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Secretaría de la Reforma Agraria 

Programa de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐0‐15100‐02‐0928 

DE‐086 

 

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 
programa, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales 
y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        322,052.2 miles de pesos 
Muestra Auditada:          123,836.8 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           38.5 % 

La Secretaría de  la Reforma Agraria reportó como presupuesto ejercido en  la partida 7501 
"Gastos  Relacionados  con  Actividades  Culturales,  Deportivas  y  de  Ayuda  Extraordinaria" 
referente al Programa Presupuestario F002 “Fomento al Desarrollo Agrario” un  importe de 
322,052.2 miles de pesos, de los cuales se revisaron 123,836.8 miles de pesos, el 38.5%. 

Antecedentes 

El  Programa  de  Fomento  al  Desarrollo  Agrario  tiene  como  objetivo  general  apoyar  a 
organizaciones y núcleos agrarios con capacidades fortalecidas e instrumentos para planear 
el  desarrollo  de  capital  social  en  el  medio  rural,  preferentemente  en  las  regiones  con 
mayores  índices  de marginalidad.  La  operación  del  Programa  se  lleva  a  cabo  en  forma 
centralizada y está a cargo de  la Subsecretaría de Política Sectorial a través de  la Dirección 
General de Política y Planeación Agraria. En general apoya tres tipos de actividades:  

i) Eventos de capacitación y fomento organizacional, 
ii) Proyectos productivos comunitarios y 
iii) Estudios. 

El monto de apoyo al que pueden acceder  las organizaciones tiene un tope máximo de un 
millón de pesos en cualquiera de los tres componentes y está dirigido a los habitantes de los 
núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas; así como a los habitantes del medio rural. 
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El procedimiento para el otorgamiento de  los apoyos se desarrolla de  la manera siguiente: 
La  recepción de solicitudes se  inicia en  febrero y concluye en octubre, dependiendo de  la 
disponibilidad  presupuestal,  las  solicitudes  se  evalúan  y  se  dictaminan,  únicamente  se 
genera un dictamen cuando la solicitud es viable para apoyo, en caso contrario se informa a 
la organización de  las deficiencias para que  las subsane. Una vez dictaminada se somete a 
consideración del Comité del Programa  FORMAR, el  cual  resuelve acerca de  su apoyo en 
función sobre todo de las disponibilidades presupuestales, para lo cual emite un número de 
acuerdo, del  cual  se notifica por  escrito  a  la organización  acerca de  la  aprobación  de  su 
proyecto,  se  celebra  el  Convenio  de  Concertación  respectivo  y  se  solicita  la  emisión  del 
pago;  la  organización  firma  el  Convenio,  recibe  el  apoyo,  firma  la  póliza  cheque  por  la 
recepción de  los recursos; así como, un recibo simple elaborado por  la propia SRA; con  los 
recursos en su poder, la organización celebra el evento, durante el cual, un supervisor de la 
Procuraduría  Agraria  verifica  su  celebración  mediante  la  cédula  de  supervisión 
correspondiente;  finalmente,  la  organización  entrega  una  carta  de  conclusión  con  un 
informe final del evento; anexando además, copia de  la documentación comprobatoria de 
los gastos, con lo cual la SRA elabora la carta finiquito del proyecto. 

Resultados 

1.  Se constató que la SRA contó con el Manual de Organización General y el Específico 
de la Dirección General de Política y Planeación Agraria (DGPPA) de enero de 1999 y enero 
de  2000,  respectivamente,  debidamente  autorizados  por  el  entonces  Secretario  de  la 
Reforma Agraria y difundidos mediante su página electrónica.  

Asimismo, contó con el Manual de Procedimientos de  la citada DGPPA emitido en octubre 
de 2003; sin embargo; éste únicamente hace referencia al manejo de los programas a nivel 
general,  por  lo  que  no  cuenta  con  algún  documento  que  establezca  los  tramos  de 
responsabilidad para el personal que opera el programa. 

En  respuesta  a  la  reunión  de  presentación  de  resultados  finales  y  observaciones 
preliminares, el ente  fiscalizado presentó el proyecto del Manual de Procedimientos de  la 
Dirección General de Política y Planeación Agraria, el cual se encuentra en sanción del área 
revisora, mismo que  se  ciñe a  las  responsabilidades que  le  confiere el nuevo  reglamento 
interior de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

2.  Se comprobó que los recursos destinados al programa FORMAR en la cuenta pública 
2010  fueron  ejercidos  por  la  Unidad  Responsable  311  Dirección  General  de  Política  y 
Planeación  Agraria  de  la  SRA,  y  se  registraron  en  el  Programa  Presupuestario  F002 
“Fomento  de  Desarrollo  Agrario”,  partida  presupuestal  7501  "Gastos  Relacionados  con 
Actividades  Culturales, Deportivas  y  de Ayuda  Extraordinaria",  sin  embargo,  se  considera 
que por el tipo de apoyos que se otorgan a través del programa en cuestión no encuadran 
dentro de esta partida. 

Al  respecto  la  Dirección  General  de  Política  y  Planeación  Agraria,  proporcionó  el  oficio 
mediante  el  cual  solicitó  a  la  Dirección  General  de  Recursos  Financieros,  girar  las 
instrucciones correspondientes a efecto de que se realizara la consulta ante la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público respecto a la partida presupuestal en donde encuadra el tipo de 
apoyo que otorga el programa FORMAR. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐001 

3.  Se constató que  las cifras  reportadas en  la Cuenta Pública 2010 coinciden con  las 
registradas  en  el  Estado  del  Ejercicio  del  Presupuesto  de  la  SRA  para  el  Programa  de 
Fomento al Desarrollo Agrario, el cual  tuvo una asignación original de 178,108.4 miles de 
pesos; ampliaciones por 146,943.8 miles de pesos y reducciones por 3,000.0 miles de pesos, 
lo que arrojó un presupuesto modificado por 322,052.2 miles de pesos, el cual se reportó 
como ejercido. 

Asimismo,  se  comprobó  que  las  modificaciones  presupuestarias  fueron  realizadas  y 
gestionadas  dentro  de  los  plazos  establecidos  y  conforme  a  las  disposiciones  y  normas 
aplicables al ejercicio 2010.  

4.  Con el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria que respalda a las 
CLC  liberadas  para  el  pago  de  los  apoyos  del  FORMAR,  se  determinó  que  los  recibos 
firmados  por  las  OSC  por  la  recepción  de  recursos  para  su  aplicación  a  los  proyectos 
autorizados, no cumplen con los requisitos fiscales, ya que se trata de recibos simples. 

Al  respecto,  la  entidad  fiscalizada  informó  que  en  los  Lineamientos  de  Operación  del 
Programa de Fomento al Desarrollo Agrario  (FORMAR) correspondientes al ejercicio  fiscal 
2012, se  incluyó en el artículo 18,  la exigencia de que  las organizaciones apoyadas expidan 
recibo  con  requisitos  fiscales  al momento  de  recibir  el  apoyo,  por  lo  que  se  considera 
solventada la observación. 

5.  La SRA presentó el informe anual a la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  el  22  de  febrero  de  2011;  además,  proporcionó 
evidencia de cuatro informes trimestrales presentados en tiempo y forma a las Comisiones 
de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  y  de  la  Reforma  Agraria  de  la  Cámara  de  Diputados, 
respecto de los avances físico – financieros del programa FORMAR 2010. 

6.  Con el análisis de la base de datos de los beneficiarios del programa FORMAR 2010, 
se conoció que en dicho ejercicio se apoyaron a 360 OSC por un importe total de 321,816.4 
miles de pesos, por  lo que existe una diferencia de 235.8 miles de pesos  respecto de  los 
322,052.2  miles  de  pesos  reportados  en  la  Cuenta  Pública,  la  cual  corresponde  a  un 
reintegro realizado en tiempo y forma. 

7.  Del presupuesto de 321,816.4 miles de pesos con el que, de acuerdo con la base de 
datos,  se apoyaron a 360 OSC,  se  seleccionaron para  su  revisión 127 expedientes por un 
importe  de  123,836.8  miles  de  pesos;  de  los  cuales  7  corresponden  a  los  proyectos 
comunitarios  de  desarrollo  por  un monto  de  4,272.0 miles  de  pesos;  44  a  proyectos  de 
capacitación  por  un  monto  de  43,572.3  miles  de  pesos,  y  76  proyectos  a  fomento 
organizacional por la cantidad de 75,992.5 miles de pesos. 

En lo que respecta a los 7 Proyectos Comunitario s de Desarrollo, la SRA no presentó reporte 
alguno respecto del cumplimiento de  las obligaciones de  los beneficiarios, del  informe del 
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avance  y  operación  de  los  proyectos,  así  como  de  la  documentación  comprobatoria  del 
ejercicio de dichos recursos, ya que los propios lineamientos de operación establecen como 
único requisito la firma del recibo de recursos. 

