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Secretaría de la Reforma Agraria 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10‐0‐15100‐02‐0930 

DE‐087 

 

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 a la Secretaría de 
la Reforma Agraria, en el "Programa de  la Mujer en el Sector Agrario", se ejerció y registró 
conforme a  los montos aprobados y de acuerdo con  las disposiciones  legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        859,006.2 miles de pesos 
Muestra Auditada:          796,394.6 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           92.7 % 

Se  revisaron  796,394.6  miles  de  pesos  que  representaron  el  100.0%  de  los  subsidios 
concedidos a los beneficiarios del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) y 
que  se  registraron  como  ejercidos  en  la  partida  presupuestal  4101  “Subsidios  a  la 
Producción”, y que a su vez representaron el 92.7% del total ejercido en el PROMUSAG.  

Además,  de  ese monto,  se  examinaron  94  proyectos  productivos  por  17,770.6 miles  de 
pesos, que  representaron el 26.3% de  los  recursos  transferidos a  los grupos beneficiados 
por el PROMUSAG en el estado de Oaxaca y el Distrito Federal. 

Antecedentes 

El  PROMUSAG  tiene  cobertura  nacional  con  el  fin  de  atender  a  la  población  femenina 
asentada  en  núcleos  agrarios  de  las  32  entidades  federativas;  además  de  ser  un 
componente fundamental de la política pública gubernamental de carácter social, responde 
de manera vertebrada y alineada con  los ejes, objetivos y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007‐2012. 

Conforme  al  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007‐2012,  la  Ley  General  de  Igualdad  entre 
Mujeres  y  Hombres,  y  el  Programa  Nacional  para  la  Igualdad  entre Mujeres  y  Hombres 
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2008‐2012, el PROMUSAG promueve acciones tendentes a hacer transversal  la perspectiva 
de  género  en  la  operación  del  mismo,  en  tanto  forma  parte  de  la  política  pública 
gubernamental  de  carácter  social  en  materia  de  género;  la  población  objetivo  son  las 
mujeres con dieciocho años cumplidos o más que habiten en núcleos agrarios y que no han 
sido apoyadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por el propio programa o por el Fondo 
para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios. 

El objetivo general del PROMUSAG es contribuir al incremento de ingresos y generación de 
empleos  de  las mujeres  en  el  sector  rural, mediante  el  otorgamiento  de  apoyos  para  la 
implementación de proyectos productivos; y sus objetivos específicos son: 

 Apoyar  a  la  población  rural  en  la  implementación  de  proyectos  productivos 
técnicamente  sustentables  y  con  equidad  de  género, mediante  el  otorgamiento  de 
apoyos económicos. 
 

 Otorgar capacitación productiva a los grupos beneficiarios apoyados. 
 

 Asegurar el cumplimiento del porcentaje de sobrevivencia de los proyectos productivos 
apoyados de acuerdo con la Matriz del Marco Lógico. 

 

 Contribuir  a  la  meta  de  sobrevivencia  de  los  proyectos  productivos  mediante  los 
mecanismos de supervisión. 

Asimismo,  se  atenderá  preferentemente  a  aquella  población  objetivo  que  habite  y 
establezca su proyecto productivo en: 

I. Los municipios de alta  y muy alta marginación que  forman parte de  las Zonas de 
Atención Prioritaria del Gobierno Federal. 
 

II. LOS 125 municipios con menor  índice de desarrollo humano  incluidos dentro de  la 
Estrategia 100 x 100. 
 

III. Los municipios considerados en  la estrategia de atención  integral a 300 municipios 
marginados en zonas forestales (Pro Árbol). 
 

IV. Los municipios y  localidades con presencia del 40.0% y más de población  indígena 
considerados en el catálogo emitido por el Gobierno Federal a través de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 

V. Las  ocho  entidades  con mayor  rezago  social  que  establece  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo  2007‐2010  (Chiapas,  Oaxaca,  Guerrero,  Puebla,  Veracruz,  Yucatán, 
Durango y Nayarit). 
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VI. Núcleos agrarios ubicados en municipios y localidades que concentran los más altos 
índices de pobreza patrimonial y de capacidades consignadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007‐2012 y de conformidad con el Mapa de  la pobreza emitido por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. 
 

VII. Municipios y localidades con alto índice de migración. 

Resultados 

1.  El Manual de Organización de  la SRA, vigente en 2010, se autorizó el 7 de  julio de 
2008  por  el  Titular  del  Ramo;  no  obstante,  no  se  encontraba  actualizado  conforme  a  su 
estructura orgánica autorizada por la Secretaría de la Función Pública y vigente a partir del 1 
de junio de 2010. 

Al respecto, la entidad fiscalizada llevó a cabo la actualización del Manual de referencia, de 
conformidad  con  las modificaciones  del marco  jurídico  y  administrativo  efectuadas  y  de 
acuerdo con las reformas de diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 
de  la  Reforma  Agraria  que  se  publicaron  el  28  de  septiembre  de  2010.  Asimismo,  se 
presentó evidencia de que el manual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
junio de 2011. 

Por  otro  lado,  no  se  proporcionó  el Manual  de  Organización  Específico  de  la  Dirección 
General  de  Coordinación,  el  cual  debe  especificar  las  competencias  de  los  niveles  y 
categorías de los servidores públicos que intervienen en la operación, control y ejercicio de 
los recursos del PROMUSAG, por lo menos hasta los niveles medios.  

