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Fideicomiso de Riesgo Compartido 

Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐3‐08I6L‐02‐0904 

DE‐018 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en  los criterios generales y particulares establecidos 
en  la Normativa  Institucional de  la Auditoría Superior de  la Federación para  la planeación 
específica utilizada en  la  integración del Programa Anual de Auditorías para  la Fiscalización 
Superior de  la Cuenta Pública 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado Proyecto, 
se  ejerció  y  registró  conforme  a  los  montos  aprobados  y  las  disposiciones  legales  y 
normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        722,625.8 miles de pesos 
Muestra Auditada:          708,487.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           98.0 % 

El  Fideicomiso  de  Riesgo  Compartido  (FIRCO)  reportó  como  presupuesto  ejercido  en  la 
partida 4101  "Subsidios  a  la Producción"  referente  al Proyecto Estratégico de Apoyo a  la 
Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF 2010) del Programa para la 
Adquisición de Activos Productivos, un  importe de 722,625.8 miles de pesos,  los cuales se 
revisaron al 98.0%. 

Antecedentes 

El Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol, 
también denominado PROMAF, ayuda a  los productores mexicanos y a sus familias que se 
encuentran organizadas y que se dedican a la producción de maíz y frijol, ofreciendo apoyos 
para la siembra de parcelas, para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes, para uso de 
nuevas  formas  de  producir  y  para  contar  con  apoyo  técnico  de  expertos  profesionales, 
encausado  como parte del Componente Agrícola del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos, a cargo de  la SAGARPA; asimismo, el PROMAF se encuentra  regulado por  los 
“Lineamientos  Específicos  de Operación  PROMAF  2010”,  y  para  su  dirección  y  ejecución 
contó  con  una  Comisión  de  Regulación  y  Seguimiento  (CRyS)  Central,  como  instancia 
encargada de emitir e  interpretar  lineamientos, asignar  recursos por estado, dictaminar y 
autorizar apoyos para proyectos mayores a cinco millones de pesos, además de  tomar  las 
decisiones  que  competen  a  la  buena marcha  del  PROMAF  2010,  así  como  una  Comisión 
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Técnica  Estatal  (CTE),  órgano  colegiado  de  cada  entidad  federativa,  auxiliar  para  la 
operación  del  PROMAF  2010,  constituido  para  analizar  y  dictaminar  los  proyectos 
presentados en cada estado y autorizar apoyos de hasta 5,000.0 miles de pesos. 

El objetivo general del programa consistió en incrementar la producción y competitividad de 
maíz y  frijol,  fortalecer  las cadenas productivas, garantizar el abasto nacional y mejorar el 
ingreso de los productores. 

En lo particular, el PROMAF 2010 se orientó al apoyo de proyectos cuya superficie contó con 
potencial  productivo medio  o  alto  conforme  a  la  clasificación  del  INIFAP,  los  apoyos  se 
dirigieron  a  los  productores  que  cultivaron maíz  o  frijol  en  el  ciclo  homólogo  anterior  y 
estuvieron incorporados como socios de organizaciones económico‐productivas constituidas 
como  personas morales  conforme  a  las  leyes mexicanas,  que  además  contaron  con  un 
proyecto  de  cambio  tecnológico,  o  bien  a  los  productores  que  recibieron  apoyos  del 
PROMAF en 2007, 2008 y 2009, a  los que sólo se  les apoyó mediante  las modalidades de 
aportaciones directas o  riesgo  compartido,  y demostraron haber  recuperado  al menos  el 
60.0% de los apoyos totales recibidos para el avío. 

Resultados 

1.  Al  comparar  las  cifras  presupuestales  reportadas  en  la  Cuenta  de  la  Hacienda 
Pública Federal 2010, con  las consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto  (EEP) 
proporcionado  por  el  Fideicomiso  de  Riesgo  Compartido  (FIRCO),  correspondientes  a  la 
partida 4101 “Subsidios a la Producción”, Unidad Responsable I6L, Programa Presupuestario 
S170 “Programa de Adquisición de Activos Productivos”, no se determinaron diferencias en 
el presupuesto original, ampliaciones, reducciones y ejercido. 

2.  Con el análisis de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se comprobó que para 
la  operación  del  PROMAF  2010,  se  liberaron  recursos  por  776,464.3 miles  de  pesos,  de 
éstos, 51,949.4 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE, por lo que el importe neto 
liberado ascendió a 724,514.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 722,625.8 miles de 
pesos. 

Por lo que se refiere al reintegro de los 51,949.4 miles de pesos, se comprobó que de éstos 
1,685.6 miles  de  pesos  fueron  reintegrados  extemporáneamente,  con  entre  9  y  46  días 
naturales posteriores al plazo establecido.  