A este respecto, el ente fiscalizado proporcionó copia del memorándum mediante el cual la 
Dirección General de Política y Planeación Agraria solicitó a la Subdirección de Programación 
Interinstitucional y Enlace Regional, que para efecto de fortalecer la supervisión y acreditar 
la existencia de  los proyectos comunitarios, en  lo  subsecuente  se  lleven a cabo visitas de 
verificación a  los proyectos apoyados y se rinda el  informe correspondiente, por  lo que se 
considera solventada la observación. 

8.  En lo que respecta al ejercicio de los recursos en el Componente de Capacitación, se 
determinó que existen dos casos por 2,000.0 miles de pesos, en los que no se ha realizado el 
finiquito  correspondiente,  y  tres  casos  más  por  202.2  miles  de  pesos,  de  los  que  las 
organizaciones no presentaron la comprobación del gasto correspondiente. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐002 
      10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐001 

9.  Se observó que 17 organizaciones  (7 del Componente de Capacitación y 10 del de 
Fomento  Organizacional)  comprobaron  la  aplicación  del  gasto  mediante  un  sólo 
comprobante (uno por cada una de ellas) que ampara todos  los conceptos de apoyo, en el 
cual  no  se  desglosó  el  monto  de  cada  uno  de  los  servicios  prestados,  lo  que  impidió 
constatar  la  correcta  aplicación  de  los  porcentajes  establecidos  para  la  aplicación  de  los 
recursos. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐003 

10.  En lo que respecta a los 76 proyectos de fomento organizacional por la cantidad de 
75,992.5 miles de pesos seleccionados para su revisión, se comprobó que en tres casos por 
119.2 miles de pesos, los recursos se aplicaron en conceptos diferentes a los establecidos en 
los Convenios de Concertación respectivos y en la normativa. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐002 

11.  En  lo  que  respecta  a  la  asistencia  de  la  población  objetivo  del  programa  a  los 
eventos promovidos por  las organizaciones de  la sociedad civil, se detectaron 20 casos en 
los que dichos participantes residen en el mismo estado y la misma localidad, o a distancias 
cercanas de donde  se desarrollaron  los eventos, por  lo que el gasto  total  reportado para 
transportación por 3,469.0 miles de pesos   y hospedaje por 3,664.5 miles de pesos no se 
justifica.  Cabe  señalar  que  en  el  caso  de  dichas  organizaciones  la  comprobación  de  los 
gastos por los conceptos señalados no evidencian cabalmente la prestación de los servicios 
citados. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐004 
      10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐003 

12.  En  el  caso  de  las  organizaciones  “Culturalia  Centro  de  Promoción,  Difusión  y 
Expresión, A.C.”; “Frente Mexicano para el Desarrollo Rural, A.C.”; “CRESER, Crecimiento del 
Sector Rural, A.C.”, y “Red Nacional de Mujeres Rurales, A.C.”, a las que se otorgaron en lo 
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individual  recursos  por  1,000.0  miles  de  pesos,  se  determinó  que  para  comprobar  la 
aplicación de 3,887.6 miles de pesos cada una de ellas presentó una factura de un prestador 
de  servicios  de  los  cuales  al menos  un  socio,  a  su  vez,  ejerce  algún  cargo  en  el  Comité 
Directivo de la organización. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐005 
      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐001 

13.  Se  constató que para  la  realización del evento denominado  "La Transformación  y 
Modernización de  la Secretaría de  la Reforma Agraria", a celebrarse durante un día en  las 
instalaciones del Auditorio Nacional, a través del FORMAR se otorgaron apoyos por 1,000.0 
miles  de  pesos  a  cada  una  de  las  26  organizaciones  que  presentaron  su  solicitud  para 
sufragar los gastos inherentes a dicho evento.  

El  objetivo  común  de  dicho  evento  para  las  26  organizaciones  consistió  en  “presentar  y 
discutir alternativas para la transformación y modernización de la SRA, con el fin de elaborar 
propuestas  que  fortalezcan  a  la  dependencia  como  instrumento  de  política  pública  que 
permita un verdadero desarrollo rural sustentable con equidad”  

En el análisis de  la documentación que obra en  los expedientes de  los citados apoyos, se 
observó lo siguiente: 

I) En el acta de asamblea del 26 de mayo de 2010 del Congreso Agrario Permanente (CAP), 
se señaló a los representantes de sus 26 Organizaciones Campesinas y Asociaciones Filiales 
que  se  pretendía  involucrar  a  todas  las  partes  del  Sector  Agrario  al  Foro,  buscando  la 
manera  de  fortalecer  a  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  y  a  las  otras  dependencias 
propuestas  a  desaparecer,  tratando  de  demostrar  que  la  SRA  tenía  muchos  asuntos 
pendientes de resolver, y para darle mayor realce al evento, se proponía cambiar el nombre 
del Foro al de "Transformación y Modernización del Sector Agrario en México"  

Asimismo,  en  el  primer  acuerdo  de  la  referida  acta  de  asamblea,  se  estableció  como 
compromiso que cada organización, llevaría a 500 de sus militantes al evento, por lo que se 
esperaba  la  presencia  en  total  de  13,000  personas;  asimismo,  en  el  segundo  acuerdo  se 
señaló que dado que  la capacidad del Auditorio Nacional era de 10,000 personas, se  iba a 
recibir  a  los  Secretarios de  Estado que participarían  en  el  evento  con una  valla de 3,000 
personas, por  lo que  cada organización dispondría de 116 militantes, que permanecerían 
afuera del Auditorio durante el evento.  

Al respecto, es importante señalar que el FORMAR tiene como objetivo general el apoyar a 
organizaciones y núcleos agrarios con capacidades fortalecidas e instrumentos para planear 
el  desarrollo  de  capital  social  en  el  medio  rural,  preferentemente  en  las  regiones  con 
mayores índices de marginalidad; mientras que el componente de Fomento Organizacional 
a  través  del  cual  se  apoyó  el  proyecto  en  comento,  impulsa  eventos  que  fortalezcan  la 
estructura organizacional y beneficien a sus agremiados, razón por la cual el citado evento, 
no guarda una  relación  con  lo  señalado, por  lo que no  resultaba viable  su dictaminación; 
más aún, si se considera que era evidente que al menos 3,000 personas, que representan el 
23.1% del total de la supuesta población beneficiada, no iban a obtener ninguna utilidad del 
programa al estar haciendo "valla" a los invitados y permaneciendo fuera del evento. 
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II) En  los Convenios de Concertación que  celebró  la Secretaría de  la Reforma Agraria  con 
cada una de las 26 organizaciones beneficiarias, se estableció que los recursos se aplicarían 
de acuerdo al dictamen de viabilidad en los siguientes conceptos: 

 

Distribución de los recursos autorizados por concepto de apoyo 

Concepto 
Importe 

(Miles de pesos) 

Hospedaje  300.0 

Alimentos  290.0 

Transporte  300.0 

Papelería y Consumibles  50.0 

Salones y/o Auditorios  50.0 

Renta de Equipo Audiovisual  10.0 

Total por cada uno de los 26 Convenios  1,000.0 

 

En  razón de  lo anterior, cada organización presentó a  la Secretaría de  la Reforma Agraria 
copia de los comprobantes de gasto para sustentar el apoyo otorgado, con cuyo análisis se 
constató lo siguiente: 

1) El evento se desarrolló en un sólo día (8 de junio de 2010), razón por la cual no se justifica 
el  servicio  de  hospedaje  con  un  costo  promedio  por  persona  de  0.6  miles  de  pesos; 
asimismo, resulta cuestionable el costo promedio del servicio de alimentación de 0.6 miles 
de pesos por persona. Cabe señalar, que en todas  las cédulas de supervisión, se asentó  lo 
siguiente: "La información de hospedaje y alimentación la proporcionó la organización por el 
tipo de evento no se pudo verificar".  

2)  En  la misma  cédula  de  supervisión,  se  señaló  que  las  organizaciones  no  entregaron 
papelería a los asistentes, por lo que el monto de 50.0 miles de pesos otorgado a cada una 
de ellas para este concepto, con un total de 1,300.0 miles de pesos a las 26 organizaciones, 
tampoco es justificable. 

3) De acuerdo  con  la  información obtenida en  la visita domiciliaria al Fideicomiso para el 
Uso  y  Aprovechamiento  del  Auditorio Nacional,  se  constató  que  la  contratación  de  esas 
instalaciones  para  el  evento  en  cuestión  se  realizó  con  la  empresa  Showpoint 
Entertainment, S.A. de C.V., mediante el Contrato número FUAAN Evento Privado 056/2010, 
y tuvo un costo total de 243.6 miles de pesos; por  lo que el monto de 50.0 miles de pesos 
otorgado  a  cada  organización,  con  un  total  de  1,300.0  miles  de  pesos  de  las  26 
organizaciones no es justificable. 

