 2021, se presentó una nota informativa en donde se indicaron las acciones
que se realizaron para documentar el incumplimiento, se identificaron los riesgos de no
negociar una solución con el proveedor, así como los riesgos tecnológicos en caso de
rescindirse el contrato.
En la 96a Sesión Ordinaria del Consejo Directivo celebrada el 26 de noviembre de 2021, se
presentó una nota informativa elaborada por la DGAFOS y la Dirección General Adjunta

13

Nombramiento como encargado y responsable de la Dirección General Adjunta de Finanzas, Operaciones y Sistemas, a partir
del 20 de julio de 2021, mediante oficio DG/044/2021 del 19 de julio de 2021.
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Jurídica y Fiduciaria (DGAJF), en la que se reafirmaron los puntos planteados en la nota
presentada en la 10ª Sesión Ordinaria del CAIR, celebrada el 28 de octubre de 2021.
Por lo anterior, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/001/2022 del 3 de octubre de 2022,
se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigación del Órgano
Interno de Control en FND, 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 y particulares que, desde
2019 a 2021, estuvieron a cargo del proyecto “Core Bancario” o Sistema Integral de Gestión
Gubernamental, debido a que el avance entregado por el proveedor no respondió a las
necesidades informáticas para las operaciones de la Financiera.
Independencia de los integrantes del Consejo Directivo y los comités de apoyo
El marco normativo de FND define que los empleados, funcionarios y consejeros tendrán
prohibido participar en la aprobación de aquellos créditos en los que tengan o puedan tener
conflictos de interés. Asimismo, los titulares de las unidades administrativas y los miembros
del Consejo Directivo y de los comités de Crédito, de Operación, de Créditos Menores y de
Recuperación de Cartera, evitarán en todo momento el conflicto de interés, tanto en la
originación, como en la administración de las operaciones.
En las reglas de operación de los comités respectivos, se contempla que los miembros que
tengan o se presuma conflicto de interés, podrán excusarse de participar en la discusión sobre
la solicitud presentada y se abstendrán de votar en las sesiones del comité que corresponda.
FND proporcionó la declaración, bajo protesta de decir verdad, por parte de la Consejera
Independiente, de fecha 22 de octubre de 2019, de no tener impedimento para
desempeñarse como consejera del Órgano de Gobierno de FND, en términos de lo establecido
en el artículo 28, último párrafo, de la Ley Orgánica de FND.
Adicionalmente, como parte de las pruebas de fiscalización, el equipo auditor realizó
entrevistas14/ a los integrantes de los comités sujetos de revisión, con derecho a voz y voto,
en las cuales éstos manifestaron que los comités de apoyo son órganos colegiados
autónomos, y que sus miembros integrantes no tuvieron ningún interés en los créditos que
otorgó la Financiera, ni tienen vínculo alguno con acreditados o intermediarios financieros, y
que con la inclusión de consejeros y expertos independientes se garantizó que el Consejo
Directivo y los órganos colegiados no estuvieron dominados por una única persona o un
pequeño grupo, de forma que menoscabaran los intereses en conjunto de FND.

14/

28

Documentadas mediante Actas Administrativas circunstanciadas números 010/CP2021, 011/CP2021 y 012/CP2021
realizadas el 21 de abril de 2022, y 013/CP2021 llevada a cabo el 25 de abril de 2022.
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Comunicación entre el Consejo Directivo, el Director General, Comités y las unidades
administrativas que participan en los procesos sustantivos
Se identificó que FND estableció en su marco normativo (Estatuto Orgánico y Reglas de
Operación) atribuciones y responsabilidades a fin de que el Secretario, Prosecretario del
Consejo y los secretarios de los comités, tengan el control de la información y la integración
de la documentación de aquellos asuntos que se someterán a consideración del Consejo
Directivo y los comités; así como dar a conocer los acuerdos emitidos a las áreas y
coordinaciones responsables de su instrumentación y darle seguimiento, y se dispone de una
Subdirección Ejecutiva apoyará a estas actividades.
Con la revisión de las actas de las sesiones celebradas en 2021, por el Consejo Directivo y los
comités objeto de revisión, se acreditó que tanto el Director General y los comités de apoyo
presentaron al Consejo Directivo asuntos relevantes y mandatados por su marco normativo,
para su autorización y toma de conocimiento, y los acuerdos emitidos se relacionaron con los
aspectos financieros, administrativos y operativos de FND, entre los que destacaron: la
constitución y aplicación de Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios,
modificaciones al Estatuto Orgánico y las Reglas de operación de algunos comités de apoyo;
el reconocimiento de Intermediarios Financieros Rurales; la revisión y actualización de los
objetivos y lineamientos en materia de administración integral de riesgos, y de originación y
administración de créditos; la aprobación de las políticas, bases y lineamientos en
adquisiciones, arrendamientos y servicios, los programas operativo y financiero, las
estimaciones de ingresos anuales y el presupuesto de gastos e inversión del ejercicio, la
autorización de los informes del Director General; la toma de conocimiento de los Informes
de los comités de apoyo, entre otros, y se constató que cada acuerdo estuvo documentado y
acompañado con la información soporte respectiva.
Mediante entrevistas a los integrantes de los comités en revisión, se verificó el proceso previo
de revisión y análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas
responsables, respecto de los asuntos por tratar, así como, en su caso, llevar a cabo reuniones
de trabajo previas a las sesiones, con el fin de que los integrantes tuvieran los elementos
suficientes para tomar los acuerdos correspondientes, también manifestaron que, de ser el
caso y de conformidad con sus facultades y responsabilidades, dieron a conocer asuntos para
la autorización y toma de conocimiento del Consejo Directivo, con previa opinión favorable
de los comités.
Si bien, con lo mencionado anteriormente, se pudo verificar el registro de acuerdos,
compromisos y toma de conocimiento, conforme a los asuntos presentados por las áreas de
FND, tanto al Consejo Directivo, como a los comités institucionales, se identificó la falta de
oportunidad en la presentación de temas, como fue el caso específico del proyecto
denominado “Core Bancario”, lo que limitó al Consejo Directivo a dar un seguimiento
oportuno del asunto y realizar una adecuada toma de decisiones, generando la
materialización de riesgos, por lo que no se observó el Componente Información y
Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente, punto de interés 14.05, del Marco
Integrado de Control Interno; el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Cuarta,
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Información y Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente, elemento de control
14.04, del Acuerdo de Control Interno; y párrafo quinto, apartado 2.4 Información y
Comunicación, numeral 2. Lineamientos Específicos, de los Lineamientos y Objetivos del
Sistema de Control Interno de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero.
Conclusión
Con las actividades de fiscalización, se concluye que FND dispuso de un marco normativo y
jurídico que reguló la integración, atribuciones, actuación y toma de decisiones de su Consejo
Directivo y de sus comités de apoyo, con independencia y sin conflicto de interés, durante
2021, y se constató la existencia de canales de comunicación de éstos últimos hacia el máximo
órgano de gobierno sobre los aspectos discutidos y con opinión favorable en torno a los
procesos de FND. Sin embargo, se constató que los mecanismos de comunicación
descendente y ascendente entre el Consejo Directivo, los comités de apoyo y la
Administración no garantizaron el conocimiento oportuno de los asuntos relevantes que
pueden materializar riesgos e impactar de manera adversa la consecución de los objetivos y
las metas institucionales de FND, ya que en 2021 el desarrollo e implementación del proyecto
Core Bancario, fue un tema de seguimiento en varias de las sesiones de los comités de
Administración Integral de Riesgos y de Auditoría, y el Consejo Directivo tomó conocimiento
mediante los informes que los mencionados comités le presentaban; no obstante, en estos
órganos colegiados, si bien se señaló al Core Bancario como un instrumento que apoyaría los
procesos de FND, no se dimensionó el efecto real de su no implementación y el riesgo que
esto implicó, aunado a la falta de oportunidad de la información generada, que no permitió
al Consejo Directivo dar seguimiento oportuno del asunto y realizar una adecuada toma de
decisiones, en términos del Componente Información y Comunicación, Principio 14,
Comunicar Internamente, punto de interés 14.05, del, del Marco Integrado de Control
Interno, el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Cuarta, Información y
Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente, elemento de control 14.04, del
Acuerdo de Control Interno; y párrafo quinto, apartado 2.4 Información y Comunicación,
numeral 2. Lineamientos Específicos, de los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control
Interno de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Adicionalmente, el Consejo Directivo no aprobó en todo el ejercicio fiscal la actualización de
los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de FND, ya que el Comité de
Auditoría, en su cuarta sesión ordinaria, celebrada el 18 de noviembre de 2021, retiró la
actualización de este documento del Orden del Día, con la finalidad de que fuera analizado
con mayor detalle por las distintas áreas de FND, sin determinarse una fecha, para en su caso
someterse a consideración y aprobación del Consejo Directivo, y dar cumplimiento al artículo
141 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. Con la
prueba de hechos posteriores, FND informó que la actualización de los Lineamientos y
Objetivos del Sistema de Control Interno de FND fue aprobada por el Consejo hasta la
nonagésima séptima sesión ordinaria, celebrada el 25 de febrero de 2022.
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No obstante, en las sesiones del Consejo Directivo realizadas durante 2021 no se presentaron
asuntos relacionados de cómo este órgano de gobierno demostró la importancia de la
integridad, los valores éticos y las normas de conducta en sus directrices, actitudes y
comportamiento; ni la guía a través del ejemplo sobre los valores, la filosofía y el estilo
operativo de la institución; ni de cómo las directrices, actitudes y conductas del órgano de
gobierno deben reflejar la integridad, los valores éticos y las normas de conducta que se
esperan por parte de los servidores públicos en la institución, así como de su supervisión a la
definición de las expectativas que guarda la institución, respecto de los valores éticos en las
normas de conducta institucionales, como se dispone en el Componente Ambiente de
Control, Principio 1, Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso, puntos de interés 1.01, 1.02,
1.03, 1.04 y 1.05, del Marco Integrado de Control Interno, el artículo Segundo, Disposición 9,
Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar actitud de respaldo y
compromiso, elementos de control 1.01, 1.02, 1.03 y 1.06, del Acuerdo por el que se emiten
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Control Interno, y el numeral 1 de los Lineamientos
Generales, apartado Cumplimiento de las Normas Generales y Elementos de Control, Norma
Primera. Ambiente de Control, párrafo segundo, de los Lineamientos y Objetivos del Sistema
de Control Interno de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero.
Además, se identificaron áreas de oportunidad en la gobernanza por parte del Consejo
Directivo y el CAIR, responsables de intervenir, promover, vigilar y evitar la materialización de
riesgos en los procesos operativos y administrativos, a fin de que adopten un rol activo para
promover y fortalecer una cultura enfocada en riesgos en toda la institución, ya que como se
describe en los resultados 4, 5 y 6 de este informe, se comprobó la reincidencia de hallazgos
que durante 2021 se reflejó en la materialización de riesgos relacionados con el otorgamiento
y dispersión; la supervisión y seguimiento, así como la cobranza y recuperación de los créditos
otorgados; a pesar, de que el CAIR evaluó los controles asociados como suficientes y no se
acreditó la identificación de ningún riesgo operativo o de negocio respecto a los niveles de
autorización de operaciones de crédito por los comités facultados, aun cuando el 92.9% de la
colocación de recursos se otorgó mediante las oficinas o coordinaciones regionales, y cuyo
detalle se describe en el resultado 4 de este informe. Lo antes descrito puso de manifiesto
insuficiencias en el diseño e implementación de una administración de riesgos integral,
eficiente y eficaz, así como áreas de oportunidad en la gobernanza ejercida por el máximo
Órgano de Gobierno de FND.
2021-1-06HAN-21-0108-01-002 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
fortalezca los mecanismos de control que aseguren que en el Consejo Directivo se traten
asuntos relacionados con la importancia de la integridad, los valores éticos y las normas de
conducta así de cómo sus directrices, actitudes y comportamiento, y el ejemplo sobre los
valores, la filosofía y el estilo operativo de la institución, que impliquen una actitud de
respaldo hacia el control interno, así como de su supervisión a la definición de las expectativas
que guarda la institución respecto de los valores éticos en las normas de conducta
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institucionales, a fin de fortalecer el ambiente de control en toda la FND, en términos de lo
dispuesto en el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de
Control, Principio 1, Mostrar actitud de respaldo y compromiso, elementos de control 1.01,
1.02, 1.03 y 1.06, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, el Componente Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar Actitud de Respaldo y
Compromiso, puntos de interés 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 y 1.05, del Marco Integrado de Control
Interno, y el numeral 1. Lineamientos Generales, apartado Cumplimiento de las Normas
Generales y Elementos de Control, Norma Primera, Ambiente de Control, párrafo segundo,
de los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-06HAN-21-0108-01-003 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
diseñe e implemente los mecanismos de comunicación descendente y ascendente entre el
Consejo Directivo, los comités de apoyo y la Administración, que garanticen el conocimiento
oportuno de los asuntos relevantes que pueden materializar riesgos e impactar de manera
adversa la consecución de los objetivos y las metas institucionales de la FND, lo que permitirá
la toma de decisiones oportuna, el seguimiento de los asuntos relevantes y prevenir la
materialización de los riesgos en términos del artículo Segundo, Disposición 9, Norma General
Cuarta, Información y Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente, elemento de
control 14.04, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno, el Componente Información y Comunicación, Principio 14, Comunicar Internamente,
punto de interés 14.05, del Marco Integrado de Control Interno; y del párrafo quinto,
apartado 2.4 Información y Comunicación, numeral 2. Lineamientos Específicos, de los
Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
3.
Competencias de los integrantes de los órganos de Gobierno, comités y personal
directivo
A fin de verificar que, durante 2021, los integrantes del órgano de gobierno de FND y los
integrantes, con voz y voto, de los comités de Operación, de Crédito, de Créditos Menores,
de Administración Integral de Riesgos, de Recuperación de Cartera y de Auditoría, tuvieron la
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competencia o capacidad profesional para el desarrollo de sus atribuciones y
responsabilidades; así como comprobar que FND contó con una metodología, modelos
integrales, procedimientos o mecanismos para evaluar su desempeño. El equipo auditor
solicitó a la entidad fiscalizada, mediante los oficios números OAED/DGAESCI/003/2022 y
DGAESCI/033/2022 del 4 de enero de 2022 y del 22 de marzo de 2022, respectivamente, los
perfiles de puestos del personal directivo, así como la información curricular de las personas
que fungieron como miembros del Consejo Directivo y de los comités antes mencionados,
con los datos vigentes en 2021 y con las salvedades establecidas por las normas aplicables en
materia de protección de datos personales. También, se solicitó la política, lineamiento,
manual o procedimiento para evaluar el desempeño de los integrantes de los órganos de
gobierno, colegiados y de la administración, los informes de los resultados de las evaluaciones
del desempeño, así como los mecanismos implementados por FND para su seguimiento;
además, de las declaraciones bajo protesta de decir verdad, de los miembros del Consejo
Directivo, vigentes en 2021, en las que declararon que no tuvieron impedimento alguno para
desempeñarse como integrantes del máximo órgano de gobierno y que aceptaron los
derechos y las obligaciones derivados del cargo.
Al respecto, mediante el oficio número DG/DECI/GCPS/025/2022 y el correo electrónico, del
18 de enero de 2022 y 17 de febrero de 2022, respectivamente, FND proporcionó la
información y documentación solicitada en la que se identificó lo siguiente:
Competencias, experiencia profesional y perfiles de puestos
Con la revisión de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo
y de los comités seleccionados, que se llevaron a cabo durante 2021, se verificó que dentro
de los miembros que los integraron estuvieron servidores públicos de otras entidades y
dependencias de la APF (SHCP, SADER, SEDATU, AGROASEMEX y FIRA) incluyendo a Banco de
México (BANXICO), y representantes de confederaciones del sector agropecuario y rural.
Con el fin de comprobar en materia de competencia y experiencia profesional que los
integrantes del Consejo Directivo y de los comités de Operaciones; de Crédito; de Créditos
Menores; de Administración Integral de Riesgos, de Recuperación de Cartera y, de Auditoría
contaron con los conocimientos y la experiencia laboral definida por FND para desempeñar
las atribuciones y funciones para llevar a cabo las responsabilidades asignadas durante 2021,
se realizó un comparativo de las descripciones y los perfiles de puestos15/ disponibles de los
miembros del Consejo Directivo y los comités, con la información curricular proporcionada
por FND, el resultado fue el siguiente:

15/

El artículo Tercero, disposiciones 18 y 20, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, establecen que: “Las Instituciones
deberán asignarles a los puestos una denominación, la cual deberá ser impersonal y consecuente con la descripción que se
realice del mismo. La descripción es la referencia de elementos que ubican a un puesto dentro de una organización. El perfil
son los requisitos que deberán cubrir los interesados en ocupar el puesto. (…) El perfil del puesto debe contener al menos
los siguientes elementos: I. Escolaridad y áreas de conocimiento; II. Experiencia laboral; III. Requerimientos o condiciones
específicos para el desempeño del puesto, y IV. Competencias o capacidades.(…)”.
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a) Consejo Directivo
Con la información y documentación proporcionada por FND respecto de los integrantes del
Consejo Directivo se realizó el cuadro que se muestra a continuación:
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CURRICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, VIGENTES EN
2021
NÚM.

1

2

3

4

5

6

7

CARGO

Consejero
suplente

Consejero
suplente

PUESTO

CARRERA GENÉRICA

AÑOS DE
EXPERIENCIA

Titular de la
Unidad de Banca
de Desarrollo
(SHCP)

Administración,
Economía y Finanzas

12 años

Director General
de Fibras
Naturales y
Biocombustibles
(SADER)

Agronomía, Biología,
Administración,
Economía e
Ingeniería ambiental

Derecho y Legislación
Nacionales
Organización
industrial y Políticas
Gubernamentales
Consejero
Administración
de
suplente
Proyectos
de
Inversión y riesgo
Ciencias Económicas
Administración
Pública
Economía,
Director General
Contabilidad y
de Asuntos del
Consejero
Finanzas,
Sistema Financiero
propietario
Matemáticas y
de Fomento
Ciencias, Ingeniería y
(BANXICO)
Derecho
Director de
Economía,
Intermediarios
Contabilidad y
Consejero
Financieros de
Finanzas,
suplente
Fomento
Matemáticas y
(BANXICO)
Ciencias e Ingeniería
Coordinador de
Matemáticas,
Política del
Actuaría,
Consejero
Sistema Financiero
Administración,
suplente
de Fomento “A”
Contaduría,
(SHCP)
Economía y Finanzas
Finanzas, Banca y
Seguros, Economía,
Administración y
gestión de empresas,
Consejero
Director General
Agronomía,
propietario
(AGROASEMEX)
Contaduría/
Contabilidad y
Relaciones
Industriales
Titular de la
Unidad de
Utilización del
Suelo para
Proyectos en
Energía e
Inversiones Físicas
de los Fondos
Mineros (SEDATU)
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COMPARACIÓN DATOS
CURRICULARES
El servidor público que ocupó
Política Fiscal y Hacienda la plaza en 2021, si bien
Pública
Nacionales, cuenta con un Doctorado en
Organización y Dirección de Economía, no cumplió con los
Empresas, Economía Sectorial años
de
experiencia
requeridos en el perfil.
ÁREAS DE EXPERIENCIA

10 años

Agronomía, Administración,
Ingeniería y Tecnología del
Sí cumplió
Ambiente y Administración
Pública

6 años

Ciencias Jurídicas y Derecho
Ciencias Económicas
Sí cumplió
Ciencias Políticas

5 años

Política regulatoria del sistema
financiero,
Procesos
de
supervisión
y
sanción, Sí cumplió
Comités, grupos de trabajo y
consejos de administración

5 años

Economía, Finanzas, Políticas
Públicas,
Estadística,
Contaduría y Administración Sí cumplió
de Recursos Humanos y Marco
Jurídico y Normativo

7 años

Contabilidad,
Internacional
económica

10 años

Finanzas y Seguros, Dirección y
Desarrollo de los Recursos
Humanos,
Procesos
tecnológicos, Administración
de proyectos de inversión y
riesgo y Relaciones públicas

y

Economía
Actividad Sí cumplió

El servidor público que ocupó
la plaza en 2021, si bien
cuenta con un Doctorado en
ciencias
financieras,
no
cumplió con los años de
experiencia requeridos en el
perfil.

Grupo Funcional Gobierno

NÚM.

CARGO

PUESTO

8

Consejero
propietario

9

Consejero
suplente

10

Consejero
propietario

11

Consejero
suplente

12

Consejero
suplente

13

Consejero
independie
nte

Director General
(FIRA)
Secretario de
Organización
(CNC)
Presidente del
Comité Ejecutivo
Nacional.
Confederación
Nacional de
Propietarios
Rurales, A.C.
(CNPR)
Coordinador de
Asesores (CNPR)
Director de
Estudios
Económicos (CNA)
Consejera
independiente en
el H. Consejo
Directivo de FND

FUENTE:

CARRERA GENÉRICA

AÑOS DE
EXPERIENCIA

COMPARACIÓN DATOS
CURRICULARES

ND

ND

ND

NE

ND

ND

ND

NE

ND

ND

ND

NE

ND

ND

ND

NE

ND

ND

ND

NE

ND

ND

ND

NE

ÁREAS DE EXPERIENCIA

Elaborado por el equipo auditor con base en las cédulas de descripción y perfiles de puestos, así como la información
curricular proporcionada por FND, y la obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al ejercicio
2021.

ND: No disponible.
NE: No se tuvieron los elementos para pronunciarse.

Como resultado del análisis de los perfiles y currículums de los integrantes del Consejo
Directivo, se obtuvieron los resultados siguientes:
•

Se comprobó que de los 13 miembros del Consejo Directivo, con voz y voto, que
participaron en las sesiones de 2021, 5 de ellos (38.5%) cumplieron con el perfil de
puestos; 2 (15.4%) el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP y el Director
General de AGROASEMEX, si bien contaron con posgrado, su información curricular no
demostró los años de experiencia requeridos en el perfil de puesto para sus
correspondientes encargos, y de 6 (46.1%) FND no acreditó contar con perfiles de
puestos.

•

Si bien la designación del Consejero Independiente se realizó a través de la SHCP, los
requisitos que impone la LOFND no establecen parámetros objetivos que aseguren una
designación en términos del artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera,
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, elementos de
control 2.03 2.04 y 2.05.

•

En cuanto a su composición, el Consejo Directivo cumplió con lo señalado en el artículo
Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 2,
Ejercer la responsabilidad de vigilancia, elementos de control 2.06 y 2.07, al incluir
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personal con otras habilidades especializadas y la inclusión de miembros
independientes.
b) Comité de Operación
De acuerdo con la información y documentación proporcionada por FND respecto a los
integrantes del Comité de Operación, se realizó el cuadro que se muestra a continuación:
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CURRICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OPERACIÓN,
VIGENTES EN 2021
NÚM.

CARGO

PUESTO

CARRERA
GENÉRICA
Administración,
Economía y
Finanzas

AÑOS DE
ÁREAS DE
EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
12 años
Política
Fiscal
y
Hacienda
Pública
Nacionales,
Organización
y
Dirección
de
Empresas, Economía
Sectorial

1 Titular con voz
y voto

Titular de la
Unidad de
Banca de
Desarrollo
(SHCP)

2 Titular con voz
y voto

Director de
Intermediarios
Financieros de
Fomento
(BANXICO)

Economía,
Contabilidad y
Finanzas,
Matemáticas y
Ciencias e
Ingeniería

5 años

Director
General de
Fibras Naturales
y
Biocombustibles
(SADER)
Coordinador de
Política del
Sistema
Financiero de
Fomento “A”
(SHCP)

Agronomía,
Biología,
Administración,
Economía e
Ingeniería
ambiental
Matemáticas,
Actuaría,
Administración,
Contaduría,
Economía y
Finanzas
Economía

10 años

Matemáticas

42 años

3

Suplente con
voz y voto

4

Suplente con
voz y voto

5

Experto
independiente
6
Experto
independiente

Externo
Externo

COMPARACIÓN
DATOS CURRICULARES
El servidor público que
ocupó la plaza en
2021, si bien contó con
un Doctorado en
Economía, no cumplió
con los años de
experiencia requeridos
en el perfil.
Economía, Finanzas, Sí cumplió
Políticas
Públicas,
Estadística, Contaduría
y Administración de
Recursos Humanos y
Marco
Jurídico
y
Normativo
Agronomía,
Sí cumplió
Administración,
Ingeniería y Tecnología
del
Ambiente
y
Administración Pública

7 años

Contabilidad,
Sí cumplió
Economía
Internacional
y
Actividad Económica

25 años

Economía y Actividad Sí cumplió
Económica
Economía y Banca de Sí cumplió
Desarrollo

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las cédulas de descripción y perfiles de puestos, así como la información
curricular proporcionada por FND, y la obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al
ejercicio 2021.
NE: No se tuvieron los elementos para pronunciarse.

Como resultado del análisis de los perfiles y currículums de los integrantes del Comité de
Operación, se obtuvieron los resultados siguientes:
•
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(16.7%) el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, si bien contó con
grado de doctorado, su información curricular no demostró los años de experiencia
requeridos en el perfil de puesto.
•

Si bien la designación del Consejero Independiente fue por conducto de la SHCP, los
requisitos que define la LOFND no establecen parámetros objetivos que aseguren una
designación en términos del artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera,
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, elementos de
control 2.03, 2.04 y 2.05, del Acuerdo de Control Interno.

c) Comité de Crédito
De acuerdo con la información y documentación proporcionada por FND respecto de los
integrantes del Comité de Crédito, se realizó el cuadro que se muestra a continuación:
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CURRICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CRÉDITO,
VIGENTES EN 2021
NÚM.

CARGO

1 Titular con voz
y voto

2

Suplente con
voz y voto

3

Suplente con
voz y voto

4

Experto
independiente
5
Experto
independiente

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES
El servidor público
que ocupó la plaza en
2021, si bien cuenta
con un Doctorado en
Economía,
no
cumplió con los años
de
experiencia
requeridos en el
perfil
Si cumplió

CARRERA
GENÉRICA

AÑOS DE
EXPERIENCIA

ÁREAS DE
EXPERIENCIA

Titular de la
Unidad de
Banca de
Desarrollo
(SHCP)

Administración,
Economía y
Finanzas

12 años

Política
Fiscal
y
Hacienda
Pública
Nacionales,
Organización
y
Dirección
de
Empresas, Economía
Sectorial

Director
General de
Fibras Naturales
y
Biocombustibles
(SADER)
Coordinador de
Política del
Sistema
Financiero de
Fomento “A”
(SHCP)

Agronomía,
Biología,
Administración,
Economía e
Ingeniería
ambiental
Matemáticas,
Actuaría,
Administración,
Contaduría,
Economía y
Finanzas
Economía

10 años

Agronomía,
Administración,
Ingeniería y Tecnología
del
Ambiente
y
Administración Pública

7 años

Contabilidad,
Economía
Internacional
y
Actividad económica

Si cumplió

25 años

Sí cumplió

Matemáticas

42 años

Economía y Actividad
Económica
Economía y Banca de
Desarrollo

PUESTO

Externo
Externo

Sí cumplió

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las cédulas de descripción y perfiles de puestos, así como la información
curricular proporcionada por FND, y la obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al
ejercicio 2021.
NE: No se tuvieron los elementos para pronunciarse.
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Como resultado del análisis de los perfiles y currículums de los integrantes del Comité de
Crédito, se comprobó que de los cinco miembros del Comité de Crédito, con voz y voto, que
participaron en las sesiones del 2021, cuatro cumplieron con el perfil de puestos, y uno el
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, si bien cuentan con un grado de
doctorado, su información curricular no demostró los años de experiencia requeridos en el
perfil de puesto para el correspondiente encargo.
d) Comité de Créditos Menores
De acuerdo con la información y documentación proporcionada por FND respecto de los
integrantes del Comité de Créditos Menores, se realizó el cuadro que se muestra a
continuación:
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CURRICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CRÉDITOS MENORES,
VIGENTES EN 2021
NÚM.
1

CARGO

PUESTO

CARRERA GENÉRICA

Administración
Pública,
Comercialización
de Agroindustrial,
Ing.
Agrónomo en Industrias
Agrícolas, Ing. Agrónomo en
Industrias
Agropecuarias,
Ing. Agrónomo en Ingeniería
Agrícola,
Ingeniero
Agrónomo en Economía
Agrícola
Presidente Director
Ciencias
sociales
y
suplente Ejecutivo de administrativas,
ciencias
con voz y Análisis
y agropecuarias
voto
Normatividad
de Crédito

8 años

3

Titular con Director
voz y voto General
Adjunto de
Finanzas,
Operaciones y
Sistemas.

8 años

4

Titular con Director
voz y voto General
Adjunto
Jurídico
Fiduciario

8 años

2
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Presidente Director
con voz y General
voto
Adjunto
Crédito

AÑOS DE
EXPERIENCIA

Admón. en Administración
Financiera, Admón. en
Administración
General,
Admón.
Financiera
y
Bancaria, Contaduría en
Finanzas, Contaduría Pública
y
Administración,
Contaduría y Finanzas, y
Finanzas
Derecho, Derecho Agrario,
Derecho
y
Legislación
Nacional, Ciencias Jurídicas,
y Derecho y Ciencias Sociales,
Derecho
Económico
y
Derecho de Las Finanzas
Públicas

5 años

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES
Normatividad
de
Sí cumplió
Operaciones Crediticias
del Sistema Financiero
Mexicano y Prácticas
Bancarias a Nivel Nacional
e Internacional
ÁREAS DE EXPERIENCIA

Normatividad
de
Operaciones Crediticias
del Sistema Financiero
Mexicano y Prácticas
Bancarias a Nivel Nacional
e Internacional
Actividad
Económica,
Administración Financiera,
Operación
Crediticia,
Administración Publica

Sí cumplió

Administración Pública,
Economía y Mercados
Financieros,
Derecho
Administrativo,
Normatividad Mercantil,
Financiera y Bancaria,
Negocios Fiduciarios y
Avalúos,
Legislación
Nacional e Internacional,
Defensa
Jurídica
y
Procedimientos,
Consultoría
Jurídica,

Sí cumplió

Sí cumplió

Grupo Funcional Gobierno

NÚM.

CARGO

PUESTO

5

Titular con Coordinador
voz y voto General de
Análisis
Sectorial,
Planeación
Estratégica y
Comunicación
Social

6

CARRERA GENÉRICA

AÑOS DE
EXPERIENCIA

Sociología, Ciencia Política,
Ing. Agrónomo en Ingeniería
Agrícola, Ing. Agrónomo en
Desarrollo
Industrial,
Derecho
Administrativo,
Administración,
Administración Pública, Ing.
Agrónomo en Economía y
Ordenación

8 años

Suplente
con voz y
voto

Director
Políticas Públicas, Ciencias
Ejecutivo de Políticas y Administración
Operación
Pública,
Administración,
Contaduría
Economía,
Contaduría
Pública,
Administración Financiera y
Finanzas

10 años

7

Suplente
con voz y
voto

Director
Políticas Públicas, Ciencias
Ejecutivo de Políticas y Administración
Finanzas
Pública,
Administración,
Contaduría
Economía,
Contaduría
Pública,
Administración Financiera y
Finanzas

10 años

8

Suplente
con voz y
voto

Director
Ejecutivo
Jurídico

Derecho, Ciencias Jurídicas,
Derecho Agrario, Derecho y
Legislación
Nacional
y
Derecho Económico

5 años

9

Suplente
con voz y
voto

Subdirector
Ciencias
sociales
y
Corporativo
administrativas,
ciencias
de Planeación agropecuarias
Estratégica y
Análisis
Sectorial

4 años

ÁREAS DE EXPERIENCIA
Marco
Normativo
Financiero, Normatividad
Financiera y Normatividad
Agraria
Planeación y Evaluación de
Políticas Públicas para el
Desarrollo
Sustentable,
Planeación y Fomento
Agropecuario, Pesquero y
Agrícola,
Capacitación
para el Sector Productivo,
Administración y Finanzas,
Planeación
Estratégica,
Economía, Contaduría y
Mercados
Financieros,
Regulación de la CNBV y
Legislación Financiera
Administración Pública,
Ciencias
Políticas,
Contabilidad Financiera,
Legislación
Financiera,
Estadística
Económica,
Economía Sectorial y
Administración
de
Recursos Financieros
Administración Pública,
Ciencias
Políticas,
Contabilidad Financiera,
Legislación
Financiera,
Estadística
Económica,
Contabilidad Económica,
Administración
de
Recursos Financieros y
Gestión Financiera.
Administración Pública,
Derecho
Económico,
Derecho Público, Derecho
Bancario
y
Derecho
Económico
Metodología
de
planeación
estratégica,
Análisis de mercado del
sector rural y Análisis
financieros

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES

Sí cumplió

Sí cumplió

Sí cumplió

Sí cumplió

Sí cumplió

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las cédulas de descripción y perfiles de puestos, así como la información
curricular proporcionada por FND, y la obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al
ejercicio 2021.

Como resultado del análisis de los perfiles y los currículums de los integrantes del Comité de
Créditos Menores, con voz y voto, que participaron en las sesiones de 2021, se constató que
cumplieron con los perfiles de puestos para el ejercicio de sus funciones.
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e) Comité de Administración Integral de Riesgos
De acuerdo con la información y documentación proporcionada por FND respecto de los
integrantes del Comité de Administración Integral de Riesgos, se realizó el cuadro que se
muestra a continuación:
INFORMACIÓN y DOCUMENTACIÓN CURRICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS, VIGENTES EN 2021
AÑOS DE
EXPERIENCIA

NÚM.

CARGO

PUESTO

CARRERA GENÉRICA

1

Presidente
suplente con
voz y voto

Director
General
Adjunto de
Jurídico y
Fiduciario

Derecho,
Derecho
Agrario, Derecho y
Legislación Nacional,
Ciencias
Jurídicas,
Derecho y Ciencias
Sociales,
Derecho
Económico y Derecho
de
Las
Finanzas
Públicas

8 años

2

Titular con voz
y voto

Director
General
Adjunto de
Crédito

Administración
Pública,
Comercialización
Agroindustrial, Ing.
Agrónomo
en
Industrias Agrícolas,
Ing. Agrónomo en
Industrias
Agropecuarias, Ing.
Agrónomo
en
Ingeniería Agrícola,
Ingeniero Agrónomo
en Economía Agrícola
Titular con voz Representante ND
y voto
del BANXICO
Experto
ND
independiente
Experto
ND
independiente
Experto
ND
independiente

8 años

3
4
5
6

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES
Administración Pública,
Sí cumplió
Economía y Mercados
Financieros,
Derecho
Administrativo,
Normatividad Mercantil,
Financiera y Bancaria,
Negocios Fiduciarios y
Avalúos,
Legislación
Nacional e Internacional,
Defensa
Jurídica
y
Procedimientos,
Consultoría
Jurídica,
Marco
Normativo
Financiero, Normatividad
Financiera y Normatividad
Agraria
Normatividad
de
Sí cumplió
Operaciones Crediticias
del Sistema Financiero
Mexicano y Prácticas
Bancarias a Nivel Nacional
e Internacional
ÁREAS DE EXPERIENCIA

ND

ND

NE

ND

ND

NE

ND

ND

NE

ND

ND

NE

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las cédulas de descripción y perfiles de puestos, así como la información
curricular proporcionada por FND, y la obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al
ejercicio 2021.
ND: No disponible
NE: No se tuvieron los elementos para pronunciarse
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Como resultado del análisis de los perfiles y los currículums de los integrantes del Comité de
Administración Integral de Riesgos, se obtuvieron los resultados siguientes:
•

Se comprobó que de los 6 miembros del comité con voz y voto que participaron en las
sesiones del 2021, 2 (33.3%) cumplieron con los perfiles de puestos y de 4 (66.7%) FND
no acreditó contar con la información correspondiente, por lo que no se tuvieron los
elementos para realizar la comparación.

•

En las Reglas de Operación del Comité de Administración Integral de Riesgos no se
establecieron los requisitos que debían cumplir los expertos independientes, sólo se
limitaron a señalar que éstos serán designados por el Consejo Directivo, por lo que no
establecieron parámetros objetivos que aseguraran una designación en términos de lo
previsto en el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de
Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, elementos de control 2.03,
2.04 y 2.05, del Acuerdo de Control Interno.

f)

Comité de Recuperación de Cartera

De acuerdo con la información y documentación proporcionada por FND respecto de los
integrantes del Comité de Recuperación de Cartera, se realizó el cuadro que se muestra a
continuación:
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CURRICULAR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RECUPERACIÓN DE
CARTERA, VIGENTES EN 2021
AÑOS DE
EXPERIENCIA

NÚM.

CARGO

PUESTO

CARRERA GENÉRICA

1

Presidente
con voz y voto

Director
General
Adjunto
Jurídico y
Fiduciario

Derecho,
Derecho
Agrario,
Derecho
y
Legislación
Nacional,
Ciencias
Jurídicas,
Derecho y Ciencias
Sociales,
Derecho
Económico y Derecho de
Las Finanzas Públicas

8 años

2

Presidente
suplente con
voz y voto

Director
Ejecutivo
Jurídico

Derecho,
Ciencias
Jurídicas,
Derecho
Agrario,
Derecho
y
Legislación Nacional y
Derecho Económico

5 años

ÁREAS DE
EXPERIENCIA

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES
Sí cumplió

Administración
Pública, Economía y
Mercados Financieros,
Derecho
Administrativo,
Normatividad
Mercantil, Financiera y
Bancaria,
Negocios
Fiduciarios y Avalúos,
Legislación Nacional e
Internacional, Defensa
Jurídica
y
Procedimientos,
Consultoría Jurídica,
Marco
Normativo
Financiero,
Normatividad
Financiera
y
Normatividad Agraria
Administración
Sí cumplió
Pública,
Derecho
Económico, Derecho
Público,
Derecho
Bancario y Derecho
Económico
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NÚM.