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que los reintegros corresponden a desistimientos, 
cancelaciones y devoluciones que hicieron diversas organizaciones,  las cuales se derivaron 
de  las  labores  de  seguimiento  y  supervisión  que  realizaron  las  Gerencias  Estatales  y  la 
Dirección  de  Análisis  y  Servicios  Institucionales,  y  que  al  ser  recursos ministrados  a  las 
organizaciones beneficiarias, al amparo de sus respectivos convenios de concertación, éstos 
se  mantuvieron  en  administración  en  sus  respectivas  cuentas  bancarias,  ajenas  a  la 
administración de las cuentas institucionales, razón por  la cual no era posible programar el 
reintegro de los mismos. 

Asimismo,  señaló  que  los  recursos  reintegrados  estuvieron  depositados  en  cuentas 
productivas con la función de pagadoras, administradas por el FIRCO y la Financiera Rural en 
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su  carácter  de  Institución  Fiduciaria,  cuyos  rendimientos  invariablemente  se  enteraron 
durante los primeros diez días de cada mes a la Tesorería de la Federación; sin embargo, no 
se  indicó  la  fecha  en  que  las  organizaciones  reintegraron  los  recursos  al  FIRCO,  ni  se 
proporcionó  evidencia  del  reintegro  de  los  productos  financieros  generados  durante  el 
periodo  en  que  los  recursos  estuvieron  depositados  en  las  cuentas  bancarias  de  las 
organizaciones. 

Véase acción(es):  10‐3‐08I6L‐02‐0904‐01‐001 

3.  En cuanto a los 722,625.8 miles de pesos reportados como ejercidos por la entidad 
fiscalizada, se conoció que los mismos se integran de la siguiente forma: 

 

Presupuesto Ejercido Programa de Maíz y Frijol (PROMAF 2010) 

Concepto 
Gastos  de 
Operación 

Subsidios  Total  

28 entidades federativas y la Comarca Lagunera  2,285.2  679,527.0  681,812.2 

Oficinas Centrales  18,556.6  22,257.0  40,813.6 

  20,841.8  701,784.0  722,625.8 

FUENTE: Auxiliares Presupuestales y Contables, así como Base de Datos del PROMAF 2010. 

 

Al  respecto,  se  constató  que  dichos  importes  coinciden  tanto  en  los  auxiliares 
presupuestales y contables como en la base de datos de los apoyos. 

4.  Con  el  análisis  de  la  base  de  datos  proporcionada  por  la  Dirección  de  Análisis  y 
Servicios  Institucionales  del  FIRCO,  se  determinó  que  en  el  ejercicio  2010  se  otorgaron 
apoyos por 679,527.0 miles de pesos, a 122,228 productores de 28 entidades  federativas, 
en  seis  componentes  de  apoyo,  así  como  22,257.0 miles  de  pesos  ejercidos  en  oficinas 
centrales  en  el  componente  de  Soporte  y  Tutoría  a  los  Profesionales  Responsables  del 
Acompañamiento Técnico, tal como se indica a continuación: 
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Componentes de Apoyo del Programa de Maíz y Frijol (PROMAF 2010) 

Componentes de Apoyo 
28 Entidades 

Federativas y la 
Comarca Lagunera 

Oficinas 
Centrales 

Suma de 
Apoyos 

1. Paquete Tecnológico (Avío)  413,636.2  

2. Acompañamiento Técnico  195,050.8  

3. Desarrollo Organizacional  19,175.2  

4. 8.0% de Desarrollo Organizacional  1,590.7  

5. Formulación de Proyecto  1,819.9  

6. Infraestructura Básica Productiva  48,254.2  

7.  Soporte  y  Tutoría  a  los  Profesionales 

Responsables del Acompañamiento Técnico 

22,257.0  

Suma de Apoyos  679,527.0 22,257.0 701,784.0 

FUENTE: Base de datos 2010 proporcionada por la Dirección de Análisis y Servicios Institucionales del FIRCO. 

 

Al respecto, se realizaron pruebas globales a la base de datos y se constató que los apoyos 
de  los  componentes  de  Desarrollo  Organizacional,  8.0%  de  Desarrollo  Organizacional, 
Formulación de Proyecto, e  Infraestructura Básica Productiva, se ajustaron a  los montos y 
porcentajes autorizados. 

5.  Con objeto de comprobar que  los apoyos por productor se realizaron con ajuste a 
los montos  y  porcentajes  establecidos  en  los  Lineamientos  Específicos  de Operación  del 
PROMAF 2010, se solicitaron a la entidad fiscalizada las bases de datos por productor de los 
estados  de  Chiapas,  Colima,  Durango,  Guanajuato,  Guerrero,  Jalisco,  Oaxaca,  Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, y se realizaron pruebas globales. 