4)  Se  seleccionaron  para  efectos  de  compulsa  a  6  prestadores  de  servicios  de  19 
organizaciones a  las que se otorgaron apoyos por 19,000.0 miles de pesos, y se observó  lo 
siguiente: 
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a) Dieciséis  organizaciones  a  las  que  se  otorgaron  recursos  por  16,000.0 miles  de  pesos, 
presentaron  facturas expedidas por 5 prestadores de  servicio, por un monto de 15,958.2 
miles  de  pesos,  los  cuales  se  trata  de  comercializadoras  o  intermediarios  que 
supuestamente prestaron a las organizaciones todos los servicios para el evento (hospedaje, 
alimentación,  transporte,  papelería,  renta  de  salones  y  de  equipo  audiovisual),  en  cuyas 
facturas no existe un desglose de  los mismos, que permita conocer  los  lugares en que  se 
hospedaron  las personas,  cantidad de  unidades que  se utilizaron para  su  transportación, 
número de servicios de alimentos prestados, entre otros.  

En  razón  de  lo  anterior,  se  efectuaron  visitas  domiciliarias  a  los  citados  prestadores  de 
servicios; sin embargo, en 2 casos  los domicilios se encontraban deshabitados; en otros 2 
casos  ubicados  en  un  mismo  inmueble,  el  arrendador  del  mismo  informó  que  sí 
correspondía  al  domicilio  de  las  empresas  pero  que  únicamente  de manera mensual  se 
presentaba una persona a pagarle la renta, aun cuando no hacían uso de las instalaciones y 
en el último caso, no se localizó al prestador de servicios, y residentes del lugar informaron 
que el  local se encontraba ocupado actualmente por una  imprenta, y que el prestador de 
servicios visitado tenía más de dos años de haber dejado ese domicilio.  

b)  Las  tres  organizaciones  restantes  presentaron  como  parte  de  su  comprobación  una 
factura expedida por un mismo prestador de servicios de alimentos por un monto de 290.0 
miles  de  pesos  cada  una  de  ellas,  en  cuya  visita  se  conoció  que  el  local  señalado  como 
domicilio  de  la  negociación,  estaba  ocupado  por  otro  establecimiento,  cuyo  propietario 
manifestó que llevaba ahí dos meses y que desconocía quién se encontraba anteriormente 
en dicho local. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐001 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐006 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐002 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐003 

      10‐9‐15112‐02‐0928‐08‐001 

14.  En el  caso de  las organizaciones denominadas  “Productores Nacionales Avícolas y 
Ganaderos, A.C.”; “Agrupación Representativa Integral de Estrategia Socioeconómico, A.C.”; 
“Asociación Líder con Operación Nacional, A.C.”; “Emprendedores Sociales Trabajando por 
la  Integridad  de Grupos Marginados Activos, A.C.”,  e  “Impulsar Desarrollo Rural, A.C.”,  a 
quienes se les otorgaron recursos por 1,000.0 miles de pesos a cada una para la realización 
de  diferentes  eventos,  se  constató  que  los  mismos  serían  aplicados  en  los  siguientes 
conceptos:  
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Presupuesto 

Concepto 
Importe 

(miles de pesos) 

Hospedaje  260.0 

Alimentos  300.0 
Trasporte  140.0

Honorarios  120.0 
Material didáctico y de apoyo  70.0
Papelería y consumibles  50.0

Salones y/o auditorios  50.0 
Renta de equipo audiovisual  10.0

Total  1,000.0 

FUENTE:   Convenios de concertación celebrados con cada una de las organizaciones. 

 

En lo que se refiere a los 260.0 miles de pesos autorizados para los conceptos de hospedaje 
y  los 50.0 miles de pesos para salones y/o auditorios, se constató que para comprobar  la 
aplicación  de  los  mismos,  las  citadas  organizaciones,  presentaron  facturas  de  cuatro 
diferentes proveedores por un importe total de 1,550.0 miles de pesos. 

Con  objeto  de  verificar  la  correcta  aplicación  de  los  recursos,  se  realizó  una  visita 
domiciliaria  a  los  proveedores  que  supuestamente  expidieron  dichas  facturas,  cuyos 
representantes  legales  proporcionaron  las  copias  y  originales  que  obran  en  sus 
consecutivos,  las  cuales  coinciden  en  el  formato  y  los  números  de  folio,  pero  no  en  el 
nombre de los clientes, fechas de expedición, 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 las empresas que representan. 

En  cuanto  a  los  conceptos  de  alimentos,  transporte,  honorarios, material  didáctico  y  de 
apoyo, y papelería y consumibles, para  los que se autorizaron 680.0 miles de pesos a cada 
organización,  es  decir  un monto  total  de  3,400.0 miles  de  pesos,  se  compulsaron  a  los 
proveedores  de  los  citados  servicios,  quienes  manifestaron  que  sí  habían  prestado  los 
servicios,  sin embargo no pudieron acreditarlo,  toda vez que no comprobaron que dichas 
organizaciones  les  cubrieron  el  pago  de  los  mismos,  ya  que,  supuestamente,  éstos  se 
hicieron en efectivo.  

Asimismo, y toda vez que se comprobó que en el caso de  los proveedores de servicios de 
transporte, alimentos, material didáctico y de apoyo, y papelería y consumibles no contaban 
con la infraestructura que les permitiera prestar directamente los servicios, se les requirió la 
documentación que comprobara  las  subcontrataciones que éstos  realizaron para estar en 
posibilidades de prestarlos.  En  respuesta, proporcionaron  61  facturas de  23 proveedores 
con  los que supuestamente subcontrataron  los servicios, de  las cuales se compulsaron 44 
correspondientes a 15 proveedores. 

En  todos  los casos,  los proveedores supuestamente subcontratados, manifestaron que  las 
facturas proporcionadas por los prestadores de servicios de las mencionadas organizaciones 
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no  fueron  expedidas  por  ellos  o  por  las  empresas  que  representan,  y  para  comprobarlo 
proporcionaron las copias y/u originales que obran en sus archivos, las cuales coinciden en 
el  formato  y  los  números  de  folio,  pero  no  en  el  nombre  de  los  clientes,  fechas  de 
expedición,  cantidades,  descripciones,  precios  unitarios  e  importes,  ya  que  éstos  son 
totalmente  diferentes,  por  lo  que  se  presume  que  dichos  servicios  no  fueron 
proporcionados a las citadas organizaciones.  

En  lo  que  se  refiere  a  los  servicios  de  capacitación,  mediante  acta  administrativa 
circunstanciada de auditoría número 016/CP2010 del 8 de noviembre de 2011, el prestador 
de  servicios  informó  que  fue  él  quien  directamente  los  proporcionó,  lo  cual  resulta 
incongruente  ya  que  de  acuerdo  con  la  información  proporcionada,  supuestamente 
impartió capacitación los días 12 y 13 de marzo de 2011, a dos diferentes organizaciones en 
dos diferentes lugares. 

Es de señalarse que como consecuencia del análisis de  los estados de cuenta bancarios de 
las  organizaciones  “Productores  Nacionales  Avícolas  y  Ganaderos,  A.C.”;  “Agrupación 
Representativa  Integral  de  Estrategia  Socioeconómico,  A.C.”;  “Asociación  Líder  con 
Operación  Nacional,  A.C.”;  “Emprendedores  Sociales  Trabajando  por  la  Integridad  de 
Grupos Marginados Activos, A.C.”, e  “Impulsar Desarrollo Rural, A.C.”,  se  conoció que  los 
recursos otorgados a éstas por la Secretaría de la Reforma Agraria para la realización de los 
diferente eventos, fueron retirados de las mismas mediante el cobro de un solo cheque, por 
una  persona  diferente  de  aquéllas  que  supuestamente  les  prestaron  la  totalidad  de  los 
servicios. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐002 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐004 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐005 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐006 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐007 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐008 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐001 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐002 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐003 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐004 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐005 

15.  Se constató que en el caso de  las organizaciones "Instituto Mexicano de Recursos 
Naturales Renovables, A.C."; "Organismo Liberal por el Crecimiento y Desarrollo de Pueblos 
Hermanos,  A.C.";  "Fondo  para  el  Rescate  de  Xochimilco,  A.C.";  "Soñando  y  Trabajando 
Juntos por un Mejor Mañana, A.C.";"Ciudadanos  en Acción por México, A.C."  y  “CAN‐TE, 
A.C.”, a las que se otorgaron apoyos en total por 6,000.0 miles de pesos, presentaron como 
comprobación  seis  facturas  (una  por  cada  organización  por  1,000.0  miles  de  pesos) 
expedidas por tres proveedores, que supuestamente  les prestaron el total de  los servicios 
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(hospedaje, alimentación, transporte, papelería, consumibles, renta de salón y/o auditorio), 
por lo que a fin de constatar la correcta aplicación de los recursos, se les realizaron visitas en 
los domicilios señalados en sus facturas, sin que se localizara a ninguno de ellos.  