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐001 

2.  Se constató que el Manual de Procedimientos Específico del Programa de  la Mujer 
en el Sector Agrario, vigente en 2010, se validó y autorizó por el Secretario de  la Reforma 
Agraria el 24 de marzo de 2010. En el Manual se describieron las actividades que realizan las 
áreas que participan en el ejercicio,  control  y operación del PROMUSAG;  sin embargo, el 
manual de  referencia no  se expidió el 15 de  febrero de 2010  como exigían  las Reglas de 
Operación, sino hasta 37 días después.  

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐002 

3.  El Comité Técnico del PROMUSAG se  integra por 10 miembros con derecho a voz y 
voto (los titulares de la SRA, de la Subsecretaría de Política Sectorial, de la Dirección General 
de Coordinación, de la Oficialía Mayor, de la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos, de la 
Dirección General de Coordinación de Delegaciones, de  la Dirección General de Política  y 
Planeación  Agraria,  de  la  Procuraduría  Agraria,  del  Registro  Agrario  Nacional  y  del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal); y como  invitados un  representante de  la 
Secretaría de  la Función Pública o del Órgano  Interno de Control, quienes tienen voz pero 
sin voto. 

De  acuerdo  con  información  de  la  entidad  fiscalizada,  durante  2010,  el  Comité  Técnico 
realizó  siete  sesiones;  una  ordinaria  y  seis  extraordinarias,  mediante  las  cuales  se 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

4 

autorizaron 4,446 proyectos productivos beneficiados con aportaciones directas a través del 
PROMUSAG, por 792,807.4 miles de pesos, como se señala a continuación:  

 

Sesiones del Comité Técnico PROMUSAG 2010 

(Miles de pesos) 

Mes  Sesión de Comité  Proyectos  Socias  Monto 

Mayo  Quinta extraordinaria  410  2,265  73,958.5 

Junio  Sexta extraordinaria  1,300  7,066  230,597.4 

Julio  Primera ordinaria  538  3,008  98,223.4 

Agosto   Séptima extraordinaria  1,539  8,414  273,555.7 

Octubre  Octava extraordinaria  112  619  20,255.4 

Noviembre  Novena extraordinaria  470  2,565  83,017.0 

Diciembre  Décima extraordinaria  77  406  13,200.0 

Total  4,446  24,343  792,807.4 

Fuente: Informe físico financiero del PROMUSAG cierre ejercicio 2010. 

 

No  obstante,  durante  el  periodo  de  la  revisión  (septiembre‐octubre  de  2011),  la  SRA  no 
proporcionó las actas de las sesiones del Comité Técnico mencionadas, para comprobar que 
tanto  la  cantidad  de  proyectos  aprobados  como  el  monto  correspondiente  fueron 
autorizados por dicho comité. 

Al  respecto,  la  SRA  informó que  la Unidad de Asuntos  Jurídicos presentó una denuncia a 
petición de  la  Subsecretaría de Política  Sectorial  ante el Órgano  Interno de Control en  la 
SRA, por  la falta de elaboración y formalización de  las actas y seguimiento de acuerdos de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias desarrolladas por el Comité Técnico del PROMUSAG 
en 2010, de lo cual, se dictó Acuerdo de Inicio de Investigación por parte de la instancia de 
control referida.  

Asimismo,  la entidad  fiscalizada presentó evidencia de que se regularizó  la elaboración de 
las  actas  de  las  sesiones  señaladas  anteriormente,  en  las  que  consta  el  seguimiento  y 
atención de  los acuerdos tomados al  interior del mismo,  las cuales se encuentran firmadas 
por los participantes. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐003 

4.  Con  el  análisis  de  los  objetivos  del  PROMUSAG  contenidos  en  las  Reglas  de 
Operación  de  2010,  se  comprobó  que  los  mismos  (el  general  y  los  específicos)  están 
vinculados  con  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007‐2012  del  Gobierno  Federal  y  con  el 
Programa Sectorial Agrario 2007‐2012, publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 21 
de enero de 2008. 

Asimismo,  la  población  objetivo  del  PROMUSAG  está  identificada  y  cuantificada.  Al 
respecto, en  la Evaluación Especifica del Desempeño  (EED 2010‐2011) del PROMUSAG  se 
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afirma que la población potencial es de 2,189,000 mujeres y que la población objetivo es de 
1,992,951 mujeres y que están cuantificadas a partir del IX Censo Ejidal 2007. 

5.  Se analizaron las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009, y 
se determinó que presentan opacidad en los procedimientos sustantivos para la operación y 
control del programa, como se menciona a continuación: 

1. No  se  determina  al  sector  que  se  debe  privilegiar  dentro  de  la  población  femenina 
asentada en núcleos agrarios de los municipios descritos en las Reglas de Operación. 
 

2. El programa tiene como fin  incrementar los ingresos y la generación de empleos de  las 
mujeres  en  el  sector  rural,  también  se  dispone  que  el  grupo  beneficiado  deberá 
permanecer  al  menos  un  año  integrado  por  las  beneficiarias;  no  obstante,  existe 
incongruencia en ello, dado que no  se promueve que el grupo permanezca  integrado 
por lo menos durante los cinco años que contempla la proyección financiera del propio 
proyecto, periodo en el  cual no pueden acceder a un nuevo apoyo, por  lo que no  se 
estimula la consolidación de los proyectos productivos aprobados. 

 
3. Se establece la mecánica operativa; no obstante, no se define con precisión el plazo de 

evaluación del proyecto susceptible de apoyarse y, por tanto, de la resolución de la SRA. 
 

4. No se establecen mecanismos para actuar de manera ágil cuando los grupos de mujeres 
apoyadas no comprueban  la aplicación del recurso en el plazo establecido para ello,  lo 
que  limita a  la SRA y no  le permite  llevar a cabo oportunamente  las acciones  legales a 
que haya lugar, dado que hasta que se acude a supervisar al grupo, de acuerdo con las 
rutas trazadas por los supervisores, no se notifica al grupo para que acuda a comprobar 
la aplicación del recurso.  
 