Como resultado de  lo anterior, se determinaron pagos  improcedentes en  los componentes 
de Paquete Tecnológico (Avío) y Acompañamiento Técnico por un monto de 840.7 miles de 
pesos, en  virtud de que  los productores  aparecen  repetidos en  las  listas de beneficiarios 
presentadas por las organizaciones. 

Es  importante  señalar  que  como  consecuencia  de  esta  observación,  las  organizaciones 
observadas proporcionaron  la  información  y documentación  con  la que  se  comprueba  el 
reintegro a la TESOFE de un monto de 626.2 miles de pesos, y se aclara un importe de 210.9 
miles de pesos, quedando pendiente de aclaración o  reintegro un monto de 3.6 miles de 
pesos  correspondientes  a  la Gerencia  Estatal del  FIRCO en Querétaro, monto que por  su 
poca cuantía se considera solventado. 

6.  En cuanto a la Gerencia Estatal del FIRCO en el Estado de México, se revisaron 21 de 
los 105 expedientes correspondientes al mismo número de organizaciones apoyadas en el 
ejercicio 2010 en el componente de Infraestructura Básica Productiva. 

Derivado de  la visita domiciliaria  realizada a  la organización denominada  : “Asociación de 
Productores  Comerciales  de  Maíz  del  Municipio  de  Acambay,  Asociación  Local  de 
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Productores Rurales”, se comprobó que el número de serie de una rastra hidráulica de 24 
discos asentado en la factura número 1769 de fecha 14 de octubre de 2010, del proveedor 
Distribuidora  de Maquinaria  JM,  S.A.  de  C.V.,  por  un monto  de  91.6 miles  de  pesos,  no 
corresponde al del bien  físico mostrado por  la organización, por  lo que no  se acreditó  la 
existencia del mismo. 

Asimismo, como resultado de la revisión documental, la citada organización proporcionó las 
facturas números 1769 y 5541 de  los proveedores Distribuidora de Maquinaria JM, S.A. de 
C.V., y Equipartes Agrícolas S.A. de C.V., respectivamente, las cuales amparan la compra de 
una  rastra hidráulica de 24 discos,  cuyo número de  serie  asentado  en  cada  factura  es  el 
mismo  (1P00225XCAD033812),  aunque por diferente  costo,  la primera por  91.6 miles  de 
pesos y la segunda por 87.0 miles de pesos. 

Con  la  finalidad de  esclarecer dicha  situación,  se  acudió  con  el  representante  legal de  la 
empresa  Equipartes  Agrícolas,  S.A.  de  C.V.,  quien  se  comprometió  a  hacer  la  aclaración 
pertinente. 

Al respecto,  la entidad  fiscalizada presentó el escrito sin número del 22 de septiembre de 
2011,  enviado  por  el  Presidente  del  Consejo  de  Administración  de  la  Federación  de 
Productores  de Maíz  del  Estado  de México,  con  copia  fotostática  adjunta  de  la  factura 
número 1881, de  fecha  14 de octubre de 2010,  emitida por  la  empresa Distribuidora de 
Maquinaria JM, S.A. de C.V., y certificada por el Presidente de la “Asociación de Productores 
Comerciales de Maíz del Municipio de Acambay, Asociación Local de Productores Rurales”; 
donde  se acredita  la existencia y propiedad de una  rastra hidráulica de 24 discos, por un 
monto de 91.6 miles de pesos, quedando sin efectos la factura número 1769 de fecha 14 de 
octubre de 2010 del mismo proveedor. 

Véase acción(es):  10‐3‐08I6L‐02‐0904‐01‐002 

7.  Se  comprobó  que  las  organizaciones  denominadas  “Asociación  de  Productores 
Comerciales  de  Maíz  del  Municipio  de  Atlacomulco,  Asociación  Local  de  Productores 
Rurales”;  “Asociación  de  Productores  Comerciales  de  Maíz  del  Municipio  de  Almoloya, 
Asociación  Local  de  Productores  Rurales”;  y  “Asociación  de  Productores  Comerciales  de 
Maíz del Municipio de Toluca, A.L.P.R.”, presentaron como parte de su comprobación cuatro 
facturas que amparan la compra de igual número de empacadoras de forraje, por un monto 
total de 1,096.1 miles de pesos, las cuales no se encuentran incluidas dentro de la Propuesta 
de Maquinaria y Equipo para Producción Primaria y Ensilaje Elegible para la Componente de 
lnfraestructura  Básica  Productiva  del  PROMAF  2010,  elaborada  por  el  INIFAP  autorizada 
para el PROMAF 2010, y aprobado por la CRyS Central. 