Adicionalmente, se efectuaron visitas domiciliarias a las seis organizaciones, en las cuales no 
se  localizaron  al  "Instituto  Mexicano  de  Recursos  Naturales  Renovables,  A.C."  y  al 
"Organismo Liberal por el Crecimiento y Desarrollo de Pueblos Hermanos, A.C.". 

Respecto de  las organizaciones "Fondo para el Rescate de Xochimilco, A.C." y "Soñando y 
Trabajando  Juntos  por  un  Mejor  Mañana,  A.C.";  en  las  visitas  domiciliarias  se  obtuvo 
información que difiere de aquélla que obra en los expedientes de los apoyos, así como de 
la obtenida de otras instancias por esta entidad de fiscalización superior de la Federación. 

En cuanto a  las organizaciones "Ciudadanos en Acción por México, A.C." y “CAN‐TE, A.C.”, 
sus representantes  legales manifestaron que no solicitaron ni recibieron apoyo alguno por 
parte de  la Secretaría de  la Reforma Agraria en el ejercicio 2010,  indicando el primero no 
reconocer  como  suyas  las  firmas  que  aparecen  en  los  documentos  contenidos  en  los 
expedientes  integrados por  la citada Secretaría; mientras que el segundo manifestó que  la 
persona que realizó los trámites para la solicitud, recepción y comprobación de los apoyos, 
para lo cual se ostentó como presidente, no tiene ninguna relación con esa organización, de 
la cual desde su creación y hasta la fecha, dicho cargo ha sido ocupado por él. 

Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, se conoció que  las cuentas bancarias en  las que se depositaron  los  recursos 
otorgados a cada una de las citadas organizaciones, fueron aperturadas de manera irregular  
mediante actos  jurídicos simulados, en una misma sucursal bancaria, para posteriormente 
retirar  los  citados  recursos mediante  cheques  nominativos  a  favor  de  personas  que  no 
guardan una relación con los supuestos prestadores de servicios. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐003 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐009 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐010 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐011 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐012 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐013 

      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐014 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐006 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐007 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐008 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐009 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐010 

      10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐011 
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16.  En el caso del apoyo otorgado por 1,000.0 miles de pesos a la Organización Nacional 
de Productores Rurales en Acción, A.C., se constató que presentó como comprobación una 
factura de un proveedor que le facturó el total de los servicios señalados en el Convenio de 
Concertación que celebró con la entidad fiscalizada; y en las visitas domiciliarias efectuadas 
tanto  a  la  organización  como  al  supuesto  prestador  de  servicios,  ninguno  de  ellos  fue 
localizado.  Cabe  señalar  que  posteriormente  se  contactó  a  la  presidenta  de  la  citada 
organización en su domicilio particular, y se  le notificó un citatorio para que se presentara 
en  las  oficinas  de  esta  entidad  de  fiscalización  superior  de  la  Federación  para  poder 
desahogar la diligencia, sin que a la fecha del cierre de la revisión, se haya presentado, por 
lo que no fue posible constatar la correcta aplicación de los recursos otorgados a través del 
FORMAR. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐004 
      10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐015 

17.  En cuanto al apoyo de 1,000.0 miles de pesos, otorgado a  la organización “Central 
Independiente  de  Obreros  Agrícolas  y  Campesinos,  A.C.”,  para  el  proyecto  denominado 
"Políticas Públicas y Estrategias de Organización para el Financiamiento en el Medio Rural", 
se  constató,  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  la  auditoría  805  denominada 
"Programa  de  Fortalecimiento  a  la  Organización  Rural",  practicada  a  la  Secretaría  de 
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  que  dicha  organización 
presentó  tanto a esa dependencia como a  la Secretaría de  la Reforma Agraria una misma 
factura por 1,057.7.0 miles de pesos para comprobar la aplicación de los recursos. 

De  igual  forma,  en  el  caso  de  la  organización  “Juntos  por  Jalisco,  A.C.”,  a  la  cual  se  le 
otorgaron  recursos  por  1,000.0 miles  de  pesos  para  el  proyecto  denominado  "Congreso 
Organizacional  de  Estructuras  2010",  con  base  en  la  auditoría  805  arriba  señalada,  se 
constató que dicha organización presentó  tanto a  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  como  a  la    Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  una 
factura  que  es  del mismo  prestador  de  servicios,  con  el mismo  número  folio,  pero  con 
distinta fecha, concepto y monto. 

Es  de  señalarse,  que  las  acciones  promovidas  por  los  presuntos  daños  o  perjuicios 
ocasionados a los recursos de la Hacienda Pública Federal por las citadas organizaciones, se 
encuentran contenidos en la Auditoría número 805 practicada a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐007 

18.  En lo que se refiere al apoyo de 1,000.0 miles de pesos, otorgado a la organización 
“Por  San  José  del  Rincón más Mujeres,  A.C.”,  para  el  proyecto  denominado  "Fomento 
Organizacional  de  Buenas  Prácticas  en  Ovinocultura",  realizado  en  el municipio  de  San 
Felipe del Progreso, Estado de México, se observaron las irregularidades siguientes:  

a) Su  representante  legal  es  una  diputada  local  del  Estado  de  México,  lo  cual  se 
considera irregular toda vez que, de acuerdo con la Declaración número 2.6 del convenio de 
concertación celebrado con  la Secretaría de  la Reforma Agraria,  la misma manifestó “bajo 
protesta de decir verdad que los directivos y representantes de “LA ORGANIZACIÓN” no son 
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funcionarios públicos del poder ejecutivo o en cualquiera de  los tres órdenes de gobierno; 
legisladores locales o federales...”. 

b) Para el citado evento se proyectó  la asistencia de 1,320 personas, a  las que se  les 
otorgarían  alimentos,  transporte  y hospedaje. Como parte de  la  comprobación del  rubro 
hospedaje, se encuentra  la  factura número 2445 de  la negociación denominada “Hotel La 
Perla” por un monto de 216.0 miles de pesos;  la Representante  Legal de  la organización 
proporcionó  evidencia  de  que  se  cubrió  el  pago  de  los  servicios,  e  indicó  que  éstos 
correspondieron  a  dos  días  y  una  noche  de  hospedaje  para  las  1,320  personas  arriba 
mencionadas. No obstante  lo  anterior,  en  la  visita domiciliaria  a  la  citada negociación  se 
constató que la misma cuenta con tan sólo diez habitaciones dobles y cuatro triples, en las 
que,  a  decir  de  su  representante  legal,  se  alojaron  64  personas  por  tres  noches  y  a  68 
personas más se les acondicionó un salón de fiestas por tres noches, cantidades que difieren 
tanto  en    el  número  de  días,  noches  de  hospedaje  y  personas  hospedadas,  contra  lo 
manifestado  por  la  Representante  Legal  de  la  organización.  Al  respecto,  ésta  última 
manifestó que la dueña de la negociación denominada “Hotel La Perla”, brindó el hospedaje 
procediendo a contratar el servicio de 240 cuartos de hotel a partir de las 8:00 horas del día 
24  de  septiembre  a  las  18:00  horas  del  día  25  del mismo mes,  acordando  proporcionar 
únicamente  una  factura  del  “Hotel  La  Perla”,  la  cual  fue  liquidada  mediante  cheque 
nominativo  a  nombre  de  la  dueña  de  dicha  negociación,  y  que  el  hospedaje  lo  brindó 
ajustándose a sus espacios y medios.  

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐008 
      10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐004 
      10‐9‐15112‐02‐0928‐08‐002 