5. No se describe el procedimiento mediante el cual las delegaciones de la SRA notificarán 
a la DGC el avance y conclusión de la comprobación de  la aplicación de los recursos en 
los proyectos productivos por parte de  los grupos de beneficiarias, que  contemple el 
tiempo para su presentación y la documentación que lo sustente. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐004 

6.  En las Reglas de Operación se establecieron como indicadores de fin y de propósito 
los siguientes: 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2010 PROMUSAG 

NIVEL  INDICADORES 

1. Fin (Impacto)  Porcentaje de  incremento del  ingreso de  las beneficiarias apoyadas por 
el programa

2. Propósito 
(Resultados) 

Porcentaje  de  sobrevivencia  de  proyectos  productivos  apoyados, 
técnicamente sustentables

3. Componente 
(Productos y servicios) 

Porcentaje de proyectos apoyados

4. Actividades 
(Acciones y procesos) 

Porcentaje de proyectos evaluados técnicamente 

  Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitados

Porcentaje de proyectos supervisados apoyados en el ejercicio anterior 

Fuente: Reglas de Operación del PROMUSAG 2010. 

 

Sobre el particular, se proporcionó la matriz de indicadores con los parámetros de medición 
de las metas que se pretendieron alcanzar, en la cual se incluyeron nueve indicadores (Uno 
de  fin,  dos  de  propósito,  dos  de  componente  y  cuatro  de  actividad);  no  obstante,  se 
considera que los indicadores planteados en las Reglas de Operación no son suficientes para 
evaluar el desempeño del Programa por su beneficio a  las mujeres apoyadas, en virtud de 
que no existe un indicador que mida cuántos empleos se crean a raíz del apoyo otorgado, ni 
el nivel socioeconómico de las beneficiarias. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐005 

7.  El  presupuesto  original  de  la  actividad  S88  “Programa  de  la Mujer  en  el  Sector 
Agrario” ascendió a 772,961.1 miles de pesos, con cargo en  la partida 4101 “Subsidios a  la 
Producción”, el  cual  se modificó  con ampliaciones  líquidas por 23,000.0 miles de pesos  y 
reducciones  líquidas  por  3,610.6  miles  de  pesos;  así  como  ampliaciones  y  reducciones 
compensadas por 66,655.7 miles de pesos que afectaron otros  capítulos de gasto,  lo que 
arrojó  un  presupuesto modificado  de  859,006.2 miles  de  pesos,  que  se  ejercieron  en  su 
totalidad  en  ocho  conceptos  de  los  capítulos  2000  “Materiales  y  Suministros”,  3000 
“Servicios Generales” y 4000 “Subsidios y Transferencias”, como se muestra a continuación: 
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Estado del Ejercicio del Presupuesto PROMUSAG 2010 

(Miles de pesos) 

PARTIDA 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO ORIGINAL 
AUTORIZADO

MODIFICADO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO 
TOTAL EJERCIDO 

%
 

    2100  Materiales y útiles de 
administración y enseñanza 

0.0 967.5 967.5  0.1%

   2200  Productos alimenticios 0.0 130.1 130.1  0.0%

3100  Servicios básicos 0.0 274.8 274.8  0.1%

3200  Servicios de arrendamiento 0.0 155.8 155.8  0.0%

3300  Servicios profesionales, 
científicos, técnicos y otros 
servicios 

0.0 58,470.0 58,470.0  6.8%

3600  Servicios de impresión, 
grabado, publicación, 
difusión e información 

0.0 898.5 898.5  0.1%

3800  Servicios oficiales 0.0 1,714.9 1,714.9  0.2%

4101  Subsidios a la producción 772,961.1 796,394.6 796,394.6  92.7%

TOTAL    772,961.1 859,006.2 859,006.2  100.0%

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto PROMUSAG 2010. 

 

Sobre el particular, se constató que el presupuesto modificado por 859,006.2 miles de pesos 
se  sustentó,  registró  y  autorizó  en  el Módulo  de  Adecuación  Presupuestaria  (MAP)  del 
Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la Secretaría de 
Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP),  una  vez  que  se  cumplieron  todos  los  requisitos 
establecidos para ello. 

Asimismo,  se  comprobó  que  las  cifras  del  presupuesto  original,  modificado  y  ejercido 
coincidieron con  las  registradas por  la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto  (DGPOP)  en  los  auxiliares  presupuestarios  y  en  el  Estado  del  Ejercicio  del 
Presupuesto al 31 de diciembre de 2010. 

Además, el 92.7% del presupuesto del PROMUSAG se destinó para el apoyo de la inversión 
de  proyectos  productivos  (796,394.6  miles  de  pesos)  y  el  7.3%  para  la  capacitación, 
comercialización,  supervisión,  promoción,  evaluación  externa,  investigación  y  estudios, 
gastos de operación, gastos de administración  y  todos aquellos que  requirió el programa 
para su correcto cumplimiento (62,611.6 miles de pesos) en observancia de la normativa. 