Al  respecto,  la entidad  fiscalizada  informó que al  amparo del acuerdo número 16‐10‐012 
dado  por  la  CRyS  Central  del  PROMAF  2010,  los  integrantes  de  su  Órgano  Colegiado 
tomaron  conocimiento de  la  solicitud que hizo  la  Federación de Productores de Maíz del 
Estado  de México  (FPMEM),  y  acordaron  que  se  incluyera  en  el  listado  de Maquinaria  y 
Equipo para Producción Primaria y Ensilaje Elegible para  la Componente de  Infraestructura 
Básica Productiva del PROMAF 2010, los implementos agrícolas denominados empacadoras 
y segadoras, toda vez que se mantienen los criterios establecidos para su selección, que son 
el bajo costo del equipo y el cuidado del medio ambiente. 
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No obstante lo anterior, no acreditó que dicha autorización se hizo extensiva al resto de las 
gerencias  estatales  del  FIRCO,  por  lo  que  se  considera  que  dicha  autorización  fue 
discrecional, ya que únicamente fue autorizado para  la Federación de Productores de Maíz 
del Estado de México (FPMEM). 

Al  respecto, mediante  oficio  número  100.500.2098/2011  del  12  de  octubre  de  2011,  el 
Director General y Delegado Fiduciario Especial del FIRCO  instruyó al Director de Análisis y 
Servicios Institucionales, para que los acuerdos que emanen del órgano colegiado de la CRyS 
Central  del  PROMAF  que  impacten  en  la  operación  del  proyecto  sean  debidamente 
comunicados  a  todas  y  cada  una  de  las Gerencias  para  que  estén  en  aptitud  de  operar 
correctamente, por lo que se considera como solventado. 

8.  Por lo que se refiere a la visita a la Gerencia Estatal del FIRCO en Guerrero, en la que 
se revisaron 17 de  los 37 expedientes correspondientes a  igual número de organizaciones, 
se observó lo siguiente: 

Con  objeto  de  constatar  físicamente  la  existencia  de  25  implementos  o  equipo  agrícola 
adquiridos  por  las  organizaciones  de  productores  denominadas  “Mujeres  Indígenas  en 
Lucha, A.C.”; “Grupo el Encanto del Sur, SC de RL de CV”; “Rancho el Profeta SPR de RI”; y 
“Productores Empresariales de la Región Norte del Estado de Guerrero, A.C.”, se realizaron 
visitas domiciliarias a las citadas organizaciones. 

Al  respecto,  la  organización  denominada  “Mujeres  Indígenas  en  Lucha,  A.C.”,  no 
proporcionó  las  facturas originales números A‐5514, 7086B  y 7087B de dos proveedores, 
que  fueron  presentadas  en  copia  simple  al  FIRCO  como  parte  de  la  comprobación  del 
componente  de  Infraestructura  Básica  Productiva,  y  que  acreditan  la  adquisición  de  dos 
sembradoras  de  dos  surcos,  dos  aspersoras  de  500  litros,  dos  arados  de  tres  discos 
hidráulicos y dos molinos de ventilador levante, por un monto total de 317.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, al realizar  la verificación física de  los citados  implementos agrícolas, no se 
localizaron una sembradora de dos surcos y una aspersora de 500 litros por un monto total 
de 84.6 miles de pesos; al  respecto, miembros de  la organización  informaron que dichos 
bienes  habían  sido  vendidos  debido  a  que  se  necesitaba  el  recurso  para  solucionar 
problemas  familiares,  lo  cual  fue  ratificado  por  la  Presidenta  de  la  organización,  quien 
informó que se comprometía a recuperarlos en un término de 2 meses.  

Al  respecto,  la  entidad  fiscalizada  presentó  el  oficio  número  MILAC/030/2011  de  la 
organización denominada “Mujeres Indígenas en Lucha, A.C.”, en el que manifiesta que  las 
facturas  números  A‐5514,  7086B  y  7087B,  se  encuentran  bajo  resguardo,  en  calidad  de 
garantía de pago, con el proveedor “Tracto Guerrero, S.A. de C.V.”, ya que tiene un crédito 
refaccionario vigente por  la adquisición de dos  tractores,  razón por  la cual no  fue posible 
presentar los documentos antes citados. 