19.  Se constató que en el caso de las organizaciones denominadas “Consejo Nacional de 
Sociedades  y Unidades de Campesinos  y Colonos Consucc, A.C.”;  “Fundación Nacional de 
Mujeres  Rurales  en  Movimiento  por  México,  A.C.”;  “Vanguardia  Ciudadana  Pro 
Cooperación, A.C.”; “Centro de Estudios Ambientales Agroecológicos e Investigación, A.C.”; 
“Alianza  para  la  Asistencia  de  Grupos  Vulnerables  del  Sureste Mexicano,  A.C.”,  y  “Red 
Nacional de Integración Indígena, A.C.”, a las que se otorgaron apoyos en total por 6,000.0 
miles de pesos, presentaron como comprobación seis  facturas  (una por cada organización 
por  1,000.0  miles  de  pesos)  expedidas  por  tres  proveedores,  que  supuestamente  les 
prestaron  el  total  de  los  servicios  (hospedaje,  alimentación,  transporte,  papelería, 
consumibles,  renta  de  salón  y/o  auditorio),  por  lo  que  a  fin  de  constatar  la  correcta 
aplicación  de  los  recursos,  se  les  realizaron  visitas  en  los  domicilios  señalados  en  sus 
facturas, sin que se localizara a ninguno de ellos. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐005 
      10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐005 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos  de  control  para  que  en  lo  sucesivo  los  recursos  destinados  al  programa  se 
clasifiquen  dentro  de  la  partida  que  corresponda  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del  gasto 
asociada a las acciones de los componentes del programa FORMAR. [Resultado 2]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos de control que garanticen que,  invariablemente, se realice  la comprobación y 
finiquito de los proyectos apoyados del Componente de Capacitación. [Resultado 8]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos de control que garanticen que en  la documentación comprobatoria del gasto 
presentada por las organizaciones apoyadas, se desglosen todos y cada uno de los servicios 
prestados, y de esta manera  se permita verificar  la correcta aplicación de  los porcentajes 
establecidos para la aplicación de los recursos. [Resultado 9]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐004.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos  de  supervisión  para  que  se  verifique  detalladamente  la  documentación  que 
presentan  las  organizaciones  para  comprobar  la  aplicación  de  los  apoyos  otorgados,  a 
efecto  de  detectar  oportunamente  aquella  que  contenga  información  que  resulte 
cuestionable en cuanto a los conceptos de gasto erogado y, en consecuencia, se emprendan 
las acciones correctivas y punitivas que correspondan; además, para que los comprobantes 
del gasto  correspondientes establezcan  la  cantidad, el  lugar de origen y el destino de  las 
personas transportadas y hospedadas. [Resultado 11]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐005.‐ Para que la Secretaría de la Reforma Agraria establezca en sus 
lineamientos específicos las disposiciones que regulen el que las organizaciones apoyadas se 
abstengan de contratar los servicios para realizar sus proyectos con prestadores de servicios 
cuyos socios o integrantes, a su vez ejerzan algún cargo o formen parte de la organización. 
[Resultado 12]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐006.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos  de  control  que  garanticen  que,  en  lo  sucesivo,  sólo  se  dictaminen 
positivamente aquellos proyectos que  se ajusten a  los objetivos y metas del programa, y 
que,  además,  la  totalidad  de  los  participantes  reciban  los  beneficios  de  los  apoyos. 
[Resultado 13]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐007.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos de control a fin de que se establezca en los lineamientos y en los convenios de 
concertación  la  obligación  de  las  organizaciones  de  suscribrir  una  carta  bajo  protesta  de 
decir verdad que no están recibiendo apoyos de otros programas y/o dependencias para el 
mismo objetivo de sus proyectos; y en  los Convenios de Concertación correspondientes se 
establezcan  las  penalizaciones  a  que  se  harán  acreedoras  en  caso  de  haber  falseado  la 
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información,  e  incurrir  en  conductas  irregulares  en  la  comprobación  de  los  apoyos. 
[Resultado 17]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐01‐008.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos  de  control  a  fin  de  que  en  la  dictaminación  de  proyectos  se  verifique  la 
elegibilidad de  los  representantes de  las organizaciones solicitantes antes de autorizar  los 
apoyos. [Resultado 18]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐001.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien corresponda con el propósito de que audite al contribuyente con Registro Federal de 
Contribuyentes  número  DIRC500108LX7,  así  como  a  las  empresas  Comunicación  y 
Tecnología  Integral,  S.A.  de  C.V.;  Asesoría  y  Multiservicios  Globalizados,  S.A.  de  C.V.; 
Comercializadora y Servicios Profesionales Zurjo, S.A. de C.V.; Corporativo Empresarial Loma 
Linda,  S.A.  de  C.V.  y  Comercializadora  PROCODE,  S.A.  de  C.V.,  a  fin  de  constatar  el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales del ejercicio 2010, toda vez que 26 organizaciones 
presentaron  facturas  expedidas  por  los  citados  contribuyentes,  a  quienes  les  cubrieron 
16,828.2 miles de pesos, mismos que no fueron  localizados en  los domicilios señalados en 
dichas  facturas,  en  las  visitas  realizadas  por  el  personal  de  la  Auditoría  Superior  de  la 
Federación. [Resultado 13]  

10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐002.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien corresponda con el propósito de que audite a los contribuyentes con Registro Federal 
de  Contribuyentes  números  VASE570803M18,  VAEH841211RT8,  VAHL9006302K0  y 
VALA6505092F4,  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales  de  los 
ejercicios  2010  y  2011,  debido  a  que manifestaron  haber  proporcionado  los  servicios  de 
alimentos, transporte, papelería y capacitación a cinco organizaciones,  lo que no pudieron 
acreditar,  además  de  que,  las  tres  primeras,  presentaron  facturas  de  gasto,  cuyos 
proveedores  negaron  haberlas  expedido,  mismas  que  fueron  consideradas  como 
deducciones para efectos del cálculo de sus impuestos. [Resultado 14]  

10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐003.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  con  el  propósito  de  que  audite  a  los  contribuyentes  Servicios 
Inmobiliaria MEF, S.A. de C.V.,  VICA en Instrumentación, S.A. de C.V. y Flor de Limón de la 
Sierra, S.P.R. de R.L. de C.V., a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
del ejercicio 2010 en el caso de la primera y de 2011 en las dos restantes, toda vez que seis 
organizaciones presentaron facturas expedidas por los citados contribuyentes, a quienes se 
les cubrieron 6,000.0 miles de pesos, mismos que no  fueron  localizados en  los domicilios 
señalados en dichas facturas en las visitas realizadas por el personal de la Auditoría Superior 
de la Federación. [Resultado 15]  

10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐004.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  con  el  propósito  de  que  audite  al  contribuyente  Asesoría  y  Servicios 
Jasida,  S.A.  de  C.V.,  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales  del 
ejercicio  fiscal de 2011,  toda vez que una organización proporcionó una  factura expedida 
por dicho contribuyente, a quien le cubrió 1,000.0 miles de pesos, el cual no fue localizado 
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en  el  domicilio  señalado  en  dicha  factura,  en  las  visitas  realizadas  por  el  personal  de  la 
Auditoría Superior de la Federación. [Resultado 16]  

10‐0‐06E00‐02‐0928‐05‐005.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  con el propósito de que  audite  a  los  contribuyentes Comercializadora 
Tlatoani, S.A. de C.V. y Montfort Factor Humano, S.C., a fin de constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones  fiscales del ejercicio 2010,  toda vez que  tres organizaciones presentaron 
facturas expedidas por  los citados contribuyentes, a quienes se  les cubrieron 3,000.0 miles 
de pesos, mismos que no fueron localizados en los domicilios señalados en dichas facturas, 
en las visitas realizadas por el personal de la Auditoría Superior de la Federación. [Resultado 
19]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐001.‐ Para que  la Secretaría de  la Reforma Agraria proporcione  la 
documentación  correspondiente a  los  cierres  finiquitos de dos proyectos a  los que  se  les 
otorgaron recursos por 2,000.0 miles de pesos, así como la que compruebe el gasto ejercido 
por  202.2 miles  de  pesos  de  tres  organizaciones.  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]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  y 
proporcione  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  de  los  119.2 miles  de  pesos 
otorgados  a  tres  organizaciones,  los  cuales  fueron  aplicados  a  conceptos  de  gasto  no 
autorizados.  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 10]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  y 
compruebe  los  recursos por 7,133.5 miles de pesos  correspondientes  a  la  contratación  y 
pago de servicios de hospedaje y transporte de participantes a eventos de capacitación, los 
cuales  no  se  justifican,  toda  vez  que  la mayoría  de  los  participantes  que  supuestamente 
acudieron  a  los  citados eventos, provenían del mismo  lugar   o de  localidades  cercanas  a 
donde éstos se desarrollaron, y de los que la comprobación de los gastos por los conceptos 
señalados no evidencian cabalmente la prestación de los servicios prestados. 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 11]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐004.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  lo 
relacionado  con  los  216.0 miles  de  pesos  otorgados  a  la  organización  "Por  San  José  del 
Rincón  más  Mujeres,  A.C.",  para  prestar  el  servicio  de  hospedaje,  mismos  que  fueron 
comprobados con una factura de un hotel cuyo Representante Legal, indicó haber otorgado 
el servicio a 64 personas por tres noches en el hotel y a 68 personas más por tres noches en 
un salón de fiestas acondicionado como dormitorio, sin que se  informará de  los  lugares en 
los  que  se  hospedó  al  resto  de  las  personas, mientras  que  la  Representante  Legal  de  la 
organización señaló que el servicio contratado fue para 1,320 personas por un periodo de 
dos días y una noche de hospedaje. [Resultado 18]  
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10‐0‐15100‐02‐0928‐03‐005.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  lo 
relacionado  con  los  6,000.0  miles  de  pesos  otorgados  a  seis  organizaciones  que 
comprobaron  los  recursos  otorgados  por  el  Programa  de  Fomento  al Desarrollo Agrario, 
mediante  la presentación de  seis  facturas  (una por cada organización) expedidas por  tres 
proveedores que  supuestamente  les prestaron  la  totalidad de  los  servicios,  los  cuales no 
fueron  localizados  en  los  domicilios  que  señalan  sus  facturas.  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 19]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐15112‐02‐0928‐08‐001.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de  la 
Reforma  Agraria  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes  y,  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos  que  en  su  gestión  dictaminaron  positivamente  los  apoyos  otorgados  a  26 
organizaciones  para  el  proyecto  denominado  "La  Transformación  y Modernización  de  la 
Secretaría de la Reforma Agraria", no obstante que su objetivo difiere del objetivo específico 
del componente de Fomento Organizacional, además de que tenían conocimiento de que al 
menos 3,000 participantes no recibirían ningún beneficio. [Resultado 13]  