8.  Se  comprobó  que  la  SRA  remitió  a  la  Cámara  de  Diputados  los  cuatro  Informes 
Trimestrales  del  avance  físico‐financiero  del  PROMUSAG  durante  el  ejercicio  de  2010, 
mediante  los  cuales  se  reportó  el monto  de  los  apoyos  otorgados  a  las  beneficiarias  del 
Programa,  así  como  la  cantidad  de  apoyos  supervisados,  el  avance  físico  financiero,  la 
focalización de recursos, entre otros; no obstante,  los  informes se presentaron  los días 26 
de abril, 23 de julio y 22 de octubre de 2010, y 26 de enero de 2011, con un desfase de uno  
hasta tres días, en relación con el plazo establecido. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐006 

9.  Se  constató  que  el  ejercicio  de  los  recursos  del  PROMUSAG  se  sustentó  en  321 
Cuentas por  Liquidar Certificadas  (CLC), por un  importe de 916,946.7 miles de pesos,  las 
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cuales  contaron  con  número  de  folio,  fecha  de  expedición  y  de  aplicación,  clave 
presupuestaria,  beneficiario,  importe,  firmas  electrónicas,  y  se  registraron  en  el  Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) en  las fechas y plazos establecidos, y 
contaron  con  su  respectiva  documentación  justificativa  (contratos  de  honorarios)  y 
comprobatoria  (recibos de honorarios y  facturas de  los diversos  servicios y bienes que  se 
adquirieron en los capítulos 2000 y 3000). 

Asimismo,  se  reflejó  un  presupuesto  ejercido  por  859,006.2  miles  de  pesos,  con  la 
estructura de gasto siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL PROMUSAG 
(Miles de pesos) 

Tipo de Gasto  Presupuesto 
Modificado 
Autorizado 

Importe 
Radicado 

CLC 
(A) 

Reintegros a 
TESOFE 
(B) 

Importe
Neto 
C=A‐B 

Presupuesto 
Ejercido 

(D) 

diferencia 
E=C‐D 

Gastos  de 
Operación: 

     

Materiales  y 
Suministros 

1,097.6  1,103.0 6.4 1,096.6 1,097.6 ‐1.0 

Servicios 
Generales 

61,514.0  59,776.0 913.6 58,862.4 61,514.0 ‐2,651.6 

       
Subsidios  y 
Transferencias 

796,394.6  856,067.7 57,020.5 799,047.2 796,394.6 2,652.6 

Total  859,006.2  916,946.7 57,940.5 859,006.2 859,006.2 0.0 

Fuente: CLC de  radicación de recursos al PROMUSAG, Estado del Ejercicio del Presupuesto 2010 de  la 
SRA y Avisos de Reintegro de Recursos de 2010. 

 

Sobre  el  particular,  se  comprobó  que  la  SRA  reintegró  en  la  Tesorería  de  la  Federación 
(TESOFE) 57,940.5 miles de pesos, correspondientes a  los recursos radicados mediante  las 
CLC que  finalmente no se devengaron durante el año; asimismo, se  identificó que 2,019.7 
miles de pesos no  se asignaron a ningún proyecto, por  lo que el 15 de  junio de 2011  se 
reintegraron  en  la  TESOFE  1,941.5  miles  de  pesos,  por  los  recursos  no  utilizados  del 
PROMUSAG  al  cierre  del  ejercicio. Del  resto  por  78.2 miles  de  pesos  no  se  proporcionó 
evidencia de su reintegro en la TESOFE. 

El último reintegro mencionado se realizó con un desfase de hasta 83 días hábiles, respecto 
de  la  fecha en que  fue recibido  (10 de  febrero de 2011); cabe señalar que  la SRA  informó 
que el 1 de abril de 2011 el área ejecutora solicitó el reintegro; no obstante, no remitió al 
área  responsable  la  información necesaria para  realizar el  trámite de  reintegro,  lo cual  se 
solventó hasta el 2 de junio de 2011; por lo que el reintegro en la TESOFE no se realizó hasta 
el 15 de junio de 2011. En total la SRA reportó un entero de productos financieros por 27.0 
miles de pesos del 31 de marzo al 11 julio de 2011.  

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐001 
      10‐9‐15112‐02‐0930‐08‐001 
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10.  Se  verificó que  la  SRA  reportó  en  la Cuenta de  la Hacienda  Pública  Federal  en  la 
partida 4101 “Subsidios a  la Producción” recursos ejercidos por 796,394.6 miles de pesos, 
por  los apoyos otorgados a  los grupos de mujeres beneficiarias del PROMUSAG 2010;  sin 
embargo,  conforme  a  la  integración  presentada mediante  base  de  datos  de  los  grupos 
beneficiados, se determinó que  los recursos comprometidos para otorgar el apoyo a 4,446 
proyectos productivos ascendieron a 792,807.4 miles de pesos; importe que coincide con lo 
autorizado por el Comité Técnico, pero difiere en 3,587.2 miles de pesos del reportado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010. 

Al  respecto,  la  SRA  informó que  la  cifra  final destinada  a  financiar proyectos productivos 
ascendió  a  789,231.3 miles  de  pesos,  lo  cual  refleja  una  diferencia  por  7,163.3 miles  de 
pesos  con  lo  reportado  como ejercido en  la Cuenta de  la Hacienda Pública Federal 2010,  
para  lo  cual precisó que  la diferencia  se  integra por 5,143.6 miles de pesos de proyectos 
cancelados y 2,019.7 miles de pesos de recursos no asignados a proyectos; no obstante, con 
la actualización de cifras, queda de manifiesto que lo reportado en la Cuenta de la Hacienda  
Pública Federal no es confiable. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐007 

11.  Para la dispersión de los recursos de los subsidios a las beneficiarias del PROMUSAG, 
la SRA formalizó un contrato de prestación de servicios financieros con el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros  (BANSEFI) el 20 de mayo de 2010; en ese  instrumento  se 
estableció que BANSEFI realizaría  la dispersión de recursos de subsidios a  las beneficiarias 
del PROMUSAG mediante el pago electrónico por  cuenta de  la SRA bajo  la modalidad de 
abono en cuentas de ahorro a  la vista, previamente abiertas por BANSEFI a nombre de  las 
beneficiarias,  con  base  en  los  datos  proporcionados  por  la  SRA,  en  cumplimiento  de  la 
normativa aplicable. 