Adicionalmente,  la  citada  organización  proporcionó  evidencia  de  que  los  implementos 
agrícolas  que  fueron  vendidos,  se  adquirieron  en  tiempo  y  forma  dentro  del  periodo  de 
vigencia  del  convenio,  y  que  los  mismos  fueron  sustituidos  por  otros  de  iguales 
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características,  los  cuales  fueron  verificados  físicamente  por  el  personal  de  la  Gerencia 
Estatal del FIRCO en Guerrero. 

Véase acción(es):  10‐3‐08I6L‐02‐0904‐03‐001 

9.  En el caso de las organizaciones denominadas “Metas de los Coyotes, S.C. de R.L. de 
C.V.”, “Rancho Los Montufar, S.C. de R.L. de C.V.”; “Las del Gallo, S.C. de R.L.”, “De Patambo, 
S.P.R.  de  R.I”  y  “Maiceros  de  Piedra  Boluda,  S.P.R.  de  R.L,  a  quienes  se  les  otorgaron 
recursos por 4,672.1 miles de pesos del componente de Paquete Tecnológico  (Avío), para 
comprobar  la  aplicación  de  los  mismos,  las  citadas  organizaciones,  presentaron  cinco 
facturas  de  un mismo  proveedor  (una  por  cada  organización),  por  un  importe  total  de 
4,615.3 miles de pesos. 

Con  objeto  de  verificar  la  correcta  aplicación  de  los  recursos,  se  realizó  una  visita 
domiciliaria  a  la  empresa  que  supuestamente  expidió  las  facturas,  en  la  que  el 
representante  legal de  la misma proporcionó  las  copias que obran en  su  consecutivo,  las 
cuales coinciden en el formato y los números de folio, pero no en el nombre de los clientes, 
cantidades,  descripciones,  precios  unitarios  e  importes,  ya  que  éstos  son  totalmente 
diferentes, manifestando que  las facturas exhibidas por el personal comisionado no fueron 
expedidas por la empresa que representa. 

Véase acción(es):  10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐001 
      10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐002 
      10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐003 
      10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐004 
      10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐005 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐001 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐002 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐003 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐004 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐005 

10.  Por otra  parte,  las  organizaciones  denominadas  “Procesadora  de  Productos  de  la 
Costa,  S.A.  de  C.V.”,  y  “Fondo  Ganadero  de  la  Sierra  de  Tecpan  General  Hermenegildo 
Galeana, S.P.R. de R.L.”, a quienes se les otorgaron recursos por 4,717.9 miles de pesos en la 
componente de Paquete  Tecnológico  (Avío), para  comprobar  la  aplicación de  los mismos 
presentaron  dos  facturas  de  un mismo  proveedor  (una  por  cada  organización),  por  un 
importe total de 3,600.7 miles de pesos, que amparan  la compra de fertilizante, semillas y 
herbicidas. 

Con  objeto  de  verificar  la  correcta  aplicación  de  los  recursos,  se  realizó  una  visita 
domiciliaria al proveedor que supuestamente expidió las facturas, quien manifestó que ni en 
el  año  de  2010,  ni  en  ningún  otro  año,  le  vendió  a  las  organizaciones  “Procesadora  de 
Productos de  la Costa,  S.A. de C.V.”,  y  “Fondo Ganadero de  la  Sierra de  Tecpan General 
Hermenegildo Galeana,  S.P.R.  de  R.L.”, semillas, fertilizantes y herbicidas de ningún tipo y  
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menos por ese  importe. Para demostrarlo, proporcionó  los originales  y  copias  fiscales en 
color amarillo de dichas facturas, las cuales contienen la leyenda de cancelado. 

Véase acción(es):  10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐006 
      10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐007 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐006 
      10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐007 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐01‐001.‐ Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido  fortalezca  sus 
mecanismos  de  control  que  garanticen  reintegrar  oportunamente  a  la  Tesorería  de  la 
Federación  los recursos que por concepto de devoluciones, desistimientos y cancelaciones 
realicen las organizaciones beneficiarias de los programas a su cargo; asimismo, para que en 
lo sucesivo se intensifiquen las labores de supervisión y seguimiento, e invariablemente las 
organizaciones  beneficiarias  reintegren  a  las  cuentas  institucionales  del  fideicomiso  los 
recursos cancelados y desistidos, dentro del ejercicio que corresponda. [Resultado 2]  