CARGO

PUESTO

3

Titular con voz
y voto

Director
General
Adjunto de
Crédito

4

5

6

Administración Pública,
Comercialización
Agroindustrial,
Ing.
Agrónomo en Industrias
Agrícolas, Ing. Agrónomo
en
Industrias
Agropecuarias,
Ing.
Agrónomo en Ingeniería
Agrícola,
Ingeniero
Agrónomo en Economía
Agrícola
Titular con voz
Director
Administración
y voto
General
Financiera, Admón. en
Adjunto de
Administración General,
Finanzas,
Admón. Financiera y
Operaciones y Bancaria, Contaduría en
Sistemas.
Finanzas,
Contaduría
Pública y Administración,
Contaduría y Finanzas, y
Finanzas
Titular con voz
Director
Administración,
y voto
General
Administración
de
Adjunto de
Empresas,
Administración Administración Pública,
Administración
y
Finanzas, Contabilidad y
Administración/Contable
Administrativo,
Contador Público en
Administración
Financiera y Finanzas
Suplente con
Director
Ciencias
sociales
y
voz y voto
Ejecutivo de administrativas, ciencias
Análisis y
agropecuarias
Normatividad
de Crédito

ÁREAS DE
EXPERIENCIA

8 años

Normatividad
Operaciones
Crediticias del Sistema
Financiero Mexicano y
Prácticas Bancarias a
Nivel
Nacional
e
Internacional

8 años

Actividad Económica, Sí cumplió
Administración
Financiera, Operación
Crediticia,
Administración
Publica

8 años

Administración
de
Recursos Humanos y
Materiales, Legislación
en
Materia
de
Recursos Humanos Y
Materiales Procesos
de Adquisiciones y
Obra Pública, Procesos
de
Custodia
y
Salvaguarda de Bienes
Físicos y Archivos
Normatividad
de
Operaciones
Crediticias del Sistema
Financiero Mexicano y
Prácticas Bancarias a
Nivel
Nacional
e
Internacional
Administración
Pública,
Ciencias
Políticas, Contabilidad
Financiera, Legislación
Financiera, Estadística
Económica, Economía
Sectorial
y
Administración
de
Recursos Financieros
Planeación
Estratégica,
Administración,
Control Presupuestal y
Procesos
de
Adquisiciones y de
Recursos Materiales
Derecho y Banca
Comercial
Derecho,
Finanzas,
Banca,

5 años

Suplente con
voz y voto

Director
Ejecutivo de
Operación

Políticas
Públicas,
Ciencias
Políticas
y
Administración Pública,
Administración,
Contaduría Economía,
Contaduría
Pública,
Administración
Financiera y Finanzas

10 años

8

Suplente con
voz y voto

Director
Ejecutivo de
Recursos
Materiales y
Servicios

Ciencias
Sociales
Administrativas

5 años

9

Experto
independiente
Experto
independiente

Externo

Derecho y Filosofía

Externo

Derecho

y

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES
de Sí cumplió

AÑOS DE
EXPERIENCIA

7

10
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N.D.
28 años

Sí cumplió

Sí cumplió

Sí cumplió

Sí cumplió

Sí cumplió
Sí cumplió
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NÚM.

CARGO

PUESTO

CARRERA GENÉRICA

AÑOS DE
EXPERIENCIA

ÁREAS DE
EXPERIENCIA

COMPARACIÓN
DATOS
CURRICULARES

Organizaciones,
Actividades Auxiliares
del Crédito y Derecho
Corporativo
FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las cédulas de descripción y perfiles de puestos, así como la información
curricular proporcionada por FND, y la obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al
ejercicio 2021.
ND: No disponible.
NE: No se tuvieron los elementos para pronunciarse.

Como resultado del análisis de los perfiles de puestos y los currículums de los integrantes del
Comité de Recuperación de Cartera, se comprobó que los 10 miembros del comité, con voz y
voto, que participaron en las sesiones del 2021, cumplieron con los perfiles de puesto.
g) Comité de Auditoría
De acuerdo con la información y documentación proporcionada por FND respecto de los
integrantes del Comité de Auditoría, se analizaron los perfiles de puestos y los currículums de
los integrantes, y se obtuvieron los resultados siguientes:
•

•

Se comprobó que de los 3 miembros del Comité de Auditoría con voz y voto que
participaron en las sesiones de 2021, 2 (66.7%) cumplieron con los perfiles de puestos
y en 1 (33.3%), FND no acreditó contar con la información correspondiente, por lo
que no se tuvieron los elementos para analizarlos.
Se comprobó que los integrantes del Comité contaron con los conocimientos técnicos
y la experiencia en materia de contaduría, auditoría y control interno, de acuerdo con
lo establecido en el numeral 2.1 de las Reglas de Operación del Comité de Auditoría.

Por otra parte, se solicitó a FND el marco normativo o metodológico de evaluación del
desempeño que incluyera indicadores para medir la gestión y el cumplimiento de las
funciones y metas individuales de los integrantes del Consejo Directivo, de los comités de
Operación, de Crédito, de Créditos Menores, de Administración Integral de Riesgos, de
Recuperación de Cartera y de Auditoría y del personal directivo en función de sus capacidades
y de los perfiles determinados para los puestos, con base en métodos y mecanismos de
medición, cualitativos y cuantitativos, así como los mecanismos implementados por FND para
su seguimiento, en términos del artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera,
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, elementos de
control 2.04,2.05, 2.06 y 2.07; y Principio 4, Demostrar compromiso con la competencia
profesional, elementos de control, 4.01, 4.02 y 4.03, del Acuerdo de Control Interno.
En respuesta, mediante el oficio número DG/DECI/GCPS/117/2022 del 6 de abril de 2022, FND
informó que … En los elementos de control especificados en el requerimiento de información
de los numerales 1.1 y 1.2 no se establece que se deba evaluar el desempeño de los integrantes
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de los órganos de gobierno y colegiados, de tal manera se informa que no se cuenta con
Políticas, Lineamientos, Manuales o Procedimientos para evaluar el desempeño de los
integrantes de Órganos de Gobierno y Colegiados y, por esta causa, no resulta aplicable
entregar los informes solicitados. Por lo que respecta al inciso e) en lo relativo al personal de
mando, se cuenta con dos instrumentos para medir el desempeño las "Políticas para el
otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la
evaluación del desempeño" y el "Procedimiento para el otorgamiento de percepciones
extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la evaluación del desempeño", que
refieren que las personas servidoras públicas, serán evaluadas en dos aspectos, cuantitativo y
cualitativo. La evaluación cuantitativa mide tres factores transversales que intervienen en la
gestión y colocación de créditos y que están estrechamente ligados a la visión, la misión y los
objetivos institucionales, siendo éstos 1) Colocación, 2) Saldo y 3) Índice de morosidad; en el
caso de la evaluación cualitativa se mide a través de cinco competencias, las cuales se agrupan
en "Competencias Conductuales" integrada por 1) Búsqueda de información, 2) Iniciativa y 3)
Impacto e Influencia y "Competencias de Servicio" integrada por 4) Orientación al logro y 5)
Orientación al cliente. Para el año 2021 , en el que se evalúa el desempeño de las personas
servidoras públicas de mando, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se conjugaron factores
externos que implicaron no contar con las condiciones esenciales para materializarse la
totalidad de los aspectos cualitativos, en especial la atención a las competencias de servicio,
toda vez que derivado de la publicación del "Acuerdo por el que establecen los criterios en
materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus
COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal" (DOF
23/03/2020), se instruyó la adopción de elementos como el trabajo en casa para adultos
mayores de 60 años, días de trabajo alternados para personas servidoras públicas con hijos
menores de 12 años y horarios escalonados para las personas servidoras públicas que acudían
a los centros de trabajo, por lo que en el marco de esta disposición normativa, el servicio de
atención al público en general y clientela para la oferta de productos financieros de FND se
vio afectado de forma exponencial, con especial atención a las competencias relativas a la
orientación del logro y orientación al cliente.
En el contexto descrito y ante la carencia de los elementos necesarios para llevar a cabo una
evaluación del desempeño orientado al cumplimiento de metas institucionales como resultado
de las restricciones impuestas por la situación de pandemia que atravesaba el país, no fue
posible realizar la evaluación a las personas servidoras públicas de mando correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, ya que no se contaba con los elementos indispensables para realizar la
evaluación. Aunado a lo señalado, la evaluación del desempeño al personal de mando es un
proceso interno que se realiza considerando las funciones asignadas al puesto para el cual
fueron contratados o, en su caso, comisionados.
Por lo antes descrito, FND no acreditó contar con una política, metodología, lineamiento,
procedimiento o mecanismos para evaluar el desempeño de los consejeros y miembros del
órgano de gobierno y de los comités de apoyo, que incluyera indicadores para medir la gestión
y el cumplimiento de sus funciones y metas, con relación de sus capacidades y de los perfiles
determinados para los puestos, con base en métodos y mecanismos de medición, cualitativos
y cuantitativos, así como mecanismos implementados para su seguimiento, en términos del
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artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 4,
Demostrar compromiso con la competencia profesional y Principio 5, Establecer la Estructura
para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas, elementos de control, 4.01 y 5.01, del
Acuerdo de Control Interno.
I. Personal Directivo
Se verificó la estructura del personal directivo de FND, vigente en 2021, la cual se integró de
28 plazas (1 Director General, 5 Directores Generales Adjuntos, 1 Titular de Unidad, 1 Titular
del OIC, 1 Auditor Interno, 1 Coordinador General, 13 Directores Ejecutivos y 5 Coordinadores
Regionales); además, con la revisión de los nombramientos se comprobó que, durante 2021,
32 personas ocuparon dichas plazas, debido a que el Titular de la Unidad para la
Administración Integral de Riesgos y las Direcciones Ejecutivas de Recursos Humanos, de
Operación y de Finanzas tuvieron movimientos de personal.
El equipo auditor, con la revisión de la información curricular de los 32 servidores públicos
que, en 2021, ocuparon las 28 plazas directivas, verificó que éstos acreditaron el nivel
académico de licenciatura o superior a ésta, los años y áreas de experiencia, así como los
conocimientos profesionales requeridos en las descripciones y perfiles de puesto,
relacionados con las facultades y funciones de los cargos establecidos en el Estatuto Orgánico
de FND16/, por lo que se comprobó que la entidad definió perfiles de puestos en atención con
lo dispuesto en el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de
Control, Principio 4, Demostrar compromiso con la competencia profesional, elementos de
control, 4.01, 4.02 y 4.03, del Acuerdo de Control Interno.
Conclusión
En 2021, FND dispuso de un marco jurídico y normativo que reguló y definió las competencias,
las funciones y las atribuciones de los servidores públicos que participaron como miembros
con voz y voto en los comités que apoyaron al órgano de gobierno en la administración de
FND; sin embargo, la LOFND, el estatuto orgánico y las reglas de operación de los comités
sujetos a revisión no establecieron descripciones concretas y específicas de los requisitos a
cubrir que aseguraran que la designación de los integrantes independientes del Consejo
Directivo y de los comités, consideraran el conocimiento necesario respecto de la institución,
los conocimientos especializados pertinentes, la neutralidad, la independencia y la
objetividad técnica requeridos para cumplir con las responsabilidades de vigilancia en la
institución, los objetivos de la institución, sus riesgos asociados y las expectativas de sus
grupos de interés, además de demostrar la pericia requerida para vigilar, deliberar y evaluar
el control interno de la institución, en términos del Componente Ambiente de Control,
Principio 2, Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia, puntos de interés 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 y
2.08, del MICI, y el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de

16/

Última reforma publicada en el DOF 22-09-2021.

45

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Control, Principio 2, Ejercer la responsabilidad de vigilancia, elementos de control 2.03, 2.04
y 2.05, del Acuerdo de Control Interno, lo que puso de manifiesto lo siguiente:
De los 13 miembros del Consejo Directivo con voz y voto que participaron en las sesiones de
2021, 2 -el Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP y el Director General de
AGROASEMEX-, si bien contaron con posgrado, su información curricular no demuestra los
años de experiencia requeridos en el perfil de puesto para sus correspondientes encargos, y
de 7, FND no acreditó contar con documentación que permitiera verificar sus competencias
y experiencia laboral.
En el ámbito de los comités se constató que los integrantes son personal adscrito a FND, y
acreditaron con información curricular lo requisitado en su correspondiente descripción y
perfil de puesto, así como el representante de la SADER quien participó en el Consejo
Directivo, Comités de Operaciones, Crédito y Auditoría; el representante de BANXICO quien
participó en el Consejo Directivo y los Comités de Operación y Administración Integral de
Riesgos; y el Representante de la SEDATU que participó en el Consejo Directivo; con excepción
de los casos del Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, quien participó en el
Consejo Directivo y los Comités de Operación y Crédito, y el representante de AGROASEMEX
que participó en el Consejo Directivo, ya que ambos servidores públicos que ocuparon la plaza
en 2021, si bien tienen un Doctorado en economía y ciencias financieras, respectivamente,
no cumplieron con los años de experiencia requeridos en sus correspondientes perfiles de
puesto.
En el caso de los expertos independientes que participaron en los comités de Crédito, de
Administración Integral de Riesgos y de Recuperación de Cartera, y que fueron designados
por el Consejo Directivo a propuesta del Director General, en los requisitos que se señalaron
en las correspondientes reglas de operación de los citados comités, no se definieron los
perfiles de capacidades y conocimientos mínimos aplicables que aseguraran su designación.
Por lo que respecta al Comité de Auditoría, de acuerdo con sus reglas de operación, en 2021
estuvo presidido por la consejera independiente, y dos miembros suplentes del Consejo
Directivo, de estos últimos, como resultado del ejercicio comparativo, su información
curricular cubre lo requisitado en sus respectivas descripciones y perfiles de puestos.
Con relación a los puestos directivos de FND, vigentes en 2021, se verificó que ésta contó con
28 plazas directivas, las cuales fueron ocupadas por 31 personas, de las que se acreditó el
nivel académico de licenciatura o superior a ésta, los años y áreas de experiencia, así como
los conocimientos profesionales requeridos en las descripciones y perfiles de puestos,
relacionados con las facultades y funciones de los cargos establecidos en el Estatuto Orgánico
de FND 17/, por lo que la entidad definió perfiles de puestos en atención a lo dispuesto en el
artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 4,

17/
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Demostrar compromiso con la competencia profesional, elementos de control, 4.01, 4.02 y
4.03, del Acuerdo de Control Interno.
2021-1-06HAN-21-0108-01-004 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero diseñe
e implemente perfiles de capacidades y conocimientos mínimos aplicables a la selección y
contratación de los expertos independientes que incluya los conocimientos especializados,
bajo los criterios de neutralidad, independencia y objetividad técnica requeridos para cumplir
con las responsabilidades de vigilancia en la institución, los objetivos de la institución, sus
riesgos asociados y las expectativas de sus grupos de interés, además de asegurar que los
miembros designados para integrar el Consejo Directivo y los comités, con excepción del
Comité de Operación, con voz y voto, cumplen los requisitos como lo prevé el artículo
Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la
responsabilidad de vigilancia, elementos de control 2.03, 2.04 y 2.05, del Acuerdo por el que
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y el Componente
Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia, puntos de interés
2.04, 2.05, 2.06, 2.07 y 2.08, del Marco Integrado de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
4.

Procesos de solicitud, otorgamiento y dispersión de créditos de FND

Con el propósito de generar un mayor entendimiento de las actividades de fiscalización, este
resultado se integra de cinco apartados del marco jurídico y normativo que reguló el proceso
crediticio de FND durante 2021; de la estructura organizacional y de administración de la
cartera; del uso de los sistemas informáticos en el proceso crediticio; de las entrevistas
efectuadas por el equipo auditor a los órganos colegiados (comités de Crédito y de Créditos
Menores, y subcomités de Crédito); y de los hallazgos obtenidos con la revisión documental
de la muestra de auditoría, visitas de inspección a las coordinaciones regionales y agencias de
Crédito Rural de FND; la revisión de la muestra de auditoría y las compulsas realizadas a los
acreditados directos e indirectos. Lo anterior, a fin de verificar que el diseño del marco jurídico
y normativo de FND vigente en 2021, definió de manera clara y suficiente los mecanismos de
control efectivos en el proceso de originación de créditos para las etapas de Desarrollo de
Negocios, Análisis y Decisión e Instrumentación y Dispersión, así como para la estructura
organizacional de sus coordinaciones regionales y agencias de Crédito Rural encargadas de la
ministración de la cartera de crediticia; de evaluar la viabilidad técnica, financiera y legal de
las solicitudes de crédito; la información cualitativa y cuantitativa que se entrega a los órganos
colegiados de decisión para su autorización o facultades mancomunadas en agencias para su
validación.

47

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

Al respecto, se solicitó a la entidad fiscalizada, mediante los oficios números
AED/DGAESCI/003/2022 y DGAESCI/033/2022, del 4 de enero de 2022 y del 22 de marzo de
2022, respectivamente, las normas, los lineamientos, las políticas, los manuales y las
metodologías vigentes en 2021, que regularon el proceso crediticio de FND, las facultades de
autorización y sus respectivas modificaciones, y la base de datos mensual de la cartera vigente
generada del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
En respuesta, con los oficios números DG/DECI/GCPS/025/2022, DG/DECI/GCPS/038/2022 y
DG/DECI/GCPS/117/2022, del 18 de enero de 2022, 2 de febrero de 2022 y 6 de abril de 2022,
respectivamente, FND proporcionó la información y documentación solicitada y con su
revisión se identificó lo siguiente:
1. Marco jurídico y normativo que reguló el proceso crediticio de FND durante 2021
Con base en el análisis de las “Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial,
Contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero” (Disposiciones de carácter prudencial de
la CNBV), así como de los lineamientos y manuales en materia de originación y administración
de crédito y en las normas generales de control de interno, vigentes en 2021, se identificó
que el proceso crediticio para el otorgamiento de financiamiento directo18/ e indirecto19/, se
fundamentó y reguló en los documentos siguientes:

DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS QUE REGULARON EL PROCESO CREDITICIO DE FND EN 2021
Disposición, Norma
y Manual

Disposiciones de
carácter prudencial
de la CNBV

Descripción
En materia de Originación y Administración del Crédito.
Artículo 8°, fracciones I, II, III y IV, deberán incluir cuando menos:
I) Las funciones y responsabilidades de los distintos órganos colegiados, áreas y personal involucrados
en la originación y administración de crédito, procurando evitar, en todo momento, conflictos de
interés.
II) Las facultades de los órganos colegiados y funcionarios autorizados para la originación de los
diferentes tipos de crédito, estableciendo los niveles de autorización o de otorgamiento tanto por
monto como por tipo.
III) Las estrategias y políticas de originación de la actividad crediticia, las cuales deberán considerar
segmentos o sectores a los que se enfocará la Financiera, tipos de crédito que otorgará, niveles
máximos de otorgamiento por tipo de crédito y sector y, operaciones permitidas por tipo de crédito,
tales como renovaciones, reestructuraciones y modificaciones en las líneas de crédito.
IV) Las estrategias y políticas de administración de la actividad crediticia (…).
Artículo 35, fracciones I, II, III y IV, los sistemas de información para la gestión de los créditos en las
diferentes etapas del proceso crediticio deberán:
I) Permitir la debida interrelación e interfaces entre las distintas áreas que participan en el proceso
crediticio.

18/

Financiamiento Directo: Operaciones de crédito de primer piso, de garantías y operaciones de reporto, para personas
físicas o morales, así como para operaciones donde la Financiera participe en créditos sindicados.

19/

Financiamiento Indirecto: Operaciones de crédito con personas morales reconocidas como Intermediarios
Financieros, como son las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; las Sociedades Financieras Populares; las
Uniones de Crédito y los Almacenes Generales de Depósito, así como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
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Disposición, Norma
y Manual

Descripción
II)

Generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como permitir
la conciliación, 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
del consejo, la dirección general y las áreas de negocio encargadas de la operación crediticia.

Lineamientos y
Manual de Crédito

Manuales de
Procedimientos

Aprobados por el Consejo Directivo el 15 de mayo de 2020 y vigentes en 2021, los cuales contienen tres
apartados:
• Apartado A. “Lineamientos de Crédito” que incluye los objetivos y lineamientos para el
otorgamiento, recuperación y liquidación de los créditos.
• Apartado B. “Manual de Crédito” establece la estructura del proceso crediticio dividido en dos
subprocesos y cuatro etapas.
• Apartado “Normas y Políticas de Crédito” señalan los tipos de financiamiento, garantías y destino
de recursos; así como, la clasificación de acreditados por monto de crédito, los plazos, el esquema
de tasas de interés, las distintas modalidades de supervisión y monitoreo, las acciones de
recuperación y cobranza, y, de operaciones emproblemadas a través de la reestructuración y
tratamientos de cartera y, el procedimiento para asegurar la correcta integración, mantenimiento
y custodia de los expedientes de crédito.
Los manuales de procedimientos describen las actividades complementarias a las descritas en los
“Lineamientos y Manual de Crédito” y sirven de apoyo para que las unidades administrativas a nivel
Corporativo, Regional y Agencia de Crédito Rural lleven a cabo las funciones vinculadas al proceso
crediticio de FND. Estos manuales se clasifican por etapa de la forma siguiente:
Etapa 1 Desarrollo de Negocios.
• PRO-001 Manual de Procedimientos Desarrollo de Negocios20/.
• PRO-013 Manual de Procedimientos Consultar y Administrar el Historial Crediticio ante Sociedades
de Información Crediticia.
Etapa 2 Análisis y Decisión.
• PRO-002 Manual de Procedimientos Evaluación y Decisión21/.
Etapa 3 Instrumentación y Dispersión.
• PRO-003 Manual de Procedimientos Contratación y Registro de las Operaciones de Crédito.
• PRO-004 Manual de Procedimientos Mesa de Control22/.
• PRO-005 Manual de Procedimientos Guarda, Custodia y Devolución de Documentos Valor23/.
Etapa 4 Seguimiento y Recuperación
• PRO-006 Manual de Procedimientos Administración y Control de la Cartera.
• PRO-007 Manual de Procedimientos Supervisión al Acreditado en Operación Directa y Empresas
Parafinancieras dispersoras de crédito24/.
• PRO-008 Manual de Procedimientos Supervisión al Intermediario Financiero Rural25/.
• PRO-009 Manual de Procedimientos Monitoreo al Cliente26/.
• PRO-010 Manual de Procedimientos Calificación de Cartera27/.

20/

Manual de Procedimientos Desarrollo de Negocios, actualizado el 4 de agosto de 2020 y vigente en 2021.

21/

Manual de Procedimientos Evaluación y Decisión, actualizado el 4 de agosto de 2020 y vigente en 2021.

22/

Manual de Procedimientos Mesa de Control, actualizado el 4 de agosto de 2020 y 21 de septiembre de 2021.

23/

Manual de Procedimientos Guarda, Custodia y Devolución de Documentos Valor, actualizado el 4 de agosto de 2020
y vigente en 2021.

24/

Manual de Procedimientos Supervisión al Acreditado en Operación Directa y Empresas Parafinancieras dispersoras de
crédito, actualizado el 4 de agosto de 2020 y 1 de marzo de 2021.

25/

Manual de Procedimientos Supervisión al Intermediario Financiero Rural, actualizado el 4 de agosto de 2020 y 10 de
noviembre de 2021.

26/

Manual de Procedimientos Monitoreo al Cliente, actualizado el 4 de agosto de 2020 y 30 de septiembre de 2021.

27/

Manual de Procedimientos Calificación de Cartera, actualizado el 4 de agosto de 2020 y vigente en 2021.
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Disposición, Norma
y Manual

Descripción
• PRO-011 Manual de Procedimientos Cobranza Preventiva, Administrativa y Extrajudicial28/.
• PRO-012 Manual de Procedimientos Cobranza y Recuperación Judicial29/.
• PRO-015 Manual de Procedimientos Cancelación de Cartera.
El manual denominado PRO-014 Manual de Procedimientos Integración, Mantenimiento y Custodia del
Expediente de Crédito Único30/, se debe considerar en las cuatro etapas del proceso crediticio.

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las Disposiciones de carácter prudencial de la CNBV; los Lineamientos
y Manual de Crédito y los Manuales de Procedimiento.

Con el análisis de los alcances y las actividades de control que se precisan y desarrollan en el marco
jurídico y normativo descrito con anterioridad, el proceso crediticio en materia de Originación y de
Administración y las cuatro etapas que regularon la operación I) Desarrollo de Negocios, II) Análisis y
Decisión, e III) Instrumentación y Dispersión, y subproceso, etapa IV) Seguimiento y Recuperación, así
como las unidades responsables de su implementación se esquematiza de la forma siguiente:

PROCESO CREDITICIO DE FND VIGENTE EN 2021

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en los “Lineamientos y Manual de Crédito de FND”, vigentes en 2021.

28/

Manual de Procedimientos Cobranza Preventiva, Administrativa y Extrajudicial, actualizado el 4 de agosto de 2020 y
28 de julio de 2021.

29/

Manual de Procedimientos Cobranza y Recuperación Judicial, actualizado el 21 de diciembre de 2020 y vigente en
2021.

30/

Manual de Procedimientos Integración, Mantenimiento y Custodia del Expediente de Crédito Único, actualizado el 4
de agosto de 2020 y vigente en 2021.
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Se identificó que, si bien es cierto que en los Lineamientos y Manual de Crédito de FND se
incorporan los términos y condiciones para el otorgamiento de créditos, la recuperación y
liquidación, reestructuración, quitas y quebrantos, autorizados por el Consejo Directivo, así
como las de reporto y se establecen las directrices para el otorgamiento de financiamientos
directos e indirectos; se observó que el documento normativo en su estructura es genérico al
sólo definir de manera conceptual las unidades administrativas responsables del proceso
crediticio, indica de forma general en qué consisten los procesos, etapas y conceptos que se
señalan, sin que ello mostrara una secuencia lógica y sistemática de las actividades, de los
controles en todos sus niveles por el ciclo normal de la gestión crediticia, el uso de sistemas
informáticos y reportes que se generan, los niveles de autorización, plazos y acciones en caso
de situaciones contingentes ante la materialización de riesgos. Otro aspecto que se observó
fue la no definición de conceptos en el apartado correspondiente y uso inconsistente en
diversos documentos de los que sobresalen los términos de “Intermediario Financiero Rural
Bancario”, “Agencia Estatal de Crédito” y “Agencia de Crédito Rural”. Esta situación genérica
provocó que FND elaborara 15 manuales de procedimientos, con los cuales se constató que
éstos no estuvieron armonizados con la estructura de los Lineamientos y Manual de Crédito,
debido a que no detallaron, ni auxiliaron al personal de las unidades administrativas en las
actividades señaladas en el apartado A; no mostraron correlación con lo que se establece en
el apartado de Normas y Políticas de Crédito, y tampoco fueron específicos sobre en qué
etapa son aplicables dentro del proceso crediticio definido en el apartado B de los referidos
Lineamientos y Manual de Crédito.
Un aspecto relevante que se observó en los Lineamientos y Manual de Crédito y en los 15
manuales de procedimientos y que trasciende en el cumplimiento del mandato conferido a
FND y el logro de los objetivos y las metas institucionales, fue que la entidad fiscalizada no
definió de forma clara las fases que componen la formación de valor en el sector rural y las
premisas que las unidades administrativas deben de cumplir en la entrega de los recursos
públicos para atender al “Mercado Objetivo” o también definido como “Población Objetivo”;
lo anterior, se sustentó con la revisión de los documentos institucionales en los que sólo se
estableció que las personas físicas o morales que desarrollen actividades agropecuarias,
forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, sin
importar el lugar donde se ubiquen éstas; en localidades de hasta 50 mil habitantes se podrá
financiar cualquier actividad lícita productiva, siempre y cuando tengan capacidad de
contratación y presenten proyectos productivos para realizar estas actividades. Situación que
mostró áreas de oportunidad debido a que, en el resultado 5 del presente informe, el equipo
auditor comprobó que los recursos de financiamiento fueron destinados para actividades
económicas que no se vincularon al medio rural como fue la construcción de hoteles, la
prestación de servicios de ciber cafés y la fabricación de llantas, entre otras.
Respecto a las facultades de autorización definidos en los Lineamientos y Manual de Crédito
para el otorgamiento de créditos directos e indirectos y garantías por los órganos colegiados
de decisión, se verificó que se establecieron los montos siguientes:
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FACULTADES PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DIRECTOS Y GARANTÍAS, EN 2021
Montos de Créditos
Órganos Facultados
Comité de Crédito
Comité de Créditos
Menores
Subcomité de Crédito
Facultades
Mancomunadas en
Agencias

Persona Física

Persona Moral

Hasta 2%1/

Hasta 3%1/

Montos de Garantías
Parafinancieras
Dispersoras de
Crédito
Hasta 3%1/

Hasta 15 MD UDI2/

Hasta 25 MD UDI2/

De 7000 hasta 3 MD UDI2/

Hasta 5 MD UDI2/

De 7000 hasta 500,000 MD UDI2/

---

Persona Física

Persona Moral

Hasta 2%1/

Hasta 3%1/

Hasta 15 MD UDI2/

----

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en los Lineamientos y Manual de Crédito de FND, vigente en 2021.
1/

El % corresponde al Patrimonio de la Financiera reportado al cierre del trimestre inmediato anterior.

2/

MD UDI corresponde a millones de UDI.

FACULTADES PARA EL OTORGAMIENTO DE OPERACIONES
A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EN 2021
Comité
Comité de Crédito
Comité de Créditos Menores
Subcomité de Crédito

Intermediario Financiero
Rural
Hasta 7%1/

Intermediario Financiero Rural
Bancario
Hasta 17%1/
Hasta 5%1/

Hasta 7 MD UDI2/

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en los Lineamientos y Manual de Crédito de FND,
vigente en 2021.
1/

2/

El % corresponde al Patrimonio de la Financiera reportado al cierre del trimestre inmediato
anterior.
MD UDI corresponde a millones de UDI.

Las facultades de autorización señaladas en la normativa institucional mostraron áreas de
oportunidad debido a que:
a. El establecimiento de los porcentajes y montos de las UDIS definidos para cada nivel de
autorización a los distintos órganos colegiados no permitieron, durante 2021, que el
Comité de Crédito participara bajo el argumento de que no existieron solicitudes de
créditos nuevos con montos que estuvieran dentro de sus facultades de autorización
(desde 627,760.0 miles de pesos hasta 5,335,960.0 miles de pesos31/); que el Comité de
Créditos Menores sólo autorizara el 7.1% equivalente a 3,422,700.0 miles de pesos de la
cartera colocada; que los cinco Subcomités de Crédito autorizaran el 10.4% equivalente
a 5,025,500.0 miles de pesos de la cartera y que el 82.5% restante, equivalente a
39,681,600.0 miles de pesos del total de la cartera, se dispersaran por conducto de las
Facultades Mancomunadas en las Agencias. Por lo tanto, el esquema de autorización
establecido propició que los comités, y subcomités no tuvieran conocimiento sobre los
acreditados y los montos dispuestos que en su conjunto pudieron constituir riesgos
asociados a la administración de la cartera durante 2021, y muestra la necesidad de

31/ Los montos se determinaron utilizando los porcentajes de autorización definidos para el Comité de Crédito aplicados al
patrimonio de FND correspondiente al cierre del ejercicio 2020.
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modificar el esquema definido con el propósito de que no sólo participen los comités y
subcomités en el inicio de la aprobación de los créditos, sino en las operaciones
subsecuentes con un enfoque de aplicación de controles preventivos y detectivos que
permitan identificar riesgos individuales de los créditos otorgados por cambios en las
condiciones y obligaciones adquiridas que se presentan en el transcurso del tiempo, que
en su conjunto pudieran constituir un riesgo y comprometer el patrimonio de FND.
b. No definen de manera clara y precisa sobre qué fecha se deberá tomar el valor de la UDI
para la autorización de los créditos y garantías.
c. No establecen qué tipo de operaciones de crédito pueden autorizar los comités y
subcomités de decisión o, en su caso, las facultades mancomunadas en agencias; es decir,
si los comités y subcomités sólo participan en la autorización de nuevos créditos o en
también en la autorización de dispersiones de recursos de operaciones subsecuentes.
Por lo que corresponde a los manuales de procedimientos, si bien describen la narrativa de
manera puntual en cuanto al manejo documental de la información que se debe recopilar de
los acreditados directos e indirectos, personas físicas y morales, y los reportes que se
generarán para el otorgamiento de créditos, se identificaron por cada una de las etapas del
proceso crediticio los hallazgos siguientes:
1) Etapa Desarrollo de Negocios
Esta etapa se inicia con el establecimiento de las metas de colocación crediticia de la
Financiera y termina cuando la solicitud se presenta para iniciar el proceso de análisis y
decisión. Para realizar las actividades de esta etapa las unidades administrativas de FND se
auxilian de los manuales de procedimientos de “Desarrollo de Negocios” y de “Consultar y
Administrar el Historial Crediticio ante Sociedades de Información Crediticia”; de éste, FND
no acreditó su existencia, por lo que no se tuvieron los elementos para complementar la
trazabilidad de la etapa.
Se constató que en el Manual de Procedimientos Desarrollo de Negocios no se definieron
cuáles son los criterios para identificar el mercado objetivo de FND, los segmentos o sectores
a los que se enfocará y la población que se beneficiará; por lo tanto el manual careció de
elementos de control que definieran de manera clara, precisa y suficiente de las actividades
e información que permitan a FND acreditar lo dispuesto en el artículo 8°, fracción III, inciso
a, de las Disposiciones de carácter prudencial de la CNBV.
2)

Etapa de Análisis y Decisión en Operaciones de Crédito

Esta etapa inicia con la presentación de la solicitud de crédito y termina cuando se somete a
los Órganos Colegiados para su autorización. Para realizar las actividades de esta etapa las
unidades administrativas se auxilian del Manual de Procedimientos de Evaluación y Decisión
que comprende la recopilación de la información y documentación aplicable al solicitante, el
cual incluye el análisis y métodos de evaluación autorizados por el Comité de Crédito, Comité
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de Créditos Menores o el Subcomité de Crédito y validados por el Comité de Administración
Integral de Riesgos, de acuerdo con el grupo al que pertenece la solicitud; sin embargo, el
manual no describe los criterios o elementos que deberán contener los estudios o la
evaluación paramétrica y no paramétrica que se implementa.
Por lo que respecta al trabajo que realizaron los comités de Crédito, de Créditos Menores y
de Recuperación de Cartera, así como el Subcomité de Crédito, en su carácter de órganos
colegiados, se observó que en las reglas de operación de éstos, sólo se regula su organización
e integración, por lo que no existe un lineamiento o manual de procedimientos que defina la
trazabilidad de las actividades sustantivas que realizan en el proceso crediticio, ni las formas
y casos en los que deben aplicar sus facultades de regulación y control y no solamente las de
autorización de créditos.
3) Etapa de Instrumentación y Dispersión
Esta etapa inicia a partir de la autorización o validación de la solicitud de crédito y termina
cuando se dispersan los recursos a los acreditados directos e indirectos; para realizar las
actividades de esta etapa las unidades administrativas de FND se auxilian de los manuales de
procedimientos de Contratación y Registro de las Operaciones, de Mesa de Control y, de
Guarda, Custodia y Devolución de Documentos Valor, de los cuales FND no acreditó la
existencia del Manual de Procedimientos de Contratación y Registro de las Operaciones, por
lo que no se tuvieron los elementos para complementar la trazabilidad general de la etapa.
Asimismo, los plazos para la autorización de créditos que se establecen en los Lineamientos y
Manual de Crédito, para la formalización de las operaciones de crédito fluctúan desde 45 a
90 días naturales; no obstante, los comités y subcomités podrán establecer distintos plazos
conforme a las características de la autorización. Una vez que se realiza la contratación y
registro de las operaciones, la Subdirección Corporativa de Mesa de Control es la unidad
responsable de verificar que la solicitud de dispersión cumple con las normas y políticas de
crédito aplicables y con los términos y condiciones autorizados, previo a la entrega de los
recursos al acreditado.
4) Etapa de Seguimiento y Recuperación
La administración de la cartera inicia a partir de la dispersión de los recursos a los acreditados
y termina cuando se recuperan las operaciones crediticias en los términos acordados o
mediante acciones de recuperación administrativa, extrajudicial o judicial. Para realizar las
actividades de esta etapa las unidades administrativas de FND se auxilian de los manuales de
procedimientos de Administración y Control de la Cartera; de Supervisión al Acreditado en
Operación Directa y Empresas Parafinancieras dispersoras de crédito; de Supervisión al
Intermediario Financiero Rural; de Monitoreo al Cliente; de Calificación de Cartera; de
Cobranza Preventiva, Administrativa y Extrajudicial; de Cobranza y Recuperación Judicial y, de
Cancelación de Cartera. Los resultados de las actividades de fiscalización de esta etapa se
detallan en los resultados 5 y 6 del presente informe.
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Por lo que corresponde a la revisión de los aspectos contenidos en el Manual de
Procedimientos Integración, Mantenimiento y Custodia del Expediente de Crédito Único, se
observó que los responsables de la integración y custodia de la información de los
expedientes de los acreditados son los Ejecutivos de Financiamiento Rural y el Coordinador
de Expedientes y Guarda Valores, quienes se encargan de validar que todos los expedientes
cumplan con lo señalado en las Listas de Verificación de Integración de Expedientes de Primer
Piso y de Segundo Piso, y con las disposiciones prudenciales y legales durante las cuatro
etapas que forman el proceso de crédito y de verificar que los expedientes se encuentren
digitalizados y estructurados de una Sección Maestra (Información General del Solicitante e
Información Financiera) y una sección operativa (Solicitud y Autorización; Informes y reportes
técnicos; Garantías; Contratos; Seguimiento de Crédito; Documento soporte del proyecto de
inversión; Correspondencia y asuntos varios; y Créditos cobranza general).
Asimismo, se identificó que FND emitió 15 manuales de procedimientos que describieron y
complementaron las actividades de las cuatro etapas del proceso crediticio señaladas en los
Lineamientos y Manual de Crédito vigentes en 2021; no obstante, FND sólo acreditó la
existencia de 11 manuales de procedimientos que se describieron en los párrafos anteriores,
y no entregó los manuales de procedimientos de Contratación y Registro de las Operaciones
de Crédito, de Administración y Control de la Cartera, de Consultar y Administrar el Historial
Crediticio antes SIC y, de Cancelación de Cartera, por lo que el equipo auditor no contó con
los elementos para complementar la trazabilidad general de las cuatro etapas y, con ello,
comprobar la descripción de las actividades sustantivas, de los reportes generados en cada
etapa, los mecanismos de control implementados e identificación de riesgos y las funciones
de las unidades administrativas responsables en los procesos y funciones más sustantivas del
Ente bajo fiscalización.
2. Estructura organizacional y administración de la cartera durante 2021.
Durante 2021, FND se integró de Cinco coordinaciones regionales y 94 agencias de Crédito
Rural, la cobertura estatal se integró como sigue:
•

Coordinación Regional Centro – Occidente, con sede en la Ciudad Guadalajara, Jalisco,
atiende a los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro.