Cabe aclarar que la celebración del contrato no implicó erogación de la SRA para compensar 
la  prestación  del  servicio  de  BANSEFI,  incluida  cualquier  tipo  de  comisión,  tal  como  se 
estableció en la cláusula octava del propio contrato de prestación de servicios financieros. 

12.  Se constató que  la convocatoria del PROMUSAG fue publicada en la página web de 
la SRA el 22 de enero de 2010, la cual señaló como periodo de recepción de documentación 
en ventanilla los días hábiles del 1° de marzo al 30 de abril de 2010; también, que los grupos 
de  beneficiarias  efectuaron  sus  trámites  para  el  registro  de  su  solicitud  de  apoyo  en  el 
Sistema Alterno de Captura  (SAC) disponible en  la página web de  la  SRA, a  través de  los 
Técnicos Habilitados que es el profesional contratado por el grupo para otorgar la asistencia 
técnica y que deberá estar registrado en el Padrón de Técnicos Habilitados de la DGC de  la 
SRA.  

Se comprobó que durante 2010, la SRA contó con un padrón de 9,236 Técnicos Habilitados, 
y  para  dar  atención  a  los  4,446  proyectos  autorizados  en  el  PROMUSAG  los  grupos 
beneficiarios  contrataron  1,810  Técnicos  Habilitados  por  79,280.7  miles  de  pesos,  que 
correspondieron  a  los  honorarios  equivalentes  del  10.0%  del monto  autorizado  para  la 
inversión de proyecto con cargo en la partida 4101 “Subsidios a la Producción”. 
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13.  Como  resultado  del  análisis  de  la  base  de  datos  de  las  24,343  beneficiarias  de 
PROMUSAG durante el ejercicio de 2010 y su cruce correspondiente con la base de datos de 
los Técnicos Habilitados de  la SRA para  los efectos de asistir técnicamente a  los grupos de 
mujeres,  se  detectaron  seis  casos  en  los  que  como  parte  del  grupo  de  beneficiarias 
existieron técnicas habilitadas. 

Sobre  el  particular,  la  SRA  informó  que  en  las  Reglas  de Operación  2010  no  existía  una 
restricción para que el  técnico  formara parte de un grupo de  trabajo; no obstante, dicha 
limitante fue incluida en las Reglas de Operación del ejercicio 2011, (Artículo 27, fracción XII) 
como una acción de mejora y con ello beneficiar a un mayor número de mujeres y evitar la 
duplicidad  de  entrega  de  los  recursos,  recordando  que  al  técnico  le  es  determinado  un 
porcentaje del apoyo por concepto de asistencia técnica, ya que en caso de formar parte de 
algún grupo, el proyecto será cancelado. 

Además,  remitió  una  base  de  datos  del  padrón  de  técnicos  habilitados  que  contiene  la 
CURP, a través de la cual se verificó que las seis técnicas habilitadas que formaron parte de 
un  grupo  beneficiado,  durante  el  ejercicio  de  2010,  no  asistieron  a  ningún  grupo  de 
beneficiarias del PROMUSAG, con lo que se solventa lo observado. 

14.  Respecto de  los  criterios de  elegibilidad,  las Reglas de Operación del  PROMUSAG 
disponen  que  se  atenderá  “preferentemente”  a  aquella  población  objetivo  que  habite  y 
establezca su proyecto productivo en municipios de alta y muy alta marginación, municipios 
con  menor  índice  de  desarrollo  humano,  municipios  considerados  en  la  estrategia  de 
atención integral por ser marginados en zonal forestales, con presencia del 40.0% y más de 
población  indígena y de  las ocho entidades con mayor rezago social que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007‐2012, entre otros. 

En ese sentido,  la SRA  informó que no realiza ningún tipo de estudio socioeconómico para 
su elección; sin embargo, es con  la Solicitud de Apoyo Anexo A de  las Reglas de Operación 
del  PROMUSAG,  en  la  cual  se  registran  datos  sobre  los  ingresos mensuales  percibidos, 
actividad  que  genera  los  ingresos,  núm.  de  cuartos  en  su  vivienda,  características  de  la 
vivienda  (piso,  techo,  paredes)  de  las  integrantes  del  grupo  de  beneficiarias  y  esta 
información  es  valorada  para  determinar  el  50.0%  de  la  calificación  de  focalización, 
marginación y vulnerabilidad; además, se valida en  la supervisión previa de  los proyectos, 
antes de la entrega de los recursos.  

También,  se  verificó  la  ubicación  de  las  localidades  de  los  proyectos  autorizados  a  las 
beneficiarias, y se determinó que: 

 1,647  proyectos  (37.0%  del  total),  por  294,791.2  miles  de  pesos,  se  ubicaron  en 
localidades de municipios clasificados como Zonas de Atención Prioritaria Rurales por el 
Decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2010. 
 

 1,888  proyectos  (42.5%  del  total),  por  337,298.5 miles  de  pesos,  sólo  se  vincula  su 
otorgamiento con su ubicación en núcleos agrarios. 
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 911 proyectos  (20.5% del  total), por 160,717.7 miles de pesos,  se  localizaron en 411 
localidades  urbanas  con  alta  y  muy  alta  marginación  determinadas  en  el  mismo 
decreto;  no  obstante,  que  dichos  núcleos  agrarios  ya  han  sido  absorbidos  por  la 
mancha urbana, no  se excluyen del derecho a acceder a apoyos de desarrollo  social. 
Además, que de acuerdo con los artículos 4 y 6 de las Reglas de Operación, también se 
consideró que tuvieran 18 años cumplidos o más y que no hayan sido apoyadas en los 
últimos cinco años. 