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐01‐002.‐ Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido  fortalezca  sus 
mecanismos de  control que  garanticen que, en  lo  sucesivo, el  seguimiento que  realice el 
personal adscrito a  las Gerencias Estatales del Fideicomiso de Riesgo Compartido respecto 
de  los  proyectos  productivos  aprobados  a  las  Organizaciones  beneficiarias  del  Proyecto 
Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), 
se  efectúe  de manera  adecuada,  y  se  constate  que  los  comprobantes  que  respalden  la 
adquisición de  los  implementos o equipo agrícola  sean  congruentes con  los que verifique 
físicamente. [Resultado 6]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐03‐001.‐  Para  que  el  Fideicomiso  de  Riesgo  Compartido  aclare  lo 
correspondiente  a  los  317.4  miles  de  pesos,  de  los  que  la  organización  denominada 
"Mujeres  Indígenas en Lucha, A.C.", no proporcionó  las facturas correspondientes. En caso 
de  no  lograr  su  justificación  o  respaldo  documental,  la  entidad  fiscalizada  o  instancia 
competente  procederá,  en  el  plazo  establecido,  a  la  recuperación  del monto  observado. 
[Resultado 8]  

Pliegos de Observaciones 

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐001.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $1,062,600.00 (un millón sesenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
en virtud de que  la organización denominada "Rancho Los Montufar, S.C. de R.L. de C.V.", 
no  acreditó  haber  realizado  las  acciones  convenidas  para  el  componente  de  Paquete 
Tecnológico  (Avío),  toda  vez  que  el  supuesto  proveedor  de  los  bienes,  mediante  acta 
administrativa  circunstanciada  de  auditoría, manifestó  no  haber  expedido  la  factura  que 
ésta presentó al Fideicomiso de Riesgo Compartido como parte de  la comprobación de  la 
aplicación de los recursos que le fueron otorgados, provenientes del Proyecto Estratégico de 
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol.  [Resultado 9]  
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10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐002.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $801,246.00 (ochocientos un mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 
M.N.),  en  virtud  de  que  la  organización  denominada  "De  Patambo,  S.P.R.  de  R.I.",  no 
acreditó  haber  realizado  las  acciones  convenidas  para  el  componente  de  Paquete 
Tecnológico  (Avío),  toda  vez  que  el  supuesto  proveedor  de  los  bienes,  mediante  acta 
administrativa  circunstanciada  de  auditoría, manifestó  no  haber  expedido  la  factura  que 
ésta presentó al Fideicomiso de Riesgo Compartido como parte de  la comprobación de  la 
aplicación de los recursos que le fueron otorgados, provenientes del Proyecto Estratégico de 
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol. [Resultado 9]  

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐003.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $676,500.00 (seiscientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
en virtud de que la organización denominada "Metas de los Coyotes, S.C. de R.L. de C.V.", no 
acreditó  haber  realizado  las  acciones  convenidas  para  el  componente  de  Paquete 
Tecnológico  (Avío),  toda  vez  que  el  supuesto  proveedor  de  los  bienes,  mediante  acta 
administrativa  circunstanciada  de  auditoría, manifestó  no  haber  expedido  la  factura  que 
ésta presentó al Fideicomiso de Riesgo Compartido como parte de  la comprobación de  la 
aplicación de los recursos que le fueron otorgados, provenientes del Proyecto Estratégico de 
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol. [Resultado 9]  

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐004.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), en 
virtud de que  la organización denominada  "Las del Gallo, S.C. de R.L.", no acreditó haber 
realizado  las acciones convenidas para el componente de Paquete Tecnológico (Avío), toda 
vez que el supuesto proveedor de los bienes, mediante acta administrativa circunstanciada 
de auditoría, manifestó no haber expedido  la  factura que ésta presentó al Fideicomiso de 
Riesgo Compartido como parte de  la comprobación de  la aplicación de  los recursos que  le 
fueron otorgados, provenientes del Proyecto Estratégico de Apoyo a  la Cadena Productiva 
de los Productores de Maíz y Frijol. [Resultado 9]  

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐005.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $1,591,000.00 (un millón quinientos noventa y un mil pesos 00/100 M.N.), 
en virtud de que la organización denominada "Maiceros de Piedra Boluda, S.P.R. de R.L.", no 
acreditó  haber  realizado  las  acciones  convenidas  para  el  componente  de  Paquete 
Tecnológico  (Avío),  toda  vez  que  el  supuesto  proveedor  de  los  bienes,  mediante  acta 
administrativa  circunstanciada  de  auditoría, manifestó  no  haber  expedido  la  factura  que 
ésta presentó al Fideicomiso de Riesgo Compartido   como parte de  la comprobación de  la 
aplicación de los recursos que le fueron otorgados, provenientes del Proyecto Estratégico de 
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol. [Resultado 9]  