10‐9‐15112‐02‐0928‐08‐002.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de  la 
Reforma  Agraria  para  que  realice  las  investigaciones  pertinentes,  y  en  su  caso,  inicie  el 
procedimiento administrativo correspondiente, por  los actos u omisiones de  los servidores 
públicos que en su gestión dictaminaron positivamente la solicitud de una organización cuyo 
presidente es una Diputada Local del Estado de México,  lo cual no se encuentra permitido 
por la normativa que regula este tipo de apoyos. [Resultado 18]  

Pliegos de Observaciones 

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐001.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por un monto de $3,887,600.00  (tres millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos 
pesos  00/100 M.N.)  correspondientes  a  cuatro  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  que 
presentaron comprobantes del gasto expedidas por empresas donde al menos uno de sus 
socios ejerce algún cargo en el Comité Directivo de la organización. [Resultado 12]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐002.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  $2,600,000.00  (dos millones  seiscientos mil 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de papelería no entregada a los participantes del evento y 
renta de salones y/o auditorios que no se  justifican,  toda vez que se comprobó que en el 
caso de la papelería, el supervisor del evento asentó en la cédula de supervisión que ésta no 
había sido proporcionada a los participantes del evento, y en el caso de la renta de salones 
y/o  auditorios,  en  la  visita  efectuada  al  Fideicomiso  para  el Uso  y  Aprovechamiento  del 
Auditorio Nacional, se constató que la contratación de esas instalaciones para el evento en 
cuestión se realizó con  la empresa Showpoint Entertainment, S.A. de C.V., y tuvo un costo 
total de 243.6 miles de pesos; por lo que el monto de 50.0 miles de pesos otorgado a cada 
organización,  con  un  total  de  1,300.0  miles  de  pesos  de  las  26  organizaciones  no  es 
justificable [Resultado 13]  
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10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐003.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de $16,828,200.00  (dieciséis millones ochocientos 
veintiocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de que las organizaciones apoyadas 
presentaron  como  parte  de  su  comprobación  facturas  que  amparan  los  servicios  de 
hospedaje y alimentación que no se encuentran debidamente  justificadas, además de que 
las  seis  empresas  que  supuestamente  prestaron  dichos  servicios,  así  como  los  de 
transportación no fueron localizadas en las visitas domiciliarias efectuadas, por lo que no se 
comprobó la correcta aplicación de los recursos. [Resultado 13]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐004.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
organización denominada "Productores Nacionales Avícolas y Ganaderos, A.C.", no acreditó 
haber  realizado  las  acciones  pactadas  en  el  Convenio  de  Concertación,  toda  vez  que  el 
supuesto proveedor de los servicios de hospedaje y renta de salón y/o auditorios, mediante 
acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haber expedido  las facturas 
que ésta presentó a la Secretaría de la Reforma Agraria como parte de la comprobación de 
la  aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  provenientes  del  Programa  de 
Fomento  al  Desarrollo  Agrario  (FORMAR),  y  porque  los  proveedores  de  los  servicios  de 
transporte,  material  didáctico  y  de  apoyo,  y  papelería  y  consumibles,  al  no  tener  la 
capacidad  de  prestar  directamente  los  servicios,  presentaron  44  facturas  de  quince 
proveedores  con  los  que  supuestamente  subcontrataron  los mismos,  quienes mediante 
actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría  manifestaron  no  haberlas  expedido. 
Asimismo,  porque  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la  realización  del  evento, 
fueron retirados de  la cuenta bancaria de  la citada organización, mediante el cobro de un 
solo  cheque,  por  una  persona  diferente  de  aquéllas  que  supuestamente  le  prestaron  la 
totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐005.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
organización  denominada  "Agrupación  Representativa  Integral  de  Estrategia 
Socioeconómico, A.C.", no acreditó haber realizado las acciones pactadas en el Convenio de 
Concertación, toda vez que el supuesto proveedor de los servicios de hospedaje y renta de 
salón y/o auditorios, mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó 
no haber expedido las facturas que ésta presentó a la Secretaría de la Reforma Agraria como 
parte  de  la  comprobación  de  la  aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  otorgados 
provenientes  del  Programa  de  Fomento  al  Desarrollo  Agrario  (FORMAR),  y  porque  los 
proveedores  de  los  servicios  de  transporte, material  didáctico  y  de  apoyo,  y  papelería  y 
consumibles, al no tener la capacidad de prestar directamente los servicios, presentaron 44 
facturas  de  quince  proveedores  con  los  que  supuestamente  subcontrataron  los mismos, 
quienes  mediante  actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría  manifestaron  no 
haberlas  expedido.  Asimismo,  porque  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la 
realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la  cuenta  bancaria  de  la  citada  organización, 
mediante  el  cobro  de  un  solo  cheque,  por  una  persona  diferente  de  aquéllas  que 
supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐006.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
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organización  denominada  "Asociación  Líder  con  Operación  Nacional,  A.C.",  no  acreditó 
haber  realizado  las  acciones  pactadas  en  el  Convenio  de  Concertación,  toda  vez  que  el 
supuesto proveedor de los servicios de hospedaje y renta de salón y/o auditorios, mediante 
acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haber expedido  las facturas 
que ésta presentó a la Secretaría de la Reforma Agraria como parte de la comprobación de 
la  aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  provenientes  del  Programa  de 
Fomento  al  Desarrollo  Agrario  (FORMAR),  y  porque  los  proveedores  de  los  servicios  de 
transporte,  material  didáctico  y  de  apoyo,  y  papelería  y  consumibles,  al  no  tener  la 
capacidad  de  prestar  directamente  los  servicios,  presentaron  44  facturas  de  quince 
proveedores  con  los  que  supuestamente  subcontrataron  los mismos,  quienes mediante 
actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría  manifestaron  no  haberlas  expedido. 
Asimismo,  porque  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la  realización  del  evento, 
fueron retirados de  la cuenta bancaria de  la citada organización, mediante el cobro de un 
solo  cheque,  por  una  persona  diferente  de  aquéllas  que  supuestamente  le  prestaron  la 
totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐007.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
organización denominada "Emprendedores Sociales Trabajando por la Integridad de Grupos 
Marginados Activos, A.C.", no acreditó haber realizado las acciones pactadas en el Convenio 
de Concertación, toda vez que el supuesto proveedor de los servicios de hospedaje y renta 
de  salón  y/o  auditorios,  mediante  acta  administrativa  circunstanciada  de  auditoría, 
manifestó no haber expedido  las  facturas que ésta presentó a  la Secretaría de  la Reforma 
Agraria  como  parte  de  la  comprobación  de  la  aplicación  de  los  recursos  que  le  fueron 
otorgados  provenientes  del  Programa  de  Fomento  al  Desarrollo  Agrario  (FORMAR),  y 
porque  los  proveedores  de  los  servicios  de  transporte, material  didáctico  y  de  apoyo,  y 
papelería  y  consumibles,  al  no  tener  la  capacidad  de  prestar  directamente  los  servicios, 
presentaron 44 facturas de quince proveedores con los que supuestamente subcontrataron 
los  mismos,  quienes  mediante  actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría 
manifestaron no haberlas expedido. Asimismo, porque los recursos que le fueron otorgados 
para  la  realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la  cuenta  bancaria  de  la  citada 
organización, mediante el cobro de un solo cheque, por una persona diferente de aquéllas 
que supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐008.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
organización denominada "Impulsar Desarrollo Rural, A.C.", no acreditó haber realizado  las 
acciones pactadas en el Convenio de Concertación, toda vez que el supuesto proveedor de 
los  servicios  de  hospedaje  y  renta  de  salón  y/o  auditorios, mediante  acta  administrativa 
circunstanciada de auditoría, manifestó no haber expedido las facturas que ésta presentó a 
la Secretaría de  la Reforma Agraria como parte de  la comprobación de  la aplicación de  los 
recursos  que  le  fueron  otorgados  provenientes  del  Programa  de  Fomento  al  Desarrollo 
Agrario  (FORMAR),  y  porque  los  proveedores  de  los  servicios  de  transporte,  material 
didáctico  y  de  apoyo,  y  papelería  y  consumibles,  al  no  tener  la  capacidad  de  prestar 
directamente  los  servicios,  presentaron  44  facturas  de  quince  proveedores  con  los  que 
supuestamente  subcontrataron  los  mismos,  quienes  mediante  actas  administrativas 
circunstanciadas  de  auditoría manifestaron  no  haberlas  expedido.  Asimismo,  porque  los 
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recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la  realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la 
cuenta bancaria de  la citada organización, mediante el cobro de un  solo cheque, por una 
persona diferente de aquéllas que supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. 
[Resultado 14]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐009.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  no 
fueron  localizadas  tanto  la  organización  denominada  "Instituto  Mexicano  de  Recursos 
Naturales Renovables, A.C.", como el proveedor que supuestamente  le prestó  la  totalidad 
de los servicios; asimismo, por la apertura irregular, mediante actos jurídicos simulados, de 
la cuenta bancaria en  la que se depositaron  los recursos otorgados por  la Secretaría de  la 
Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐010.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  no 
fueron localizadas tanto la organización denominada "Organismo Liberal por el Crecimiento 
y Desarrollo de Pueblos Hermanos, A.C.", como el proveedor que supuestamente  le prestó 
la  totalidad de  los  servicios; asimismo, por  la apertura  irregular, mediante actos  jurídicos 
simulados, de  la  cuenta  bancaria  en  la que  se depositaron  los  recursos otorgados por  la 
Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐011.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
organización  denominada  "Fondo  para  el  Rescate  de  Xochimilco,  A.C.",  presentó 
información que difiere de  la que obra en  los expedientes de  la Secretaría de  la Reforma 
Agraria,  así  como  de  la  obtenida  de  otras  instancias  por  esta  entidad  de  fiscalización 
superior de la Federación, que permiten presumir que las acciones pactadas en el convenio 
de concertación no  fueron  realizadas; asimismo, por  la apertura  irregular, mediante actos 
jurídicos simulados, de  la cuenta bancaria en  la que se depositaron  los recursos otorgados 
por la Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐012.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  la 
organización  denominada  "Soñando  y  Trabajando  Juntos  por  un  Mejor  Mañana,  A.C." 
presentó  información que difiere de  la que obra en  los expedientes de  la Secretaría de  la 