Además,  se  comprobó que  la DGC emitió un  catálogo de  giros elaborado  con base  en  la 
demanda y tipo de proyectos registrados en pasados ejercicios fiscales, considerando giros 
del  ámbito  agropecuario,  para  la  instalación  de  farmacias,  tiendas  de  ropa, mueblerías, 
tintorerías, purificadoras de agua y otros, de acuerdo con lo señalado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007‐2012, Eje 2 “Economía Competitiva y Generadora de Empleo", Objetivo 7, 
Estrategia 7.2 Promover  la diversificación de  las actividades económicas en el medio rural, 
que señala “Con una visión integral del desarrollo de la sociedad rural es necesario fomentar 
la  diversificación  de  actividades  económicas  en  el  medio  rural  para  el  mejor 
aprovechamiento  de  los  recursos  y  promover  actividades  no  agropecuarias  que  generen 
empleo, mayor ingreso y un mejor nivel de vida de la población rural”. 

15.  De acuerdo con  las Reglas de Operación del PROMUSAG 2010, el equipo evaluador 
externo  es  el  encargado  de  dictaminar  la  viabilidad  técnica,  financiera,  comercial  y  la 
sustentabilidad ambiental de  las  formulaciones de  los proyectos productivos presentados 
por los grupos de beneficiarias,  para lo cual se lleva a cabo una ponderación de criterios con 
los cuales deben obtener una calificación mayor a 60/100. 

Como resultado del análisis a los 4,446 proyectos apoyados con recursos del PROMUSAG, se 
constató que  los proyectos aprobados registraron calificaciones de evaluación entre 6.02 y 
8.76,  que  contaron  con  la  constancia  de  autorización  del  Comité  Técnico  para  el 
otorgamiento del apoyo, así  como de  la  constancia de  capacitación de  los  cursos que  les 
permiten y  facilitan el manejo del proyecto  solicitado. Asimismo, para  la  recepción de  los 
recursos se formaliza un acta de entrega‐recepción entre los Delegados estatales de la SRA 
con  los  grupos  de  beneficiarias,  en  la  que  se  describe  la  cuenta  de  ahorro  abierta  en 
BANSEFI, en la cual se depositó el importe del apoyo. 

Además, se observó que 2,490 proyectos (56.0 % del total) aprobados por el Comité Técnico 
de  PROMUSAG,  por  443,267.0  miles  de  pesos,  se  comprometieron  a  incorporarse  al 
Esquema  de  Capitalización  de  Ahorros,  con  lo  que  se  obtuvo  el  beneficio  de  10  puntos 
adicionales a  la ponderación global. Es  importante mencionar que, en 1,815 proyectos que 
recibieron recursos por 323,266.9 miles de pesos, su incorporación al esquema referido les 
significó un beneficio para su aprobación y apoyo, dado que sin el puntaje adicional no se 
cubre la ponderación mínima requerida (60/100) para ser apoyados; sin embargo, la SRA no 
cuenta  con  controles  para  verificar  que  los  grupos  apoyados  cumplieron  con  la 
capitalización de ahorros.  

Al  respecto,  la  entidad  fiscalizada  informó  que  antes  de  ser  valorados  los  proyectos  que 
opten por adherirse al Esquema de Capitalización de Ahorros (ECA) y que así lo manifiesten 
en  la corrida financiera del proyecto, deben obtener una calificación aprobatoria mayor de 
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60/100,  como  se  señala  en  el  artículo  10  de  las  Reglas  de  Operación;  de  cumplir,  los 
proyectos continúan con el proceso y es entonces cuando se considera  la adhesión al ECA 
como un factor que otorga una calificación adicional de 10.0%, de acuerdo con el artículo 11 
de las Reglas de Operación. Sin embargo,  los 1,815 proyectos señalados en  la  irregularidad 
obtuvieron  calificaciones  desde  50/100  y  59/100,  por  lo  que  se  consideró  el  puntaje 
adicional para cubrir la ponderación mínima requerida (60/100). 

La SRA presentó evidencia que demuestra que del total de proyectos apoyados con recursos 
del PROMUSAG y de aquellos que se adhirieron al ECA, sólo en 52 casos fue determinante 
que se les haya asignado el 10.0% para alcanzar la calificación global de 60/100. 

Además,  señaló  que  en  el  proyecto  de  Reglas  de  Operación  del  PROMUSAG  2012,  la 
adhesión al ECA no tiene ninguna ponderación en la calificación de los proyectos, con lo cual 
no se otorga ningún beneficio por adherirse al ECA, con lo que se solventa lo observado. 

16.  Se  comprobó que  las aportaciones directas de  los 4,446 proyectos autorizados  se 
otorgaron  a  grupos  integrados  con  mínimo  de  tres  y  máximo  seis  integrantes  y  que 
recibieron para inversión del proyecto productivo hasta un máximo de 180.0 miles de pesos 
o 30.0 miles de pesos por cada integrante del grupo, más el costo de los servicios del técnico 
habilitado  (10.0%  del  total  autorizado);  sin  embargo,  se  determinó  que  el  proyecto 
productivo, con número de registro PM‐DGO‐190210‐6727‐0017 del grupo compuesto por 
cinco integrantes, recibió recursos por 198.0 miles de pesos, es decir, 33.0 miles de pesos en 
demasía, sin que se demostrara el reintegro en la SRA de dichos recursos, toda vez que a la 
fecha de la revisión el proyecto se reportaba sin comprobar. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐008 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐002 

17.  De  acuerdo  con  las  Reglas  de  Operación  del  PROMUSAG  2010  y  su Manual  de 
Procedimientos, los grupos de beneficiarias comprueban ante las Delegaciones de la SRA el 
uso y destino correcto de los recursos dentro de los noventa días naturales posteriores a la 
fecha de entrega de los mismos mediante la documentación que lo sustenta y, a su vez, las 
delegaciones  envían  el  informe  de  comprobación  de  recursos  a  la  DGC  y  remite  la 
documentación que a su juicio no cumpla con los requisitos de veracidad, validez y vigencia.  