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐006.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $315,700.00  (trescientos quince mil  setecientos pesos 00/100 M.N.), en 
virtud de que la organización denominada "Fondo Ganadero de la Sierra de Tecpan General 
Hermenegildo Galeana, S.P.R. de R.L.", no acreditó haber realizado las acciones convenidas 
para el componente de Paquete Tecnológico (Avío), toda vez que el supuesto proveedor de 
los bienes, mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haber 
expedido la factura que ésta presentó al Fideicomiso de Riesgo Compartido  como parte de 
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la comprobación de la aplicación de los recursos que le fueron otorgados, provenientes del 
Proyecto Estratégico de Apoyo a  la Cadena Productiva de  los Productores de Maíz y Frijol. 
[Resultado 10]  

10‐3‐08I6L‐02‐0904‐06‐007.‐  Se presume un probable daño  a  la Hacienda Pública  Federal 
por un monto de $3,285,005.50  (tres millones doscientos ochenta y cinco mil cinco pesos 
50/100 M.N.), en virtud de que  la organización denominada "Procesadora de Productos de 
la  Costa,  S.A.  de  C.V.",  no  acreditó  haber  realizado  las  acciones  convenidas  para  el 
componente  de  Paquete  Tecnológico  (Avío),  toda  vez  que  el  supuesto  proveedor  de  los 
bienes,  mediante  acta  administrativa  circunstanciada  de  auditoría,  manifestó  no  haber 
expedido la factura que ésta presentó al Fideicomiso de Riesgo Compartido  como parte de 
la comprobación de la aplicación de los recursos que le fueron otorgados, provenientes del 
Proyecto Estratégico de Apoyo a  la Cadena Productiva de  los Productores de Maíz y Frijol. 
[Resultado 10]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐001.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico (Avío) por un monto de $1,062,600.00 (un millón sesenta y dos mil seiscientos 
pesos  00/100  M.N.)  que  se  le  otorgaron  a  la  organización  denominada  "Rancho  los 
Montufar, S.C. de R.L. de C.V.", que presentó una  factura de un prestador de servicios, el 
cual,  mediante  acta  administrativa  circunstanciada  de  auditoría,  manifestó  que  dicha 
factura no fue expedida por la empresa que representa. [Resultado 9]  

10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐002.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico (Avío) por un monto de $801,246.00 (ochocientos un mil doscientos cuarenta y 
seis pesos 00/100 M.N.) que se  le otorgaron a  la organización denominada "De Patambo. 
S.P.R. de R.I.", que presentó una factura de un prestador de servicios, el cual, mediante acta 
administrativa  circunstanciada de  auditoría, manifestó que dicha  factura no  fue  expedida 
por la empresa que representa. [Resultado 9]  

10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐003.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico  (Avío) por un monto de $676,500.00 (seiscientos setenta y seis mil quinientos 
pesos  00/100  M.N.)  que  se  le  otorgaron  a  la  organización  denominada  "Metas  de  los 
Coyotes S.C. de R.L. de C.V.",  que presentó una factura de un prestador de servicios, el cual, 
mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó que dicha factura no 
fue expedida por la empresa que representa. [Resultado 9]  
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10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐004.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico (Avío) por un monto de $484,000.0 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 
00/100 M.N.) que se le otorgaron a la organización denominada "Las del Gallo, S.C. de R.L.", 
que presentó una factura de un prestador de servicios, el cual, mediante acta administrativa 
circunstanciada de auditoría, manifestó que dicha  factura no  fue expedida por  la empresa 
que representa. [Resultado 9]  

10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐005.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico (Avío) por un monto de $1,591,000.00 (un millón quinientos noventa y un mil 
pesos 00/100 M.N.) que se le otorgaron a la organización denominada "Maiceros de Piedra 
Boluda,  S.P.R.  de  R.L.",  que  presentó  una  factura  de  un  prestador  de  servicios,  el  cual, 
mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó que dicha factura no 
fue expedida por la empresa que representa. [Resultado 9]  

10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐006.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico (Avío) por un monto de $315,700.00 (trescientos quince mil setecientos pesos 
00/100 M.N.) que  se  le otorgaron  a  la organización denominada  "Fondo Ganadero de  la 
Sierra de Tecpan General Hermenegildo Galeana, S.P.R. de R.L.", que presentó una factura 
cuyo proveedor, mediante  acta  administrativa  circunstanciada de  auditoría, manifestó no 
haberla expedido. [Resultado 10]  