•

Coordinación Regional Norte, con sede en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atiende
a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

•

Coordinación Regional Noroeste, con sede en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, atiende a
los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

•

Coordinación Regional Sur, con sede en la Ciudad de Puebla, atiende a los estados de
México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zonas rurales
de la Ciudad de México.
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•

Coordinación Regional Sureste, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, atiende a los
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Con base en lo anterior, durante el ejercicio 2021, las cinco coordinaciones regionales por
estado y por número de agencias de Crédito Rural registraron la siguiente colocación de
recursos y cumplimiento de su meta programada como sigue:
COLOCACIÓN DE RECURSOS DE FND POR COORDINACIÓN REGIONAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, EN 2021
(Millones de pesos 1/ y porcentajes)
Coordinación Regional

Centro – Occidente

Noroeste

Norte

Sur

Sureste

Total

Entidad Federativa
Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Nayarit
San Luis Potosí
Zacatecas
Querétaro
Total Regional
Baja California
Baja California Sur
Sinaloa
Sonora
Total Regional
Chihuahua
Coahuila
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
Total Regional
Guerrero
Hidalgo
México
Morelos
Oaxaca
Puebla
Tlaxcala
Veracruz
Total Regional
Campeche
Chiapas
Quintana Roo
Tabasco
Yucatán
Total Regional

Número de
Agencias
1
1
3
7
7
2
2
3
1
27
2
2
4
6
14
6
4
2
1
4
17
3
2
2
1
5
3
1
8
25
1
5
1
3
1
11
94

Meta
Programada
284.8
975.9
2,149.8
5,110.3
3,656.0
915.3
1,280.2
540.2
1,899.0
16,811.5
594.4
567.0
6,480.2
5,479.4
13,121.0
6,133.3
1,693.1
3,688.9
1,790.7
2,293.9
15,600.0
287.7
618.0
2,887.5
311.9
1,294.2
1,649.5
730.3
1,843.2
9,622.4
366.1
2,410.5
86.4
1,197.9
354.1
4,415.0
59,569.9

Colocación
218.8
1,029.0
1,837.2
4,044.4
3,110.1
764.1
1,269.2
567.5
1,452.1
14,292.3
358.1
504.5
5,925.8
4,626.0
11,414.3
4,288.2
1,370.4
1,494.6
1,516.6
2,332.3
11,002.2
197.0
624.8
3,099.0
233.9
956.0
590.3
659.0
1,781.4
8,141.5
338.9
1,906.7
26.6
681.2
326.1
3,279.4
48,129.8

Avance Meta
Programada (%)
76.8
105.4
85.5
79.1
85.1
83.5
99.1
105.1
76.5
85.0
60.3
89.0
91.4
84.4
87.0
69.9
80.9
40.5
84.7
101.7
70.5
68.5
101.1
107.3
75.0
73.9
35.8
90.2
96.6
84.6
92.6
79.1
30.8
56.9
92.1
74.3
80.8

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en el Informe de Autoevaluación de Gestión de FND correspondiente al
ejercicio 2021.
1/
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Las cifras se presentan en millones de pesos, debido a que los reportes de FND en 2021 están estructurados de esa
forma.
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Durante 2021, FND colocó 48,129.8 millones de pesos lo que representó el 80.8% de la meta
programada de 59,569.9 millones de pesos; las regiones que concentraron la mayor cantidad
de recursos de la cartera fueron Centro-Occidente con 14,292.3 millones de pesos, Noroeste
con 11,414.3 millones de pesos y Sur con 11,002.2 millones de pesos. Asimismo, al cierre del
ejercicio 2021, las operaciones de créditos directos representaron el 55.5% equivalente a
26,707.1 millones de pesos del monto total colocado, mientras que la colocación indirecta
representó el 44.5% equivalente a 21,422.7 millones de pesos, misma que se realizó por
conducto de 315 empresas de Intermediación Financiera.
En adición, es importe señalar que los órganos colegiados de decisión aprobaron líneas de
crédito nuevas y las facultades mancomunadas en agencias autorizaron dispersiones
subsecuentes; por lo que, al cierre del ejercicio de 2021 la colocación de la cartera de FND
por 48,129.8 millones de pesos se autorizó por las instancias siguientes:
INSTANCIAS QUE AUTORIZARON LA COLOCACIÓN DE RECURSOS DE FND, EN 2021
(Millones de pesos 1/ y porcentajes)
Nivel de Autorización

Operaciones
autorizadas

Comité de Crédito

Corporativo

Comité de Créditos Menores

Coordinaciones
Regionales
Agencias
Rural

Órgano que autorizó

de

Subcomités de Crédito
Crédito

Facultades Mancomunadas en Agencias

Total

Monto
Autorizado

% de
autorización

0

0.0

0.0

50

3,422.7

7.1

226

5,025.5

10.4

49,326

39,681.6

82.5

49,602

48,129.8

100.0

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en el Informe de Autoevaluación de Gestión de FND correspondiente al
ejercicio 2021.
1/

Las cifras se presentan en millones de pesos, debido a que los reportes de FND en 2021, están estructurados de esa
forma.

Con la revisión de las actas de sesiones, se comprobó que:
•

Durante 2021, el Comité de Crédito no autorizó ninguna solicitud de línea de crédito,
bajo el argumento de que éstas no representaron en el caso específico de créditos
directos el 2.0% y 3.0% del patrimonio de FND, y para intermediaros financieros el
7.0% o 17.0% del patrimonio.

•

El Comité de Créditos Menores autorizó 50 operaciones de crédito por 3,422.7
millones de pesos, lo anterior se debió a que la cantidad de asuntos presentados por
las agencias de Crédito Rural y Coordinaciones Regionales se incrementaron en
número y monto de las líneas de crédito, así como la necesidad de rapidez de
respuesta por parte del Comité.

•

Los cinco Subcomités de las Coordinaciones Regionales autorizaron 226 operaciones
de crédito por un monto total de 5,025.5 millones de pesos.
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•

Las Facultades Mancomunadas en Agencias autorizaron 49,326 operaciones
subsecuentes de crédito mediante dispersiones de recursos por 39,681.6 millones de
pesos, lo que representó el 82.5% del total de la cartera.

Asimismo, se analizó la cartera vigente por tipo de crédito al cierre del ejercicio 2021, de su
revisión se verificó lo siguiente:
SALDOS DE LA CARTERA VIGENTE DE FND AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021
(Millones de pesos 1/)
Tipo de créditos
Simple

Capital por pagar
(A)

Interés por pagar
(B)

Suma
(A) + (B)

23,228.6

662.3

23,890.9

Habilitación o Avío

6,166.4

231.1

6,397.5

Refaccionario

3,119.4

173.9

3,293.3

Prendario

2,071.6

27.2

307.4

13.5

2,098.8
320.9

34,893.4

1,108.0

36,001.4

Reestructurado
Total

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en el Informe de Autoevaluación de Gestión de FND
correspondiente al ejercicio 2021.
1/

Las cifras se presentan en millones de pesos, debido a que los reportes de FND en 2021 están
estructurados de esa forma.

Se constató que el saldo de la cartera vigente al cierre de 2021 corresponde con las cifras
reportadas en la Cuenta Pública 2021, en el Informe de los Auditores Independientes, los
Estados Financieros y las Notas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y en el Informe de
Autoevaluación de Gestión de la FND correspondiente al ejercicio 2021, el cual ascendió a
36,001.4 millones de pesos.
3. Uso de los sistemas informáticos en el proceso crediticio de FND
La normativa de FND define la utilización de un sistema informático institucional en el proceso
de la gestión de los créditos; sin embargo, con las pruebas de fiscalización a los diversos
procesos se comprobó que en la etapa inicial del crédito (registro de datos y consulta del
historial crediticio) efectivamente se genera información de manera automática, pero para
las etapas subsecuentes (Administración y Seguimiento de la Cartera), si bien los sistemas
contienen diversa información, no existe interrelación entre las unidades administrativas, la
mayoría de los reportes se realizan de forma manual: por ejemplo, el conjunto de sistemas
informáticos no permite generar un estado de cuenta bancario por acreditado que muestre
de manera automática la fecha de depósito de los recursos, pagos de capital e intereses y
saldo a la fecha de la consulta de todos los créditos otorgados a un solo acreditado. Otro
aspecto observado fue que, para obtener información de la cartera y su seguimiento para la
toma de decisiones oportuna y adecuada, ésta debe ser procesada por las diversas unidades
administrativas encargadas de la operación crediticia y complementada con la información
contenida en documentación impresa o en los equipos de cómputo del personal a cargo,
como es el caso específico del destino de los recursos otorgados y los seguimientos de los
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acreditados. Por lo tanto, los recursos informáticos de FND que se utilizaron para administrar
la cartera durante 2021 no proporcionaron procesos automatizados, no facilitaron la gestión
de riesgos, ni generaron información integra, veraz y oportuna para la toma de decisiones.
4. Entrevistas con Comités de Crédito y de Créditos Menores, y con Subcomités de Crédito.
Con objeto de realizar pruebas de control interno y de gobernanza correspondientes a los
procesos realizados durante 2021, por el Comité de Crédito, el Comité de Créditos Menores
y los subcomités de Crédito de las Coordinaciones Regionales Norte y Noroeste, el equipo
auditor entrevistó a los integrantes de los comités y subcomités, el resultado se detalla a
continuación:
a. El Comité de Crédito informó que en el ejercicio 2021 no recibió solicitudes de crédito que
estuvieran dentro de sus facultades de autorización; además, indicaron que el comité
autoriza entre otros asuntos, los programas y productos de crédito (líneas de crédito), las
políticas y estrategias de tasas y comisiones aplicables a las operaciones, la Política de
Cancelación con Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios, las modificaciones a
los Lineamientos y Manual de Crédito, al Manual de Avalúos, a las Reglas de Operación del
Comité de Operación, del Comité de Crédito, del Comité de Créditos Menores, del Comité
de Recuperación de Cartera y del Subcomité de Crédito, y la quita parcial de capital de los
créditos que se encuentren contablemente vencidos.
b. El Comité de Créditos Menores indicó que, en 2021, aprobó líneas de crédito que
estuvieron dentro de sus facultades de autorización que fueron turnadas por las
coordinaciones regionales, mediante un estudio simplificado o tradicional junto con el
dictamen jurídico correspondiente, de los cuales analizaron y validaron la documentación
de cada solicitud de crédito del solicitante y emitieron el respectivo Acuerdo de
Autorización o de rechazo y autorizaron las solicitudes de reestructuras de las operaciones
que originalmente fueron autorizadas por los subcomités de Crédito.
c. El Subcomité de Crédito de la Coordinación Regional Noroeste manifestó que autorizó
paquetes tecnológicos (métodos de evaluación y líneas paramétricas) para que todas las
agencias de Crédito Rural de la Coordinación Regional operaran de acuerdo a sus
facultades, dichos paquetes incluyeron aspectos mitigantes de riesgos; además, señaló
que antes de que se turnaran los estudios y el dictamen jurídico de las solicitudes de
crédito, en las gerencias Jurídica y de Análisis de Crédito de la Coordinación Regional se
revisó el expediente a fin de verificar que estuviera completo, que contara con los
documentos mínimos para pasar a la instancia de autorización, y dependiendo del monto
del crédito dieran una opinión favorable si la solicitud debía para pasar al Comité de
Créditos Menores para su autorización o se debía autorizar en el Subcomité y se indicó
que en el tema jurídico se revisa que el expediente esté debidamente integrado, se coteja
la acreditación de la personalidad jurídica del cliente, en el caso de una persona moral, se
cotejan las escrituras originales, capital, movimientos de entrada y admisión y exclusión
de socios, y se revisan que las garantías estén vigentes y correspondan al tipo de solicitud
de crédito que se va a gestionar.
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d. El Subcomité de Crédito de la Coordinación Regional Norte informó que para la mecánica
y funcionamiento del subcomité se considera lo establecido en las reglas de operación del
mismo, y para decidir si los casos presentados por las agencias de Crédito Rural cumplen
con los requisitos, se basan en la normativa, manuales y procedimientos; además,
indicaron que las agencias envían los casos que proponen para ser analizados y
dictaminados por el Subcomité, ya sea para autorización o para dar visto bueno para que
pasen a instancias superiores, como el Comité de Créditos Menores, los documentos del
caso se envían con anticipación para ser analizados por los miembros del Subcomité y se
tengan los elementos para que en la sesión se lleve a cabo la discusión, incluso se invita a
los agentes de ser necesario, quienes conocen los casos de primera mano para apoyar a
aclarar dudas respecto de los casos presentados y poder tomar la resolución para aprobar,
rechazar o dar visto bueno a una instancia superior, con relación a la colocación de
recursos, mencionaron que son las agencias las que autorizan el mayor número de
créditos, pero en monto no, esos se autorizaron en el Comité de Créditos Menores,
indicaron que las instancias de decisión sólo autorizan líneas de crédito, las agencias se
encargan de validar las dispersiones subsecuentes de los créditos.
Con el análisis de los hallazgos e información que fue recabada durante las entrevistas con los
comités de Créditos, de Créditos Menores y con los subcomités de Crédito de las
coordinaciones regionales Norte y Noroeste, se identificó lo siguiente:
a. De la forma en que opera FND, muestra una descentralización de operaciones, donde las
agencias de Crédito Rural y los ejecutivos de financiamiento rural, de cobranza y de
análisis de crédito son quienes realizan las principales operaciones, manejan y resguardan
las garantías, dan seguimiento a los créditos y son quienes tienen el contacto directo con
los acreditados directos e indirectos.
b. Los miembros de los comités de decisión señalaron que, a pesar de que el 82.5% del monto
total de la colocación de cartera fue aprobada por las agencias de Crédito Rural mediante
dispersiones de recursos, no existe riesgo alguno que pudiera comprometer el patrimonio
de FND, ya que, en cuanto el monto dispersado, no pueden sobrepasar los montos de las
líneas de crédito autorizadas para cada acreditado directo e indirecto; además, indicaron
que el área de mesa de control es la encargada de monitorear mediante alertas que los
acreditados no superen su monto autorizado. No obstante, lo señalado por los integrantes
de los órganos colegiados de decisión, el equipo auditor identificó que, si bien durante
2021 los acreditados no rebasaron sus líneas de crédito, el total de los recursos
administrados representaron en algunos casos tres veces el valor de las líneas de crédito
autorizadas.
c. Por lo que corresponde a las garantías, señalaron que existe un procedimiento en relación
con los pequeños productores que no tienen garantías o de los que tienen, pero que no se
pueden utilizar, ya que FND al designarse como depositario judicial dentro de un proceso
judicial, implica una responsabilidad debido al resguardo de los bienes, ya que la
Financiera no tiene la capacidad de asegurar y resguardar los bienes en garantía por no
contar con las diversas infraestructuras necesarias para ello.
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5. Muestra de auditoría
Para comprobar los controles, la eficacia de los procesos y la administración de riesgos por
los recursos otorgados y administrados durante 2021, el equipo auditor verificó los procesos
implementados, mediante una muestra de auditoría que se integró de 20 expedientes de
crédito único, que en su conjunto mostraron que los acreditados recibieron recursos por
7,377,871.4 miles de pesos, importe que representó el 15.3% del total de la cartera del
ejercicio sujeto de fiscalización, y que con su revisión permitió validar los procesos efectuados
por las cinco coordinaciones regionales y 16 agencias de Crédito Rural de FND. La muestra se
detalla en el cuadro siguiente:
MUESTRA DE AUDITORÍA DE ACREDITADOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE FND, EN 2021
(Miles de pesos)
Núm.

Nombre del Acreditado o
Razón Social

Modalidad
de Crédito

1

Almacenadora Mercader,
S.A.O.A.C.

Directo
P.M.

2

Oportunidades para
Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V. SOFOM, E.N.R.

Indirecto
I.F.

3

Unión de Crédito Avícola de
Jalisco, S.A. de C.V.

Indirecto
I.F.

-4

Campobaja,
S.A. de C.V.

5

José Antonio Morales Flores

6

Asesoría y Comercialización de
Granos Industriales de Sonora
Mirasaga, S.A. de C.V.

Directo
P.M.

Directo
P.F.

Indirecto
I.F.
Directo
P.M.

7

FINREG,
S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

Indirecto
I.F.

8

LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I.
de C.V. SOFOM, E.N.R.

Indirecto
I.F.

9

Territorio Alcano, S.A. de C.V.

Indirecto
I.F.

10

Acopiadora del Norte, S.A. de
C.V.

Directo
P.M.

Tipo de Crédito
Autorizado
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Líneas de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
por Habilitación o
Avío Multiciclo
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Reestructura
de Crédito Simple
Reestructuras
de Crédito
Refaccionario
Línea de Crédito
por Habilitación o
Avío Multiciclo
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
Simple
Línea de Crédito
Simple
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
Prendario
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente

Monto
Máximo
Autorizado

Núm. de
Dispersiones

Monto
Otorgado
en 2021

Saldo al 31
de
diciembre
de 2021

774,093.0

22

585,143.9

0.0

200,000.0
300,000.0
200,000.0

254

533,534.0

143,542.3

600,000.0

174

593,321.5

619,987.0

4

50,395.5

62,357.9

3

3,030.3

3,115.6

29

51,113.8

39,971.5

N.A.E.

1

5,000.0

5,136.9

40,000.0

7

45,000.0

30,141.9

10,900.0

4,200.0
9,600.0
3,540.0
34,914.4
971.1
1,053.0
1,006.2
100,000.0
20,075.0

1,200,000.0

871

1,623,071.9

1,089,142.1

25,000.0

17

49,168.1

24,814.2

15

109,987.1

11,462.8

120,000.0
11,288.0
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Nombre del Acreditado o
Razón Social

Modalidad
de Crédito

Tipo de Crédito
Autorizado

Monto
Máximo
Autorizado

11

Garza González Rubén

Directo
P.F.

Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente

100,000.0

20

100,000.0

0.0

12

Impulsora Ganadera de
México,
S.A. de C.V.

Directo
P.M.

Línea de Crédito
Prendario

400,000.0

133

1,127,962.3

462,163.9

13

Bankaool, S.A., Institución de
Banca Múltiple

Indirecto
I.F.

191

577,164.6

643,599.6

14

Financiera Paquime,
S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

Indirecto
I.F.

33

50,113.2

117,640.9

7

85,050.0

0.0

53

400,056.7

232,519.5

100,000.0
50,000.0

14

166,521.3

46,302.6

Línea de Reporto

600,000.0

217

1,103,574.2

510,201.5

Línea de Crédito
Refaccionario

18,331.0

1

18,331.0

15,639.4

22,817.0

4

22,500.0

0.0

6

77,832.0

0.0

7,377,871.4

4,057,739.6

15

16

17

Agroparque de Yecapixtla,
S.A. de C.V.

Almacenadora Sur, S.A. de
C.V.O.A.C.

Comercializadora Columbia,
S.A.P.I. de C.V.

Directo
P.M.

Directo
P.M.

Indirecto
I.F.
Directo
P.M.
Directo
P.F.

Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
Refaccionario
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Línea de Crédito
en Cuenta
Corriente
Reestructura
de Crédito en
Cuenta Corriente
Línea de Crédito
Prendario

18

Ortega Mejorada José Luis

19

Apicultores Unidos de la
Península,
S.A. de C.V.

Directo
P.M.

Línea de Crédito
Prendario

20

Grupo Operador Mexicano,
S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

Indirecto
I.F.

Líneas de Crédito
en Cuenta
Corriente

650,000.0

186,000.0

Núm. de
Dispersiones

Monto
Otorgado
en 2021

Saldo al 31
de
diciembre
de 2021

Núm.

62,000.0
100,000.0
24,000.0

200,000.0

127,247.4

176,000.0
24,000.0

Total

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base la información proporcionada por FND, correspondiente al ejercicio 2021.
I.F.: Intermediario Financiero; P.F.: Persona Física; P.M.: Persona Moral, y N.A.E.: No Acreditó Evidencia.

Con la revisión de los 20 expedientes de crédito, se destaca lo siguiente:
a. Sólo 8 de los 20 expedientes cumplieron con los requisitos previstos en el Manual de
Procedimientos Integración, Mantenimiento y Custodia del Expediente de Crédito
Único.
b. Los reportes PF1 no mostraron los saldos históricos de los acreditados, sino el saldo
individual de cada dispersión u operación autorizada vigente del acreditado.
c. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Oportunidades para Emprendedores,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.” no cumplió con la estructura que establece el Manual
de Procedimientos, ni tampoco contiene los acuerdos de autorización por las
instancias correspondientes de las tres líneas de crédito que estuvieron vigentes en
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2021; no se acreditó la existencia de los 254 pagarés que dieron origen a las 254
dispersiones de crédito otorgadas en 2021 por 533,534.0 miles de pesos, así como del
reporte que se envió al área de mesa de control para la instrucción y autorización de
las dispersiones, no se tuvo evidencia de las garantías que avalaron los pagarés, los
reportes PF1, la información financiera de 2021, ni de los reportes de supervisión.
d. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Unión de Crédito Avícola de Jalisco,
S.A. de C.V.”, no contiene la solicitud de dispersión de recursos o la constancia de la
correcta aplicación de los recursos elaborada por el Ejecutivo de Financiamiento
Rural, que se debió enviar al área de mesa de control para la instrucción y autorización
de las 174 dispersiones de crédito otorgadas durante 2021 por 593,321.5 miles de
pesos, ni tampoco lo reportes PF1.
e. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Campobaja, S.A. de C.V.” incorporó
los
acuerdos
números
CCM/30ª.Ord./06/25/10/2018
y
CCM/37ª.Ord./04/11/12/2020 de fechas 25 de octubre de 2018 y 11 de diciembre de
2020, respectivamente, ambos autorizados por el Comité de Crédito y vigentes en
2021. En el primer acuerdo fueron autorizadas cuatro líneas de crédito como sigue:
dos líneas de créditos refaccionarios por 30,102.0 miles de pesos y 3,540.0 miles de
pesos, una línea de crédito simple por 13,240.0 miles de pesos y una línea de crédito
en cuenta corriente por 4,200.0 miles de pesos. En el segundo acuerdo se autorizó la
suscripción del Convenio Modificatorio de Reestructura por un adeudo de 34,914.4
miles de pesos, el cual fue firmado el 19 de febrero de 2021 por 35,295.5 miles de
pesos; además, en ese mismo acuerdo se autorizó una nueva Línea de Crédito por
Habilitación o Avío Multiciclo de 10,900.0 miles de pesos y la autorización de prórroga
de capital e intereses para disponer de los recursos de cuatro líneas de crédito un
refaccionario por 24.5 miles de pesos en noviembre de 2027, un crédito simple por
1,020.2 miles de pesos en junio de 2022 y de dos créditos en cuenta corriente por
1,791.6 miles de pesos y 2,408.4 miles de pesos, en las fechas de noviembre y
diciembre de 2021, respectivamente.
Es importante mencionar que, a partir de enero de 2021, el acreditado Campobaja,
S.A. de C.V., estuvo en cartera vencida por incumplimiento de pagos en las líneas de
crédito refaccionario y simple; aun así, FND le autorizó tres dispersiones de crédito
por 15,100.0 miles de pesos, en los meses de marzo, mayo y julio de 2021.
f.

El Expediente de Crédito Único del acreditado “José Antonio Morales Flores” no
incluyó la estructura que establece el Manual de Procedimientos; tampoco contiene
los acuerdos de autorización por el Subcomité de Crédito de la Coordinación Regional
Noroeste sobre las tres líneas de crédito que tuvo vigentes con FND en 2021, y no
acreditó evidencia de la información financiera de 2021 y de los reportes de
supervisión.

g. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Asesoría y Comercialización de Granos
Industriales de Sonora Mirasaga, S.A. de C.V.” no contiene información del acuerdo
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de autorización por la instancia correspondiente de la apertura de una línea de
crédito simple en la modalidad de crédito directo que tuvo vigente en 2021, de la cual
se dispuso 5,000.0 miles de pesos en octubre de 2021; tampoco se acreditó la
evidencia del reporte que se envió al área de mesa de control para la instrucción y
autorización de la disposición, ni el pagaré y las garantías.
h. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Bankaool, S.A., Institución de Banca
Múltiple” no contiene información del acuerdo de autorización por la instancia
correspondiente de la apertura de una línea de crédito en cuenta corriente que tuvo
vigente con FND en 2021 por 650,000.0 miles de pesos, de la cual se realizaron en ese
mismo año 191 dispersiones; además, tampoco incluyó la totalidad de los pagarés y
garantías, y los reportes de devolución de documentos valor y liberación de
gravámenes de aquellos pagarés liquidados.
i.

El Expediente de Crédito Único del acreditado “Agroparque de Yecapixtla, S.A. de
C.V.” no contiene la solicitud de dispersión de recursos o la constancia de correcta
aplicación de recursos elaborada por el Ejecutivo de Financiamiento Rural que se
envió al área de mesa de control para la instrucción y autorización de las siete
dispersiones de crédito otorgadas durante 2021 que sustentaron el monto de
85,050.0 miles de pesos; además, de que el acreditado desde febrero de 2021 se
encontraba en cartera vencida por el adeudo de pagos de las tres líneas de crédito
vigentes y en 2022 FND entró en proceso de recuperación judicial, aun así, la entidad
fiscalizada le dispersó recursos de los créditos durante 2021.

j.

El Expediente de Crédito Único del acreditado “José Luis Ortega Mejorada” no
contiene la solicitud de dispersión de recursos o la constancia de correcta aplicación
de recursos elaborada por el Ejecutivo de Financiamiento Rural que se debió enviar
al área de mesa de control del crédito otorgado durante 2021 por 18,331.0 miles de
pesos.

k. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Almacenadora Sur, S.A. de C.V.O.A.C.”
no contiene información del acuerdo de autorización por la instancia correspondiente
de la apertura de dos líneas de crédito prendario que tuvo vigentes en 2021 por
100,000.0 miles de pesos y 50,000.0 miles de pesos, de las cuales se realizaron 14
dispersiones por 166,521.3 durante 2021, dichas dispersiones se realizaron a pesar
de que el acreditado se encontraba en cartera vencida desde enero de 2021; además,
el Comité de Créditos Menores autorizó al acreditado una reestructura del crédito en
cuenta corriente en noviembre de 2019 por 127,247.4 miles de pesos.
l.
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El Expediente de Crédito Único del acreditado “Comercializadora Columbia, S.A.P.I.
de C.V.” no contiene la solicitud de dispersión de recursos o la constancia de correcta
aplicación de recursos elaborada por el Ejecutivo de Financiamiento Rural que se
debió enviar al área de mesa de control para la instrucción y autorización de 200
dispersiones u operaciones de crédito otorgadas durante 2021 por 1,077,454.9 miles
de pesos, ni tampoco se acreditó la emisión de pagarés y garantías y, en su caso, el
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reporte devolución de documentos valor y liberación de gravámenes de aquellos
pagarés liquidados.
m. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Apicultores Unidos de la Península,
S.A. de C.V.” no incluyó el reporte de la devolución de documentos valor y liberación
de gravámenes de los cuatro pagarés que liquidó en 2021 por 22,500.0 miles de
pesos.
n. El Expediente de Crédito Único del acreditado “Grupo Operador Mexicano, S.A. de
C.V. SOFOM, E.N.R.” contiene información relacionada con el inicio del proceso de
recuperación judicial en septiembre de 2021 por adeudos de pago de las dos líneas
de crédito en cuenta corriente, por lo que, al 31 de diciembre de 2021, el saldo por
recuperar ascendió a 200,705.1 miles de pesos; sin embargo, no proporcionó
evidencia y autorización de la propuesta de pago, tratamientos, reestructura,
convenio de mediación o judicial que se acordó con el acreditado.
Con los hallazgos antes descritos, se observó que existieron acreditados con distintas líneas
de crédito vigentes en 2021 y que en algunas de ellas los acreditados incumplieron en las
obligaciones de pago, lo que generó su registro en la cartera vencida; no obstante, FND, bajo
criterios no definidos en su normativa institucional, continuó realizando dispersiones a las
líneas de crédito vigentes que no tenían problemas de pago y aprobando nuevas líneas de
crédito, así como otorgar prórrogas a aperturas de créditos ya autorizados, lo que contravino
el esquema previsto en la normativa de no autorizar nuevas solicitudes hasta que se
recuperen y liquiden en su totalidad las operaciones emproblemadas y cancelar cualquier
dispersión de recursos ante actos de incumplimiento. Todo ello mostró deficiencias en el
análisis de riesgos que realiza FND al considerar la capacidad de pago y el riesgo crediticio
sobre líneas de créditos individuales y no sobre la totalidad de las obligaciones de los
acreditados, así como la ausencia de controles oportunos y efectivos que evitaran la
materialización de riesgos y la conformación de situaciones contrarias o no previstas en la
normatividad.
Visitas de Inspección a las Agencias de Crédito Rural
Por medio de visitas de inspección a las Coordinaciones Regionales de Hermosillo y Nuevo
León y a las agencias de Crédito Rural de Hermosillo, Monterrey y Toluca, el equipo auditor
revisó en sitio los expedientes de crédito únicos de seis acreditados, de los cuales se identificó
lo siguiente:
a. En la Agencia de Crédito Rural de Hermosillo, se revisó el expediente de crédito único del
Intermediario Financiero “LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.",
mediante el cual se comprobó que se encuentra dividido en dos secciones, una llamada
Sección Maestra y la otra Operativa distribuida en cinco legajos donde se incluyó
información general de solicitante, la información financiera del ejercicio 2021, el
contrato original, la solicitud de la autorización de la Línea de Crédito por el Comité de
Créditos Menores, las dispersiones y pagarés con sus garantías respectivas, los informes
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y reportes técnicos del historial crediticio y calificación del intermediario financiero, el
seguimiento del crédito mediante el reporte de Supervisión Previa y Herramienta de
Supervisión para la evaluación de Intermediarios Financieros (Herramienta de
supervisión); además, con el fin de validar los controles establecidos en la Agencia
respecto al vencimiento de los créditos y la liberación de las garantías, se llevó a cabo la
revisión de la liberación de 37 garantías por un monto acumulado de 66,268.5 miles de
pesos correspondientes a dispersiones realizadas en 2021, en donde el equipo auditor
validó que en los 37 casos se contó con los reportes de “Consulta por Apertura al Cliente”,
“Solicitud de documentos valor originales emitido por Ejecutivo de Financiamiento Rural”,
“Liberación y entrega de documentos valor originales”, y la “Constancia de No Adeudo”.
b. En la Agencia de Crédito Rural de Monterrey, se revisaron los expedientes de crédito
único de “Impulsora Ganadera de México, S.A. de C.V.”, “Rubén Garza González” y “El
Alba Productora de Carne, S.A. de C.V.”, con la revisión efectuada al expediente de
“Impulsora Ganadera de México, S.A. de C.V.” se comprobó que se encuentra dividido en
dos secciones la Sección Maestra y la otra Operativa, distribuida en 49 legajos donde se
incluyó información general de solicitante, la información financiera del ejercicio 2021, el
contrato original, la solicitud de la autorización de la línea de crédito, las dispersiones y
pagarés con sus garantías respectivas, los informes y reportes técnicos del historial, el
seguimiento del crédito mediante la Herramienta de Supervisión.
Por lo que respecta a la revisión efectuada al expediente de “Rubén Garza González”, se
constató que se encuentra dividido en dos secciones (Maestra y Operativa) distribuida en
17 tomos, donde se incluyó información general del solicitante, la información financiera
del ejercicio 2021, el contrato original, la solicitud de la autorización de la línea de crédito,
las dispersiones y pagarés con sus garantías respectivas, los informes y reportes técnicos
del historial, el seguimiento del crédito por medio de la Herramienta de supervisión.
Adicionalmente, se verificó lo siguiente:
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•

En el tomo I del expediente, se identificó diversa documentación de la empresa “El
Alba Productora de Carne, S.A. de C.V.” de la cual la persona física es socio, como
fue el acuerdo de autorización del Comité de Créditos Menores por un crédito de
98,000.0 miles de pesos, el 26 de abril de 2021. Además, de que en el tomo 8 se
identificaron los reportes de Buró de Crédito de dicha empresa.

•

La dirección de los documentos suscritos en 2021 corresponde al domicilio del
contrato original; no obstante, de que se comprobó con visita domiciliaria que la
persona física ya no vive allí desde hace más de una década, ante dicha situación el
equipo auditor solicitó al personal de la Agencia de Crédito Rural de Monterrey
contactar al acreditado para entrevista, quien se presentó en las instalaciones de la
Agencia y confirmó al equipo auditor que ese ya no era su domicilio actual.

•

En el tomo 8 se identificó el oficio CRN/GAC/SSCC/096/2021 del 2 de marzo de 2021,
dirigido al Secretario del Comité de Créditos Menores con el que se solicitó la
autorización del crédito por 100,000.0 miles de pesos; se observó que el oficio no
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estaba firmado, ante dicho hecho el Agente Estatal aclaró que el documento se
encuentra sin firma bajo lo previsto en los lineamientos para el intercambio de
información adicional a través de correo institucional como medida
complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicados por la Secretaría de la Función Pública, el 17
de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, teniendo validez y valor legal
probatorio.
•

Se verificó que el reporte de buró de crédito del 16 de junio de 2021 a nombre de
Rubén Garza González contó con el carácter de “Avalado” por la empresa “El Alba
Productora de Carne, S.A. de C.V.” de quien se corroboró es socio.

Por otra parte, con el propósito de validar que los controles mencionados por la
Agencia de Crédito Rural de Monterrey estuvieron operando durante 2021, se revisó
de forma aleatoria la liberación de garantías de cada uno de los acreditados, donde se
comprobó que los expedientes contaron con el Reporte de Consulta por Apertura al
Cliente (PF1), solicitud de documentos valor originales emitidos por los Ejecutivos de
Financiamiento Rural, los comprobantes de liberación y entrega de documentos valor
originales con firmas de la coordinadores de expedientes y guarda valores, ejecutivos
y las constancias de no adeudo.
Durante la visita de inspección a la Coordinación Regional de Nuevo León, el equipo
auditor identificó el caso de las empresas de Grupo AGRO (Agronegocios del Guadiana,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Agro Negocios del Norte, S.P.R. de R.L.), que realizaron
actividades de intermediación financiera en el Estado de Durango en 2021, en las que
se observaron debilidades en los mecanismos de control para prevenir y detectar
simulaciones o actos indebidos en las operaciones realizadas. Los hallazgos se describen
en el resultado 5 del presente informe.
En la Agencia de Crédito Rural de Toluca, se revisó el Expediente de Crédito Único de
“Comercializadora Columbia S.A.P.I. de C.V.”, respecto a este acreditado la Agencia
informó que las disposiciones sujetas de revisión que ascendieron durante 2021 a
1,103,574.2 miles de pesos correspondieron a un crédito de reporto y no a un crédito
de segundo piso de un Intermediario Financiero como se registró en los sistemas
institucionales de FND, situación que en reiteradas ocasiones ha manifestado a las
oficinas de corporativo. Asimismo, se verificó que el acreditado durante 2021 tuvo dos
créditos de reporto y de cuenta corriente. Por lo que, el equipo auditor revisó el
expediente del crédito cuenta corriente suscrito el 17 de junio de 2020 con vigencia de
10 años, por la cantidad de 300,000.0 miles pesos, que se integró de seis carpetas que
incluyeron las carátulas del expediente y con respecto al crédito de reporto se constató
y se comprobó que se dividió en dos secciones (Maestra y Operativa), distribuido en
nueve tomos en los que se incluyó información general del solicitante, la información
financiera del ejercicio 2021 y el contrato; así como los convenios modificatorios, el
último corresponde a 2019, mediante el cual se autorizó un incremento de la línea de
crédito para llegar a 600,000.0 miles de pesos, los certificados y bonos de prenda
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endosados a favor de FND, los informes y reportes técnicos del historial, el seguimiento
del crédito, del cual se verificó que el último reporte de supervisión de gabinete
correspondió a la comprobación de fecha 11 de febrero de 2022. También, se verificó
con la liberación de certificados y bonos de prenda que estuvieran endosados en
propiedad a FND y que garantizaran el reporto correspondiente, la solicitud de
constancia de no adeudo y la solicitud de entrega de documentos valor original PF1,
que el crédito fue liquidado.
Otro aspecto observado durante las visitas de inspección en las agencias de Crédito Rural de
las sedes de Hermosillo, Monterrey y Toluca fue que la custodia de los documentos valor de
los acreditados vigentes o no vigentes están resguardados dentro bóvedas en las instalaciones
de cada agencia; sin embargo, se identificó que los documentos vigentes se guardan en cajas
fuertes y el resto de los documentos que ya generaron liberación de pagarés y garantías en
cajas de cartón dentro de las bóvedas, con el riesgo de su destrucción o pérdida.
Compulsas a los acreditados directos e Intermediarios Financieros
El equipo auditor realizó 20 compulsas abiertas, que se enviaron al mismo número de
acreditados (10 acreditados directos y 10 acreditados indirectos), con la finalidad de validar
la integridad y veracidad de los aspectos analizados en las actividades de originación de los
créditos (monto otorgado y saldos al 31 de diciembre de 2021), que FND otorgó a los
acreditados; además, de comprobar que la información reportada por FND fue veraz e
íntegra.
Al respecto, 19 acreditados (10 directos y 9 Intermediarios Financieros) recibieron los oficios
de compulsa y 1 Intermediario Financiero “Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R.” se negó en dos ocasiones a recibir el oficio de la ASF. De los 19
acreditados únicamente 15 atendieron el requerimiento y los 4 restantes fueron omisos en la
atención de los requerimientos.
Con la revisión de la información y documentación recibida de los 15 acreditados se observó
lo siguiente:

68

a.

Campobaja, S.A. de C.V. reportó 68,218.0 miles de pesos como saldo final al 31 de
diciembre de 2021, mientras que FND registró 62,357.9 miles de pesos.

b.

Asesoría y Comercialización de Granos Industriales de Sonora Mirasaga, S.A. de C.V.
reportó 33,802.6 miles de pesos como saldo final al 31 de diciembre de 2021,
mientras que FND registró 39,971.5 miles de pesos.

c.