Al respecto, la DGC envió un reporte de comprobación de aplicación de recursos de fecha 7  
de  septiembre de 2011, que  ampara el monto de 792,807.4 miles de pesos de  los 4,446 
grupos de mujeres apoyadas con recursos del PROMUSAG 2010, del cual se determinó que a 
esa  fecha se encontraban pendientes de comprobar 1,535 proyectos por 245,980.6   miles 
de  pesos  (31.0%  del  total  ejercido),  integrados  por  1,344    grupos  de  beneficiarias  sin 
comprobar   el total de recursos recibidos y 191 que comprobaron parcialmente, en ambos 
casos,  incumplieron en el plazo de presentación de dicha documentación,  sin que  la  SRA 
presentara evidencia de las acciones establecidas en las Reglas de Operación. 

La SRA  informó que  los grupos al haber  incumplido con  la comprobación de  los recursos a 
los que están obligados, no da lugar a proceder a la recuperación del recurso, toda vez que 
antes  deben  agotarse  los  procedimientos  establecidos  en  las  Reglas  de  Operación 
consistentes en  la notificación al  grupo para  su  comprobación  y  si  subsiste  la omisión  se 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

13 

deberá notificar a  la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos a efecto de que determine si 
existe  daño  patrimonial  a  la  SRA  y  realice  las  acciones  legales  correspondientes;  sin 
embargo, no existe un procedimiento homogéneo para todas las Delegaciones Estatales de 
la SRA, que establezca el número de notificaciones y el plazo para proceder a efectuar  las 
acciones legales que correspondan.  

Por  último,  la  SRA  envió  información  y  documentación  para  atender  los  resultados  con 
observación  de  la  auditoría  en  la  que  incluyó  la  base  de  datos  actualizada  al  24  de 
noviembre de 2011, en la que se refleja el estatus de la comprobación de los recursos  a esa 
fecha,  de  la  cual  se  determinó  que  se  encontraban  pendientes  de  comprobar  1,100 
proyectos  por  169,503.0   miles  de  pesos  (21.4%  del  total  ejercido),  integrados  por  913  
grupos  de  beneficiarias  sin  comprobar    el  total  de  recursos  recibidos  y  187  que  han 
comprobado parcialmente, como se muestra a continuación: 

 

SITUACIÓN DE COMPROBACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS 

(Miles de pesos) 

Situación  Proyectos 
Monto 

Autorizado 
Monto 

Comprobado 
Pendiente de 
comprobar 

Cancelado  24       3,411.1           3,411.1    0.0  

Comprobado  3,322  591,278.6        591,278.6    0.0

Comprobado parcial  187     32,693.1          28,614.7     4,078.4 

Sin comprobar  913   165,424.6   0.0     165,424.6 

TOTAL  4,446   792,807.4        623,304.4     169,503.0 

Fuente: Reporte de comprobación de aplicación de recursos, emitido por la DGC del 24 de noviembre de 2011. 

 

 
Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐009 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐003 

18.  Se  constató, mediante  el  reporte  de  comprobación  de  aplicación  de  recursos  de 
fecha  7  de  septiembre  de  2011  emitido  por  la  DGC,  que  se  informaron  36  proyectos 
cancelados no pagados por un monto de 5,143.6 miles de pesos, de los cuales se presentó la 
evidencia del reintegro en la TESOFE por 3,821.4 miles de pesos; sin embargo, en el análisis 
del  entero  presentado  no  se  pudo  identificar  el  importe  y  número  de  registro  de  los 
proyectos,  así  como  de  los  rendimientos  financieros  generados. Además,  no  se  presentó 
evidencia del reintegro de los 1,322.2 miles de pesos restantes. 

Asimismo, de los 36 proyectos señalados, se comprobó que 24 proyectos, por 3,411.1 miles 
de pesos, están  integrados en  la base de datos de  los 4,446 proyectos autorizados por el 
Comité Técnico del PROMUSAG, y los 12 proyectos restantes, por 1,732.5 miles de pesos, no 
se reportaron dentro de la base de datos antes señalada. 
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Sobre el particular,  la SRA  sólo proporcionó  los oficios de  solicitud de  reintegro de  los 24 
proyectos por 3,411.1 miles de pesos integrados en la base de datos de los 4,446 proyectos 
autorizados por el Comité Técnico del PROMUSAG, por lo que subsiste la irregularidad. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐004 

19.  La  SRA no  contó  con un programa de  supervisión  calendarizado de  los proyectos 
autorizados del PROMUSAG en 2010, aun cuando con dicha actividad se constata la correcta 
aplicación  de  los  recursos  entregados  a  los  grupos,  el  grado  de  avance  del  proyecto,  la 
integración del grupo y sus modificaciones, la asistencia a las sesiones que forman parte del 
proceso de capacitación y  la existencia del proyecto en el  tiempo y el cumplimiento de  la 
asistencia técnica, entre otros aspectos; al respecto, con base en el informe de situación de 
proyectos apoyados 2010, de  fecha 7 de septiembre de 2011,  la SRA reportó de  los 4,446 
proyectos autorizados lo siguiente: 

 De 2,223 proyectos (50.0% del total de proyectos) por 394,804.3 miles de pesos, se ha 
llevado a cabo el seguimiento a los proyectos correspondientes. 
 