Reforma  Agraria,  así  como  de  la  obtenida  de  otras  instancias  por  esta  entidad  de 
fiscalización superior de la Federación, que permiten presumir que las acciones pactadas en 
el  convenio  de  concertación  no  fueron  realizadas;  asimismo,  por  la  apertura  irregular, 
mediante  actos  jurídicos  simulados,  de  la  cuenta  bancaria  en  la  que  se  depositaron  los 
recursos otorgados por la Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐013.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  el 
Representante  Legal  de  la  organización  denominada  "Ciudadanos  en  Acción  por México, 
A.C.", mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó que no solicitó 
ni recibió apoyo alguno por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en el ejercicio 2010; 
además,  indicó  no  reconocer  como  suyas  las  firmas  asentadas  en  los  documentos 
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contenidos en  los expedientes  integrados por  la  citada  secretaría, por  lo que  se presume 
que dicho expediente  fue  falsificado; asimismo, por  la apertura  irregular, mediante actos 
jurídicos simulados, de  la cuenta bancaria en  la que se depositaron  los recursos otorgados 
por la Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐014.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.),  en  virtud  de  que  el 
Representante  Legal  de  la  organización  denominada  "Can‐Te,  A.C.",  mediante  un  acta 
administrativa  circunstanciada  de  auditoría,  manifestó  que  no  solicitó  ni  recibió  apoyo 
alguno por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en el ejercicio 2010, e indicó que la 
persona que realizó los trámites para la solicitud, recepción y comprobación de los apoyos, 
para lo cual se ostentó como presidente, no tiene ninguna relación con esa organización, de 
la cual desde su creación y hasta la fecha, dicho cargo ha sido ocupado por él; asimismo, por 
la apertura irregular, mediante actos jurídicos simulados, de la cuenta bancaria en la que se 
depositaron los recursos otorgados por la Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐15100‐02‐0928‐06‐015.‐ Se presume un probable daño a  la Hacienda Pública Federal 
por  un monto  de  $1,000,000.00  (un millón  de  pesos  00/100 M.N.)  en  virtud  de  que  la 
organización denominada "Organización Nacional de Productores Rurales en Acción, A.C.", 
no  atendió  el  citatorio  para  que  se  presentará  y  exhibiera  la  documentación  que 
comprobara  la  aplicación  de  los  recursos,  además de que  su  supuesto proveedor no  fue 
localizado, por lo que no se pudo constatar la correcta aplicación de los recursos. [Resultado 
16]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐001.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.) que  se  le otorgaron a  la organización denominada  "Productores Nacionales 
Avícolas y Ganaderos, A.C.",  la cual presentó dos  facturas cuyo proveedor, mediante acta 
administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haberlas expedido; y porque  los 
proveedores  de  los  servicios  de  transporte, material  didáctico  y  de  apoyo,  y  papelería  y 
consumibles, al no tener la capacidad de prestar directamente los servicios, presentaron 44 
facturas  de  quince  proveedores  con  los  que  supuestamente  subcontrataron  los mismos, 
quienes  mediante  actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría  manifestaron  no 
haberlas  expedido.  Asimismo,  porque  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la 
realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la  cuenta  bancaria  de  la  citada  organización, 
mediante  el  cobro  de  un  solo  cheque,  por  una  persona  diferente  de  aquéllas  que 
supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐002.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
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Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.) que se le otorgaron a la organización denominada "Agrupación Representativa 
Integral de Estrategia Socioeconómico, A.C.", la cual presentó dos facturas cuyo proveedor, 
mediante acta administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haberlas expedido, 
y porque  los proveedores de  los  servicios de  transporte, material didáctico y de apoyo, y 
papelería  y  consumibles,  al  no  tener  la  capacidad  de  prestar  directamente  los  servicios, 
presentaron 44 facturas de quince proveedores con los que supuestamente subcontrataron 
los  mismos,  quienes  mediante  actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría 
manifestaron no haberlas expedido. Asimismo, porque los recursos que le fueron otorgados 
para  la  realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la  cuenta  bancaria  de  la  citada 
organización, mediante el cobro de un solo cheque, por una persona diferente de aquéllas 
que supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐003.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.)  que  se  le  otorgaron  a  la  organización  denominada  "Asociación  Líder  con 
Operación  Nacional,  A.C.",  la  cual  presentó  dos  facturas  cuyo  proveedor, mediante  acta 
administrativa circunstanciada de auditoría, manifestó no haberlas expedido, y porque  los 
proveedores  de  los  servicios  de  transporte, material  didáctico  y  de  apoyo,  y  papelería  y 
consumibles, al no tener la capacidad de prestar directamente los servicios, presentaron 44 
facturas  de  quince  proveedores  con  los  que  supuestamente  subcontrataron  los mismos, 
quienes  mediante  actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría  manifestaron  no 
haberlas  expedido.  Asimismo,  porque  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la 
realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la  cuenta  bancaria  de  la  citada  organización, 
mediante  el  cobro  de  un  solo  cheque,  por  una  persona  diferente  de  aquéllas  que 
supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐004.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.) que se  le otorgaron a  la organización denominada "Emprendedores Sociales 
Trabajando  por  la  Integridad  de  Grupos Marginados  Activos,  A.C.",  la  cual  presentó  dos 
facturas  cuyo  proveedor,  mediante  acta  administrativa  circunstanciada  de  auditoría, 
manifestó no haberlas expedido, y porque  los proveedores de  los servicios de  transporte, 
material didáctico y de apoyo, y papelería y consumibles, al no tener la capacidad de prestar 
directamente  los  servicios,  presentaron  44  facturas  de  quince  proveedores  con  los  que 
supuestamente  subcontrataron  los  mismos,  quienes  mediante  actas  administrativas 
circunstanciadas  de  auditoría manifestaron  no  haberlas  expedido. Asimismo,  por  que  los 
recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la  realización  del  evento,  fueron  retirados  de  la 
cuenta bancaria de  la citada organización, mediante el cobro de un  solo cheque, por una 
persona diferente de aquéllas que supuestamente le prestaron la totalidad de los servicios. 
[Resultado 14]  
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10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐005.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.) que se le otorgaron a la organización denominada "Impulsar Desarrollo Rural, 
A.C.",  la  cual  presentó  dos  facturas  cuyo  proveedor,  mediante  acta  administrativa 
circunstanciada de auditoría, manifestó no haberlas expedido, porque  los proveedores de 
los servicios de transporte, material didáctico y de apoyo, y papelería y consumibles, al no 
tener la capacidad de prestar directamente los servicios, presentaron 44 facturas de quince 
proveedores  con  los  que  supuestamente  subcontrataron  los mismos,  quienes mediante 
actas  administrativas  circunstanciadas  de  auditoría  manifestaron  no  haberlas  expedido. 
Asimismo,  porque  los  recursos  que  le  fueron  otorgados  para  la  realización  del  evento, 
fueron retirados de  la cuenta bancaria de  la citada organización, mediante el cobro de un 
solo  cheque,  por  una  persona  diferente  de  aquéllas  que  supuestamente  le  prestaron  la 
totalidad de los servicios. [Resultado 14]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐006.‐ 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  que  no 
fueron  localizados  tanto  la  organización  denominada  "Instituto  Mexicano  de  Recursos 
Naturales Renovables, A.C.", a quien se  le otorgaron recursos del Programa de Fomento al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100  M.N.)  como  su  proveedor  de  servicios,  y  cuya  cuenta  bancaria  en  la  que  se 
depositaron  los  citados  recursos  fue  aperturada  de  manera  irregular,  mediante  actos 
jurídicos simulados. [Resultado 15]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐007.‐ 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  que  no 
fueron localizados tanto la organización denominada "Organismo Liberal por el Crecimiento 
y Desarrollo de Pueblos Hermanos, A.C.", a quien se le otorgaron recursos del Programa de 
Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) por un monto de 1,000,000.00 pesos (un millón de 
pesos 00/100 M.N.) como su proveedor de servicios, y cuya cuenta bancaria en  la que se 
depositaron  los  citados  recursos  fue  aperturada  de  manera  irregular,  mediante  actos 
jurídicos simulados. [Resultado 15]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐008.‐ 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  que  la 
organización  denominada  "Soñando  y  Trabajando  Juntos  por  un Mejor Mañana,  A.C."  a 
quien  se  le otorgaron  recursos del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario  (FORMAR) 
por  un  monto  de  1,000,000.00  pesos  (un  millón  de  pesos  00/100  M.N.),  presentó 
información que difiere de  la que obra en  los expedientes de  la Secretaría de  la Reforma 
Agraria,  así  como  de  la  obtenida  de  otras  instancias  por  esta  entidad  de  fiscalización 
superior de la Federación, que permiten presumir que las acciones pactadas en el convenio 
de concertación no  fueron  realizadas; asimismo, por  la apertura  irregular, mediante actos 
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jurídicos simulados, de  la cuenta bancaria en  la que se depositaron  lo  recursos otorgados 
por la Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐009.‐ 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  que  la 
organización  denominada  "Fondo  para  el  Rescate  de  Xochimilco,  A.C.",  a  quien  se  le 
otorgaron recursos del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) por un monto 
de 1,000,000.00 pesos (un millón de pesos 00/100 M.N.), presentó información que difiere 
de  la que obra en  los expedientes de  la Secretaría de  la Reforma Agraria, así como de  la 
obtenida de otras instancias por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, que 
permiten  presumir  que  las  acciones  pactadas  en  el  convenio  de  concertación  no  fueron 
realizadas;  asimismo,  por  la  apertura  irregular, mediante  actos  jurídicos  simulados,  de  la 
cuenta  bancaria  en  la  que  se  depositaron  lo  recursos  otorgados  por  la  Secretaría  de  la 
Reforma Agraria. [Resultado 15]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐010.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.) que se le otorgaron a la organización denominada "Ciudadanos en Acción por 
México,  A.C.",  la  cual manifestó  que  no  solicitó  ni  recibió  apoyo  alguno  por  parte  de  la 
Secretaría de  la Reforma Agraria en el ejercicio 2010; además,  indicó no  reconocer como 
suyas las firmas asentadas en los documentos contenidos en los expedientes integrados por 
la citada secretaría, por  lo que se presume que dicho expediente fue falsificado; asimismo, 
por  la apertura  irregular, mediante actos  jurídicos  simulados, de  la  cuenta bancaria en  la 
que  se  depositaron  lo  recursos  otorgados  por  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria. 
[Resultado 15]  