FINREG, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. reportó 30,000.0 miles de pesos como saldo final
al 31 de diciembre de 2021, mientras que FND registró 30,141.9 miles de pesos.
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d.

LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. reportó 1,088,733.6 miles de
pesos como saldo final al 31 de diciembre de 2021, mientras que FND registró
1,089,142.1 miles de pesos.

e.

Territorio Alcano, S.A. de C.V. reportó 24,803.3 miles de pesos como saldo final al 31
de diciembre de 2021, mientras que FND registró 24,814.2 miles de pesos.

f.

Acopiadora del Norte, S.A. de C.V. reportó 11,223.5 miles de pesos como saldo final
al 31 de diciembre de 2021, mientras que FND registró 11,462.8 miles de pesos.

g.

Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple reportó 629,639.8 miles de pesos como
saldo final al 31 de diciembre de 2021, mientras que FND registró 643,599.6 miles de
pesos. También, se identificaron discrepancias en el monto dispersado por FND que
ascendió a 577,164.6 miles de pesos, mientras que el acreditado informó que recibió
590,869.7 miles de pesos.

h.

Agroparque de Yecapixtla, S.A. de C.V. reportó 703.4 miles de pesos como saldo final
al 31 de diciembre de 2021, mientras que FND registró 0.0 pesos.

i.

Almacenadora Sur, S.A. de C.V.O.A.C. reportó 261,669.8 miles de pesos como saldo
final al 31 de diciembre de 2021 de dos créditos, mientras que FND registró 278,822.1
miles de pesos.

En síntesis, se constató que la información registrada por FND de nueve acreditados tuvo
discrepancias en los saldos reportados por los acreditados, y de los seis acreditados restantes
sus cifras correspondieron con las reportadas por FND.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
FND, por conducto de la Dirección de Unidad Corporativa de Crédito y por medio de los oficios
números DUCC/161/2022 y DUCC/146/2022 del 13 de septiembre de 2022 y 16 de agosto de
2022, respectivamente, manifestó que en los Lineamientos y Manual de Crédito se incorporan
los términos, condiciones y directrices para el otorgamiento de financiamientos; indicó que
las normas y políticas establecidas en los referidos manuales se ejecutan a través de los 15
procedimientos del proceso de crédito, conforme a ello existe una secuencia lógica y
sistemática de las actividades; además, de que cuentan con guías operativas para la ejecución
del proceso; por lo que respecta a las causas para la cancelación de las líneas, informó que los
contratos de crédito celebrados con los acreditados señalan las causas de rescisión de los
contratos; que las premisas para atender a la población objetivo se establecen en los
lineamientos; las facultades de las instancias de autorización están definidas en los referidos
lineamientos; con relación a la determinación de la instancia de autorización a la que compete
cada solicitud de crédito depende del total de las responsabilidades y no sólo del monto de la
solicitud, y que para el tema de la revolvencia de las líneas de crédito, informó que mientras
el contrato se encuentre vigente y el cliente al corriente en todas sus obligaciones, no se
requiere presentar nuevamente la solicitud a una nueva instancia de autorización; por último,
señaló que en el apartado 3.1 de los Lineamientos, se establece que para dar trámite a una
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solicitud los acreditados y sus personas relacionadas deberán estar al corriente de sus pagos
y que, en el Manual de Procedimiento de Monitoreo al Cliente, se señala que para los clientes
que registren alertas con nivel de riesgo alto en el sistema de monitoreo y no hayan sido
desactivadas o justificadas, se deberá presentar un informe al Subcomité de Crédito para que
instruya las acciones por implementar, salvo los asuntos que se autoricen bajo el amparo del
Esquema de Reactivación Económica, y que para la dispersión de recursos los acreditados
deberán encontrarse al corriente en sus pagos. Asimismo, la entidad fiscalizada, por conducto
de la Dirección Ejecutiva de Operación y por medio del oficio número DUCFOS/DEO/032/2022
del 30 de agosto de 2022, manifestó que se dispone de un sitio web denominado “Portal de
Clientes”, en el que los clientes pueden descargar el Resumen de Movimientos General de
sus créditos con detalle a la información al cierre del mes anterior; creó dentro del portal del
Sistema Terfin el módulo para la elaboración de Estados de Cuenta Certificados, para que las
Coordinaciones Regionales puedan elaborarlos. En lo referente a la automatización de los
procesos relativos al tren de crédito, indicó que la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la
Información en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Operación atienden las necesidades
que las distintas unidades administrativas soliciten para la adecuación de sus módulos y
mejoras en el sistema, y que FND se encuentra en el proceso de automatización del Sistema
Terfin para la gestión de los créditos, para eficientar el proceso crediticio, de manera que los
datos de las operaciones, la ejecución, la administración de riesgos y el soporte se concentre
en una sola plataforma. Lo informado por FND no solventa las distintas observaciones
determinadas por las actividades de fiscalización en relación con el proceso crediticio, por lo
que éstas persisten.
Conclusión
Con las actividades de fiscalización se verificó que, en 2021, FND dispuso de los Lineamientos
y Manual de Crédito y manuales de procedimientos que regularon el proceso crediticio en
materia de Originación y Administración en las que, si bien se desarrolló la trazabilidad de las
cuatro etapas (Desarrollo de Negocios; Análisis y Decisión; Instrumentación y Dispersión, y
Seguimiento y Recuperación), estas disposiciones en su conjunto presentaron deficiencias y
desarticulación en su contenido. Los Lineamientos y Manual de Crédito tienen una estructura
genérica que sólo define conceptos, no muestra una secuencia lógica y sistemática de las
actividades, ni de los controles en todos sus niveles por el ciclo normal de la gestión crediticia,
tampoco el uso de sistemas informáticos y acciones a seguir en caso de contingencias ante la
materialización de riesgos, así como el uso constante de términos que no están definidos en
el documento. Por lo que corresponde a los 15 manuales de procedimientos se constató que
éstos no estuvieron armonizados y correlacionados con los apartados que se establecen en
los Lineamientos y Manual de Crédito; además, FND sólo acreditó la evidencia documental de
11 manuales.
Otro aspecto relevante que se observó en la normativa fue que FND no definió las fases que
componen la formación de valor en el sector rural y las premisas que las unidades
administrativas deben de cumplir en la entrega de los recursos públicos para atender a la
población objetivo, situación que propició que los recursos otorgados en 2021 fueran
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destinados para actividades económicas que no se vincularon al medio rural, como se
comprobó en el resultado 5 del presente informe.
Respecto de las facultades de autorización de los órganos de decisión, se verificó que, en
2021, el Comité de Crédito no autorizó créditos nuevos bajo el argumento de que no
existieron solicitudes de créditos con montos que estuvieran dentro de sus facultades; que el
Comité de Créditos Menores sólo autorizó el 7.1%, equivalente a 3,422,700.0 miles de pesos
de la cartera colocada; que los cinco Subcomités de Crédito autorizaron el 10.4%, equivalente
a 5,025,500.0 miles de pesos de la cartera y que el 82.5% restante, equivalente a 39,681,600.0
miles de pesos, se autorizó por medio de las Facultades Mancomunadas en Agencias; además,
en relación con los montos en UDIS, la normativa no indicó de manera clara y precisa la fecha
a tomar para el valor de la UDI en la autorización de los créditos y garantías, y tampoco
estableció el tipo de operaciones de crédito que pueden autorizar los comités y subcomités
o, en su caso, las facultades mancomunadas en agencias. Asimismo, se identificaron sistemas
informáticos institucionales que fueron utilizados para administrar la cartera durante 2021;
no obstante, se comprobó que estos sistemas no proporcionaron procesos automatizados,
no facilitaron la gestión de riesgos, ni generaron información íntegra, veraz y oportuna.
Todas estas deficiencias y debilidades evidenciaron una descentralización en la operación de
FND, ya que las Agencias de Crédito Rural y los ejecutivos de Financiamiento Rural, de
Cobranza y de Análisis de Crédito fueron quienes realizaron las principales operaciones,
manejaron y resguardaron las garantías, dieron seguimiento a los créditos y fueron quienes
tuvieron el contacto directo con los acreditados directos e indirectos. Esta situación generó
que, durante 2021, las agencias de Crédito Rural autorizaran el 82.5% del monto total de la
cartera colocada; no obstante, el equipo auditor identificó casos en los que, si bien, los
acreditados no rebasaron sus líneas de crédito, el total de los recursos administrados
representaron tres veces el valor de las líneas de crédito autorizadas, además de que
existieron garantías que, por su naturaleza y condición, FND no puede utilizar y cobrar.
Mediante una muestra de auditoría que se integró de 20 expedientes de crédito único y de
20 compulsas abiertas, que en su conjunto representaron el 15.3% del total de la cartera del
ejercicio sujeto de fiscalización equivalente a 7,377,871.4 miles de pesos, el equipo auditor
identificó deficiencias e inconsistencias en la integración de la información que debieron
contener los expedientes, ya que sólo 8 de los 20 expedientes cumplieron con los requisitos
previstos en la normativa institucional; en los 12 restantes se constató la falta de información
relacionada con los acuerdos de autorización de los órganos colegiados de decisión; con los
reportes que se enviaron a Mesa de Control para acreditar la autorización de las dispersiones
de recursos; con los pagarés, las garantías o, en su caso, los reportes de devolución de
documentos valor y liberación de gravámenes de aquellos pagarés liquidados; con la
información financiera y, con los reportes de supervisión; además, se identificaron casos de
acreditados que, en 2021, tuvieron líneas de crédito vigentes y castigadas al mismo tiempo y
que bajo criterios no definidos en su normativa institucional, FND continuó dispersando
recursos y aprobando nuevas líneas crédito o prórrogas por nuevas aperturas de créditos, lo
que contravino el esquema previsto en la normativa de no autorizar nuevas solicitudes hasta
que se recuperen y liquiden los créditos emproblemados y cancelar cualquier dispersión de
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recursos ante actos de incumplimiento. Esta situación mostró deficiencias en el análisis de
riesgos que FND realizó al considerar la capacidad de pago y el riesgo crediticio sobre líneas
de créditos individuales y no sobre la totalidad de las obligaciones de los acreditados.
En relación con las 20 compulsas, 19 acreditados recibieron los oficios emitidos por esta
autoridad fiscalizadora y 1 Intermediario Financiero se negó en dos ocasiones a recibir el
oficio. De los 19 acreditados, 15 atendieron el requerimiento y 4 fueron omisos en su
atención. Con el análisis de la información recibida de los 15 acreditados, 9 acreditados
tuvieron discrepancias en los saldos registrados por FND y de los 6 acreditados restantes sus
cifras correspondieron con las registradas.
2021-1-06HAN-21-0108-01-005 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
rediseñe y armonice los Lineamientos y Manual de Crédito con los manuales de
procedimientos que complementan el proceso crediticio de la Financiera, para que incluyan
las fases que componen la formación de valor en el sector rural y las premisas que las
unidades administrativas deben de cumplir en la entrega de los recursos públicos para
atender a la población objetivo; la secuencia lógica y sistemática de las actividades que deben
realizar las unidades administrativas encargadas de la operación crediticia, que incluyan
controles para prevenir posibles riesgos inherentes al ciclo de las operaciones y que impactan
en el otorgamiento de financiamiento de créditos directos o mediante intermediarios
financieros rurales; que establezcan el uso de sistemas informáticos y la generación de
reportes; que precisen las acciones a seguir en caso de contingencias ante la materialización
de riesgos, que señalen las causas por las que se deberá suspender y cancelar el uso de las
líneas de crédito y las sanciones y penalizaciones a las que serán acreedores los acreditados
con operaciones directas o mediante intermediarios financieros por el incumplimiento del
contrato de crédito y que se incorpore la totalidad de la descripción y definición de los
términos empleados en los documentos, a fin de contar con la trazabilidad de las cuatro
etapas del proceso crediticio. Lo anterior permitirá contar con un marco normativo acorde a
las actividades sustantivas, con mecanismos de control diseñados, la identificación de riesgos
y las funciones de las unidades administrativas responsables, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 8°, fracción I, de las Disposiciones de Carácter General en Materia
Prudencial, Contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Componente General
Actividades de Control; en el artículo 38, fracciones I y III, del Estatuto Orgánico de la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; en el Principio 10
del Marco Integrado de Control Interno; en el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General
Tercera, Actividades de Control, Principios 10 y 12, Elementos de Control 10.01 y 10.02, del
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, y en la Sección II, numeral 2.3, párrafo cuarto, de los
Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interna de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

72

Grupo Funcional Gobierno

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-06HAN-21-0108-01-006 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
modifique el esquema de niveles de autorización establecido en los Lineamientos y del
Manual de Crédito de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, para que el Corporativo de FND participe en las autorizaciones de créditos nuevos
y en la revolvencia de créditos que representan de forma individual o en su conjunto un riesgo
financiero para el patrimonio de la institución. Además, de establecer de manera clara y
precisa la fecha que se debe tomar el valor de la Unidad de Inversión para la autorización de
los créditos y garantías. Lo anterior permitirá la participación de los comités y subcomités
desde el inicio de la aprobación de los créditos y que cuenten con el conocimiento sobre los
acreditados y las operaciones subsecuentes que éstos últimos realicen en las líneas de crédito
autorizadas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 8°, fracción II, de las
Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el requerimiento
de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero; Componente General Actividades de Control, y 38, fracciones I y III, del Estatuto
Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-06HAN-21-0108-01-007 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
implemente un sistema informático institucional integral y único para la gestión de los
créditos, para integrar la información y automatizar los procesos, a fin de eficientar el proceso
crediticio, de manera que los datos de las operaciones, la ejecución, la administración de
riesgos y el soporte se concentre en una sola plataforma. Lo anterior permitirá obtener
información íntegra, veraz y oportuna de las operaciones de crédito por cada acreditado de
primer y segundo piso; la debida interrelación e interfaces entre las distintas áreas que
participan en el proceso crediticio; la elaboración de reportes automatizados que eviten
entradas múltiples y la manipulación de datos; la generación de reportes bancarios, entre los
que destaquen, estados de cuenta bancarios por acreditado y reportes auxiliares que
muestren todos los créditos otorgados a un solo acreditado, conforme a lo establecido en el
artículo 35, fracciones I, II, III y IV, de las Disposiciones de Carácter General en Materia
Prudencial, Contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-06HAN-21-0108-01-008 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
fortalezca los Lineamientos y Manual de Crédito y los manuales de procedimientos, para
establecer mecanismos de control manuales e informáticos que garanticen que en el caso de
créditos emproblemados, no se autoricen nuevas solicitudes o dispersiones de otras líneas a
los acreditados hasta que se recuperen y liquiden los créditos emproblemados y se cancele
cualquier dispersión de recursos ante incumplimientos de pago del acreditado para hacer
frente a sus compromisos crediticios, a efecto de evitar una posible materialización de riesgos
que repercute en la recuperación de recursos y en detrimento del patrimonio de FND, en
observancia de lo señalado en los artículos 21, fracción I, 34, fracción I, y 35, fracción I, del
Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, y en el numeral 5.8 del apartado 3, Normas y Políticas de Crédito, de los
Lineamientos y Manual de Crédito.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
5.

Proceso de Supervisión de los créditos

A fin de verificar que FND ejerció actividades de gobernanza y estableció mecanismos de
control efectivos en las actividades de seguimiento y supervisión que las unidades
administrativas realizaron respecto de los créditos otorgados a acreditados directos e
Intermediarios Financieros Rurales, para corroborar que se realizaron supervisiones de
gabinete y de campo a partir del análisis de la información y documentación en todas las
etapas de los créditos de acuerdo con las normas, las políticas y los procedimientos
institucionales. Por lo que, mediante los oficios números AED/DGAESCI/003/2022 y
DGAESCI/033/2022 del 4 de enero de 2022 y del 22 de marzo de 2022, respectivamente, el
equipo auditor solicitó a FND las normas, lineamientos, políticas, manuales y metodologías,
vigentes en 2021, que regularon el proceso de supervisión de los créditos de la Financiera, su
autorización y modificaciones; las bases de datos mensuales de las supervisiones
correspondientes a 2021, así como los reportes de seguimiento y acciones preventivas y
correctivas aplicadas dentro de los procesos de supervisión y seguimiento.
Al
respecto,
mediante
los
oficios
números
DG/DECI/GCPS/025/2022,
DG/DECI/GCPS/038/2022, DG/DECI/GCPS/117/2022 y DG/DECI/GCPS/119/2022 de las fechas
18 de enero de 2022, 2 de febrero de 2022, 6 de abril de 2022 y 8 de abril de 2022,
respectivamente, FND proporcionó la información y documentación solicitada. En adición, el
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equipo auditor realizó compulsas, revisó 20 expedientes de crédito único y llevó a cabo
pruebas de recorrido (visitas domiciliarias) en las instalaciones de FND Corporativo, las
coordinaciones regionales Hermosillo y Nuevo León, y las Agencias de Crédito Rural de
Hermosillo, Monterrey y Toluca, con el propósito de verificar los controles en las actividades
realizadas por la Dirección General Adjunta de Crédito, la Subdirección Corporativa de
Supervisión y Cobranza, las Coordinaciones Regionales y Agencias Rurales de Crédito
encargados de realizar las actividades de seguimiento a los créditos directos en indirectos.
Los resultados de las entrevistas realizadas y la revisión de la información y documentación
obtenida se describen a continuación:
I. Disposiciones jurídicas y normativas que regularon el proceso de supervisión en 2021
A. Lineamientos y Manual de Crédito32/
En 2021, FND dispuso de los Lineamientos y Manual de Crédito aprobados por el
Consejo Directivo, el cual se conformó por dos apartados: A. “Lineamientos de
Crédito” que incluyó los objetivos y lineamientos para el otorgamiento, recuperación
y liquidación de los créditos y facultades para el otorgamiento de créditos directos a
Intermediarios Financieros Rurales, operaciones de reporto y de interpretación, y B.
“Manual de Crédito” que incluyó normas y políticas de crédito33/ en las etapas de I)
Financiamiento, II) Supervisión y monitoreo, III) Recuperación y cobranza y IV)
Operaciones emproblemadas.
Los Lineamientos y Manual de Crédito establecen que las normas y políticas de
crédito se ejecutarán a través de los procedimientos del proceso de crédito de la
Financiera, su autorización y sus modificaciones corresponderán a las direcciones
generales adjuntas de acuerdo con sus ámbitos de competencia y conforme a las
facultades establecidas. Los procedimientos deberán considerar las
responsabilidades de cada área involucrada en el proceso de crédito y en el de
reporto, e incluirán la ejecución de actividades como parte del proceso continuo de
crédito, sin la necesidad de establecer autorizaciones mediante comités; la Dirección
Ejecutiva de Contraloría Interna será el área responsable de la estructura
organizacional de los procedimientos34/.
En ese sentido, y con el análisis de las normas y políticas en materia de financiamiento
rural, y de los manuales de procedimientos de FND, así como de las disposiciones
normativas aprobadas por el Consejo Directivo, vigentes en 2021, se identificó que el
proceso de supervisión formó parte de la cuarta etapa definida por el manual de
crédito “IV) Seguimiento y Recuperación”. El manual establece dicho proceso como

32/

Lineamientos y Manual de Crédito, actualizado y aprobado el 15 de mayo de 2020 y vigente en 2021.

33/

Artículo 4°, fracción V, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, actualizada el 6 de noviembre de 2020 y vigente en 2021.

34/

Apartado B, Numeral 3. Estructura Operacional del Proceso de Crédito de los Lineamientos y Manual de Crédito,
actualizado el 15 de mayo de 2020 y vigente en 2021.
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“Administración de la cartera” que inicia a partir de la dispersión de los recursos y
termina cuando se recuperan las operaciones crediticias en los términos acordados o
mediante acciones de recuperación administrativa, extrajudicial o judicial.
Con la revisión del numeral 5.6 “Supervisión y Monitoreo” de los Lineamientos y
Manual de Crédito, se verificó que dichos procesos deberán ser integrales y
considerar todas las operaciones de los clientes con operaciones directas y de los
Intermediarios Financieros Rurales. Asimismo, señala que la supervisión de las
operaciones está dividida en cuatro fases de acuerdo con las dos etapas del proceso
de crédito en la que se realiza:
Etapa I. Desarrollo de Negocios (Proceso de Originación de la cartera)
•

Fase I.- Supervisión Previa

Etapa IV. Seguimiento y Recuperación (Proceso de Administración de la Cartera)
•

Fase II.- Supervisión de Comprobación

•

Fase III.- Supervisión de Acompañamiento y

•

Fase IV.- Supervisión Dirigida

Cada fase de la supervisión de las operaciones se realizará con evidencia documental,
además establece la Supervisión de Gabinete o Extra Situ (verificación documental),
que se llevará a cabo en las instalaciones de los Intermediarios Financieros Rurales y
el acreditado directo, y la Supervisión de Campo o In Situ (verificación presencial),
misma que se realizará en la unidad productiva de los acreditados directos y
acreditados finales de los Intermediarios Financieros Rurales , y con el análisis de la
información generada o solicitada al cliente, en todas las etapas del proceso de
crédito. Al respecto, se revisó el alcance y los responsables de las actividades de
supervisión, el análisis se muestra en el cuadro siguiente:
ALCANCE Y RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE FND, EN 2021
Tipo de
Supervisión

Supervisión
Previa

Supervisión de
Comprobación
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Alcance
Forma parte de la preevaluación dentro del proceso de Desarrollo de Negocios y es
necesaria para la etapa de “Análisis y Decisión” para el otorgamiento del
financiamiento. Se requerirá en función de la clasificación de cliente, de la actividad a
financiar, del grupo al que pertenezca el cliente y sí el proyecto a financiar cuenta con
paquete tecnológico.
Se realizará a través del reporte de visita previa al otorgamiento del crédito conforme
a lo establecido en el Procedimiento Desarrollo de Negocios o con la evidencia
documental que permita corroborar la existencia del proyecto.
Las operaciones deberán ser supervisadas para comprobar el correcto uso de la
totalidad de los recursos y que hayan sido otorgados en cumplimiento de las normas
y políticas de crédito del manual. La supervisión de comprobación se realizará a través

Responsable

Agencias de
Crédito Rural

Agencias de
crédito Rural

Grupo Funcional Gobierno

Tipo de
Supervisión

Supervisión de
Acompañamiento
y/o

Supervisión
Dirigida

Responsable

Alcance
de evidencia documental o la combinación de la Supervisión de Gabinete y Supervisión
de Campo.
Para proyectos del sector forestal, se otorgará un plazo para la comprobación de los
conceptos de inversión de hasta 360 días naturales, siempre que la fecha de las
siguientes ministraciones no sea anterior a ese plazo.
Para las operaciones directas podrá realizarse a partir de modelos financieros y
contables, que emitan alertas sobre el estado de las operaciones y con el uso de la
información contenida en los sistemas institucionales.
Para las operaciones del Grupo 1(acreditados directos e indirectos con saldo menor al
equivalente en moneda nacional a 700,000 UDIS) realizarán supervisión de gabinete
al 100.0%, y estarán sujetos a supervisión de campo cuando se genere un resultado
negativo o con áreas de oportunidad.
Las operaciones directas que pertenezcan al Grupo 2 (acreditados directos e indirectos
con saldo menor al equivalente en moneda nacional a 700,000 UDIS) sujetas de la
supervisión de acompañamiento, serán aquellas que se determinen a partir del
resultado que arroje una muestra obtenida a través de métodos basados en técnicas
de muestreo estadístico representativo, aplicado a la totalidad de las operaciones de
este Grupo. Las operaciones identificadas por la muestra serán objeto de la
supervisión de gabinete y supervisión de campo.
Se destaca que no considerará los acreditados de la cartera vencida, créditos
prendarios, operaciones de reporto, castigos, convenios ni supervisiones vigentes.
Se realizará durante la Etapa de Seguimiento y Recuperación del proceso de crédito y
forma parte de la administración de las operaciones. Todas las operaciones podrán ser
sujetas de una supervisión dirigida. Dicha supervisión se determina por los resultados
de las supervisiones de comprobación y acompañamiento.
Esta fase considera los siguientes componentes:
• Monitoreo al Intermediario Financiero Rural.
• Supervisión al acreditado final.
• Supervisión al Intermediario Financiero Rural.
• Monitoreo al acreditado en operación directa.
• Supervisión al acreditado en operación directa.
• Supervisión al Proceso de Crédito de Financiera.
• Supervisión al beneficiario.
• Calificación de la cartera

Gerencia
Regional de
Supervisión y
Cobranza o
Despachos
Externos

Unidades
administrativas
de la
Subdirección
Corporativa de
Supervisión y
Cobranza

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en la información proporcionada por FND del ejercicio 2021.

Adicionalmente, se verificó que los Lineamientos y Manual de Crédito establecen la obligación
de la Subdirección Corporativa de Supervisión y Cobranza de dar seguimiento a los
Intermediarios Financieros Rurales, los acreditados finales de éstos, las empresas que
participan como administradoras de cartera en esquemas estructurados y acreditados en
operación directa como medida de administración de los riesgos, que FND asume en su
operación diaria. Cuando se trata de apoyos, supervisará el cumplimiento de la norma, con
apoyo de las áreas de promoción, para lo cual tiene que desarrollar, aplicar y mantener
actualizadas las metodologías de monitoreo y supervisión.
Con la revisión de los Lineamientos y Manual de Crédito se concluye que dicho instrumento
no documenta de manera específica e integral el mapeo del proceso de supervisión por medio
de políticas, manuales, flujogramas, diagramas de operación o descriptivas, que defina la
descripción completa y detallada del proceso, para identificar los subprocesos y actividades
que permiten conocer y evaluar el flujo y trazabilidad de las operaciones; la gestión de riesgos
estratégicos y operativos; los participantes; atribuciones, los niveles de responsabilidad y las
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autorizaciones; los reportes; los resultados operativos y las atribuciones y vinculaciones
(internas/externas).
B. Manuales de procedimientos de supervisión
El equipo auditor solicitó a FND los lineamientos, metodologías (incluidas las de muestreo),
procedimientos o cualquier documento homólogo aprobado y vigente en 2021, en los que
se definieron las bases; los criterios de medición, evaluación y seguimiento; los
procedimientos, entre otros, de las supervisiones previas, de comprobación, de
acompañamiento y dirigidas establecidas en el Apartado B, numeral 5.6, de los
Lineamientos y Manual de Crédito. En respuesta, FND proporcionó dos manuales de
procedimientos, los cuales definieron las actividades descritas en el Manual de Crédito,
como se describe a continuación:
i. Procedimiento de Supervisión al Acreditado en Operación Directa y Empresas
Parafinancieras Dispersoras de Crédito35/, se verificó que definió de forma genérica el
alcance, las responsabilidades de los agentes de crédito rural, los ejecutivos de
financiamiento, el subdirector corporativo y los funcionarios de las coordinaciones
regionales de cada tipo de supervisión aplicada a los acreditados directos y empresas
dispersoras de crédito. La normativa reconoce las supervisiones de gabinete y de
campo, de las cuales mandata requisitar los formatos regulados por FND y, en su caso,
el plan de acción, el cual consiste en establecer medidas necesarias para solventar las
observaciones a fin de recuperar las operaciones. Dicha normativa dispuso el
cumplimiento de las actividades mediante el llenado de anexos, los cuales
correspondieron a herramientas para llevar al cabo los resultados de las supervisiones.
ii. Procedimiento de Supervisión al Intermediario Financiero Rural36/, se verificó que
establece políticas generales aplicables a la supervisión previa, de comprobación, de
acompañamiento y dirigida a acreditados indirectos y las responsabilidades de las áreas
de FND de cada tipo de supervisión realizada. Establece la obligación de realizar
supervisiones dirigidas por lo menos una vez al año, realizando revisiones de forma
trimestral, considerando operaciones vigentes a la fecha de los saldos que se
determinen. Dicha normativa exceptúa a las Instituciones de Banca Múltiple, ya que
establece que dichas instituciones serán las responsables de supervisar y dar
seguimiento a la correcta aplicación de recursos. La normativa reconoce las
supervisiones de gabinete y de campo, de las cuales mandata requisitar los formatos
regulados por FND y, en su caso, el plan de fortalecimiento, los cuales se deben integrar
al expediente de crédito único.

35/

Manual de Procedimientos de Supervisión al Acreditado en Operación Directa y Empresas Parafinancieras Dispersoras
de Crédito, actualizado el 9 de septiembre de 2021.

36/

Manual de Procedimientos de Integración, Mantenimiento y Custodia del Expediente de Crédito Único, actualizado el 4 de
agosto de 2020 y vigente en 2021.
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Adicionalmente, se verificó que dicho procedimiento establece que, en caso de que el
Intermediario Financiero Rural, como resultado de las supervisiones de
acompañamiento o dirigidas, incumpla con lo establecido en las políticas de créditos y
en condiciones contractuales, establecerá un plazo máximo de 20 días naturales
contados a partir su notificación para pagar o remediar los incumplimientos, en caso
contrario, FND deberá imponer una pena convencional, que consiste en duplicar la tasa
de interés establecida por el monto de la operación que no cumplió con los términos
ante mencionados.
Con la revisión de los procedimientos se observó lo siguiente:
• Se verificó que FND no incluyó la gestión de riesgos estratégicos y operativos, niveles
de autorización, controles de resguardo de evidencia, ni vinculaciones
(internas/externas) de manera integral relacionadas con las actividades que
realizaron las unidades administrativas responsables.
• La normativa no determinó alcances, criterios de validación, metodologías de revisión
claras, específicas y concretas referentes a la naturaleza y destino de cada tipo de
crédito otorgado respecto de las supervisiones previas, de comprobación,
acompañamiento y dirigidas.
• Las herramientas que incluyó el procedimiento para las supervisiones de campo y
gabinete a acreditados directos e Intermediarios Financieros Rurales,
correspondieron a formularios que tenían que requisitar los supervisores mediante
una serie de preguntas cerradas respecto a la revisión del destino de los recursos, sin
que se detallara la documentación revisada o solicitada. Además, de que no
estableció como requisito el registro en los sistemas institucionales y su resguardo.
• Para acreditados directos, la normativa no contempló sanciones ni acciones
subsecuentes en caso de que existieran irregularidades, situaciones atípicas o
incumplimiento a sus políticas de crédito y administración de cartera referentes al
destino de los recursos.
• La normativa no definió un marco lógico y secuencial de los criterios para la
elaboración de los planes de fortalecimiento y de acciones, como resultado de las
supervisiones negativas o con áreas de oportunidad determinadas.
• El procedimiento de supervisión a Intermediarios Financieros Rurales descartó como
sujetos de supervisión a los acreditados en cartera vencida, créditos prendarios,
operaciones de reporto, castigos, convenios y supervisiones vigentes; además, de que
no dispuso de acciones alternas para verificar y supervisar el destino de los recursos
de los acreditados finales.
• La normativa transfirió el 100.0% de responsabilidad a los Intermediarios Financieros
Rurales Bancarios de supervisar y dar seguimiento a la correcta aplicación de recursos
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y dispuso que FND únicamente daría seguimiento al grado de riesgo del intermediario
y no de los acreditados finales.
• Respecto a créditos prendarios, la normativa estableció que, con los Certificados de
Depósito emitidos por los Almacenes Generales de Depósito Autorizados, los
acreditados garantizarían la correcta aplicación de los recursos, mismas que serían
utilizadas como garantías.
II.

Actividades de control en el proceso de supervisión de créditos de FND

Se revisó el proceso de supervisión de créditos que FND realizó en 2021, mediante
entrevistas; recorridos para comprobar la trazabilidad de las operaciones; la revisión
física de 20 expedientes de supervisión, que se integró de 10 créditos directos y 10
créditos a Intermediarios Financieros Rurales, y compulsas a los acreditados. Los
resultados fueron los siguientes:
Durante el ejercicio 2021, FND dispuso de mecanismos encaminados a verificar el uso y
destino de los recursos provenientes de créditos, tanto para los créditos directos que
otorgó a los acreditados de primer piso, como para aquellos descontados por conducto
de Intermediarios Financieros Rurales (créditos de segundo piso), mediante
supervisiones previas, de comprobación, acompañamiento y dirigidas.
Supervisiones Previas
Mediante entrevistas a la Dirección General Adjunta de Crédito, a la Subdirección
Corporativa de Supervisión y Cobranza, a las coordinaciones regionales de Hermosillo y
Nuevo León y a las Agencias Rurales de Crédito de Hermosillo, Monterrey y Toluca, se
verificó que los ejecutivos de las agencias de crédito rural fueron los responsables de
realizar las supervisiones previas y de comprobación. Para las supervisiones previas a
acreditados directos solicitaron la documentación general del acreditado las garantías,
revisaron los espacios físicos y la capacidad operativa en donde se ejecutarían los
proyectos de inversión, llenaron el formato “Reporte de visita previa al otorgamiento del
crédito”, tomaron fotografías de los espacios y dejaron evidencia en el Expediente de
Crédito Único de cada acreditado. Respecto de los Intermediarios Financieros Rurales,
los ejecutivos realizaron la revisión de las instalaciones de los éstos y verificaron los
manuales, las políticas, el sistema de guarda de valores y las áreas encargadas de las
operaciones de crédito.
Con la revisión de los reportes de visita previa, los cuales fueron poco legibles lo que no
permitió su validación, se constató que no contaron con niveles de autorización y
supervisión ya que fueron suscritos únicamente por el Ejecutivo de Financiamiento; la
veracidad, integridad, confiabilidad y suficiencia de la información y documentación
revisada de las verificaciones dependieron exclusivamente del Ejecutivo de
Financiamiento que realizó la visita previa y del acreditado que proporcionó la
documentación e información. Adicionalmente, se verificó que FND no contó con
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mecanismos para resguardar la evidencia obtenida por los Ejecutivos de Financiamiento,
no obstante que dicha información y documentación se refiere a la base sobre la cual se
determina la viabilidad y destino de los proyectos; además, de que dichos reportes son
considerados para las autorizaciones de los créditos por los comités correspondientes.
Supervisiones de Comprobación
Se verificó que los Ejecutivos de Financiamiento fueron los responsables de realizar las
supervisiones de comprobación, las cuales sirvieron de base para cada disposición de
crédito de clientes directos e Intermediarios Financieros Rurales. En el caso de los
acreditados directos las supervisiones consistieron en la revisión de estados financieros,
programas, reportes, garantías, seguros y el cumplimiento de condiciones contractuales;
mientras que para los Intermediarios Financieros Rurales únicamente tomaron como
base la supervisión anual de acompañamiento realizada por las coordinaciones
regionales y los reportes enviados en Excel de los intermediarios, en los que sólo se
incluye información general de los acreditados finales.
Se verificó que, como resultado de la supervisión de comprobación, los Ejecutivos de
Financiamiento elaboraron una “Constancia de correcta aplicación de los recursos”
(suscrita por el Agente de Crédito Rural y con la cual acreditaron la comprobación del
destino de los recursos), misma que se envió a Mesa de Control para la dispersión de los
recursos. No obstante lo anterior, con la revisión de los expedientes de crédito único se
identificó que dicha constancia no contó con niveles de autorización y supervisión; la
veracidad, integridad, confiabilidad y suficiencia de la información y documentación
revisada de las verificaciones dependieron exclusivamente del Ejecutivo de
Financiamiento que realizó la supervisión de comprobación y sin que se pudiera
comprobar la intervención de ninguna otra instancia de la institución que pudiera
conformar un proceso mínimo de revisión, verificación y potencial corrección en caso de
errores u omisiones.
Supervisiones dirigidas y de acompañamiento
Se verificó que las actividades de supervisión dirigidas y de acompañamiento se
realizaron en función de los saldos de los acreditados al momento de seleccionarlos y
con base en dos grandes grupos:
a. Grupo 1, Acreditados con mayor saldo o igual al equivalente en moneda nacional de
700,000.0 UDIS, equivalente a 4,975.8 miles de pesos37/. Para el grupo 1, FND debió
realizar la supervisión a los acreditados por lo menos una vez al año.

37/

Cifra convertida con el Valor de la Unidad de Inversión Diaria del 31 de diciembre de 2022 equivalente a 7.108233.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=8&accion=consultarCuadro&idCu
adro=CP150&locale=es
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b. Grupo 2 Acreditados con saldo menor al equivalente en moneda nacional de
700,000.0 UDIS, equivalente a 4,975.8 miles de pesos. Para el grupo 2, FND debió
realizar un muestreo para determinar los acreditados sujetos de supervisión.
En dichas supervisiones participaron la Gerencia Regional de Supervisión y Cobranza, las
Coordinaciones Regionales y las Agencias Rurales de Crédito. En ese sentido, se verificó
que los mecanismos establecidos consistieron en supervisiones periódicas realizadas de
forma trimestral y anual, mediante muestreo y con vigencia anual, 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; la revisión de facturas físicas; la entrega de los recursos por parte de
los Intermediarios Financieros Rurales a los acreditados finales y, en general, a verificar
que los expedientes de crédito se encontraban en las Agencias de Crédito Rural.
A. Determinación de la muestra de los créditos a supervisar por FND
Durante 2021, la determinación de las muestras para supervisiones de
acompañamiento de los acreditados del Grupo 2 y de los acreditados finales de los
Intermediarios Financieros Rurales, se llevó a cabo mediante un proceso en el que
participaron la Dirección General Adjunta de Crédito, la Subdirección Corporativa de
Supervisión y Cobranza, así como el personal de las Coordinaciones Regionales y de
las Agencias Rurales de Crédito.
Se identificó que FND dispuso de la “Metodología para la Muestra Estadística para la
Supervisión de Acompañamiento del Grupo 2”. Con la revisión de la metodología y de
las entrevistas, se observó lo siguiente:
a) Se constató que el Corporativo y las Coordinaciones Regionales de Crédito Rural
determinaron las muestras de manera trimestral para cada una de las
supervisiones de acreditados directos que realizaron en 2021.
b) La metodología para determinar el universo tomó criterios referentes a los saldos,
la probabilidad de incumplimiento y la existencia de supervisiones vigentes (por
periodicidad).
c) Para la selección de los acreditados directos, FND utilizó un muestreo aleatorio
simple que tomó como universo la cantidad de acreditados y los distribuyó en
proporción al número de acreditados de cada agencia.
Adicionalmente, se verificó que FND dispuso de la “Metodología para la determinación
de la determinación de la muestra de Acreditados Finales de los Intermediarios
Financieros y Empresas Parafinancieras Dispersoras de Crédito”, mediante entrevistas
y con base en la metodología señalada, se constató lo siguiente:
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a. Las Coordinaciones Regionales de Crédito Rural determinaron las muestras de
forma anual para cada una de las supervisiones a acreditados finales de
Intermediarios Financieros Rurales que realizaron en 2021, tomando como base
la relación de la cartera vigente al momento de la determinación y selección, es
decir las actividades de supervisión de 2021 correspondieron a dispersiones del
ejercicio 2020 y algunas de 2021, lo que no garantizó que el universo se integrara
de la totalidad de las dispersiones efectuadas en 2021.
b.