10‐0‐17100‐02‐0904‐09‐007.‐ Contra quien  resulte  responsable por  los  actos u omisiones 
presumiblemente constitutivos de delito que causaron un probable daño al patrimonio o a 
los  intereses  de  la  entidad  fiscalizada  o  a  la  Hacienda  Pública  Federal,  debido  a  las 
irregularidades en  la comprobación del ejercicio de apoyos en  la componente de Paquete 
Tecnológico (Avío) por un monto de $3,285,005.50 (tres millones doscientos ochenta y cinco 
mil  cinco  pesos  50/100  M.N.)  que  se  le  otorgaron  a  la  organización  denominada 
"Procesadora  de  Productos  de  la  Costa,  S.A.  de  C.V.",  que  presentó  una  factura  cuyo 
proveedor, mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haberla 
expedido. [Resultado 10]  
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron  recuperaciones por 9,159.6 miles de pesos, de  los cuales 626.2 miles de 
pesos fueron operadas y 8,533.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  7  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  2  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2  Recomendación(es),  1  Solicitud(es)  de  Aclaración,  7  Pliego(s)  de  Observaciones  y  7 
Denuncia(s) de Hechos. 

Dictamen: negativo 

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

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el fideicomiso de Riesgo Compartido no cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables, como se precisa en  los resultados que se presentan en el apartado 
correspondiente  de  este  informe,  donde  destacan  los  siguientes:  apoyos  otorgados  a 
productores  en  los  componentes  de  Paquete  Tecnológico  (Avío)  y  de  Acompañamiento 
Técnico  por  626.2 miles  de  pesos,  que  aparecen  repetidos  en  la  base  de  datos  de  los 
beneficiarios;  falta  de  documentación  comprobatoria  original  e  inexistencia  de  bienes 
adquiridos  con  recursos  del  componente  de  Infraestructura  Básica  Productiva  por  317.4 
miles de  pesos,  y  comprobación del  ejercicio de  los  apoyos  del  componente  de  Paquete 
Tecnológico  (Avío)  con  documentación  presumiblemente  apócrifa  por  8,216.0  miles  de 
pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar que  las cifras  reportadas en  la Cuenta Pública coincidan con  las presentadas 
en  el  Estado  del  Ejercicio  del  Presupuesto  de  la  dependencia;  que  cuenten  con 
auxiliares presupuestales que demuestren el control del gasto y que las modificaciones 
al presupuesto original calendarizado están debidamente soportadas con los oficios de 
afectación presupuestaria. 

2.  Verificar que  los  recursos que no  se devengaron  se  reintegraron a  la Tesorería de  la 
Federación. 
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3.  Analizar la Base de Datos de beneficiarios del programa a fin de verificar que los apoyos 
se otorgaron de conformidad con los montos y los conceptos establecidos en las Reglas 
de Operación y Lineamientos Específicos que regulan el programa. 

4.  Efectuar visitas con  los operadores de  los subsidios, a efecto de verificar, mediante  la 
documentación  justificativa y comprobatoria del gasto, que  los subsidios se aplicaron 
para los fines autorizados. 

5.  Realizar compulsas con los proveedores de los bienes adquiridos por las organizaciones 
que resultaron beneficiadas con recursos del PROMAF, para verificar la autenticidad de 
las operaciones. 

Áreas Revisadas 

La  revisión  se  efectuó  en  la  Dirección  General  de  Eficiencia  Financiera  y  Rendición  de 
Cuentas  (DGEFRC)  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación  (SAGARPA);  en  las  direcciones  Ejecutiva  de  Administración  y  Finanzas  y  de 
Análisis y Servicios Institucionales adscritas al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), así 
como en sus Gerencias Estatales en los Estados de Chiapas, México, Guerrero y Puebla. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante  el  desarrollo  de  la  auditoría  practicada  se  determinaron  incumplimientos  en  las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1.  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54 

2.  Otras  disposiciones  de  carácter  general,  específico,  estatal  o  municipal:  Reglas  de 
Operación  de  los  programas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para el Ejercicio 2010, Artículo 21; Lineamientos Específicos 
de Operación del PROMAF 2010, numeral VII.5.1, punto 3. 

Lineamientos Específicos de Operación del PROMAF 2010, numeral XIV.7, punto 1. 

Lineamientos Específicos de Operación del PROMAF 2010, numeral VII.5.1, punto 1. 

Reglas  de  Operación  de  los  Programas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  del  29  de  diciembre  de  2009,  Artículo  23, 
fracción IV. 

Convenio de Concertación, Cláusula Octava, puntos 1, 6, 7, 9, 11, y 14. 

Acta de Verificación de Acciones, Artículo Cuarto. 

Anexo Técnico al Convenio de Concertación, Punto 1.2 

Acta de Entrega Recepción, Artículo Tercero. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las  facultades de  la Auditoría  Superior de  la  Federación para promover  las  acciones que 
derivaron de  la  auditoría practicada, encuentran  su  sustento  jurídico en  las disposiciones 
siguientes:  

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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