10‐0‐17100‐02‐0928‐09‐011.‐ 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  del  Programa  de  Fomento  al 
Desarrollo  Agrario  (FORMAR)  por  un monto  de  1,000,000.00  pesos  (un millón  de  pesos 
00/100 M.N.)  que  se  le  otorgaron  a  la  organización  denominada  "Can‐Te,  A.C.",  la  cual 
manifestó que no solicitó ni recibió apoyo alguno por parte de  la Secretaría de  la Reforma 
Agraria en el ejercicio 2010, e indicó que la persona que realizó los trámites para la solicitud, 
recepción y comprobación de los apoyos, para lo cual se ostentó como presidente, no tiene 
ninguna relación con esa organización, de  la cual desde su creación y hasta  la fecha, dicho 
cargo ha sido ocupado por él; asimismo, por  la apertura  irregular, mediante actos jurídicos 
simulados,  de  la  cuenta  bancaria  en  la  que  se  depositaron  lo  recursos  otorgados  por  la 
Secretaría de la Reforma Agraria. [Resultado 15]  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 50,986.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  16  observación(es),  de  la(s)  cual(es)  3  fue(ron)  solventada(s)  por  la 
entidad  fiscalizada  antes  de  la  integración  de  este  informe.  La(s)  13  restante(s) 
generó(aron):  8  Recomendación(es),  5  Promoción(es)  del  Ejercicio  de  la  Facultad  de 
Comprobación  Fiscal,  5  Solicitud(es)  de  Aclaración,  2  Promoción(es)  de  Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, 15 Pliego(s) de Observaciones y 11 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,  la Secretaría de  la Reforma Agraria 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:  contratación  y  pago  de 
servicios  de  hospedaje  y  transporte  de  los  participantes  a  eventos  de  capacitación,  por 
7,133.5 miles de pesos, los cuales no se justifican; cuatro organizaciones que contrataron los 
servicios por 3,887.6 miles de pesos con empresas donde al menos uno de sus socios ejerce 
algún cargo en el Comité Directivo de la organización; gastos en papelería y renta de salones 
y/o auditorios por 2,600.0 miles de pesos que no se justifican; erogaciones por concepto de 
hospedaje y alimentación por 16,828.2 miles de pesos que no se encuentran debidamente 
justificadas  y  cuyos  proveedores  de  servicios  no  fueron  localizados;  comprobación  de 
recursos por 5,000.0 miles de pesos con documentación presuntamente apócrifa, o que los 
proveedores no acreditaron haberlos prestado, además de que los recursos fueron retirados 
de sus cuentas bancarias, mediante el cobro de un solo cheque, por una persona diferente 
de  aquellas  que  supuestamente  prestaron  los  servicios;  seis  organizaciones  a  las  que  se 
otorgaron  apoyos  por  6,000.0  miles  de  pesos  sus  cuentas  bancarias  en  las  que  se 
depositaron  los  recursos  fueron  aperturadas  de  manera  irregular,  de  las  cuales  dos 
organizaciones  no  fueron  localizadas,  otras  dos  presentaron  información  que  difiere  de 
aquélla  que  obra  en  los  expedientes  de  los  apoyos  y  las  dos  restantes manifestaron  no 
haber solicitado y obtenido apoyo alguno, además de que  los supuestos proveedores que 
prestaron  los servicios no fueron  localizados; una organización comprobó el gasto con una 
sola factura de un proveedor por el total de los servicios por 1,000.0 miles de pesos, y en las 
visitas domiciliarias no se  localizó ni al proveedor ni  la organización; una organización cuya 
representante  legal es una Diputada Local del Estado de México,  lo cual no está permitido 
en  la normativa y que además no acreditó cabalmente haber otorgado el hospedaje a  los 
asistentes al evento y por  los que erogó 216.0 miles de pesos, y seis organizaciones cuyos 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

proveedores  de  servicios,  a  los  que  se  les  pagaron  6,000.0  miles  de  pesos,  no  fueron 
localizados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  que  las  cuentas  por  liquidar  certificadas  se  encuentren  debidamente 
sustentadas en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

2.  Comprobar  que  los  manuales  de  organización  y  de  procedimientos  se  encuentren 
debidamente autorizados y difundidos entre el personal. 

3.  Realizar visitas a  los operadores de  los apoyos y estímulos, para verificar, mediante  la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que se aplicaron conforme a lo 
pactado en los lineamientos vigentes y los instrumentos legales correspondientes. 

4.  Realizar  compulsas  a  los  proveedores  de  los  bienes  y  servicios  adquiridos  por  las 
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  con  recursos  de  los  apoyos  otorgados  por  la 
Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  (SRA),  para  verificar  la  autenticidad  de  las 
operaciones. 

5.  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  los 
Lineamientos Específicos que regulan el programa. 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor (OM) y la Dirección General de Política y Planeación Agraria (DGPPA) de la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). 

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 83 

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

Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 86. 

Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29‐A. 
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3.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación del Programa de Fomento al Desarrollo Agrario, artículos 16, fracción II; 
artículo 18, fracción II; artículo 19, fracción I, inciso b; artículo 20; artículo 30, fracción I; 
artículo 37, inciso h. 

Convenios de Concertación, cláusula primera; cláusula quinta, incisos A, F, y G 

Ley Federal de Fomento a  las Actividades Realizadas por  las Organizaciones de  la Sociedad 
Civil, artículo 5; artículos 8, fracción II y 30 fracción I. 

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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