Para la selección de los acreditados finales, FND utilizó un método de selección
sistemático que consideró únicamente una base de datos con la cantidad de
acreditados y que la muestra se encontrara en un rango mínimo de 12 a un
máximo de 24 acreditados finales de los Intermediarios Financieros Rurales.

FND señaló que, en cumplimiento de la normativa para la selección, no consideró los
acreditados de la cartera vencida, créditos prendarios, operaciones de reporto,
castigos, convenios, ni supervisiones vigentes.
No obstante que FND contó con dos metodologías para la determinación de la muestra
para la supervisión de acompañamiento del Grupo 2 y de acreditados finales de los
Intermediarios Financieros Rurales y Empresas Parafinancieras Dispersoras de Crédito,
se observó que las metodologías no consideraron criterios cuantitativos y cualitativos
referentes a los saldos de los acreditados, la representatividad respecto del universo,
los riesgos crediticios, las garantías otorgadas, el tipo de revolvencias, la naturaleza de
los créditos, los resultados de supervisiones anteriores y demás características de los
acreditados que permitieran hacer una selección para la revisión íntegra,
representativa y confiable. Adicionalmente, para la determinación de la muestra, FND
utilizó hojas de cálculo de Excel y la depuración de la base de datos para seleccionar a
los acreditados sujetos a supervisión, lo cual realizó de manera manual, debido a que
no contó con un sistema que le permitiera extraer información de forma integral,
como se mencionó en el resultado 4 de este informe.
La selección de los acreditados directos y finales no contó con un proceso interno de
autorización de la muestra previo a su divulgación y ejecución, bajo el argumento de
que su normativa no lo estableció, ni resguardó la evidencia de la determinación, lo
que limitó comprobar la trazabilidad de la operación en términos de la normativa
establecida y de las prácticas de estadística y probabilidad aplicables.
B. Actividades de supervisión de los créditos en 2021
Supervisiones de acompañamiento a acreditados directos (clientes de primer piso)
Durante el periodo enero a diciembre de 2021, FND realizó 311 supervisiones a
clientes de primer piso de Grupo 1 y 3,973 supervisiones a clientes del Grupo 2. El
número total de clientes supervisados de primer piso durante 2021 fue de 4,284
acreditados. Se identificó que FND señaló en el “Informe de Autoevaluación de
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Gestión de la FND 2021” que han puesto especial énfasis en la calidad más que en la
cantidad de las supervisiones, pero también contribuyó a esta reducción, la
disminución de la cartera, las medidas de austeridad y control del gasto que ha
impactado en los viáticos, aunado a los cambios experimentados al pasar al personal
outsourcing a estructura eventual.
Supervisiones de acompañamiento a intermediarios financieros (clientes de segundo
piso)
Durante 2021, FND realizó 319 supervisiones a Intermediarios Financieros Rurales
empleando las Herramientas de Supervisión por cada tipo (Intermediarios Financieros
Regulados, Intermediarios Financieros No Regulados, Empresas Dispersoras y
Cañeros). Cada una de las herramientas se integró de preguntas, que se ponderaron
de acuerdo con el tipo de empresa que se evaluó.
C. Revisión de las Supervisiones de acompañamiento
Con la revisión física de 20 expedientes de supervisión, que se integró de 10 créditos
de primer piso y 10 créditos de segundo piso, se obtuvo lo siguiente:
Supervisiones a créditos directos
Las supervisiones a créditos directos, que llevó a cabo FND durante 2021, consistieron
en visitas a los acreditados para verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas por las instancias de autorización, el seguimiento del destino de los
recursos, así como validar los requisitos posteriores a su otorgamiento como la
inscripción del contrato de crédito y certificados de gravamen. Con la revisión de los
reportes de supervisión de FND para comprobar el destino de los recursos de los
acreditados, se comprobó lo siguiente:
a. FND realizó un total de 16 supervisiones de gabinete y 10 supervisiones de campo
a 7 de los 10 acreditados seleccionados. Sobre los tres restantes, FND argumentó
que al momento de realizar la selección, dichos acreditados contaban con la
vigencia de las supervisiones realizadas el ejercicio 2020; sin embargo, la
normativa establece que, para los acreditados del Grupo 1, FND debió realizar
supervisiones por lo menos una vez al año.
b. Los acreditados Agroparque de Yecapixtla, S.A., y José Antonio Morales Flores
obtuvieron resultados negativos en las 11 supervisiones que FND realizó en 2021,
por incumplimiento de pago; la persona física tampoco comprobó el destino de
los recursos utilizados, sin embargo, se observó que en los expedientes FND no
se acreditaron las acciones de seguimiento.
c. Los supervisores únicamente resguardaron los reportes de las supervisiones de
campo y gabinete en las que manifestaron que se revisó el 100.0% del destino de
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los recursos y no recabaron la documentación que se revisó para soportar la
resolución, por lo que la veracidad, integridad, confiabilidad y suficiencia de la
información y documentación revisada dependió exclusivamente del criterio del
supervisor.
d. Con la revisión de los reportes de supervisión de campo y gabinete, se observó
que no contaron con niveles de autorización, ya que los supervisores y
acreditados revisados fueron quienes suscribieron el documento.
e. Se verificó que en las supervisiones de campo a los acreditados se verificó el
destino de los recursos suministrados en los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, lo
que contravino la temporalidad prevista en la normativa.
f.

Se identificó la falta de homogeneidad para el llenado de los reportes de
supervisión de campo y de gabinete, ya que en algunos casos no se concluyó el
resultado de las supervisiones o sólo se describió la operación del acreditado
revisado y en otros casos se utilizaron frases genéricas como “se observa que se
trata de una empresa que labora de forma correcta”; lo anterior, no acreditó la
comprobación de la aplicación de recursos.

Supervisiones a acreditados finales de Intermediarios Financieros Rurales
Las supervisiones a Intermediarios Financieros Rurales, que llevó a cabo FND durante
2021, consistieron en visitas que tuvieron como objetivo verificar el cumplimiento de
las condiciones establecidas por la instancia de autorización, la estructura accionaria,
el capital, la estructura del personal e infraestructura, la existencia de manuales y
procedimiento y finalmente, la revisión de la existencia de los expedientes de crédito
único de los acreditados finales. Adicionalmente, FND realizó la revisión de un mínimo
de 12 a un máximo de 24 acreditados finales en términos de la Metodología para la
determinación de la determinación de la muestra de Acreditados Finales de los
Intermediarios Financieros y Empresas Parafinancieras Dispersoras de Crédito para
verificar la correcta aplicación de los recursos.
En ese sentido, con la selección del equipo auditor, que se integró de 10 expedientes
de supervisión de Intermediarios Financieros Rurales para comprobar el destino de
los recursos a los acreditados finales, se observó lo siguiente:
a. FND realizó un total de 4 supervisiones de gabinete y 79 supervisiones de campo
a acreditados finales de 6 de los 10 Intermediarios Financieros Rurales
seleccionados. FND argumentó que:
i.

De Bankaool, S.A., Institución de Banca Múltiple, FND señaló que no realizó
supervisiones de campo, debido a que es un Intermediario Financiero Rural
Bancario, y que, en términos de su manual de procedimientos de
supervisión al Intermediario Financiero Rural, transfiere en 100.0% de
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responsabilidad al propio intermediario de supervisar y dar seguimiento a
la correcta aplicación de recursos.
ii.

De Almacenadora Sur. S.A. de C.V.O.A.C., correspondió a un crédito
prendario por lo que no fue sujeto de supervisión, en términos de numeral
7, apartado: Supervisión de acompañamiento de IFR de su manual de
procedimientos. Respecto a los créditos prendarios, señaló que se
encuentran garantizados a través del Certificado de Depósito expedido por
un Almacén General de Depósito, quien fue el responsable de custodiar y
conservar los bienes depositados.

iii.

Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., durante 2021
estuvo en cartera vencida, por lo que no fue sujeto de supervisión, en
términos del numeral 7 del manual de procedimientos; sin embargo, FND
no acreditó el seguimiento de dicho Intermediario Financiero Rural.

iv.

De Territorio Alcano S.A. De C.V., durante el proceso de selección tuvo
vigencia la supervisión realizada en 2020, no obstante, el numeral 5.4.2
establece que los acreditados deber ser revisados por lo menos una vez al
año.

b. FND no acreditó la realización de 30 supervisiones de campo y 4 supervisiones de
gabinete de los acreditados finales de LC Liquidez Corporativa, S.A.P.I. de C.V.
SOFOM E.N.R. y Asesoría y Comercialización de Granos Industriales de Sonora
Mirasaga S.A. de C.V., bajo el argumento de que los supervisores renunciaron y
se extravió la información, lo que demuestra la ausencia de controles respecto al
resguardo de evidencia de dichas actividades, lo que pone en riesgo la veracidad,
integridad, confiabilidad y suficiencia de los actos realizados.
c. De Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R., se
verificó que de la muestra seleccionada de 23 acreditados finales y bajo el
argumento de la contingencia sanitaria por SARS CoV-2, FND únicamente realizó
3 supervisiones de campo, que arrojaron resultados negativos, debido a que FND
no pudo comprobar la aplicación de los recursos y únicamente anexó fotografías
del exterior de los supuestos acreditados finales, ya que los reportes no contaron
con las firmas autógrafas de los acreditados finales. FND tampoco acreditó el
seguimiento de dicha situación ni la aplicabilidad de la pena convencional
establecida en su manual de procedimientos.
d. Los supervisores únicamente resguardaron los reportes de las supervisiones de
campo y gabinete en las que manifestaron que se revisó el 100.0% del destino de
los recursos y no recabaron la documentación que se revisó para soportar la
resolución, por lo que la veracidad, integridad, confiabilidad y suficiencia de la
información y documentación revisada dependió exclusivamente del criterio del
supervisor, y sin que se pudiera comprobar la intervención de ninguna otra
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instancia de la institución que pudiera conformar un proceso mínimo de revisión,
verificación y potencial corrección en caso de errores u omisiones.
e. Las supervisiones de campo a los acreditados se realizaron con un enfoque
correctivo y poco oportuno, ya que se verificó el destino de los recursos
suministrados en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que contravino la
temporalidad prevista en la normativa.
f.

Con la revisión de los reportes de supervisión a los acreditados finales de FINREG,
S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., se observó que FND verificó el destino de los recursos,
los cuales fueron utilizados para la construcción de hoteles; la prestación de
servicios como ciber cafés, llanteras, venta de cosméticos, adquisición de cajas de
plástico, elaboración de churros, compra de garrafones, venta de zapatos y
papelería, los cuales distan de la población objetivo de FND.

g. Se observó la falta de homogeneidad para el llenado de los reportes ya que en
algunos casos no se concluyó el resultado de las supervisiones o se describió la
operación del acreditado revisado y, en otros casos, se utilizaron frases genéricas
como “se verificó la existencia y el destino de los recursos” sin detallar ni enlistar
la evidencia documental revisada.
h. El rango de representatividad de los recursos supervisados respecto a las
dispersiones otorgadas a los Intermediarios Financieros Rurales por FND en 2021,
osciló entre el 0.5% y 81.4%. Lo anterior, fue efecto del sesgo en la determinación
de la muestra.
Con relación a las supervisiones de acompañamiento de Intermediarios Financieros
Rurales, mediante las entrevistas con la Dirección General Adjunta de Crédito, la
Subdirección Corporativa de Supervisión y Cobranza, las Coordinaciones Regionales
de Hermosillo y Nuevo León y las Agencias Rurales de Crédito de Hermosillo,
Monterrey y Toluca, se observó lo siguiente:
a. Las supervisiones de acompañamiento con resultados negativos por identificar
acreditados finales de los intermediarios financieros rurales que no corresponden
a la población objetivo, FND realizó actividades que no estuvieron previstas en su
normativa institucional y que consistieron en solicitar al Intermediario Financiero
Rural la sustitución del acreditado final o liquidación del monto prestado al
acreditado; y no estableció las penas convencionales ante la omisión del
Intermediario Financiero.
b. FND señaló que no tiene definido un procedimiento para asegurar que todos los
recursos otorgados a los Intermediarios Financieros Rurales se destinen
acreditados finales vinculados a la población objetivo de FND.
D. Materialización de riesgos del proceso de supervisión
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Situación de Grupo AGRO.- Durante la visita de inspección a la Coordinación Regional
de Nuevo León, el equipo auditor identificó el caso del Grupo AGRO, el cual se integra
por las empresas Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Agro
Negocios del Norte S. de R.L., empresas que, desde 2015, operan como Intermediarios
Financieros para el otorgamiento de créditos para actividades agrícolas en los
municipios de Durango, Guadalupe Victoria y los alrededores.
Al respecto, se verificó que, en enero de 2021, Mesa de Control (Corporativo de FND)
generó alertas por el número de dispersiones solicitadas por Agronegocios del
Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para su operación de descuento (por entrega de
recursos a acreditados finales), por lo que el 2 de febrero de 2021 dicha unidad
administrativa solicitó a la Coordinación Regional información adicional de 12
operaciones con valor de 139,138.4 miles de pesos. En consecuencia, la Coordinación
procedió a verificar las últimas operaciones en el historial crediticio del Intermediario
Financiero y detectó 18 operaciones de comportamiento atípico con valor de 195,681.5
miles de pesos (dispersados por FND en diciembre de 2020), y que según lo reportado
se utilizarían para financiar 3,567 créditos de habilitación o avío otorgados a pequeños
productores de frijol y maíz, la situación atípica consistió en que el Intermediario
Financiero liquidaba de manera anticipada los créditos obtenidos (enero de 2021), lo
que no correspondía con los plazos para el pago según otorgados a los acreditados
finales (marzo de 2021) reportados por el propio Intermediario Financiero en las
comprobaciones entregadas a la Agencia de Crédito Rural de Durango para sus
dispersiones. Asimismo, FND identificó que los ciclos productivos de los cultivos frijol y
maíz iniciaban en el mes de mayo y finalizaban en diciembre, considerando un plazo de
dos meses adicionales, enero y febrero, para llevar a cabo la comercialización, por lo
que los créditos estaban estructurados para entregarse al productor en un mínimo de
tres ministraciones según las necesidades y etapas del cultivo. Además, observó que las
operaciones reportadas en 2020 se reutilizaron para solicitar nuevas operaciones en
2021, bajo el mismo patrón (tipo de crédito, cultivo y contratos) y 67 créditos por
5,400.0 miles de pesos que no fueron elegibles por FND, ya que presentaban saldos
vencidos por créditos directos.
Cabe señalar que se verificó que FND realizó supervisiones de acompañamiento
anuales al Intermediario Financiero en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020 que
arrojaron resultados positivos y no determinó ningún plan de fortalecimiento, al
corroborar la aplicación del destino de los recursos a los acreditados finales, en los
términos analizados previamente en este resultado.
Por el esquema detectado, FND comprobó que, durante 2020, Agronegocios del
Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. realizó el mismo patrón de hasta cuatro ciclos
de créditos (otorgamiento-pago) de forma trimestral, lo que no correspondía con la
naturaleza del crédito (siembra, cultivo y cosecha), hecho que fue reincidente en 2021
bajo las mismas características. Como resultado de las entrevistas realizadas con el
representante legal del Intermediario Financiero Rural señaló que éste manifestó que
tenía conocimiento de lo observado y argumentó que retenía los recursos hasta que
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existieran las condiciones adecuadas. Ante la situación, la Coordinación Regional
instruyó a realizar una Supervisión Dirigida, la cual se realizó del 10 al 12 de febrero de
2021.
FND manifestó en el Informe de Supervisión Dirigida “Grupo Agro”, del 6 de mayo de
2021, que el Intermediario Financiero Rural no permitió el acceso a su sistema de
cartera, bajo el argumento de que se encontraba inhabilitado desde el ejercicio anterior
y mostró la cartera en un archivo de Excel, por lo que los supervisores no pudieron
comprobar las actividades de intermediación, ni los créditos prendarios que también
mantenía con FND y que, en su conjunto, ascendían a adeudos por 740,800.0 miles de
pesos. Referente a la revisión de las garantías, FND detectó faltantes de inventario por
195,7410.5 miles de pesos, y observó que dichos inventarios correspondían con
Certificados de Depósito, los cuales en términos de la propia normativa de FND no eran
objeto de supervisión. Por lo anterior, FND concluyó que la operación de
intermediación no existió, ya que los recursos se utilizaron para la compra de
inventarios e insumos de frijol y fertilizantes.
El 15 de febrero de 2021 y 16 de abril de 2021, FND realizó el seguimiento de la
supervisión dirigida y de la documentación solicitada al Intermediario Financiero Rural,
mediante visitas de campo a 8 de 11 bodegas reportadas y observó lo siguiente:
•

No pudo verificar la existencia de los originales de 40 Certificados de Depósito
y Bonos en prenda por un importe de 199,443.9 miles de pesos, lo que restó
certeza a las garantías otorgadas por el Intermediario Financiero Rural a FND.

•

Identificó diferencias en los estados financieros de Agronegocios del Guadiana,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y Agro Negocios del Norte S. de R.L, con lo
reportado a FND, para garantizar sus créditos.

•

Detectó que Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. no reflejó
en sus estados financieros la compra de los supuestos inventarios e insumos
de frijol y fertilizantes de los recursos obtenidos de FND.

Lo anterior mostró debilidades en el proceso de supervisión de FND, ya que careció de
mecanismos de control eficaces, relevantes y suficientes para prevenir y detectar
simulaciones o actos indebidos en las operaciones realizadas por los Intermediarios
Financieros Rurales. Por lo anterior, FND no privilegió una gestión basada en un
enfoque preventivo y detectivo, ya que realizó acciones punitivas ante los hallazgos
detectados por Mesa de Control y no por las actividades realizadas por las Agencias y
Coordinaciones regionales.
Asimismo, se comprobó que, durante 2021, FND no impuso penas convencionales, que
consistían en duplicar la tasa de interés sobre los recursos que el intermediario no
destinó a pequeños productores de frijol y maíz, además de que no canceló las
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dispersiones de dos líneas de crédito adicionales que tenía y dispersó recursos por
440,355.9 miles de pesos en el mismo ejercicio fiscal.
Se comprobó que el 18 de mayo de 2021, el Comité de Créditos Menores de FND
autorizó:
1. Continuar con la relación de negocios con las empresas de Grupo Agro.
2. Continuar con las disposiciones del crédito prendario autorizado hasta por
300,000.0 miles de pesos.
3. De los dos puntos previos, para cualquier disposición solicitó contar con el
desistimiento por escrito por parte de Agro Negocios del Guadiana S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. del crédito prendario por hasta 50,000.0 miles de pesos y de la
línea de crédito en cuenta corriente por 650,000.0 miles de pesos, de la cual
debían realizar prepagos a fin de liquidar los saldos en un plazo que podía llegar
hasta diciembre de 2022.
El 22 de diciembre de 2021, un día anterior al vencimiento de 22 aperturas de crédito
por 469,241.8 miles de pesos con FND, el Grupo Agro informó que no podía cubrir las
obligaciones de deuda, por lo que solicitó un tratamiento de reestructura con plazo de
vencimiento a tres años y continuar con las operaciones de las líneas de crédito.
Con la prueba de hechos posteriores, FND informó que, al 22 de mayo de 2022, las
empresas de Grupo Agro tienen un saldo vencido por 398,394.4 miles de pesos;
además, de que no acreditó acciones administrativas y legales ante la omisión de
incumplimiento por los cinco meses que se tienen de vencimiento de las obligaciones
de pago referidas.
Por lo anterior, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/002/2022 del 3 de octubre
de 2022, se solicitó la intervención del Titular del Área de Quejas, Denuncias e
Investigación del Órgano Interno de Control en FND, 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 y particulares que, en 2020 y 2021, no realizaron los actos de
supervisión de manera eficaz y oportuna, no impusieron penas convencionales y
siguieron otorgando recursos a las empresas, aun cuando éstas tenían créditos
emproblemados; y, en el caso de los particulares, no realizaron los actos de
intermediación a pequeños productores de frijol y maíz; además, de que se presume
realizaron actos de simulación.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
FND, por conducto de la Dirección de Unidad Corporativa de Crédito y por medio del oficio
número DUCC/161/2022 del 13 de septiembre de 2022, manifestó que cuenta con un marco
normativo que regula las actividades del proceso de crédito, entre las que se encuentran las
referentes a la supervisión y que consideran diversos controles y especificaciones normativas
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para atender riesgos estratégicos y operativos, lo que contribuye a realizar la supervisión
objetiva; además, de que no considera necesario incluir otras variables para la generación de
la muestra de supervisión. También, señaló que realizaron actividades de capacitación en
materia de supervisiones, evidencia documental y criterios de verificación. Lo señalado por la
entidad fiscalizada no solventa las observaciones, por lo que éstas persisten.
Conclusión
Con las actividades de fiscalización, se verificó que, de acuerdo con los Lineamientos y Manual
de Crédito, las supervisiones de FND debieron ser integrales y considerar todas las
operaciones de los clientes con operaciones directas y de los IFR. La supervisión de las
operaciones se dividió en cuatro fases: Previa, de Comprobación, de Acompañamiento y
Dirigida. Para normar el proceso de supervisión, FND contó con dos manuales en los que
definió de forma genérica el alcance y las responsabilidades de los supervisores. Con la
revisión de los manuales, se observó que no incluyeron la gestión de riesgos estratégicos y
operativos, las actividades de control y factores relacionados; las autorizaciones; los
resultados operativos, las atribuciones y vinculaciones (internas/externas) de manera integral
relacionadas con las actividades que realizaron las unidades administrativas responsables.
Adicionalmente, se constató que FND contó con dos metodologías para la determinación de
la muestra para la supervisión, sin embargo, se verificó que no consideraron criterios
cuantitativos y cualitativos referentes a los saldos de los acreditados, la representatividad
respecto al universo, los riesgos crediticios, las garantías otorgadas, el tipo de revolvencias, la
naturaleza de los créditos, los resultados de supervisiones anteriores y demás características
de los acreditados, entre otros criterios, que le permitieran disminuir la materialización de
riesgos vinculados al proceso de supervisión.
Como resultados de las debilidades en el marco normativo que reguló el proceso de
supervisión, de las deficiencias metodológicas para la selección de los acreditados e IFR
sujetos de revisión y de la carencia de sistemas automatizados, se constató que, en 2021, FND
careció de los elementos de control que permitieran identificar y prevenir que los acreditados
finales e IFR apliquen los recursos en actividades distintas a las que están obligados a
financiar; simulaciones en la realización de supervisiones y en la entrega de información y
documentación por parte de los acreditados e IFR y la existencia de anomalías en las
operaciones, como quedó demostrado en el caso de las empresas de Grupo Agro en las que
FND mostró debilidades en el proceso de supervisión, ya que careció de mecanismos de
control eficaces, relevantes y suficientes para prevenir y detectar simulaciones o actos
indebidos en las operaciones realizadas por los Intermediarios Financieros Rurales y las
supervisiones previas y de comprobación, al comprobar que las empresas no destinaron
recursos por 567,306.2 miles de pesos a pequeños productores de frijol y maíz, por lo que tuvo
que realizar acciones punitivas ante los hallazgos detectados por Mesa de Control y no por las
actividades realizadas por las Agencias y Coordinaciones regionales.
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2021-1-06HAN-21-0108-01-009 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
modifique el "Procedimiento de Supervisión al Acreditado en Operación Directa y Empresas
Parafinancieras Dispersoras de Crédito" y el "Procedimiento de Supervisión al Intermediario
Financiero Rural", a fin de que se establezca de manera específica e integral el mapeo del
proceso de supervisión; se defina la descripción completa y detallada del proceso; se definan
los subprocesos y las actividades que permitan conocer y evaluar el flujo y trazabilidad de las
operaciones, los insumos, las atribuciones, los niveles de autorización, la gestión de riesgos
estratégicos y operativos, los reportes, los resultados operativos y las atribuciones y
vinculaciones (internas/externas); se determinen los alcances, los criterios de validación, las
metodologías de revisión bajo criterios claros, específicos y concretos referentes a la
naturaleza y destino de cada tipo de crédito otorgado respecto de las supervisiones previas,
de comprobación, acompañamiento y dirigidas; se establezcan los criterios de evaluación y la
información y documentación requerida para las supervisiones previas, de comprobación,
acompañamiento y dirigidas; se defina el registro en los sistemas institucionales y el alcance
del resguardo de la documentación e información recabada; se incorporen sanciones y
acciones subsecuentes en caso de que existan irregularidades, situaciones atípicas o
incumplimiento a sus políticas de crédito y administración de cartera, referentes al destino
de los recursos por los acreditados e incluya a los créditos sujetos de supervisión de los
acreditados en cartera vencida, créditos prendarios, operaciones de reporto, castigos,
convenios y con supervisiones vigentes e Intermediarios Financieros Rurales Bancarios. Lo
anterior se realizará en observancia de los artículos 8, fracciones I y IV, 34, 35, 45 y 46, de las
Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el requerimiento
de información aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal
y Pesquero; del 38, fracciones I y III, del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; del Numeral 4.5, Facultades del Comité
de Crédito, de los Lineamientos y Manual de Crédito; del Componente General Actividades
de Control, Principio 10, del Marco Integrado de Control Interno; del Artículo Segundo,
Disposición 9, Norma General Tercera, Actividades de Control, Principios 10 y 12, Elementos
de Control 10.01 y 10.02, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de la Sección II,
numeral 2.3, párrafo cuarto, de los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-06HAN-21-0108-01-010 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero diseñe
e implemente los planes de fortalecimiento y de acciones de acuerdo a un lineamiento
específico en el que se defina un marco lógico y secuencial que guíe la aplicación de los
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criterios para la elaboración, monitoreo y conclusión de las acciones respecto de las
irregularidades, situaciones atípicas o incumplimiento a sus políticas de crédito y
administración de cartera, referentes al pago y destino de los recursos, y se establezcan las
directrices para el proceso interno de su autorización; a fin de que el seguimiento de las
supervisiones realizadas brinden certidumbre a las actividades, en cuanto a su integridad,
confiabilidad y suficiencia, y evite la discrecionalidad y subjetividad en la determinación y
seguimiento de los actos realizados; y que tenga como objetivo fundamental minimizar la
materialización de riesgos por irregularidades. Lo anterior se realizará en observancia de los
artículos 8°, fracción IV, 34, 45 y 46 de las Disposiciones de Carácter General en Materia
Prudencial, Contable y para el requerimiento de información aplicables a la Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; del Numeral 4.5, Facultades
del Comité de Crédito, de los Lineamientos y Manual de Crédito, y 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.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
6.

Proceso de cobranza y recuperación de los créditos otorgados

A fin de verificar las actividades de control y supervisión que las unidades administrativas de
FND realizaron respecto de la recuperación de la cartera de créditos en las cuatro etapas
(recuperación preventiva, cobranza administrativa, cobranza extrajudicial y cobranza judicial)
y que éstas cumplieron con las normas, políticas y procedimientos legales y contables
establecidos; mediante los oficios números AED/DGAESCI/003/2022 y DGAESCI/033/2022 del
4 de enero de 2022 y del 22 de marzo de 2022, respectivamente, se solicitó a FND las normas,
lineamientos, políticas, manuales y metodologías vigentes en 2021, que regularon los
procesos de crédito de la Financiera, su autorización y modificaciones correspondientes; las
bases de datos mensuales de la cartera vencida registradas en 2021, así como los
movimientos de la cartera vencida por tipo de crédito, y la relación de las actividades de
cobranza y recuperación realizadas por FND al total de acreditados durante 2021.
En
respuesta,
mediante
los
oficios
números
DG/DECI/GCPS/025/2022,
DG/DECI/GCPS/038/2022, DG/DECI/GCPS/117/2022 y DG/DECI/GCPS/119/2022 de fechas 18
de enero de 2022, 2 de febrero de 2022, 6 de abril de 2022 y 8 de abril de 2022,
respectivamente, FND proporcionó la información y documentación solicitada.
En adición, el equipo auditor realizó compulsas, revisó 20 expedientes únicos de crédito y
llevó a cabo pruebas de recorrido (visitas domiciliarias) en las instalaciones de FND
Corporativo, en las Coordinaciones Regionales de Hermosillo y Nuevo León y en las Agencias
de Crédito Rural de Hermosillo, Monterrey y Toluca, para comprobar la gobernanza ejercida
y los controles realizados por la Dirección General Adjunta de Crédito, la Subdirección
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Corporativa de Supervisión y Cobranza, las coordinaciones regionales y las agencias de crédito
rural encargadas de las actividades de recuperación y cobranza de los créditos de primer y
segundo piso. El resultado de la revisión a la información y documentación obtenida se
muestra a continuación:
I. Disposiciones jurídicas y normativas que regularon el proceso de cobranza y
recuperación de los créditos otorgados en 2021
A. Lineamientos y Manual de Crédito38/
El Manual de Crédito establece que las normas y políticas de crédito se ejecutarán a través de
los procedimientos del proceso de crédito de la Financiera, su autorización y sus
modificaciones corresponderán a las direcciones generales adjuntas en sus ámbitos de
competencia y conforme a sus facultades establecidas. Los procedimientos deberán
considerar las responsabilidades de cada área involucrada en el proceso de crédito y en el de
reporto, para lo que deberán considera la ejecución de actividades como parte del proceso
continuo de crédito, sin la necesidad de establecer autorizaciones mediante comités; la
Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna será el área responsable de la estructura
organizacional de los procedimientos39/.
En ese sentido y con el análisis de las normas y políticas en materia de financiamiento rural,
y de los manuales de procedimientos de la Financiera, así como de las disposiciones
normativas aprobadas por el Consejo Directivo, vigentes en 2021, se identificó que el proceso
de cobranza y recuperación se integró en la cuarta etapa definida por los Lineamientos y
Manual de Crédito como se mencionó en el resultado 4 de este informe: IV) Seguimiento y
Recuperación, etapa que define como “Administración de la cartera” la que inicia a partir de
la dispersión de recursos y termina cuando se recuperan las operaciones crediticias en los
términos acordados o mediante acciones de recuperación administrativa, extrajudicial o
judicial.
Con la revisión del numeral 5.7 de las normas y políticas de crédito de los Lineamientos y
Manual de Crédito, se identificó que FND operó como una entidad financiera de primer y
segundo piso, por lo que celebró contratos de apertura de líneas de crédito con los
acreditados en operación directa e Intermediarios Financieros Rurales, en los cuales se define
que la gestión de cobranza a los acreditados finales es función y obligación del Intermediario
Financiero Rural, de acuerdo con los términos que se estipulan en los contratos y en los
manuales y circulares o disposiciones correspondientes que, en su caso, la Financiera
establezca, así como de las áreas responsables de su implementación como se indica a
continuación:

38/

Lineamientos y Manual de Crédito, actualizado y aprobado el 15 de mayo de 2020 y vigente en 2021.

39/

Apartado B, Numeral 3. Estructura Operacional del Proceso de Crédito de los Lineamientos y Manual de Crédito, actualizado
el 15 de mayo de 2020 y vigente en 2021.
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•

Las Agencias de Crédito Rural son las responsables de administrar todas y cada una de las
operaciones que generen, desde el otorgamiento del crédito hasta su recuperación total.

•

La Dirección General Adjunta de Crédito tiene la función de implementar las acciones de
recuperación administrativa, así como de llevar a cabo las gestiones de cobranza y
recuperación extrajudicial para las operaciones que excedan el equivalente en moneda
nacional de 700,000.00 UDI, equivalentes a 4,975.8 miles de pesos.

•

La Subdirección Corporativa de Supervisión y Cobranza realiza el seguimiento a la
cobranza administrativa y extrajudicial de las garantías pagadas de los acreditados en
operación directa y a los Intermediarios Financieros Rurales.

•

La Subdirección Corporativa Jurídica Contenciosa da seguimiento al proceso de
recuperación judicial de los créditos y otros adeudos que presenten los Intermediarios
Financieros Rurales y acreditados en operación directa con la Financiera.

•

La Subdirección Corporativa de Operaciones Especiales y la Subdirección Corporativa de
Supervisión y Cobranza son responsables del registro y actualización de la información de
personas físicas y morales con antecedentes negativos de crédito por parte de la
Financiera.

•

El Secretario del Comité de Recuperación de Cartera informa a los Subcomités de Crédito
de las resoluciones del Comité de Recuperación de Cartera para su aplicación.

•

La Subdirección Corporativa de Operación Crediticia registra los pagos por recuperación
de cartera que presenten los acreditados en operación directa e Intermediarios
Financieros Rurales y concilia su aplicación contra los registros de adeudos vencidos.

En ese sentido, los Lineamientos y Manual de Crédito regulan la facultad de FND para la
recuperación de las operaciones en cuatro etapas: cobranza preventiva, administrativa,
extrajudicial y judicial. Estas etapas se sustentan en el costo de oportunidad en el tiempo, la
responsabilidad de quien otorgó la operación, la antigüedad de los vencimientos, así como en
evitar que las operaciones se conviertan en créditos irrecuperables por abandono, perdiendo
la posibilidad de ejercer acciones legales por prescripción de la acción40/.
Asimismo, los Lineamientos y Manual de Crédito definen las acciones de recuperación,
liquidación, reestructuración y tratamientos41/, como propuestas de pago, convenio de
mediación y judicial, plazos de espera y operaciones emproblemadas, cuando el deudor
presenta contingencias que le impiden hacer frente a sus compromisos crediticios y

40/

Numeral 5.7 de los Lineamientos y Manual de Crédito, actualizado el 15 de mayo de 2020 y vigentes en 2021.

41/

Modificaciones crediticias pactadas de las operaciones emproblemadas cuando el cambio de los términos y
condiciones sea de común acuerdo con el deudor, en términos de los Lineamientos y Manual de Crédito, actualizado
el 15 de mayo de 2020 y vigente en 2021.
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condiciones originalmente pactadas. Adicionalmente, permiten la dación de pago42/ siempre
y cuando quede demostrado que el proyecto ya no es viable. También, regulan las
condonaciones de intereses, quitas parciales de capital y cancelaciones de cartera.
B.

Manuales de procedimientos

En 2021, FND dispuso de dos manuales de procedimientos los cuales regulan las
actividades descritas en los Lineamientos y Manual de Crédito, como se describe a
continuación:
i. Procedimiento de Monitoreo al Cliente43/, cuyo objetivo consistió en establecer el
flujo operativo y describir las funciones a realizar por parte de las unidades
administrativas involucradas en el proceso de crédito para llevar a cabo las
actividades de monitoreo e impulsar que se realizaran las acciones de recuperación
de manera oportuna y eficiente y, en su caso, promover el turno de la cartera del
acreditado al área jurídica.
Con la revisión del procedimiento se verificó que establece la documentación que
deben entregar los acreditados de primer y segundo piso, como son los estados
financieros y relaciones de carteras descontadas u otorgadas; la periodicidad; las
especificaciones y el plazo máximo de entrega. Lo anterior, para que las agencias, las
coordinaciones regionales y el corporativo de FND, de acuerdo con sus alcances y
atribuciones, y con el uso de herramientas como el sistema de monitoreo, el riesgo
crediticio, el sistema de alertas de pago y las supervisiones dirigidas, lleven a cabo el
monitoreo.
ii. Procedimiento de Cobranza Preventiva, Administrativa y Extrajudicial44/, el cual tiene
como objetivo establecer el flujo operativo de las actividades y funciones a realizar
por las unidades administrativas involucradas en el proceso para llevar a cabo la
cobranza y recuperación de los recursos otorgados por FND, con la implementación
de medidas preventivas, administrativas y extrajudiciales, con la finalidad de
disminuir la cartera vencida.
Con la revisión del procedimiento se verificó que establece políticas generales,
aplicables a los tres niveles de cobranza responsabilidades de los Agentes de Crédito
Rural, de los Ejecutivos de Financiamiento, del Subdirector Corporativo y
Funcionarios de las coordinaciones regionales. La normativa reconoce el uso de
herramientas como archivos electrónicos, correos electrónicos, llamadas
telefónicas, avisos de cobro y vencimientos, visitas y bitácoras de seguimiento.
Adicionalmente, define de forma general una serie de actividades de cobranza

42/

Cobro parcial o total mediante bienes muebles y/o inmuebles. Numeral 5.8.3 de los Lineamientos y Manual de Crédito,
actualizado el 15 de mayo de 2020 y vigente en 2021.

43/

Procedimiento de Monitoreo al Cliente, actualizado el 4 de agosto de 2021.

44/

Procedimiento de Monitoreo al Cliente, actualizado el 28 de julio de 2021.
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preventiva; vencimiento anticipado de las operaciones; la reversión del vencimiento
anticipado; protesto de bonos de prenda de operaciones prendarias no liquidadas;
remate en almoneda pública de los bienes depositados en los almacenes generales
de depósito; la ejecución de CODES45/ y cobranza administrativa y extrajudicial.
Se observó que dicha normativa definió las actividades conforme a los plazos de vencimiento
de la cartera crediticia, las cuales no estuvieron ligados ni condicionados a las vigencias de las
garantías otorgadas por los acreditados y que representan la fuente secundaria de pago de
los acreditados; lo que representa un riesgo significativo, ya que las garantías constituyen
elementos que respaldan la recuperación de los financiamientos y brindan seguridad y
recuperabilidad de los préstamos. Aun cuando se ejerzan procesos preventivos y se concluyan
en procesos judiciales, éstos no brindarán seguridad de la recuperabilidad de los recursos al
no estar respaldados por garantías vigentes al momento de la ejecución de los actos
judiciales. Adicionalmente, se observó que dicha normativa no estableció periodos y fechas
límite, ni los criterios de aplicación (tipo de acto) para implementar las acciones de cobranza
en cada etapa, que le permita a FND establecer estrategias efectivas y preventivas para la
recuperación de créditos, para turnar de manera oportuna los casos de incobrabilidad al área
correspondiente.
II. Actividades de control en los procesos de cobranza y recuperación
Con la finalidad de comprobar la trazabilidad de las operaciones y los controles establecidos
en los procesos de cobranza y recuperación de créditos que FND realizó en 2021, el equipo
auditor llevó a cabo entrevistas y recorridos con personal de las Coordinaciones Regionales
de Hermosillo y Nuevo León y las Agencias de Crédito Rural de Hermosillo, Monterrey y
Toluca, cuyos resultados fueron los siguientes:
Durante el ejercicio 2021, FND dispuso de mecanismos encaminados a la cobranza y
recuperación de los créditos otorgados conforme a su fecha de vencimiento, para lo cual, las
áreas administrativas de FND señalaron que las gestiones de cobranza se encontraron
divididas por las fechas de vencimiento:
a. Cobranza Preventiva: Se realiza antes de la fecha de vencimiento.
b. Cobranza Administrativa: Se realiza entre el vencimiento y 30 días posteriores.
c. Cobranza Extrajudicial: Se realiza entre 30 y hasta 180 días posteriores al vencimiento.
d. Cobranza Judicial: se realiza a partir de 180 días posteriores al vencimiento.
Se verificó que las Agencias de Crédito Rural fueron las encargadas de llevar a cabo las
cobranzas Preventiva, Administrativa y Extrajudicial, de créditos con saldos menores a

45/

Contratos de Comisión Mercantil y Depósitos de Títulos en Custodia y Administración.

97

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

700,000.0 UDI´s, con valor de equivalente a 4,975.8 miles de pesos46/. Por lo que corresponde
a la cobranza preventiva, se comprobó que previo al vencimiento de las operaciones los
Ejecutivos de Cobranza adscritos a las Agencias de Crédito Rural realizaron llamadas
telefónicas, enviaron correos, visitaron a los clientes e hicieron entregas de los avisos de
vencimiento, los cuales fueron registrados de forma manual en una bitácora de seguimiento
(archivo de Excel), que detalla las acciones por tipo de acto.
Se identificó que para realizar los actos de cobranza las Coordinaciones Regionales remitieron
a las Agencias de Crédito Rural varios archivos en Excel que incluyeron los vencimientos de la
cartera para que éstas gestionaran la cobranza. Se constató que FND no contó con
mecanismos que resguardaran la evidencia documental de las acciones realizadas, ya que
durante las visitas se observó que los ejecutivos de cobranza realizaron los registros en
medios electrónicos (Excel), los cuales no contaron con actividades de autorización y que
dependieron de manera discrecional del actuar de los ejecutivos y Agencias de Crédito Rural;
además, de que dichos medios no fueron vinculados con el sistema establecido por la
institución. Esto último se constató con la revisión de 20 expedientes, en los cuáles se observó
que las bitácoras de seguimiento no contaron con autorizaciones, no se establecieron
controles en los apartados de seguimiento de los créditos.
En lo referente a las actividades de cobranza y recuperación de los créditos otorgados, se
verificó que FND no privilegió el enfoque preventivo que le permitiera mitigar riesgos en las
etapas de recuperación preventiva, cobranza administrativa, cobranza extrajudicial y
cobranza judicial, debido a que las acciones realizadas correspondieron de forma inercial al
cobro de los créditos, las cuales estuvieron condicionadas a los vencimientos, al
consentimiento y decisión de pago de los acreditados y de los criterios de cobranza de cada
Agencia y Coordinación Regional. Además, al no definir criterios como la vigencia de las
garantías, niveles de autorizaciones, uniformidad en los procesos, la ausencia de periodos y
fechas límite, ni los criterios de aplicación (tipo de acto) para implementar las acciones de
cobranza en cada etapa, lo que mostró áreas de oportunidad ante la posible materialización
de riesgos del proceso de cobro de los créditos.
III. Efecto en el patrimonio de FND al 31 de diciembre de 2021 por la omisión de pagos
Con el propósito de verificar los efectos ante la falta de controles preventivos y detectivos en
el proceso de cobro, lo que generó la omisión de pago por algunos acreditados de FND al 31
de diciembre de 2021, se revisaron los resultados financieros referente a la cartera vencida,
cartera vencida en procesos judiciales, estimación preventiva para riesgos crediticios,
utilidad/pérdida financiera, cuentas incobrables, los créditos castigados y beneficiados por
quitas. El resultado del análisis se describe a continuación:

46/
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a. Cartera Vencida
Se verificó que, durante 2021, FND contó con criterios para determinar la cartera vencida, la
cual incluyó los créditos cuando:
•

Los clientes fueron declarados en concurso mercantil.

•

Las amortizaciones no fueron liquidadas en su totalidad, en los términos pactados
originalmente.

•

El crédito consistió en un pago único de capital en intereses y su vencimiento presentó
30 o más días naturales.

•

El crédito consistió en pago único de capital y pagos periódicos de intereses y el adeudo
de intereses presentó 90 días o más vencidos.

•

El crédito consistió en pagos periódicos parciales del principal e intereses y el adeudo
presentó 90 o más días naturales de vencimiento.

•

Se presentaron vencimiento de dos periodos mensuales en créditos revolventes o 60 o
más días de vencimiento.

Con la revisión de los estados financieros dictaminados y del Informe de Autoevaluación de
FND del ejercicio 2021, se observó que la cartera vencida al 31 de diciembre de 2021 se
concentró en 6,149 operaciones por un monto de 5,622,159.3 miles de pesos, importe que
se integró de la forma siguiente:
CARTERA VENCIDA AL CIERRE DE 2021
(Miles de pesos)
Tipo de créditos
Simple
Refaccionario
Reestructurado
Habilitación o Avío
Prendario
Reporto
Total Cartera Vencida

Número
de
créditos

Monto del crédito
otorgado

Monto de capital
por pagar
(A)

2,490
2,471
216
962
9
1
6,149

3,211,147.9
1,539,267.7
1,304,540.8
865,058.4
36,772.4
2,451.0
6,959,238.2

2,481,953.5
1,036,312.4
927,261.9
788,554.3
32,035.6
245.1
5,266,362.8

Monto de
interés por
pagar
(B)
125,716.6
115,873.3
48,242.9
65,487.7
475.9
0.0
355,796.4

Cartera Vencida
(A) + (B)
2,607,670.1
1,152,185.7
975,504.8
854,042.1
32,511.5
245.1
5,622,159.2

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en los datos de la cartera vencida al cierre de 2021.

Se verificó que en 2021 la cartera vencida se incrementó en 257,100.0 miles de pesos,
respecto del importe vencido de 2020, por lo que el índice de cartera vencida se ubicó en
13.3%, 2.3 puntos porcentuales por arriba del índice registrado el año anterior.
Adicionalmente, el valor de la cartera vencida por 5,622,159.2 miles de pesos representó el
11.68% del total colocado por 48,129,800.0 miles de pesos en 2021.
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b. Estimaciones preventivas para riesgos crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios correspondió a la afectación que se
realiza contra los resultados del ejercicio y que mide aquella porción del crédito que se
estima no tendrá viabilidad de cobro, como resultado del proceso de calificación crediticia
de forma trimestral, cuyos parámetros fueron autorizados por la CNBV. De conformidad
con el artículo 58 Bis de la Segunda Resolución modificatoria realizada en enero de 2015 a
las Disposiciones de Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el
Requerimiento de Información Aplicables a FND, a partir del tercer trimestre de 2015 se
realizó el ajuste correspondiente al porcentaje de estimaciones preventivas para riesgos
crediticios para reconocer el efecto de los esquemas de garantías de primeras pérdidas o
de paso y medidas asociadas a la Cartera Crediticia.
Como resultado de lo anterior, las estimaciones preventivas para riesgos crediticios
constituidas en 2021 como resultado del proceso de calificación de la cartera crediticia
correspondió a 5,243,000.0 miles de pesos importe que FND disminuyó en 898,000.0 miles
de pesos por aplicar los fondos mutuales (artículo 58Bis), y quedó un saldo reflejado en el
Balance General por 4,345,000.0 miles de pesos, lo que representó que el 10.4% de la
cartera total será incobrable en términos del grado de riesgo de los acreditados.
En 2021, como resultado de la calificación de la cartera, la afectación en estado de
resultados por la estimación preventiva de riesgo crediticios se ubicó en 2,810,000.0 miles
de pesos, lo que representó que el 5.83% de la colocación de cartera de 2021, se reconoció
como pérdida por la incobrabilidad de los créditos.
Es importante señalar que, en 2021, FND reportó pérdidas por 1,074,000.0 miles de pesos,
principalmente por la estimación preventiva para riesgos crediticios y los gastos de
administración y promoción, lo que reflejó resultados negativos en la generación de recursos
para el Estado mexicano. Se destaca que, en los últimos cinco años, FND ha acumulado
pérdidas por un importe neto de 7,330,000.0 miles de pesos, lo que no constituye el uso
eficiente de recursos y la rentabilidad, y que ha generado la necesidad de FND de operar con
recursos de préstamos bancarios y con las afectaciones de su propio patrimonio.
c. Cartera vencida en proceso judicial
Se verificó que, al 31 de diciembre de 2021, FND reportó en el Informe de Autoevaluación
un total de 28,621 asuntos de cartera vencida turnada a las Gerencias de Coordinación
Regional Jurídica a los Abogados y Despachos Externos contratados por la Institución para
su recuperación por la vía judicial. La cartera vencida en proceso judicial fue de
18,529,871.6 miles de pesos, importe que se integró por 18,527,150.0 miles de pesos de
23,553 asuntos en proceso judicial y 3 asuntos por un monto de 132.66 miles de dólares,
equivalentes a 2,721.6 miles de pesos. Además, FND reportó 5,068 asuntos por un monto
2,849,720.0 miles de pesos, que se encuentran en proceso de elaboración de demanda.
Por lo que la cartera vencida en proceso judicial ascendió a 28,621 asuntos con un valor
de 21,379,591.6 miles de pesos.
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Po lo anterior, el valor de la cartera vencida en proceso judicial resultó significativa, ya que
representó el 44.42% de la cartera colocada por FND en 2021. Además, de que se verificó que
dicha cartera representó el 70.59% del patrimonio de la entidad fiscalizada; correspondieron
a castigos en la cartera de ejercicios anteriores, y que FND reveló en cuentas de orden en sus
estados financieros dictaminados como créditos castigados por 19,830,000.0 miles de pesos.
Adicionalmente, se identificó que FND reportó como resultado de las acciones legales
instauradas por el Área Jurídica al 31 de diciembre de 2021, que obtuvo 793 recuperaciones
por 827,990.0 miles de pesos, cifra que representó sólo el 3.87% del total de la cartera vencida
en proceso judicial. Asimismo, se informó que, en 2021, FND adjudicó bienes muebles e
inmuebles por 348,000.0 miles de pesos.
Se verificó que FND reconoció las reestructuras, los castigos, la sustitución del deudor, la
dación en pago, la mediación y el convenio judicial, las quitas y los quebrantos como medidas
de tratamiento de cartera para la recuperación de los recursos. FND señaló que el castigo lo
reconoce cuando el recurso es irrecuperable y existe un dictamen en el que se manifiesta la
imposibilidad de la recuperación por la vía judicial o continuar con las acciones legales;
mientras que las quitas correspondieron a la condonación parcial o total capital, cuando por
diversas circunstancias el cliente y sus obligados solidarios, fiadores, avalistas o garantes, se
encuentran imposibilitados para cubrir la totalidad de la operación.
Se destaca que, en 2021, FND realizó reestructuras por 335,408.6 miles de pesos; castigó a la
cartera de 4,236 acreditados por 3,410,220.9 miles de pesos; realizó quitas a 689 acreditados
por 331,931.9 miles de pesos y reconoció como cuentas incobrables a 483 acreditados por un
monto de 246,377.3 miles de pesos, cifras que mostraron la falta de controles preventivos y
detectivos, así como las áreas de oportunidad en la eficiencia, eficacia y economía de las
operaciones de FND en la gestión crediticia.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares,
FND, por conducto de la Dirección de Unidad Corporativa de Crédito y por medio del oficio
número DUCC/161/2022 del 13 de septiembre de 2022, manifestó que dicha Dirección tiene
en proceso de revisión y modificación el “Procedimiento de Cobranza Preventiva,
Administrativa y Extrajudicial” para realizar las precisiones correspondientes a los periodos,
fechas límite y criterios de aplicación. Lo señalado por la entidad fiscalizada no solventa la
observación, por lo que ésta persiste.
Conclusión
Con las actividades de fiscalización, se verificó que, durante el ejercicio 2021, FND dispuso de
los Lineamientos y Manual de Crédito, se identificó que en esta normativa se prevé la
recuperación de las operaciones de crédito en cuatro etapas; sin embargo, se observó que
dicha normativa incluyó las actividades conforme a los plazos de vencimiento de la cartera
crediticia, las cuales no estuvieron ligados, ni condicionados a las vigencias de las garantías
otorgadas por los acreditados; además, se observó que dicha normativa no estableció
periodos y fechas límite, ni los criterios de aplicación para implementar las acciones de
cobranza en cada etapa, lo que limitó a FND establecer estrategias efectivas y preventivas
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para la recuperación o, en su caso, turnar de manera oportuna los casos de incobrabilidad al
área correspondiente.
Si bien en 2021 FND llevó a cabo actividades de cobranza y recuperación de los créditos
otorgados, se comprobó que éstas no fueron suficientes y que no privilegiaron una gestión
preventiva y detectiva que permitiera mitigar riesgos en las etapas de recuperación
preventiva, cobranza administrativa, cobranza extrajudicial y cobranza judicial. Prueba de ello
fue que, en la revisión de los estados financieros dictaminados y el Informe de Autoevaluación
de FND, se observó que la cartera vencida al 31 de diciembre de 2021 se concentró en 6,149
operaciones por un monto de 5,622,159.3 miles de pesos, lo que representó un incremento
por 257,100.0 miles de pesos, respecto del importe vencido de 2020, por lo que el índice de
cartera vencida se ubicó en 13.3%, 2.3 puntos porcentuales por arriba del índice registrado el
ejercicio anterior, y que el importe de la cartera vencida representó el 11.68% del total de la
cartera colocada durante 2021.
En lo que respecta a las Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios constituidas en
2021 como resultado del proceso de calificación de la cartera crediticia fue por 5,243,000.0
miles de pesos, importe que FND disminuyó en 898,000.0 miles de pesos por aplicar los
fondos mutuales, quedando un saldo revelado en el Balance General por 4,345,000.0 miles
de pesos, lo que representó que el 10.4% de la cartera total fuera incobrable. Adicionalmente,
la afectación en el Estado de Resultados por la estimación preventiva de riesgo crediticio se
ubicó en 2,810,000.0 miles de pesos, lo que representó que el 5.83% de la colocación de
cartera de 2021, se reconoció como pérdida ante la incobrabilidad de los créditos.
Además, FND reportó en el Informe de Autoevaluación que al 31 de diciembre de 2021
contaba con 28,621 asuntos de cartera en litigió, por un valor de 21,379,591.6 miles de pesos,
cifra que representó el 44.4% de la colocación realizada por FND en el mismo año, lo que
constituye un riesgo en la afectación del patrimonio de FND y del Estado mexicano.
Como resultado de las pérdidas patrimoniales señaladas en este resultado por 7,330,000.0
miles de pesos, correspondientes a las pérdidas financieras en los últimos cinco años;
3,410,220.9 miles de pesos, por castigos a la cartera durante 2021; 331,931.3 miles de pesos
por quitas y 246,377.3 miles de pesos de cuentas incobrables, resulta ineludible que FND
fortalezca sus procesos de otorgamiento y seguimiento mediante el establecimientos de
controles preventivos y detectivos que le permitan mitigar los riesgos y las deficiencias
señaladas en la gestión del proceso crediticio, sustentadas en los resultados 4 y 5 de este
informe, así como lo descrito en este resultado, lo que le permitirá realizar acciones
oportunas para evitar que se incremente el daño sobre el patrimonio de la institución y del
Estado mexicano, y que se ponga en riesgo el negocio en marcha de la entidad.
2021-1-06HAN-21-0108-01-011 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
modifique los procedimientos "Procedimiento de Cobranza Preventiva, Administrativa y
Extrajudicial" y "Procedimiento de Cobranza Judicial", para que se defina de manera clara y
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explicita los procedimientos; vincule y condicione las actividades de cobranza con las
vigencias de las garantías otorgadas de los créditos directos e indirectos, y establezca
periodos y fechas límite de intervención oportuna por las unidades administrativas
responsables, así como criterios de aplicación por tipo de acto. Lo anterior se realizará en
observancia de los artículos 8°, fracción IV, 34 y 45 de las Disposiciones de Carácter General
en Materia Prudencial, Contable y para el requerimiento de información aplicables a la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de los artículos
33, fracción XVI, 39, fracción V, y 91 del Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; del Componente General Actividades de
Control, Principio 10, del Marco Integrado de Control Interno; del Artículo Segundo,
Disposición 9, Norma General Tercera Actividades de Control, Principios 10 y 12, Elementos
de Control 10.01 y 10.02, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y de la Sección II,
numeral 2.3, párrafo cuarto, de los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interna
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
7.

Sistema de Control Interno de FND

De acuerdo al artículo 1°, párrafo segundo de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, FND,
al tratarse de una entidad paraestatal del sector financiero, debe sujetarse a lo previsto en
las disposiciones según la materia que corresponda, respecto al control interno y
administración de riesgos, en 2021, FND debió adecuarse a lo señalado en la normativa
emitida para tal efecto como lo fue el MICI, el cual establece que el control interno conforma
un sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo de una institución que, llevado
a cabo por su personal, provee una seguridad razonable, más no absoluta, de que los objetivos
de la institución serán alcanzados; el Acuerdo de Control Interno señala la responsabilidad del
órgano de gobierno, del titular y demás servidores públicos de la institución, de establecer y
actualizar el SCII, evaluar y supervisar su funcionamiento, así como ordenar las acciones para
su mejora continua; además, de instrumentar los mecanismos, procedimientos específicos y
acciones que se requieran para su debida observancia.
Adicionalmente, por sus características y la naturaleza de su operación, FND se reguló por las
Disposiciones de la CNBV aplicables a las instituciones de crédito, las cuales definen los
objetivos del SCII y la elaboración de los lineamientos a los que deberá apegarse en su
implementación, así como la participación de los órganos de administración y vigilancia;
también, se reguló por las Disposiciones de carácter general en materia prudencial, las cuales
disponen que la vigilancia de la Financiera se realizará por el Comité de Auditoría y el área o
responsable de las funciones de Auditoría Interna, incluyendo las auditorías internas en
materia de crédito, Administración Integral de Riesgos y control interno, además de las
funciones de Contraloría Interna. Por lo antes descrito, este resultado se desarrolló de tal
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forma que permitirá mostrar el cumplimiento de la normativa en materia de control interno
aplicable a FND en 2021, por lo que el resultado se integra de tres apartados: marco jurídico
y normativo, los responsables del diseño y la implementación y supervisión del SCII.
A fin de verificar que FND diseñó, implementó y supervisó un SCII integral, el cual estuvo
armonizado con lo dispuesto en el MICI y el Acuerdo de Control Interno; además, de
comprobar que dicho sistema otorgó una seguridad razonable en el cumplimiento de los
objetivos y las metas. Al respecto, se solicitó a la entidad fiscalizada, mediante los oficios
números AED/DGAESCI/003/2022 del 4 de enero de 2022 y DGAESCI/033/2022 del 22 de
marzo de 2022, las normas y políticas que establecieron las disposiciones generales y
objetivos del SCII y los lineamientos para su implementación; oficios de designación del
Coordinador de Control Interno (CCI) y de los enlaces de Control Interno, de Administración
de Riesgos y del Comité de Control; así como la evidencia de su autorización; las áreas de FND
responsables del diseño, implementación y supervisión del SCII; comunicados u oficios
enviados a los entes reguladores sobre la aplicación y observancia de las disposiciones a las
que se encontró sujeta FND en materia de control interno y administración de riesgos, a
efecto de no contravenir ninguna disposición; y la evidencia de la revisión de los objetivos del
SCII. En respuesta, FND proporcionó la información y documentación solicitada, mediante los
oficios números DG/DECI/GCPS/025/2022 del 18 de enero de 2022 y
DG/DECI/GCPS/117/2022 del 6 de abril de 2022, con la revisión se verificó lo siguiente:
I. Marco jurídico y normativo aplicable en materia de Control Interno
El Gobierno Federal, por conducto de la CNBV, ha impulsado las mejores prácticas de
Gobierno Corporativo para las instituciones que forman parte del sistema financiero. Por su
parte, la SFP publicó 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 SCII y su ámbito de aplicación para las entidades financieras, que se
limita a las disposiciones que no se opongan a los preceptos legales y administrativos que
regulan su funcionamiento.
En este contexto jurídico y normativo, FND, mediante el titular y el máximo órgano de
gobierno, debió atender las disposiciones que fueron emitidas por las instancias reguladoras
en la materia, que por su importancia fueron indispensables en el establecimiento de un SCII
eficiente y eficaz, basado en procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados
que interactuaran entre sí, y que debieron aplicarse de manera específica por la Financiera,
durante 2021, a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y
seguimiento por los 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 normativas.
Al respecto, se solicitó a FND los comunicados u oficios que envió a los entes reguladores
sobre la aplicación y observancia de las disposiciones a las que se encontró sujeto durante
2021 en materia de control interno, proporcionando la documentación que corresponde a los
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entregables solicitados por el Acuerdo de Control Interno de la SFP; sin embargo, no
proporcionó lo relacionado con la CNBV.
II. Responsables del diseño, implementación y supervisión del SCII en FND
FND manifestó que, en 2021, el SCII estuvo diseñado conforme a los modelos establecidos
por la CNBV mediante sus disposiciones y por la SFP mediante el Acuerdo de Control Interno,
normativa con base en la cual diseñó, implementó y supervisó el SCII por conducto de los
órganos de gobierno, comités, unidades administrativas y servidores públicos siguientes:
RESPONSABLES DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SCII DE FND, DURANTE 2021
Actividad

Responsable
Dirección General
Comité de Auditoría

Disposiciones CNBV
Artículo 164, fracción I.
Artículo 154, párrafo
primero.

Diseño
Coordinador de Control Interno

Director Ejecutivo de Contraloría
Interna
Implementaci
ón

Enlace de Control Interno
Institucional.
Servidores públicos de FND

Consejo Directivo
Auditoría Interna
Supervisión
Órgano Interno de Control

N.A.

Artículo 166

N.A.

Artículos 141 y 142,
fracción V.
Artículo 144.
N.A.

Fundamento
Acuerdo de Control Interno SFP
TÍTULO
SEGUNDO.
MODELO
ESTÁNDAR 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
N.A.
TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES
GENERALES.
CAPÍTULO II Responsables de su
aplicación y vigilancia.
NUMERAL 3. RESPONSABLES DE SU
APLICACIÓN.
N.A.

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

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las Disposiciones de la CNBV y del Acuerdo de Control Interno de la SFP.
N.A.: No Aplica.

Referente a los responsables del diseño, implementación y supervisión del SCII vigente en
2021, se verificó que el Director Ejecutivo de Contraloría Interna47/, en su carácter de
Coordinador de Control Interno (CCI), designó en octubre de 2021 al Gerente de esa dirección
como Enlace del Sistema de Control Interno (ESCI), y en noviembre de 2019 al Gerente de
Riesgos de Mercados de Liquidez y Operativo como Enlace de Administración de Riesgos

47/

Comisión Nacional Bancaría y de Valores, Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito,
Capítulo VI, Controles internos, Sección Cuarta del Comité de Auditoría, Apartado A de las funciones del Comité de Auditoría,
Artículo 154, DOF del 31 de diciembre de 2021 (última publicación), p. 322.
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(EAR), para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Segundo, Disposición 4,
Designación del Coordinador de Control Interno y Enlaces, del Acuerdo de Control Interno.
III. Diseño del SCII
En 2021, FND dispuso de los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno (LOSCI),
los cuales fueron elaborados por el CCI, revisados por el Comité de Auditoría y aprobados por
el Consejo Directivo48/ con fecha de actualización en noviembre de 2019; al respecto, se
observó que se estructuraron como se muestra a continuación:
LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS DEL SCII DE FND, VIGENTES EN 2021
El control interno se
divide en tres niveles:

Estratégico

Directivo

Lineamientos generales
Las normas generales
de control interno
son:

Ambiente de control

Administración
riesgos

de

Actividades
control

de

Información
comunicación

Operativo

1.
2.

3.
4.
5.

y

Supervisión y mejora
continua

Lineamientos específicos

Las normas generales
cuentan con 17
principios
y
33
elementos de control

Ambiente de control: 10 lineamientos
Documentación, formalización y actualización del
control interno: 4 lineamientos
En materia de recursos humanos: 12 lineamientos
En materia de recursos materiales: 2 lineamientos
Administración de riesgos: El Coordinador de Control
Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, dan
cumplimiento a lo establecido en los Capítulos I y II,
Titulo Tercero del Artículo Segundo del Acuerdo en
materia de Control Interno.

Actividades de control: 8 lineamientos
En materia de los sistemas de información e
infraestructura tecnológica: 6 lineamientos
Cumplimiento de las
normas generales y
elementos de control

Información y comunicación: 11 lineamientos
Supervisión y mejora continua
Seguimiento de actividades
Evaluación de problemas y corrección de deficiencias
para el fortalecimiento del Sistema de Control
Interno: 3 lineamientos

Objetivos de control interno
Operar acorde con las estrategias y fines de la Financiera 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 que puedan incurrir.
Delimitar las funciones y responsabilidades entre sus Cuerpos Colegiados, Unidades Administrativas y Servidores Públicos, en la realización de sus
actividades, programas y proyectos apegados a la normativa vigente y a los principios rectores del servicio público (legalidad, honestidad, eficiencia
y eficacia).
Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que sea completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna,
y que contribuya a la adecuada toma de decisiones.
Coadyuvar permanentemente a la observancia de la normativa interna y externa aplicable a las actividades de la Financiera.
Salvaguardar los recursos públicos y prevenir actos de corrupción.
FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de FND, vigentes en 2021.

48/
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Los LOSCI definieron los objetivos de operación, de información, de cumplimiento y de
salvaguarda que persigue el SCII de FND; señalaron el alcance, son de aplicación general y
obligatoria para los cuerpos colegiados, el Director General, las unidades administrativas y los
servidores públicos que están dentro de los diferentes niveles de control interno; asimismo,
establecieron las generalidades que en materia de control interno debió observar FND y
comprenden cinco objetivos generales que guardaron congruencia con los componentes del
modelo estándar de control emitido por la SFP;49/ no obstante, mediante su análisis se
identificó lo siguiente:

49/

•

Su última actualización data de 2019, por lo que desde esa fecha y hasta el cierre del
ejercicio 2021 no se dio cumplimiento a su actualización anual, como lo establecen
los artículos 142, fracción V, 156, fracción I, y 164, fracción I, de las Disposiciones de
la CNBV.

•

Si bien su estructura considera los 17 principios que establece el Acuerdo de Control
Interno, éstos no se asociaron con cada una de las normas generales, por lo que no
cumplieron con la finalidad de respaldar el diseño, implementación y operación de
las normas a las que debieron asociarse, ya que sólo representan los requerimientos
necesarios para establecer un control interno apropiado.

•

Establecieron 33 elementos de control que no se asociaron con los 17 principios, por
lo que no se definió de manera precisa los requerimientos para su implementación,
documentación y, con ello, orientar sobre la temática que debía abordar.

•

Los 33 elementos de control de los LOSCI correspondieron a los definidos en el
Acuerdo de Control Interno en la disposición 11, relacionada con la evaluación del
SCII; sin embargo, ésta se enfocó a los procesos adjetivos de Recursos Humanos y
Recursos Financieros y como mínimo dos procesos sustantivos, por lo que no
correspondieron a elementos de control que aplicaran de manera institucional, lo que
propició que no existiera una trazabilidad entre las normas generales, los principios y
los elementos de control, los cuales debieron diseñarse para implementar
adecuadamente y operar en conjunto de manera sistémica.

•

Contienen directrices que fueron agrupadas en 57 actividades denominadas por FND
como lineamientos específicos, los cuales, si bien comprendieron 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 con los principios y elementos del control,
que al efecto establece el Acuerdo de Control Interno.

Secretaría de la Función Pública Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
en Materia de Control Interno, Artículo Segundo, Título Segundo Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo I Estructura
del Modelo, Disposición 9 Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, DOF 03-11-2016, p. 7-22.
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•

En materia de administración de riesgos, no se especificaron los principios ni los
elementos de control asociados a esta norma general; sólo se señaló que se debió
atender a lo indicado en el Acuerdo de Control Interno; por lo que no se definió de
manera clara las actividades que se debieron establecer para dar atención a las
Disposiciones de la CNBV, las cuales requieren de una metodología de administración
de riesgos especifica por cada tipo de riesgo que se presente en la institución,
situación que en conjunto con las demás áreas de oportunidad detectadas en la
integración de los LOSCI denota que no se trató de un documento armonizado con la
normativa que debió atender FND en materia de control interno.

Con la prueba de hechos posteriores, se verificó que el 25 de febrero de 2022 el Consejo
Directivo de FND aprobó la actualización de los LOSCI, entre las modificaciones al documento
fue la incorporación de las atribuciones a la DECI siguientes:
•

Emitir acciones de mejora, planear, dirigir y coordinar la implementación y actualización
del SCII.

•

Presentar al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo de manera formal las debilidades
de control interno.

•

Solicitar información y documentación para el desempeño de su actividad a las áreas de
la Financiera.

•

Establecer tiempos de respuesta para las acciones de mejora y recomendaciones.

•

Solicitar a las unidades administrativas la elaboración de un plan estratégico para atender
el origen de la problemática encontrada en las recomendaciones, observaciones o
propuestas de mejora realizadas por parte de las instancias fiscalizadoras.

•

Los servidores públicos de la DECI, comisionados para la verificación, podrán elaborar y
firmar documentos, recabar información y todo aquello necesario para la realización de
las verificaciones.

Como se señala en los párrafos que anteceden, si bien los LOSCI fueron actualizados y se
fortalecieron en cuanto a las facultades y actividades por realizar, se siguen observando áreas
de oportunidad referentes a la alineación con los principios y los elementos de control,
situación que impide que el control interno funcione de manera integral, continua y armónica
en su implementación.
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Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)
El Acuerdo de Control Interno dispone que los titulares de las instituciones deben instalar y
encabezar el COCODI, cuyo objetivo en materia de control interno es impulsar el
establecimiento y actualización del SCII, con el seguimiento permanente a la implementación
de sus componentes, principios y elementos de control, así como a las acciones de mejora
comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y las acciones de control
del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).50/
Como parte del diseño del SCII y para verificar las actividades realizadas en 2021, se solicitó a
FND las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI; en respuesta la entidad
fiscalizada informó que no cuenta con uno, ya que de conformidad con el artículo 2°, párrafo
segundo, de las Disposiciones en materia prudencial de la CNBV, la vigilancia se realiza por los
órganos de gobierno y en los términos señalados para las instituciones de banca de desarrollo,
tanto en la Ley de Instituciones de Crédito como en las Disposiciones de la CNBV, en ese
sentido para el ejercicio fiscalizado se contó con un Comité de Auditoría a quien, entre otras
funciones, se le asignaron las relacionadas con el SCII.
Asimismo, indicó que el Acuerdo de Control Interno establece que las entidades que tengan
un Comité de Vigilancia y agreguen en su orden del día, de forma permanente y
complementaria, los temas que se establecen en el COCODI, se considerará que el primero
asume las funciones de este último.51/ En ese sentido, se realizó la revisión de las actas de las
sesiones ordinarias celebradas por el Comité de Auditoría de FND en 2021, el resultado se
muestra a continuación:

50/

Secretaria de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, Artículo Segundo, Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional,
Capítulo I de los Objetivos del Comité, Disposición 32 de los Objetivos del Comité, fracción IV, DOF 03-11-2016, p. 38.

51/

Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, Artículo Segundo, Título Primero Disposiciones Generales, Capítulo I Objeto, Ámbito
de Aplicación y Definiciones, Disposición Primera, Base de Referencia, Objeto y Ámbito de Aplicación, Párrafo Tercero.
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ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE FND, EN 2021
Temas establecidos para el COCODI conforme al
Acuerdo de Control Interno
Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
Aprobación de la Orden del Día.
Ratificación del acta de la sesión anterior.
Seguimiento de Acuerdos.
Cédula de problemáticas o situaciones críticas.
Presentación del Reporte Anual del Análisis del
Desempeño de la dependencia.
Desempeño Institucional.
Programas con Padrones de Beneficiarios.
Seguimiento al Informe Anual de actividades del
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés.
Seguimiento al establecimiento y actualización del
Sistema de Control Interno Institucional.
Proceso de Administración de Riesgos Institucional.
Aspectos que inciden en el control interno o en la
presentación de actos contrarios a la integridad.
Asuntos Generales.
Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en
la reunión.

Sesión del Comité de Auditoría de FND
1ª
2ª
3ª
4ª
ordinaria
ordinaria
ordinaria
ordinaria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
X
X
X
X
✓

✓

✓

✓

✓
N.A.

✓
N.A.

✓
N.A.

✓
N.A.

X

X

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor, con base en el Acuerdo de Control Interno y las actas de las sesiones del
Comité de Auditoría de FND, realizadas en 2021.
N.A.: No Aplica.

Como se muestra en la tabla que antecede, si bien en las actas de las sesiones del Comité de
Auditoría incluyeron en su orden del día algunos de los temas que establece el Acuerdo de
Control Interno, no contienen los temas relacionados con la presentación de la cédula de
problemáticas o situaciones críticas, ni el seguimiento al Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés, como lo dispone el artículo Segundo, Disposición 47 de la referida
normativa.
También, se verificó que en las Reglas de Operación del Comité de Auditoría se definieron las
funciones y facultades relacionadas con el SCII de FND; sin embargo, en su fundamento legal
no se indicó que con esta figura se da atención a lo establecido en el artículo Segundo,
Disposición 1, párrafo tercero, del Acuerdo de Control Interno, en el que se señala que las
funciones realizadas asumen las requeridas para el COCODI. El Comité de Auditoría señaló
que su labor se maneja de forma supletoria al COCODI y para no duplicar situaciones o saturar
a la institución de comités y que se encuentran debidamente registrados ante la SFP. Por lo
que respecta a sus demás atribuciones relacionadas con el desempeño institucional,
realizadas en 2021, se encuentran documentadas en el resultado 2 del presente informe.
Con los hallazgos descritos con anterioridad, se constató que FND no dispuso de un
documento armonizado con la normativa emitida por sus reguladores (la CNBV y la SFP),
aplicable en materia de control interno y administración de riesgos, que permitiera su
implementación de manera sistémica, por lo que no se contó con un análisis estructural de
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las responsabilidades, actividades y entregables; asimismo, la última actualización de los
LOSCI vigentes en 2021 data de 2019 aun cuando se establece que ésta debe ser anual; los
elementos de control de los cinco componentes que establecen el citado documento no se
agruparon por cada uno de los 17 principios básicos que establece el Acuerdo de Control
Interno, lo que propició que no se tuviera la certeza de que las actividades en materia de
control interno no contravinieran alguna de esas disposiciones, o ser omisa en su
cumplimiento y evitar duplicidades en el diseño e implementación del SCII.
IV. Implementación del SCII de FND
Respecto de las actividades que llevó a cabo FND, durante el ejercicio 2021, relacionadas con
la implementación y atención de los cinco objetivos particulares que conformaron su marco
de control interno, se verificó lo siguiente:
IV.1 Ambiente de Control
A fin de verificar que FND realizó la implementación de los elementos de control relacionados
con el componente ambiente de control establecidos en el MICI, el Acuerdo de Control
Interno y los LOSCI, se solicitó a la entidad fiscalizada mediante los oficios números
AED/DGAESCI/003/2022 del 4 de enero de 2022 y DGAESCI/033/2022 del 22 de marzo de
2022, los oficios de designación, ratificación de nombramientos y remociones de los
integrantes y miembros de los comités y subcomités vigentes en el ejercicio 2021; el
programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción
y el Programa Anual de Trabajo de 2021 del Comité de Ética, con los objetivos, las metas y las
actividades a llevar a cabo para su cumplimiento; así como, los resultados alcanzados y los
informes que el Director General emitió durante el ejercicio sujeto de fiscalización.
En respuesta, FND proporcionó la información y documentación solicitada, mediante los
oficios números DG/DECI/GCPS/025/2022 del 18 de enero de 2022 y
DG/DECI/GCPS/117/2022 del 6 de abril de 2022, con la revisión se verificó lo siguiente:
Marco normativo aplicable en el componente Ambiente de Control
Conforme a lo establecido en el MICI el Ambiente de Control es la base del control interno
que proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los
objetivos institucionales; el Acuerdo de Control Interno señala que para la aplicación de esta
norma, el titular, la administración y el órgano de gobierno deben vigilar la implementación y
operación en conjunto y de manera sistémica de los principios y elementos de control que se
asocian a ese componente; y las Disposiciones de la CNBV definen la implementación de
actividades que coadyuvan al componente. Al respecto, en este apartado se verificó el
desarrollo de las actividades establecidas en la normativa aplicable que, en 2021, FND realizó
para dar cumplimiento a los principios y elementos de control siguientes: la instalación de un
Comité de Ética; la implementación de un programa, política o lineamiento de promoción de
la integridad y prevención de la corrupción; el establecimiento de los responsables de la
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vigilancia y funcionamiento del SCII y la organización; la delimitación de funciones de las áreas
y los servidores públicos, como se muestra a continuación:
Comité de ética
En relación con el comportamiento ético de los servidores públicos en 2021, FND contó con
el CEPCI, el cual en ese ejercicio realizó cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria, con
la revisión de las actas, se verificó que la actualización del Código de Conducta se aprobó en
su cuarta sesión ordinaria del 23 de diciembre de 2021, versión que ya incluía el visto bueno
del OIC y posteriormente se presentaría al Comité de Auditoría en su primera sesión ordinaria
de 2022; sin embargo, no se acreditó que el documento haya sido presentado al Consejo
Directivo como máximo órgano de gobierno, como lo dispone el artículo 142, fracción III, de
las Disposiciones de la CNBV.
El CEPCI realizó su Programa Anual de Trabajo 2021, el cual fue aprobado en su primera sesión
ordinaria del 31 de mayo de 2021, el cual se dividió en los siguientes ejes temáticos: 1)
capacitación, sensibilización, asesoría y consulta; 2) difusión; 3) denuncias; 4) gestión y 5)
mejora de procesos, entre las actividades realizadas para dar cumplimiento a las metas
establecidas en cada eje en su Informe Anual de Actividades 2021, entre otras, se indicaron
las siguientes:
•

Promovió la participación del personal de FND en los cursos en línea impartidos por la
SFP, registrando a 744 servidores públicos que acreditaron cursos.

•

Llevó a cabo, mediante el correo electrónico institucional, la difusión del Código de
Conducta de FND y la aplicación de la evaluación para medir su grado de conocimiento;
asimismo, los servidores públicos rindieron protesta de su cumplimiento mediante carta
compromiso.

•

En lo relativo a la identificación de los riesgos éticos de FND, se conformó un grupo de
expertos por cada Unidad Administrativa para identificar los procesos prioritarios con
mayor riesgo ético.

Programa, política o lineamiento de promoción de la integridad y prevención de la
corrupción
Por lo que respecta a la articulación de un programa, política o lineamiento de promoción de
la integridad y prevención de la corrupción, FND acreditó las acciones realizadas en 2021, que
consistieron en la difusión de los códigos de Conducta y de Ética mediante correos
electrónicos enviados a los servidores públicos; en una campaña permanente de difusión en
la intranet institucional de la cultura de la denuncia; en el procedimiento establecido por el
CEPCI para la atención de denuncias y la evidencia un documento denominado Programa
Anual de Capacitación de la DERH, el cual muestra el tipo de curso, el nombre, participantes
tipo de capacitación, el área destino y el costo; en el que se identificó un curso relacionado
con la administración de riesgos y con la integridad.
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Si bien FND proporcionó evidencia de las actividades en materia de ética realizadas a nivel
institucional en 2021, no acreditó disponer de un documento integral que considerara las
políticas, el programa y los lineamientos de promoción de la integridad y prevención de la
corrupción, lo que generó que realizara actividades aisladas e independientes, que impidieron
establecer un mecanismo articulado sujeto a supervisión, evaluación y seguimiento, que
considerará como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal; la
difusión de los códigos de Ética y Conducta implementados; el establecimiento, difusión y
operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos
contrarios a la integridad; así como la función específica de gestión de riesgos de corrupción
en la institución, como parte del componente de administración de riesgos, como lo establece
el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 1,
Mostrar actitud de respaldo y compromiso, elemento de control 1.10, del Acuerdo de Control
Interno.
Vigilancia del funcionamiento del SCII
Respecto a la vigilancia del funcionamiento del SCII, se verificó que en la normativa que reguló
a FND se definieron a los responsables y las actividades por realizar, como se muestra a
continuación:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR FND EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO PARA EL EJERCICIO 2021
Unidad
administrativa
responsable

Función establecida

Consejo Directivo

A propuesta del Comité de Auditoría deberá conocer y, en
su caso, aprobar los objetivos del SCI y los lineamientos
para su implementación.

Comisarios

Deberán evaluar el funcionamiento y observancia del SCI,
con base en los informes que conforme a las presentes
disposiciones elaboren el Comité de Auditoría, el
responsable de la auditoría interna y de las funciones de
contraloría interna de la institución, así como la
suficiencia y razonabilidad de dicho sistema.

Comité de
Auditoría

Deberá proponer para aprobación del Consejo, el SCI que
la propia Institución requiera para su adecuado
funcionamiento, así como sus actualizaciones.

Auditoría Interna

Dirección General

Revisar periódicamente, mediante pruebas selectivas,
que las políticas y normas establecidas por el Consejo
para el correcto funcionamiento de la Institución se
apliquen de manera adecuada, así como verificar en la
misma forma, el funcionamiento correcto del SCI y su
consistencia con los objetivos y lineamientos aplicables
en dicha materia.
Es la responsable de la debida implementación del
Sistema de Control Interno; lo anterior, en el ámbito de
las funciones que correspondan a dicha dirección.

Actividad realizada
Los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control
Interno de FND se aprobaron en la Nonagésima
Séptima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo,
celebrada el 25 de febrero de 2022.
Con fecha 29 de octubre de 2021, los comisarios de
FND presentaron al Consejo Directivo la opinión sobre
el desempeño de la institución, al primer semestre de
ese ejercicio, en el que se incluyó un apartado
relacionado con el control interno.
Los Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control
Interno de la Financiera, correspondientes a 2021, se
presentaron para toma de conocimiento en el Comité
de Auditoría en la primera sesión ordinaria del
ejercicio 2022.

Para el ejercicio fiscal 2021, el Área de Auditoría
Interna llevó a cabo la realización de ocho auditorías
incluyendo una relacionada con el SCII.

• Informe Anual de Autoevaluación de Gestión.
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Unidad
administrativa
responsable

Director Ejecutivo
de Contraloría
Interna

Función establecida

Coadyuvar con el Director General en el cumplimiento de
sus obligaciones relacionadas con la implementación y
desarrollo del SCI de FND.

Actividad realizada
• Elaboración y seguimiento al Programa de Trabajo
de Control Interno.
• Elaboración del Informe Anual del Estado que
Guarda el SCII.
• Informe sobre el desempeño de las actividades
establecidas en el artículo 164 de las Disposiciones
de la CNBV.

FUENTE: Elaborado por el equipo auditor con base en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de
Crédito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Estatuto Orgánico de FND y los reportes e informes presentados
en 2021 por las unidades administrativas señaladas.

Al respecto, se identificó que FND estableció responsabilidades, funciones y actividades en
materia de control interno, por lo que acreditó contar con una estructura de vigilancia en
función de las disposiciones normativas aplicables; en el desarrollo de los resultados que
integran el presente informe se verificará la incidencia que tuvieron las actividades
desarrolladas en la mejora continua del SCII, en atención con lo establecido en el artículo
Segundo, Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 2, Ejercer la
responsabilidad de vigilancia, elemento de control 2.01, del Acuerdo de Control Interno.
Organización y delimitación de funciones de las áreas y servidores públicos de FND
En lo que corresponde a su organización y delimitación de funciones en FND, se identificó que
en su Informe de Autoevaluación de Gestión del ejercicio 2021, se presentó un apartado
relacionado con control interno, en el que se señaló que, con fecha 6 de agosto de ese año,
se obtuvo el dictamen organizacional favorable emitido por la SFP; asimismo, se ingresó al
Sistema Informático RHnet el escenario organizacional, el cual consideró 625 plazas de
carácter eventual obteniendo el dictamen presupuestario favorable correspondiente. Con la
revisión de las actas de las sesiones del Consejo Directivo, se verificó que, durante 2021, se
realizaron actualizaciones al Estatuto Orgánico, las cuales, entre otras, tuvieron como
finalidad alinear las facultades de sus unidades administrativas a fin de llevar la conducción
de la misma en un sólo sentido; por lo que respecta al Manual General de Organización su
actualización data del 22 de septiembre de 2021; sin embargo, se verificó que ambos
documentos establecen a nivel unidad administrativa el mismo número, excepto por el
Consejo Directivo que sólo se define en el Estatuto y por el Comité de Auditoría que no forma
parte de ninguno de los dos documentos.
Por lo expuesto en los párrafos que anteceden, se verificó que, en 2021, FND realizó
actividades relacionadas con la implementación de los elementos de control del componente
Ambiente de Control establecidos en el Acuerdo de Control Interno seleccionados por el
equipo auditor, que consistieron en contar con el CEPCI y las acciones desarrolladas en
materia de ética e integridad; también, definieron a los responsables y las actividades
enfocadas en coadyuvar en la mejora del SCII; no obstante, se observó que no contó con un
programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la
Corrupción, por lo que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo Segundo,
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Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar actitud de
respaldo y compromiso, elemento de control 1.10 del Acuerdo de Control Interno.
IV.2 Administración de Riesgos en FND
El MICI señala que, después de establecer un Ambiente de Control efectivo, es necesario
llevar a cabo el proceso de Administración de Riesgos, mediante la identificación y evaluación
de aquellos a los que se enfrenta la institución. El Acuerdo de Control Interno define las etapas
mínimas para la elaboración e implementación de una Metodología de Administración de
Riesgos que sirva como base para que pueda ser aplicada por todo tipo de instituciones
gubernamentales, sin contravenir su mandato ni características particulares, ya que contiene
los principios fundamentales para una administración de riesgos efectiva y está elaborada con
base en la legislación nacional aplicable.
Las Disposiciones de la CNBV establecen que FND debe contar con un Comité de
Administración Integral de Riesgos, cuyo objeto sea la administración de los riesgos a que se
encuentra expuesta la Institución, y vigilar que la realización de las operaciones; mientras que
las Disposiciones de carácter general en materia prudencial emitidas por la CNBV señalan la
elaboración de los objetivos, lineamientos, políticas y manual de administración integral de
riesgos.
Al respecto, en este apartado se verificó el desarrollo de las actividades establecidas en la
normativa aplicable que FND realizó en 2021 para dar cumplimiento al componente mediante
los siguientes temas: marco normativo conforme a las Disposiciones de la CNBV y de la SFP, y
la metodología establecida para la Administración de Riesgos y sus entregables como lo
fueron la Matriz, el Mapa, el PTAR y sus respectivos reportes trimestrales, así como las
actividades del CAIR.
A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones antes descritas, mediante oficio número
AED/DGAESCI/003/2022 del 4 de enero de 2022, se solicitó a FND la Metodología de
Administración de Riesgos Institucional; el inventario de riesgos estratégicos, directivos,
operativos y de corrupción; el Mapa de Riesgos; el PTAR; los reportes de avances trimestrales
del PTAR; el reporte anual del comportamiento de los riesgos; el Informe sobre el Estado que
Guarda la Administración Integral de Riesgos y sus anexos, correspondientes al ejercicio 2021.
En respuesta, la Financiera proporcionó la información y documentación solicitada, mediante
los oficios números DG/DECI/GCPS/025/2022 del 18 de enero de 2022 y
DG/DECI/GCPS/117/2022 del 6 de abril de 2022, con la revisión se verificó lo siguiente:
Marco jurídico y normativo de Administración de Riesgos de FND
Disposiciones en materia prudencial de la CNBV
Las Disposiciones en materia prudencial de la CNBV establecen que el CAIR elaborará para
aprobación del Consejo Directivo los objetivos, lineamientos y políticas para la administración
integral de riesgos, así como las eventuales modificaciones que se realicen a los mismos; al
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respecto, para 2021, FND proporcionó el Manual para la Administración Integral de Riesgos
(Manual de Riesgos), el cual atiende lo establecido en el artículo 84 de las referidas
disposiciones, que señalan que los manuales para la administración integral de riesgos
deberán ser documentos técnicos que contengan, entre otros, los diagramas de flujo de
información, modelos y metodologías para la valuación de los distintos tipos de riesgo, así
como de los requerimientos de los sistemas de procesamiento de información y para el
análisis de riesgos.
Administración de Riesgos de FND conforme al Acuerdo de Control Interno
Se verificó que del Manual de Riesgos derivaron las Metodologías de Riesgo Operativo,
Operativo Inter-Áreas y Estratégico (la Metodología de Riesgos), en las que se designó a la
DECI como el área que auxiliaría al CAIR en la implementación del riesgo operativo de la
institución; asimismo, se identificó que tomó como base las etapas mínimas establecidas en
el Acuerdo de Control Interno y que la revisión de los riesgos se realiza por macroprocesos,
como se muestra a continuación:
MACROPROCESOS DEFINIDOS POR FND PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

FUENTE: Manual para la Administración Integral de Riesgos, Metodologías de Riesgo Operativo, Operativo Inter-Áreas y
Estratégico de FND, vigente en 2021.

También, estableció que la autoevaluación de riesgos incluyó únicamente aquellos
procedimientos cuya ejecución derivó en riesgos relevantes, es decir, aquéllos que afectaron
de manera directa o indirecta el patrimonio de la institución. En ese sentido, se comprobó
que los procedimientos institucionales no se revisaron en los casos en que su ejecución no
significó un riesgo operativo, operativo inter-áreas o estratégico relevante para la Institución,
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esto debido a que FND contó con más metodologías establecidas en el Manual de Riesgos,52/
las cuales no se basaron en el Acuerdo de Control Interno y se elaboraron en atención a las
Disposiciones en materia prudencial de la CNBV. Lo anterior generó que, para el ejercicio
2021, con base en la normativa citada, FND realizó la Matriz Institucional de Riesgos (MARI),
en la cual se observó que se establecieron los 33 riesgos siguientes:
RIESGOS INSTITUCIONALES DETERMINADOS EN LA MARI POR FND PARA EL EJERCICIO 2021
Consecutivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

52/

Número de
riesgo

Descripción del riesgo

Clasificación del riesgo

Macroproceso de crédito
Créditos autorizados incorrectamente por fallas en la
2021_26
implementación de cambios normativos.
Financiero
2021_73
Calificación de cartera generada de manera inadecuada.
Administrativo
Procesos de Supervisión y seguimiento realizados de forma
2021_35
inadecuada.
Financiero
Expedientes de crédito integrados con fallas (incompletos y
2021_38
deteriorados)
Financiero
2021_178
Créditos o reportos liberados con algún incumplimiento.
Financiero
Macroproceso de recursos físicos y financieros
2021_106
Información presupuestal generada con errores.
Recursos Humanos
Reportes regulatorios entregados extemporáneamente. (CNBV-SITI
2021_109
y FIRA-SIIOF)
Financiero
Entero de los impuestos Estatales o Municipales aplicables no
2021_165
informados oportunamente.
Administrativo
2021_2025
CFDI no emitidos por falta de proveedor autorizado de certificación
(Nuevo)
(PAC)
Administrativo
Cargos no autorizados por parte de los Bancos en las cuentas
concentradoras de la Financiara con los que tiene contratos de
2021_170
prestación de servicios Financieros.
Administrativo
Macroproceso de recursos humanos
2021_124
Pagos o descuentos incorrectos al personal.
Financiero
Movimientos / altas / bajas de personal realizados incorrectamente
2021_127
(altas/bajas, promociones, cambios de adscripción)
Financiero
Proceso de reclutamiento, selección, contratación, realizado
2021_181
deficientemente
Legal
Programa de capacitación inadecuados respecto de las necesidades
2021_182
institucionales.
Recursos Humanos
Macroproceso de recursos materiales
2021_138
Activos fijos y bienes muebles afectados por robo, daño y/o pérdida.
Financiero
Mantenimiento preventivo y correctivo de inmuebles y muebles no
2021_141
atendidos.
Servicios
2021_146
Acciones de protección civil aplicadas incorrectamente
Seguridad
Macroproceso origina, opera y monitorea fomento y promoción de negocios
Integración incompleta o deterioro de expedientes en las
Coordinaciones
Regionales,
Agencias
y
Corporativo.
2021_2
Programas de apoyos internos y externos.
Administrativo
Las solicitudes de devolución de comisiones por apertura de
créditos no ministrados, devolución de excedentes de pago,
indemnización de seguro por siniestro u otro tipo de excedentes
2021_51
podrían no estar devueltas correctamente.
Administrativo

Metodologías de Riesgo de Mercado, de Riesgo de Emisor y Contraparte, de Riesgo Liquidez, de Riesgo Tecnológico y de
Riesgo Legal.
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Consecutivo

Número de
riesgo

20

2021_53

21
22

2021_81
2021_84

23
24
25

2021_85
2021_89
2021_223

26
27
28

2021_188
2021_224
(Nuevo)
2021_29

29

2021_153

30

2021_208

31

2021_226
(Nuevo)

32
33

2021_d1
2021_d2
(Nuevo)

Descripción del riesgo

Registro y conciliación de operaciones crediticias llevado a cabo con
errores
Macroproceso de avalúos
Macroproceso de negocios fiduciarios
Contratos Fiduciarios instrumentados incorrectamente
Operaciones de Liquidación realizadas de manera incorrecta.
Proceso de honorarios aplicado incorrectamente. (Dentro de la
parte manual y automatizada)
Extinción de negocios fiduciarios no concluidos.
Expediente de negocio y/o SIFERNET desactualizado.
Riesgos operativos jurídico
Cartera vencida judicial no actualizada oportunamente en el
sistema SiRrecupera de FIRA.
Cobranza judicial emproblemada por falta de información y
seguimiento.
Contratos de operaciones de crédito elaborados incorrectamente.
Macroproceso desarrollo y administración de infraestructura tecnológica
Uso indebido del USUARIO y CONTRASEÑA asignados al personal de
la FND en el acceso a la red y/o aplicaciones.
Información contenida en los activos tecnológicos de la Institución
no respaldada.
Macroproceso de reporto
Prevención de lavado de dinero financiamiento al terrorista
Sistema de monitoreo desactualizado.
Riesgos directivos 2020 vigentes en 2021
Garantía FONAGA pérdida, cancelada o rescatada por deficiencias
en el proceso de crédito.
Calificación de Cartera afectada por obsolescencia respecto a las
mejores prácticas bancarias y tecnológicas.

Clasificación del riesgo
Administrativo

Administrativo
Financiero
Financiero
Administrativo
Legal

Sustantivo
Legal
Legal

Administrativo
TIC

Legal

Sustantivo
Sustantivo

FUENTE: Matriz Institucional de Riesgos de FND, vigente en 2021.

Con el análisis de los riesgos del cuadro anterior, se destaca lo siguiente:
•

Si bien la MARI incluyó 33 riesgos agrupados en 9 macroprocesos, riesgos operativos
jurídicos y riesgos directivos vigentes en 2021, no mostró a que objetivos estratégicos
del PI 2020-20204 se vincularon.

•

No se reportaron riesgos de la Dirección General, la Coordinación General de Análisis
Sectorial, Planeación Estratégica y Comunicación Social, ni del OIC.

•

No se determinaron riesgos de corrupción, fraudes, 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 FND.

Asimismo, la Metodología en concordancia con el Acuerdo de Control Interno establece la
elaboración del PTAR; al respecto, FND proporcionó el correspondiente al ejercicio 2021 en
el que se identificó que de los 33 riesgos que integraron la MARI, únicamente se establecieron
actividades para los riesgos directivos número 2021_d1 y 2021_d2 y para el riesgo operativo
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2021_226, que correspondieron a riesgos ubicados en los cuadrantes de atención inmediata
y de seguimiento, sin que FND acreditara con evidencia de las actividades realizadas para los
30 riesgos restantes. Por lo que no se trató de un documento institucional, sino de un
concentrador de matrices individuales, por lo que FND no dio un seguimiento integral al
comportamiento de los riesgos y no realizó la evaluación de la totalidad de los riesgos y de
sus respectivas actividades de control para administrarlos. El ESCI señaló, mediante una
reunión de trabajo celebrada con el equipo auditor,53/ que se realizó el PTAR únicamente para
los riesgos que se encontraron en el cuadrante de atención inmediata como lo fue para los
riesgos de 2021, y que para los riesgos restantes se realizó una matriz de seguimiento al
tratarse de riesgos controlados. No obstante, lo señalado por el ESCI se comprobó que este
hecho no está establecido en su normativa en materia de administración de riesgos.
Por lo que respecta a los reportes de avances del PTAR, se establece que el seguimiento de
las acciones debió realizarse periódicamente por el CCI y el EARI e informarlo; sin embargo,
FND proporcionó los reportes de avances sólo del primer, segundo y tercer trimestres del
2021, de éste último se identificó que su contenido cumplió con lo establecido en la
Metodología de Riesgos y se informó que de las ocho acciones de control comprometidas,
una se concluyó, cinco estaban en proceso y dos no tenían avance; también, se informó que
se tenía una expectativa baja sobre la conclusión de las acciones de control comprometidas
para 2021, por lo que sería necesario replantear el PTAR para 2022.
Con relación al Informe Anual al cierre de 2021, del comportamiento de los riesgos
presentado por la Unidad para la Administración Integral de Riesgos al Consejo Directivo, se
indicó lo siguiente:
•

De los 33 riesgos, se dieron de baja 6 riesgos de los macroprocesos de Recursos Físicos
y Financieros, Recursos Humanos y del proceso de Administración de Cartera, sin que
se especificara el motivo por el cual fueron dados de baja.

•

Mapearon 32 riesgos en nivel de decisión operativo que representaron el 89.9% del
total de los riesgos institucionales.

•

Con relación al avance del PTAR al cuarto trimestre de 2021, se informó que, de las
ocho acciones de control comprometidas, se concluyeron cuatro, una presentó
avances y dos sin avances; éstas últimas debido a que estaban supeditadas a la
autorización de la CNBV al tratarse de una normativa interna, por lo que se indicó que
se plantearán acciones de control para el PTAR 2022.

Asimismo, con el desarrollo de los resultados que integran el presente informe, el equipo
auditor observó la materialización y recurrencia de riesgos identificados por FND y otros no
identificados, como se muestra a continuación:

53/

Documentada mediante el Acta Administrativa circunstanciada número 008/CP2021 de fecha 20 de abril de 2022.
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•

Las actas de las sesiones del CAIR muestran recurrencia en la materialización de
riesgos relacionados con el otorgamiento y dispersión; la supervisión y seguimiento,
y la cobranza y recuperación de los créditos otorgados, sin embargo, los controles
asociados a éstos se evaluaron por el CAIR como suficientes, y no se consideró la
identificación de un riesgo operativo o de negocio relacionado con la colocación de
recursos de la cartera.

•

Los sistemas informáticos institucionales que fueron utilizados para administrar la
cartera durante 2021; no proporcionaron procesos automatizados, no facilitaron la
gestión de riesgos, ni generaron información íntegra, veraz y oportuna.

•

En 2021, FND realizó un análisis de riesgos a fin de evaluar y dar una solución integral
a las problemáticas que impiden al acreditado hacer frente a sus compromisos
crediticios; no obstante, se identificaron casos de acreditados que, en 2021, tuvieron
líneas de crédito vigentes y castigadas al mismo tiempo y que bajo criterios no
definidos y autorizados en la normativa institucional, FND continuó dispersando
recursos y aprobando nuevas líneas crédito o prórrogas por aperturas de créditos.

•

Si bien en 2021, FND llevó a cabo actividades de cobranza y recuperación de los
créditos otorgados, se comprobó que éstas no fueron suficientes y que no
privilegiaron una gestión preventiva y detectiva que permitiera mitigar riesgos en las
etapas de recuperación preventiva, cobranza administrativa, cobranza extrajudicial y
cobranza judicial.

Por lo antes expuesto, se verificó que para el ejercicio 2021, FND contó con un documento
que si bien dio cumplimiento a las Disposiciones de la CNBV, como fueron las Metodologías
de Riesgo Operativo, Operativo Inter-Áreas y Estratégico, que tomaron como base lo
establecido en el Acuerdo de Control Interno, en su implementación no existió una
armonización con éste último, debido a que se identificaron actividades que se realizaron de
forma diferente, respecto de lo normado sin que se especificaran las razones para ello, tal y
como fue el no contar con un PTAR institucional que presentara todos los riesgos identificados
por las unidades administrativas de FND; lo anterior, no permitió contar con una
administración integral de los riesgos a los que se enfrentó la institución, debido a que el PTAR
se administró de forma aislada por lo que todos los controles establecidos no fueron probados
para determinar su eficiencia y eficacia para dar respuesta a los riesgos; asimismo, no se
definieron riesgos relacionados con la corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras
irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, lo anterior
generó áreas de oportunidad en el diseño del SCI ante la falta de un documento integral sobre
la observancia y aplicación de las disposiciones de control interno a las que se encontró sujeta.
Lo antes descrito, manifestó deficiencias en el diseño e implementación de una
administración integral de riesgos eficiente y eficaz, aunado a las áreas de oportunidad en la
gobernanza ejercida por el Consejo Directivo, el CAIR y la DECI responsables de intervenir,
promover, vigilar y evitar la materialización de riesgos en los procesos operativos y
administrativos, mediante los cuales FND da cumplimiento a su mandato, lo que advierte la
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necesidad de promover y fortalecer una cultura enfocada en riesgos en toda la institución,
que esté vinculada con las actividades ineludibles de la Financiera, encomendadas por su
mandato legal y con su planeación estratégica, con el fin de que se otorgue certeza en la
consecución de los objetivos y las metas institucionales.
Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) de FND
En términos de lo establecido en los artículos 70 y 71 de las Disposiciones de la CNBV, el
Consejo Directivo de FND estableció al CAIR para la administración de los riesgos a que se
encuentra expuesta la institución, y vigilar que la realización de las operaciones se ajuste al
Perfil de Riesgo Deseado, al Marco para la Administración Integral de Riesgos, así como a los
Límites de Exposición al Riesgo, que hayan sido previamente aprobados por el citado Consejo.
Con la revisión de las actas del CAIR de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 2021, se
identificó que los temas tratados se enfocaron sólo a los riesgos financieros, sin considerar
los operativos, lo que repercutió en la materialización de riesgos, por lo que no se dio
observancia de forma integral a los riesgos a los que se enfrentó FND durante el ejercicio
2021, conforme a lo establecido en el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General
Segunda, Administración de Riesgos, Principios 7, 8 y 9 , Identificar, analizar y responder a los
riesgos, Considerar el Riesgo de Corrupción e Identificar, analizar y responder al cambio, del
Acuerdo de Control Interno.
Las Disposiciones de carácter general en materia prudencial emitidas por la CNBV en su
artículo 24, inciso a) establecen que el CAIR para el desarrollo de su objeto debe elaborar para
aprobación del Consejo Directo los objetivos, lineamientos y las políticas para la
administración de riesgos. Al respecto, se verificó que fueron presentados y aprobados en la
sesión del 5 de marzo de 2021; asimismo, se proporcionó el Manual de Riesgos el cual se
integró de 14 metodologías.
IV.3 Actividades de Control
El MICI establece que al componente Actividades de Control le corresponde la implantación
de las actividades que tienen como finalidad responder a los riesgos identificados durante el
proceso de administración de riesgos para responder a esas amenazas y coadyuvar a la
consecución de los objetivos institucionales; el Acuerdo de Control Interno establecen que la
Administración debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las
actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales. En este sentido,
es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se
encuentran presentes en cada uno de los procesos institucionales, incluyendo los riesgos de
corrupción y 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.
Asimismo, establecen que la Administración debe documentar mediante políticas, manuales,
lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control
interno en la institución y debe documentar mediante políticas para cada unidad su
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responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos, de sus riesgos
asociados, del diseño de actividades de control, de la implementación de los controles y de
su eficacia operativa; asimismo, revisar periódicamente las políticas, procedimientos y
actividades de control asociados para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los
objetivos y en la atención de sus riesgos.
En ese sentido, se constató que FND, en 2021, documentó mediante políticas, manuales,
lineamientos y otros documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control
interno en la institución; al respecto, en el desarrollo de los resultados que integran el
presente informe se identificaron los diferentes controles contenidos en la normativa interna,
así como los que no fueron documentados, como se muestra a continuación:
•

Para el ejercicio 2021, FND no acreditó contar con las directrices documentadas para
realizar la planeación estratégica institucional que debió realizar la Coordinación General
de Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y Comunicación Social.

•

El Plan Anual de Trabajo 2021 de FND no establece la alineación con el mandato
institucional, sectorial y nacional; no definió plazos, fechas, entregables, responsables, ni
medidas cuantitativas.

•

En las sesiones del Consejo Directivo de FND no se trataron asuntos relacionados que
acreditaran cómo éste demostró la importancia de la integridad, los valores éticos y las
normas de conducta en sus directrices, actitudes y comportamiento, ni la guía a través
del ejemplo sobre los valores, la filosofía y el estilo operativo de la institución.

•

Existió recurrencia en la materialización de riesgos relacionados con la integración de los
expedientes de crédito, a pesar de que los controles asociados a éstos fueron evaluados
por el CAIR como suficientes, y no se acreditó la identificación de ningún riesgo operativo
o de negocio respecto a los niveles de autorización de operaciones de crédito por los
comités facultados, lo que puso de manifiesto deficiencias en el diseño e implementación
de una administración de riesgos integral eficiente y eficaz, y áreas de oportunidad en la
gobernanza por parte del Consejo Directivo y el CAIR, responsables de intervenir,
promover, vigilar y evitar la materialización de riesgos en los procesos operativos y
administrativos de FND .

•

Se constató que los canales de comunicación entre el Consejo Directivo y sus comités de
apoyo no fueron efectivos ya que, en 2021, el desarrollo e implementación del proyecto
Core Bancario o Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGG), fue un tema
relevante al que se le dio seguimiento en varias de las sesiones de los comités de
Administración Integral de Riesgos y de Auditoría, y el Consejo Directivo tomó
conocimiento mediante los informes que los mencionados comités le presentaban; sin
embargo, en estos órganos colegiados, si bien se señaló al Core Bancario como un
instrumento que apoyaría enormemente en los procesos de FND, no se dimensionó el
efecto real de su no implementación y el riesgo que esto implicó, aunado a que se
identificó una falta de oportunidad de la información generada, que no permitió al
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Consejo Directivo dar seguimiento oportuno del asunto y realizar una adecuada toma de
decisiones.
•

FND no acreditó contar con un marco normativo, lineamiento, metodología,
procedimiento o mecanismo para evaluar el desempeño de los consejeros e integrantes
del Consejo Directivo y de los comités de apoyo, que incluyera indicadores para medir la
gestión y el cumplimiento de las funciones y metas individuales, en función de sus
capacidades y de los perfiles determinados para el puesto, con base en métodos y
mecanismos de medición, cualitativos y cuantitativos, así como mecanismos para su
seguimiento.

•

En 2021, FND dispuso de los Lineamientos y Manual de Crédito y de manuales de
procedimientos que regularon el proceso crediticio en materia de Originación y
Administración, en las que, si bien se desarrolló la trazabilidad de las cuatro etapas
(Desarrollo de Negocios; Análisis y Decisión; Instrumentación y Dispersión, y Seguimiento
y Recuperación) y se establecieron las directrices para el otorgamiento de
financiamientos directos e indirectos, estas disposiciones en su conjunto presentaron
deficiencias y desarticulación en su contenido, y tampoco definieron las fases que
componen la formación de valor en el sector rural y las premisas que las unidades
administrativas deben de cumplir en la entrega de los recursos públicos para atender a la
población objetivo.

•

En 2021, FND colocó 48,129.8 millones de pesos lo que representó el 80.8% de la meta
programada. El monto de la colocación de la cartera se autorizó de la forma siguiente: el
Comité de Créditos Menores autorizó el 7.1%, equivalente a 3,422,700.0 miles de pesos
de la cartera colocada; los cinco Subcomités de Crédito autorizaron el 10.4%, equivalente
a 5,025,500.0 miles de pesos de la cartera, y el 82.5% restante, equivalente a 39,681,600.0
miles de pesos, se autorizó por medio de las Facultades Mancomunadas en Agencias. El
Comité de Crédito no autorizó créditos nuevos bajo el argumento de que no existieron
solicitudes de créditos que estuvieran dentro de sus facultades de autorización.

•

En 2021, FND presentó una descentralización en la operación crediticia, ya que las
Agencias de Crédito Rural y los ejecutivos de Financiamiento, de Cobranza y de Análisis
de Crédito realizaron las principales operaciones, manejaron y resguardaron las garantías,
dieron seguimiento a los créditos y fueron quienes tuvieron el contacto con los
acreditados directos e indirectos.

•

Mediante una muestra de auditoría que se integró de 20 expedientes de crédito único y
de 20 compulsas abiertas, que en su conjunto representaron el 15.3%, equivalente a
7,377,871.4 miles de pesos del total de la cartera colocada, se identificó lo siguiente:

•

En el análisis de los 20 expedientes, se detectaron deficiencias e inconsistencias en la
integración de la información de 12 expedientes.
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•

Con relación a las 20 compulsas, se constató que 19 acreditados recibieron los oficios y 1
Intermediario Financiero se negó en dos ocasiones a recibir el oficio. De los 19
acreditados, 15 atendieron el requerimiento y 4 fueron omisos en su atención. Con el
análisis de la información recibida de los 15 acreditados, 9 acreditados tuvieron
discrepancias en los saldos registrados por FND.

•

La ausencia de un marco normativo que regulara las actividades de supervisión e
integrara de manera específica, detallada, ordenada, sistémica e integral todas las
actividades, subprocesos, responsabilidades, autorizaciones, interrelaciones, alcances,
riesgos estratégicos y operativos, criterios de evaluación y validación, metodologías de
revisión, vinculaciones y aplicación de sanciones.

•

Las metodologías para la determinación de la muestra para la supervisión no
consideraron criterios cuantitativos y cualitativos referentes a los saldos de los
acreditados, la representatividad respecto al universo, los riesgos crediticios, las garantías
otorgadas, el tipo de revolvencias, la naturaleza de los créditos, los resultados de
supervisiones anteriores y demás características de los acreditados, entre otros criterios,
que le permitieran disminuir la materialización de riesgos vinculados al proceso de
supervisión.

•

Inexistencia de mecanismos de revisión, autorización, resguardo de evidencia y
seguimiento en los procesos de supervisión de FND.

•

FND careció de los elementos de control eficaces, oportunos y suficientes que
permitieran identificar y prevenir que los acreditados directos, IFR y acreditados finales
en la aplicación de los recursos en actividades distintas a las que están obligados a
financiar; simulaciones en la realización de supervisiones y en la entrega de información
y documentación por parte de los acreditados e IFR y la existencia de anomalías en las
operaciones.

•

El marco normativo incluyó las actividades de cobranza conforme a los plazos de
vencimiento de la cartera crediticia, las cuales no estuvieron ligados, ni condicionados a
las vigencias de las garantías otorgadas por los acreditados, además no establecieron
periodos y fechas límite, ni los criterios de aplicación para implementar las acciones de
cobranza en cada etapa.

•

Las acciones de mejora establecidas en el PTCI por las unidades administrativas no
incidieron en la mejora del SCII, debido a que no cumplieron con los requisitos
establecidos por la DECI cuya finalidad fue generar un valor agregado.

En consecuencia, la implementación del SCII en FND 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
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origen y destino de la información, los insumos requeridos y productos que se obtienen en
ellos, se observaron áreas de oportunidad en la implementación de las actividades de control,
que se reflejaron en la materialización de riesgos, situación que denota la necesidad de
fortalecer los mecanismos de control establecidos por FND, que le permitan mitigar los
riesgos, minimizar el impacto y consecuentemente cumplir con los objetivos y las metas
institucionales, para contribuir con el desarrollo nacional.
IV.4 Supervisión y mejora continua del SCII
El MICI establece que la supervisión tiene como propósito verificar que el conjunto de
elementos establecidos en cada uno de los componentes del SCII se encuentran presentes y
operan de manera sistemática y articulada, coadyuvando al eficiente y eficaz cumplimiento
de metas y objetivos; el Acuerdo de Control Interno señala que la administración
implementará actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de
sus resultados, por lo que deberá realizar una comparación del estado que guarda, contra el
diseño establecido; efectuar autoevaluaciones y considerar las auditorías y evaluaciones de
las diferentes instancias fiscalizadoras, sobre el diseño y eficacia operativa del control interno,
documentando sus resultados para identificar las deficiencias y cambios que son necesarios
aplicar al control interno, como resultado de modificaciones en la institución y su entorno.
Las Disposiciones de la CNBV definen a los responsables de la supervisión del SCII, para ello
establecieron que FND debió contar con un Comité de Auditoría Interna, un Director General
y con la Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna y, en su caso, un Comisario Público; al
respecto, en este apartado se verificó el desarrollo de las actividades establecidas en la
normativa aplicable que realizó FND, en 2021, para dar cumplimiento al componente
mediante los temas siguientes: Programa de Trabajo de Control Interno y sus reportes de
avances trimestrales; Auditorías internas y externas ( revisiones realizadas por los órganos
fiscalizadores).
A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones antes señaladas, se solicitó a la entidad
fiscalizada, mediante los oficios números AED/DGAESCI/003/2022 del 4 de enero de 2022 y
DGAESCI/033/2022 del 22 de marzo de 2022, el Informe Anual del Estado que Guarda el
Sistema de Control Interno Institucional, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021; la
evaluación realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) al Informe Anual del Estado que
Guarda el Sistema de Control Interno Institucional de FND; el PTCI, así como los reportes de
avances trimestrales y las evaluaciones realizadas por el OIC a los mismos; los informes y las
acciones emitidas como resultado de las auditorías practicadas en 2021, por Auditoría
Interna; evidencia de las actividades establecidas en el ejercicio 2021 (programas de trabajo,
acciones y controles implementados) para atender las observaciones realizadas por las
instancias revisoras (internas y externas) relacionadas con las deficiencias y desviaciones del
SCII; los informes de gestión; los mecanismos de control y la evidencia documental de las
pruebas sustantivas, procedimentales y de cumplimiento que Auditoría Interna realizó para
evaluar el funcionamiento operativo de las distintas unidades de FND; la evidencia
documental de las actividades que, en 2021, Auditoría Interna implementó para valorar la
eficacia de los procedimientos de control interno para prevenir y detectar actos u operaciones
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con recursos, derechos o bienes, que procedan o representen el producto de un probable
delito; la evidencia documental de las actividades e informes que realizó para comunicar los
resultados a las instancias competentes dentro de FND; la evidencia documental de las
actividades que la Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna realizó para coadyuvar con el
Director General en el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la implementación
y desarrollo del SCII.
En respuesta, la Financiera proporcionó la información y documentación solicitada, mediante
los oficios números DG/DECI/GCPS/025/2022 del 18 de enero de 2022 y
DG/DECI/GCPS/117/2022 del 6 de abril de 2022, con la revisión se verificó lo siguiente:
Programa de Trabajo de Control Interno
FND proporcionó el PTCI correspondiente al ejercicio 2021, elaborado por la Dirección
Ejecutiva de Contraloría Interna (DECI), el cual tomó como base dos procesos administrativos
y tres sustantivos; se conformó por 33 elementos de control y 200 acciones de mejora (las
cuales se replicaron en cada uno de los procesos prioritarios) tendientes a fortalecer el SCII y
asociadas a las cinco normas generales de control interno, de las cuales 22 correspondieron
a la norma general primera, 30 a la segunda, 100 a la tercera, 37 a la cuarta y 11 a la quinta.
Asimismo, se verificó que realizó la actualización del PTCI derivado de las observaciones
realizadas por el OIC, la cual fue presentada para conocimiento del Comité de Auditoría en su
segunda sesión ordinaria de 2021.
Como parte de la supervisión del PTCI y de las acciones de mejora, la DECI solicitó a las
unidades administrativas de FND mediante oficio54/ informar el avance al cierre del tercer
trimestre de 2021 de las acciones de mejora o, en su caso, describir la problemática que
obstaculizaba el cumplimiento de las mismas, para las acciones en proceso y la elaboración
de un plan de trabajo; en el caso de las acciones concluidas señalar la contribución del valor
agregado para fortalecer el control interno, indicando su incidencia en el cumplimiento de
metas y objetivos. Al respecto, informó que sólo 5 de 6 unidades dieron respuesta al oficio
dentro del tiempo establecido y que 3 de las 5 entregaron información incompleta.
Se identificó que la DECI enfatizó en la falta de atención e información de calidad por parte
de las unidades administrativas en materia de control interno, y se requiere que las acciones
de mejora propuestas en el PTCI incidan en las actividades de FND y que éstas contengan una
ruta o plan de trabajo que establezca las actividades a realizar, fechas de inicio y de término,
unidad administrativa responsable de su implementación y medios de verificación. Asimismo,
la DECI informó que las debilidades o áreas de oportunidad en el SCII radican en lo siguiente:
•

54/
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en sus procesos, así como normativa y acciones relacionadas con la administración de
riesgos institucional.
•

Desconocimiento de las unidades administrativas de los procesos, metodología,
actividades y elementos de control interno en sus procesos y a nivel institucional, así
como en algunos casos la ausencia de controles en las operaciones de sus procesos.

Con la finalidad de implementar actividades correctivas a las debilidades detectadas en
ejercicios anteriores, las cuales han sido recurrentes, la DECI solicitó a las unidades
administrativas identificar las áreas de oportunidad en las acciones de mejora reportadas para
la integración del PTCI; al respecto, proporcionó el oficio del 21 de enero de 2022, mediante
el cual informó a los titulares de la unidades administrativas que se recibieron 33 acciones de
mejora como resultado de la evaluación del SCII; de las cuales únicamente 13 cumplieron con
los criterios de relevancia e impacto solicitados, y de éstas sólo 9 se relacionaron con temas
prioritarios, por lo que les solicitó que se descartaran las que no cumplieran con los criterios
y se propusieran aquellas que impacten significativamente en los temas prioritarios
referentes a la colocación de créditos, la recuperación de cartera, la supervisión, la reducción
de tiempos en el otorgamiento de créditos, la integración adecuada de expedientes y la
adecuada administración de bienes muebles e inmuebles de FND.
Por otra parte, se proporcionaron los LOSCI actualizados el 25 de febrero de 2022, entre las
principales modificaciones se incorporó en el apartado de lineamientos específicos lo
relacionado con las acciones de mejora del PTCI, en el que se estableció que las unidades
administrativas responsables de los procesos acciones de mejora que incidan de manera
significativa en alcanzar los objetivos institucionales, debían contar por lo menos con los
elementos siguientes: identificar la debilidad de control a atender, fechas de inicio y
conclusión fecha de inicio, unidad administrativa, área responsable, en su caso, de la
implementación, medios de verificación, impacto esperado en los objetivos y las metas de
FND y la ruta crítica con las actividades, responsables y fechas congruentes con las fechas de
inicio a fin, en atención a lo establecido en el artículo Segundo, Disposición 9, Norma General
Quinta, Supervisión y Mejora Continua, Principio 16, Realizar actividades de supervisión, del
Acuerdo de Control Interno.
Reportes de Avance Trimestral del PTCI
Se revisaron los reportes de avances trimestrales (RAT) del PTCI, para lo cual FND proporcionó
los correspondientes del primer al cuarto trimestre del 2021, con la revisión de este último,
se observó que de las 200 acciones de mejora comprometidas al cierre del ejercicio se
reportaron 161 concluidas, de las cuales 54 fueron validadas por el OIC, 28 no las consideró
por lo que se trabajó con las unidades administrativas responsables a fin de integrar mayores
elementos que atendieran lo observado y 79 fueron concluidas. Por las 39 acciones de mejora
restantes se tenía previsto terminarlas para el primer trimestre de 2022.
Por otra parte, se verificó que la supervisión que el OIC realizó a las evaluaciones de los RAT
del PTCI de los cuatro trimestres de 2021, se enfocaron principalmente en sugerir el
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fortalecimiento de la evidencia electrónica presentada a fin de cumplir con lo establecido
como medio de verificación y soportar la conclusión de las actividades; asimismo, elaboró el
Informe de Resultados de la evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII y el
PTCI, en el que concluyó que el documento cumple con los requisitos del Acuerdo de Control
Interno, que la pertinencia y relevancia de la evidencia documental acredita la
implementación de los elementos de control en cada proceso prioritario; sin embargo, señaló
que la información con la que se acreditó la autoevaluación del SCII debió tratarse de
documentos formalizados a fin de asegurar su suficiencia.
Auditorías internas y externas
Durante 2021, FND fue objeto de diferentes auditorías practicadas por sus órganos de
vigilancia internos, así como por reguladores externos; en el caso del Área de Auditoría
Interna, dentro de su Programa Anual de Trabajo para 2021, estableció la elaboración de la
auditoría número 08/2021 que tuvo como objetivo verificar el funcionamiento correcto del
SCII y su consistencia con los objetivos y lineamientos aplicables en dicha materia; además,
de evaluar la observancia del Código de Conducta, como universo se determinaron las
acciones realizadas de control por la DERH, la DECI y la DEJ, en los resultados el informe detalla
la falta de la actualización anual de los LOSCI y las actividades realizadas para dar
cumplimiento a las normas generales de control interno entre las que destacaron, la
propuesta de actualización del Código de Conducta de FND por parte de la DERH; en materia
de riesgos se señala que el área de riesgos contó con los procedimientos de aprobación
necesarios y suficientes como los Objetivos Lineamientos y Políticas para la Administración
Integral de Riesgos y el MAIR actualizados a 2021; se llevó a cabo le verificación de la
efectividad del Plan de Recuperación de Desastres; la actualización del Plan de Continuidad
de Negocio y como parte de la norma general quinta se validó la presentación al Comité de
Auditoría del RAT del PTCI. El Área de Auditoría Interna opinó que se obtuvieron elementos
suficientes, competentes, relevantes y oportunos para evaluar el cumplimiento de lo
establecido en las Disposiciones de la CNBV.
Para dar atención al hallazgo preliminar referente a la falta de actualización de los LOSCI, la
DECI, mediante oficio de fecha 15 de diciembre de 2021, señaló que presentó el documento
al Comité de Auditoría; sin embargo, los titulares de las unidades administrativas
consideraron importante que los mismos se analizaran con mayor profundidad por lo que se
solicitó se abordaran en una sesión extraordinaria.
Por otra parte, se identificó que la DECI, para dar cumplimiento al artículo 164, fracción IV,
inciso e) y 167 de la Disposiciones de la CNBV, realizó su reporte del resultado de revisiones
correspondiente al cuarto trimestre de 2021, en el cual señala que para ese ejercicio se
llevaron a cabo 15 verificaciones de las cuales en 6 se emitió el respectivo informe con un
total de 141 recomendaciones, así como 3 acciones de mejora, en relación con el SCII informó
el porcentaje de cumplimiento general del 70.9%, indicando que los resultados obtenidos
permiten identificar las áreas de mejora y debilidades en el SCII, para lo cual se trabaja con
las unidades administrativas para definir e implementar acciones de mejora que permitan
fortalecerlo.
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Cabe mencionar que la DECI, en su oficio relacionado con las propuestas de acciones de
mejora respecto al PTCI 2022, incluyó un apartado relacionado con las observaciones y
recomendaciones emitidas por entidades fiscalizadoras, en el que señaló que se llevó a cabo
una revisión de éstas correspondientes a los años de 2017 al 2020 y que, si bien en su
momento los hallazgos fueron atendidos, éstos se vuelven a presentar ya que no se atendió
la causa raíz de los mimos, por lo que no se resolvió la problemática detectada por los órganos
fiscalizadores, debido a esto sugirió acciones de mejora encaminadas a dar atención a la causa
raíz de las observaciones y recomendaciones.
Otro aspecto revisado fue el documento elaborado por la Unidad de Administración Integral
de Riesgos (UAIR) con fecha 18 de febrero de 2022, presentado al Consejo Directivo, el cual
describió las actividades realizadas por el Área de Auditoría Interna y por la DECI en materia
de control interno durante el ejercicio 2021 y con base en éstas la UAIR concluyó que con la
información descrita en el documento se considera que la situación que guarda el SCII, en ese
ejercicio fue razonablemente aceptable, de acuerdo con los resultados de las auditorías
realizadas por la Auditoría Interna y los despachos externos, así como los informes de la DECI.
Se proporcionó la opinión sobre el desempeño de FND correspondiente al primer semestre
de 2021, presentado por el Comisario del Sector Hacienda con fecha 29 de octubre de ese
mismo año, el cual en relación con el control interno describió lo reportado por la DECI, quien
en el primer semestre de ese ejercicio identificó 15 riesgos de corrupción estableciendo un
total de 80 controles que propiciaron que no se reportaran incidencias de esa naturaleza; sin
embargo, con la revisión de la MARI no se acreditó que se incluyeran este tipo de riesgos,
como se señala en el apartado Administración de Riesgos; asimismo, informó del 25.0% de
avance general del PTCI al tercer trimestre de 2021. Por lo tanto, la opinión se trató de una
recopilación de datos informativos de los documentos generados por las unidades
administrativas de FND, lo que ocasionó que su labor no se tradujera en mejoras y beneficios
en el control interno, conforme a lo establecido en el artículo 143 de las Disposiciones de la
CNBV.
Con los hallazgos expuestos, se comprobó que las supervisiones del control interno realizadas,
en 2021, por FND presentaron áreas de oportunidad, ya que si bien se cumplieron con las
actividades establecidas por la normativa aplicable como fue la elaboración del PTCI, de los
RAT del PTCI, así como la evaluación de los mismos por los órganos fiscalizadores o áreas
revisoras, se observó que las acciones de mejora establecidas por las unidades administrativas
no incidieron en la mejora del SCII; se han identificado las diferentes problemáticas que son
reincidentes hasta el ejercicio 2021, no se han implementado acciones para que FND
considere las actividades de control interno como una herramienta que contribuye al logro
de las metas y los objetivos tanto a nivel unidad como institucional.
Conclusión
Con las actividades de fiscalización del SCII en FND vigente en 2021, se verificó que se
definieron de manera clara y documentada los responsables de su diseño, implementación y
supervisión; sin embargo, presentó áreas de oportunidad en la normativa interna definida
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para dar cumplimiento a las responsabilidades, actividades y entregables que establecen sus
reguladores como la CNBV y la SFP en materia de control interno; como lo fueron los LOSCI,
de los cuales su última actualización data de 2019, cuando ésta debió ser anual. En cuanto a
su contenido, las normas generales de control interno no se asociaron con los 17 principios
básicos, ni con los elementos de control establecidos en el Acuerdo de Control Interno; FND
no contó con un COCODI, ya que de manera supletoria y en atención a las Disposiciones de la
CNBV se atribuyeron las facultades al Comité de Auditoría; sin embargo, se verificó que las
actividades realizadas en ese ejercicio no atendieron en su totalidad los temas establecidos
en el Acuerdo de Control Interno, lo anterior propició que FND no contara con un documento
armonizado elaborado con base en un diagnóstico o análisis en el que se realizara una
alineación de la estructura de sus LOSCI con la regulación en la materia, lo que impidió que el
control interno se implementara y operara de manera conjunta y sistémica y que no se tuviera
una seguridad razonable de que las actividades realizadas en 2021 cumplieron con lo previsto
por ambas instancias reguladoras.
En relación con las actividades realizadas por FND para la implementación de las normas
generales de control interno, en el caso del componente ambiente de control no contó con
una política, programa o lineamiento de promoción de la integridad y prevención de la
corrupción, lo que generó que se realizaran actividades aisladas e independientes. En materia
de administración de riesgos contó con un documento que dio cumplimiento a las
disposiciones de la CNBV, mediante las metodologías de Riesgo Operativo, Operativo InterÁreas y Estratégico, mismas que tomaron como base lo establecido en el Acuerdo de Control
Interno; sin embargo, no existió una alineación completa con éste último debido a que hubo
actividades que se realizaron de forma diferente sin que se justificaran las razones para ello,
como lo fue el no contar con un PTAR institucional que presentara todos los riesgos
identificados por las unidades administrativas de FND, no existió una alineación respecto a
las responsabilidades, actividades y entregables que establecen con las emitidas por sus
reguladores, lo anterior no permitió contar con un documento armonizado para llevar a cabo
una administración integral de los riesgos a los que se enfrentó en 2021 la institución y que
se han detallado en los resultados 4, 5 y 6 de este informe.
En cuanto al componente de supervisión del SCII, si bien se cumplieron con las actividades
establecidas por la normativa aplicable como fue la elaboración del PTCI, de los RAT del PTCI,
así como la evaluación de los mismos por los órganos fiscalizadores o áreas revisoras, se
detectó que las acciones de mejora establecidas por las unidades administrativas en el PTCI
no incidieron en la mejora del SCII, situación que denotó el desconocimiento y falta de
capacitación de los servidores públicos en temas de control interno y administración de
riesgos, toda vez que los hallazgos de las revisiones realizadas por los órganos fiscalizadores,
por la DECI y el Área de Auditoría Interna son reincidentes debido a que no se atiende la causa
raíz de los mismos por lo que no se resolvió la problemática detectada; lo antes descrito
ocasionó que las actividades de supervisión del SCII no se tradujeran en mejoras y beneficios
en el control interno, en cuanto a su diseño e implementación, por lo que la práctica de las
revisiones de los órganos fiscalizadores que generaron hallazgos no se tradujeron en la
implementación de mejoras en el SCII.
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Con la fiscalización del SCII de FND vigente en 2021, se observó que mostró deficiencias en
cuanto a su diseño, implementación y supervisión, situación que repercutió de manera
negativa en su eficiencia y eficacia, debido a que las actividades que llevó a cabo la Financiera
en ese ejercicio no contribuyeron, ni otorgaron una seguridad razonable de que el control
interno se convirtiera en una herramienta con el grado de madurez que le permitiera obtener
una seguridad razonable en la consecución de los objetivos y las metas, así como prevenir
irregularidades para la salvaguarda y protección de los recursos públicos administrados.
2021-1-06HAN-21-0108-01-012 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
armonice las responsabilidades, actividades y entregables establecidos en sus Lineamientos
y Objetivos del Sistema de Control Interno Institucional, con las emitidas por sus reguladores
como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de la Función Pública en
materia de control interno, con el fin de contar con un documento integral que permita que
las actividades realizadas por los órganos de gobierno, Administración y servidores públicos
cumplen con lo previsto por ambas instancias reguladoras y coadyuven a que el diseño del
Sistema de Control Interno Institucional sea un modelo integral que responda a las
disposiciones mandatadas en la materia y le permita a FND tener una seguridad razonable en
el logro de los objetivos y las metas institucionales, en observancia del artículo 140 de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y del artículo Segundo, disposición 1, párrafo segundo, del
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
2021-1-06HAN-21-0108-01-013 Recomendación
Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
modifique las metodologías de Riesgo Operativo, Operativo Inter-Áreas y Estratégico, y
realice una alineación respecto a las responsabilidades, actividades y entregables que éstas
establecen con las emitidas por sus reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y la Secretaría de la Función Pública en materia de administración de riesgos, con el
fin de contar con un documento armonizado que permita garantizar que las actividades
realizadas por los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad cumplan
con lo previsto por ambas instancias reguladoras y, con ello, contar con un modelo integral
que responda a las disposiciones mandatadas en la materia y le permita a FND promover y
fortalecer una cultura enfocada en riesgos en toda la institución vinculada con sus actividades
ineludibles, encomendadas por su mandato legal y con su planeación estratégica, en
observancia de los artículos 24, inciso a), y 84, párrafo primero, de las Disposiciones de
carácter general en materia prudencial, contable y para el requerimiento de información
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aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y
del artículo Segundo, Disposición 9, Norma General Segunda, Administración de Riesgos,
Principios 7, 8 y 9, Identificar, analizar y responder a los riesgos, Considerar el Riesgo de
Corrupción e Identificar, analizar y responder al cambio, del Acuerdo por el que se emiten las
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control
Interno.
Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención, por parte de la
entidad fiscalizada, quedan asentados en el Acta de la Reunión de Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
Consecuencias Sociales
Corresponde a FND coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado mexicano de
impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las
demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la
productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de
dicho objeto, otorgará créditos de manera sustentable y prestará otros servicios financieros
a los productores e intermediarios financieros rurales, procurando su mejor organización y
mejora continua.
En 2021, FND colocó 48,129,800.0 miles de pesos, se observó que presentó debilidades en el
diseño e implementación de los elementos de Gobernanza y control Interno, toda vez que
careció de mecanismos que le permitieran evaluar el impacto que tienen los créditos que
otorga en las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, así como para medir su
contribución para mejorar el nivel de vida de su población. Lo anterior, aunado a que durante
2021 se otorgaron créditos cuyo fin último fue para la construcción de hoteles; la prestación
de servicios como ciber cafés, llanteras, venta de cosméticos, adquisición de cajas de plástico,
elaboración de churros, compra de garrafones, venta de zapatos y papelería, entre otros, los
cuales distaron de la población objetivo que forman parte del mandato de FND; además, de
que careció de mecanismos de control eficaces, relevantes y suficientes para prevenir y
detectar simulaciones o actos indebidos en las operaciones realizadas por los Intermediarios
Financieros Rurales y los acreditados directos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa y Controles internos.
Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:
13 Recomendaciones.
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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 2 irregularidad(es) detectada(s).
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe 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 de auditoría se
encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, debido a la información y
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada podrán atenderse o no,
solventarse o generar la acción superveniente que corresponda de conformidad con el marco
jurídico que regule la materia.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2022, 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 objetivo de fiscalizar la
razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno
Institucional de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
y de los elementos de Gobernanza ejercidos por los órganos de gobierno relativos a la
eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos para el otorgamiento, la supervisión y la
recuperación de financiamientos, a fin de verificar su contribución en el desarrollo del medio
rural y a las actividades vinculadas con el sector primario del país; así como 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 en
el fortalecimiento y contribución de la gestión pública; en consecuencia, existe una base
razonable para sustentar este dictamen.
La fiscalización de la Gobernanza y del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de FND
es consecuencia de la revisión al Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2019, en el que la Comisión de Vigilancia de la ASF recomendó
la ejecución de una auditoría combinada de cumplimiento y desempeño a FND, ante la
recurrencia de observaciones relativas a la debilidad en sus procesos de control en el
otorgamiento de crédito, así como los mecanismos de control y supervisión de las
estimaciones preventivas para riesgos crediticios. En atención, se instruyó realizar la auditoría
número 108 denominada “Control Interno y Gobernanza de Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”.
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Con base en lo antes expuesto, el equipo auditor consideró pertinente fiscalizar la
Gobernanza y el SCII de FND correspondiente a la Cuenta Pública 2021, con un enfoque
integral, tomando como base su marco regulatorio, bajo un enfoque vertical que permitiera
revisar la estructura, atribuciones y funcionamiento del Consejo Directivo, los órganos
colegiados y la Administración; la participación de éstos en el diseño e implementación de un
SCII eficiente, eficaz, íntegro y dinámico que otorgara una seguridad razonable sobre la
consecución de los objetivos y las metas institucionales.
El enfoque de la fiscalización de FND se realizó con base en lo previsto en el artículo 2° de la
Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, el cual establece que la Financiera tiene como objeto coadyuvar a realizar la
actividad prioritaria del Estado mexicano de impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al
medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida
de su población. Para el cumplimiento de su objeto, FND otorgará crédito de manera
sustentable y prestará otros servicios financieros a los productores e Intermediarios
Financieros Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, durante 2021, FND contó con una planeación
estratégica derivada de su mandato que vinculó su misión, visión y objetivos estratégicos
desde el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pasando por el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 y concretándose en su Programa Institucional; no
obstante, el Plan Anual de Trabajo 2021 mostró áreas de oportunidad, ya que no se vinculó
con el Programa Institucional; además, de que no se elaboró con base en un lineamiento o
procedimiento específico para su integración, desarrollo y seguimiento. Adicionalmente, se
identificó que FND presentó áreas de oportunidad en los elementos de planeación estratégica
y en las disposiciones normativas para el aprovechamiento de la información registrada en
los sistemas de información institucional, así como de la información con la que cuentan los
acreditados finales y los Intermediarios Financieros, al no tener elementos que le permitan a
la Financiera identificar y cuantificar de forma precisa y puntual su contribución en las
actividades prioritarias del Estado mexicano relativas a impulsar el desarrollo de las
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas
vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida
de su población.
En cuanto a los Órganos de Gobierno, FND dispuso de un marco normativo y jurídico que
reguló la integración, actuación y toma de decisiones de su Consejo Directivo y de sus comités
de apoyo, con independencia y sin conflicto de interés durante 2021; sin embargo, se
observaron deficiencias en la actuación oportuna de los órganos de gobierno, entre los que
destacaron, el seguimiento del proyecto denominado “Core Bancario”, que tenía por objetivo
lograr la reconfiguración de los sistemas de gestión interna de FND. Éste fue un tema tratado
en varias de las sesiones de los comités de Administración Integral de Riesgos y de Auditoría,
y por el que el Consejo Directivo tomó conocimiento mediante los informes presentados por
dichos comités y la Dirección General; no obstante, al interior de FND no se dimensionó el
efecto real de su no implementación y el riesgo que esto implicó, aunado a la falta de
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oportunidad de la información generada por los comités y la Administración, que no permitió
al Consejo Directivo dar seguimiento oportuno del asunto y realizar una adecuada toma de
decisiones.
Otro tema observado fue que el Consejo Directivo no aprobó la actualización de los
Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno de FND durante 2021 y se
identificaron áreas de oportunidad en la gestión del Consejo Directivo y el Comité de
Administración Integral de Riesgos de FND, ya que se comprobó la reincidencia de hallazgos
observados en ejercicios anteriores por órganos revisores internos y externos, y que durante
2021 se reflejaron en la materialización de riesgos relacionados con el otorgamiento y
dispersión de créditos; la inadecuada supervisión y seguimiento, y la cobranza y recuperación
de los créditos otorgados; no obstante, de que el Comité de Administración Integral de
Riesgos evaluó los controles asociados como suficientes, y no se acreditó la identificación de
ningún riesgo operativo o de negocio respecto a los niveles de autorización de operaciones
de crédito por los comités y subcomités facultados, aun cuando el 92.9% de la colocación de
recursos se otorgó mediante las oficinas o coordinaciones regionales. Lo antes descrito, puso
de manifiesto insuficiencias en el diseño e implementación de una administración de riesgos
integral, eficiente y eficaz, así como áreas de oportunidad en la gobernanza ejercida por los
órganos de gobierno y la Administración de FND.
En lo que respecta a las competencias de los integrantes de los órganos de Gobierno, comités
y personal directivo, en 2021 FND dispuso de un marco jurídico y normativo que reguló y
definió las competencias, las funciones y las atribuciones de los servidores públicos que
participaron como miembros con voz y voto en los comités que apoyaron al Consejo Directivo
en la administración de FND; sin embargo, la Ley Orgánica de Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el estatuto orgánico y las reglas de
operación de los comités no establecieron perfiles de capacidades y conocimientos mínimos
aplicables a la selección y contratación de los expertos independientes, que consideraran el
conocimiento necesario respecto de la institución, los conocimientos especializados
pertinentes, neutralidad, independencia y objetividad técnica requeridos para cumplir con las
responsabilidades de vigilancia en la institución, los objetivos de la institución, sus riesgos
asociados y las expectativas de sus grupos de interés; además, de demostrar la pericia
requerida para vigilar, deliberar y evaluar el control interno de la institución.
En cuanto a los procesos de solicitud, otorgamiento y dispersión de créditos de FND, se
verificó que, en 2021, si bien FND dispuso de Lineamientos y un Manual de Crédito y manuales
de procedimientos que regularon el proceso crediticio, éstos en su conjunto presentaron
áreas de oportunidad, al mostrar desarticulación en su contenido, en términos de una
estructura genérica que sólo definió conceptos, no mostraron una secuencia lógica y
sistemática de las actividades, ni contaron con controles en todos los niveles del ciclo de la
gestión crediticia; tampoco, se apoyaron en el uso de sistemas informáticos y de acciones a
seguir en caso de contingencias ante la materialización de riesgos; al tiempo que FND sólo
acreditó contar de 11 de los 15 manuales señalados en su normativa interna.
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En 2021, la cartera de crédito colocada de FND fue por 48,129,800.0 miles de pesos, se
observó una descentralización en la colocación de créditos de FND, ya que a nivel regional se
autorizaron las principales operaciones de crédito, al colocarse el 92.9% de la cartera
(equivalente a 44,707,100.0 miles de pesos); se manejaron y resguardaron las garantías; se
dio seguimiento a los créditos y se tuvo el contacto directo con los acreditados. Pruebas de
ello fueron que el Comité de Crédito a nivel central no autorizó créditos nuevos, bajo el
argumento de que no existieron solicitudes de créditos con montos que estuvieran dentro de
sus facultades señaladas; el Comité de Créditos Menores sólo autorizó el 7.1%, equivalente a
3,422,700.0 miles de pesos de la cartera colocada; los cinco Subcomités de Crédito
autorizaron el 10.4%, equivalente a 5,025,500.0 miles de pesos de la cartera y el 82.5%
restante equivalente a 39,681,600.0 miles de pesos, se autorizó por medio de las Facultades
Mancomunadas en Agencias. Además, la normativa no estableció el tipo de operaciones de
crédito que pueden autorizar los Comités y Subcomités o, en su caso, las Facultades
Mancomunadas en Agencias. Asimismo, se verificó que los sistemas informáticos
institucionales para administrar la cartera durante 2021 no proporcionaron procesos
automatizados, no facilitaron la gestión de riesgos, ni generaron información íntegra, veraz y
oportuna a nivel regional y central.
El equipo auditor revisó la integración de 20 expedientes de crédito único y realizó 20
compulsas abiertas, que en su conjunto representaron el 15.3% del total de la cartera del
ejercicio sujeto de fiscalización, equivalente a 7,377,871.4 miles de pesos, identificando
deficiencias e inconsistencias en la integración de los expedientes de crédito, ya que sólo 8
de los 20 expedientes cumplieron con los requisitos previstos en la normativa institucional;
en los 12 restantes se constató la falta de documentación; además se identificaron casos de
acreditados que, en 2021, tuvieron líneas de crédito vigentes y castigadas al mismo tiempo y
que bajo criterios no definidos en la normativa institucional, FND continuó dispersando
recursos y aprobando nuevas líneas de crédito o prórrogas por nuevas aperturas de créditos,
lo que contravino el esquema previsto en la normativa de no autorizar nuevas solicitudes
hasta que se recuperen y liquiden los créditos emproblemados y cancelar cualquier dispersión
de recursos ante actos de incumplimiento. Esta situación mostró deficiencias en el análisis de
riesgos que FND realizó al considerar la capacidad de pago y el riesgo crediticio sobre líneas
de créditos individuales y no sobre la totalidad de las obligaciones de los acreditados.
Respecto del proceso de supervisión de los créditos, FND mostró áreas de oportunidad en los
mecanismos de control para identificar y prevenir incumplimientos, simulaciones o actos
indebidos por parte de los acreditados directos, intermediarios financieros y acreditados
finales en la aplicación de los créditos en actividades distintas al objeto de la Financiera. Lo
anterior, derivado de la inexistencia de un marco normativo que regulara las actividades de
supervisión de manera específica, detallada, ordenada, sistemática e integral todas las
actividades; los subprocesos; las responsabilidades; las autorizaciones e interrelaciones; la
gestión de riesgos estratégicos, tácticos y operativos; los alcances, criterios de evaluación y
validación; las metodologías de revisión claras, específicas y concretas; las vinculaciones y la
aplicación de sanciones y seguimientos, que le permitiera a FND la aplicación de los actos de
supervisión de forma integral, libre de sesgos y evitara la discrecionalidad.
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En cuanto al proceso de cobranza y recuperación de los créditos, se verificó que, durante
2021, FND dispuso de documentos normativos en los que prevé la recuperación de las
operaciones de crédito en cuatro etapas; sin embargo, se observó que dicha normativa
incluyó las actividades conforme a los plazos de vencimiento de la cartera crediticia, las cuales
no estuvieron ligados, ni condicionados a las vigencias de las garantías otorgadas por los
acreditados; además, se observó que dicha normativa no estableció periodos y fechas límite,
ni los criterios de aplicación para implementar las acciones preventivas de cobranza en cada
etapa, lo que limitó a FND a establecer estrategias oportunas para la recuperación o, en su
caso, turnar de manera oportuna los casos de incobrabilidad al área correspondiente.
Si bien, en 2021, FND llevó a cabo actividades de cobranza y recuperación de los créditos
otorgados, éstas no fueron suficientes y no privilegiaron una gestión preventiva y detectiva
que permitiera mitigar riesgos en las etapas de recuperación preventiva, cobranza
administrativa, cobranza extrajudicial y judicial, toda vez que con los estados financieros
dictaminados y el Informe de Autoevaluación de FND revelaron que la cartera vencida al 31
de diciembre de 2021 se concentró en 6,149 operaciones por un monto de 5,622,159.3 miles
de pesos, lo que representó un incremento por 257,100.0 miles de pesos, respecto del
importe vencido de 2020, por lo que el índice de cartera vencida se ubicó en 13.3%, y que el
importe de la cartera vencida representó el 11.7% del total de la cartera colocada durante
2021.
En lo que corresponde a la revisión del SCII de FND, si bien definió de manera clara y
documentada los responsables de su diseño, implementación y supervisión, el SCII mostró
deficiencias en cuanto a su diseño, implementación y supervisión, ya que los Lineamientos y
Objetivos del Sistema de Control Interno, las Metodologías de Riesgo Operativo, Operativo
Inter-Áreas y Estratégico no se armonizaron con la regulación establecida por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de la Función Pública en materia de control
interno y administración de riesgos; además, de que la última actualización de los
Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interno data de 2019, aún y cuando ésta
debió ser anual. FND no contó con un Comité de Control y Desempeño Institucional, ya que
de manera supletoria se atribuyeron las facultades del COCODI al Comité de Auditoría, sin
que éste último atendiera en su totalidad los temas establecidos en el referido Acuerdo de
Control Interno.
En opinión del equipo auditor, en 2021, los elementos de Gobernanza y del Sistema de Control
Interno Institucional diseñados e implementados por FND presentaron áreas de oportunidad,
al mostrar un esquema descentralizado que no permitió a la estructura corporativa
administrar los riesgos a nivel estratégico, directivo y operativo, que privilegiara una gestión
basada en la detección y prevención, para evitar la materialización de riesgos. Lo anterior, se
comprobó con las pruebas de control en los diferentes procesos fiscalizados a los tres niveles,
con los que se verificó que el Sistema de Control Interno Institucional no permitió otorgar una
seguridad razonable en la consecución de los objetivos y las metas institucionales, ni la
salvaguarda de los recursos. Así también la Gobernanza institucional no privilegió la toma de
decisiones oportuna y se substanció mediante acciones de carácter correctivo y punitivo,
como fue el caso de los niveles de autorización de operaciones de créditos por los comités y
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subcomités facultados, los efectos del proyecto denominado Core Bancario, y los actos
descritos de las empresas del Grupo AGRO.
Las recomendaciones formuladas tienen como propósito que la Financiera perfeccione el
marco jurídico y normativo que regula sus operaciones estratégicas y sustantivas; fortalezca
la gobernanza a nivel central; vincule la planeación estratégica con la planeación institucional;
fortalezca sus canales de comunicación entre los distintos órganos de gobierno y colegiados;
fortalezca, genere e implemente mecanismos detectivos, preventivos de control adicionales
a los correctivos y punitivos con que ya cuenta, a fin de encaminar a la entidad fiscalizada a
sanear las finanzas institucionales e impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias,
forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural que
corresponden a su mandato.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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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Mediante correo electrónico de fecha 2 de septiembre de 2022, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero envió a la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno una carpeta con los oficios siguientes:
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Mediante correo electrónico de fecha 20 de septiembre de 2022, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero envió a la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno una carpeta con los oficios siguientes:
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Mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2022, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero envió a la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno el oficio siguiente:
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Mediante correo electrónico de fecha 22 de septiembre de 2022, Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero envió a la Dirección General de Auditoría
y Evaluación a los Sistemas de Control Interno el oficio siguiente:
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1. Comprobar que la entidad elaboró un plan o programa estratégico y financiero o
equivalentes, en los que se establecieron objetivos, metas, estrategias y líneas de acción
específicas para los procesos sustantivos; así como, verificar que dichos documentos se
vincularon a la consecución de los objetivos y las metas previstas en el PND 2019-2024 y
los programas sectoriales y especiales.
2. Verificar que el marco jurídico y normativo de FND, vigente en 2021, que reguló la
integración, atribuciones, facultades y funcionamiento del Consejo Directivo y comités de
apoyo de FND permitió la independencia en la toma de decisiones y una adecuada
comunicación entre estos órganos colegiados con el fin de propiciar un funcionamiento
eficiente y eficaz en las operaciones de la financiera y el logro de sus objetivos y metas.
3. Verificar que, durante 2021, los integrantes del órgano de gobierno de FND y los
integrantes, con voz y voto, de los comités de Operación, de Crédito, de Créditos Menores,
de Administración Integral de Riesgos, de Recuperación de Cartera y de Auditoría, tuvieron
la competencia y capacidad profesional para el desarrollo de sus atribuciones y
responsabilidades; así como comprobar que FND contó con una metodología, un modelo
integral, un procedimiento o un mecanismo para evaluar su desempeño.
4. Verificar que el diseño del marco jurídico y normativo de FND, vigente en 2021, definió de
manera clara y suficiente los mecanismos de control efectivos en el proceso de originación
de créditos para las etapas de Desarrollo de Negocios, Análisis y Decisión e
Instrumentación y Dispersión, así como para la estructura organizacional de sus
coordinaciones regionales y agencias encargadas de la ministración de la cartera crediticia;
de evaluar la viabilidad técnica, financiera y legal de las solicitudes de crédito; de la
información cualitativa y cuantitativa que se entrega a los órganos colegiados de decisión
para su autorización o validación.
5. Verificar que FND ejerció actividades de gobernanza y estableció mecanismos de control
efectivos en las actividades de seguimiento y supervisión que las unidades administrativas
realizaron respecto de los créditos otorgados a acreditados directos, Intermediarios
Financieros Rurales y acreditados finales, para corroborar que se realizaron supervisiones
de gabinete y de campo a partir del análisis de la información y documentación en todas
las etapas de los créditos de acuerdo con las normas, las políticas y los procedimientos
institucionales.
6. Verificar las actividades de control y supervisión que las unidades administrativas de FND
realizaron respecto de la recuperación de la cartera de créditos en las cuatro etapas
(recuperación preventiva, cobranza administrativa, cobranza extrajudicial y cobranza
judicial) y que éstas cumplieron con las normas, políticas y procedimientos legales y
contables establecidos.
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7. Verificar que FND, en 2021, diseñó e implementó un Sistema de Control Interno integral y
armonizado con lo previsto en el "ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", el Marco
Integrado de Control Interno y las Disposiciones de carácter general aplicables a los
organismos de fomento y entidades de fomento.
Áreas Revisadas
El Consejo Directivo; los comités de Crédito, de Recuperación de Cartera, de Créditos
Menores, de Administración Integral de Riesgos, y de Auditoría; la Dirección General de
Análisis Sectorial, la Coordinación General de Análisis Sectorial, Planeación Estratégica y
Comunicación Social; la Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna; la Dirección General
Adjunta de Finanzas, Operaciones y Sistemas; la Dirección de Atención y Fomento a
Productores, Organizaciones y Empresas Rurales; la Dirección General Adjunta de Crédito; la
Coordinación Regional Sureste de Mérida, las Agencias de Crédito Rural de Campeche, de
Yucatán y de Chiapas; la Coordinación Regional Norte, la Agencia de Crédito Rural de
Monterrey Nuevo León; la Coordinación Regional Noroeste, la Agencia de Crédito Rural
Hermosillo Sonora; y la Agencia Estatal de Crédito Rural Toluca.
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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones de
Carácter General en Materia Prudencial, Contable y para el requerimiento de información
aplicables a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
artículos 8°, fracciones I y IV; 34, 35, fracciones I, II, III y IV, 45 y 46.
Estatuto Orgánico de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y
Pesquero, artículos 21, fracción I, 31, fracciones III, IV, V y VI, 34, fracción I, 35, fracción I,
38, fracciones I y III, 91.
Marco Integrado de Control Interno, Componente Ambiente de Control, Principio 2,
Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia, puntos de interés 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 y 2.08;
Componente Administración de Riesgos, Principio 6, Definir Objetivos y Tolerancias al
Riesgo, puntos de interés 6.01, 6.02 y 6.03, Principio 10, Principio 14, Comunicar
Internamente, punto de interés 14.05.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno, Artículo Segundo, Disposición 1, párrafo segundo;
Disposición 9, Norma General Primera, Ambiente de Control, Principio 1, Mostrar actitud
de respaldo y compromiso, elementos de control 1.01, 1.02, 1.03 y 1.06, Principio 2,
elementos de control 2.03, 2.04 y 2.05, Norma General Segunda, Administración de
Riesgos, Principios 6, 7, 8 y 9, Elementos de Control 6.01, 6.02, 6.03, 6.05; Norma General
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Tercera Actividades de Control, Principios 10 y 12, Elementos de Control 10.01, 10.02 y
12.02, Norma General Cuarta, Información y Comunicación, Principio 14, Comunicar
Internamente, elemento de control 14.04.
Lineamientos y Objetivos del Sistema de Control Interna de la Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Sección II, numeral 2.3, párrafo
cuarto, apartado 2.4 Información y Comunicación, numeral 2 Lineamientos Específicos,
párrafo quinto.
Lineamientos y Manual de Crédito, numeral 4.5 Facultades del Comité de Crédito; numeral
5.8 del apartado 3 Normas y Políticas de Crédito.
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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