 En  289  proyectos  (6.5%  del  total  de  proyectos)  por  52,267.6 miles  de  pesos,  en  los 
cuales  se  realizó  la  supervisión,  se  informó  que  no  se  encontraban  operando  por 
diversas  circunstancias,  tales  como  desacuerdos  entre  las  integrantes  del  grupo, 
división de  los bienes entre  las  integrantes, no se ha puesto en marcha el negocio por 
omisión del grupo, entre otras, sin que se proporcionara evidencia de acciones legales 
realizadas por parte de la SRA para atender la problemática.  

 

 En 1,934 proyectos (43.5% del total de proyectos), por 345,735.5 miles de pesos (43.6% 
del monto total ejercido), se señaló que no han sido supervisados. 

Al  respecto,  la SRA  informó que el proceso de  supervisión y de  seguimiento no  se  realiza 
conforme a una programación debido a que se efectúa en dos etapas, siendo la segunda, la 
que consiste en visitas físicas a los sitios donde se desarrollan los proyectos autorizados para 
verificar  los  conceptos  de  inversión,  así  como,  orientar  a  las  beneficiarias  sobre  las 
necesidades que planteen. 

Además, señaló que el objeto principal de  la supervisión es  la obtención de  la  información 
que permita sustentar los avances mensuales de tres de los nueve indicadores establecidos  
en  la  Matriz  de  Indicadores  para  Resultados  (MIR),  tal  como  Porcentaje  de  Proyectos 
Productivos Supervisados, en el que cabe mencionar se estableció como meta anual realizar 
el 76.0% de supervisión de los proyectos productivos, así también los indicadores Porcentaje 
de Proyectos Productivos Activos a un año de haber sido apoyados, y Proyectos Productivos 
apoyados que se encuentran en núcleos agrarios; sin embargo, no se presentó evidencia de 
la  existencia  de  un  programa  de  supervisión  calendarizado,  por  lo  que  la  irregularidad 
subsiste. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐010 

20.  La  Delegación  Estatal  de  la  SRA  en  Oaxaca  reportó  342  proyectos  productivos 
realizados por 62,965.1 miles de pesos, de  los cuales, se revisaron 67 expedientes de  igual 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

15 

número de proyectos por 12,189.1 miles de pesos, que representaron el 19.4% del total del 
ejercido por la delegación. 

Como resultado, se comprobó que  los expedientes contienen en general la documentación 
que  exige  la  normativa,  consistente  en:  a)  Formato  impreso  que  contiene  la  Clave  de 
Registro, b) Anexo A (Cédula de solicitud de apoyos firmada por cada integrante del grupo), 
c) Anexo B (Formato para  Ingreso de Proyectos Productivos firmado por  las  integrantes de 
los grupos), d) Copia de  la Clave Única de Registro de Población  (CURP), e)  Identificación 
Oficial (Credencial de Elector) de las integrantes del grupo, f) Acta Constitutiva del Grupo, g) 
Croquis de Ubicación del Proyecto, h) Acuse de Ventanilla de  recepción del Proyecto para 
evaluación  técnica  y  normativa,  i)  Cédula  de  Opinión  de  la  Viabilidad  del  Proyecto 
Productivo, j) Constancia de Capacitación, k) Constancia de Autorización PROMUSAG donde 
consta que  la recibieron  las  integrantes del grupo beneficiado,  l) Acta entrega – recepción 
de  recursos,  firmada en original, m) Anexo D  (Contrato de Asistencia Técnica), n) Anexo E 
(Escrito  de  Conocimiento  de  ser  Beneficiaria  del  PROMUSAG  2010),  Informe  de 
Comprobación  de  Recursos  y,  en  su  caso,  p)  Comprobante  de  adhesión  al  Esquema  de 
Capitalización  y Ahorro, con las excepciones que más adelante se mencionan.  

21.  En el análisis de los 67 expedientes de los proyectos productivos seleccionados para 
su  revisión  en  la  Delegación  del  estado  de  Oaxaca,  se  observó  que  39  expedientes  no 
contenían  el Anexo  E  (Informe  de  Comprobación  de  Recursos)  con  el  que  se  controla  la 
correcta  aplicación  de  los  recursos;  al  respecto,  la  delegación  informó  que  al  30  de 
septiembre de 2011, del total de los 342 proyectos productivos por 62,965.1 miles de pesos 
realizados  en  el  estado,  se  cancelaron  tres  proyectos  por  522.5 miles  de  pesos,  y  113 
proyectos por 20,460.0 miles de pesos  están pendientes de supervisión, lo cual revela que 
el 33.0% de los proyectos autorizados durante el ejercicio de 2010 no han sido supervisados, 
por  lo  que  se  encuentra  en  proceso  el  cumplimiento  del  artículo  77  de  las  Reglas  de 
Operación del PROMUSAG. 

Aunado  a  lo  anterior,  se  comprobó  que  las  reglas  de  operación  establecen  la  obligación 
ineludible  del  Grupo  beneficiado  de  comprobar  los  gastos  realizados  para  poner  en 
operación  el  proyecto  productivo,  no  obstante  no  definen  el  tipo  de  documento  que  se 
acepta como comprobante, por  lo  tanto  los grupos beneficiados  realizan  la comprobación 
presentando recibos simples, notas de compra o de venta, notas de remisión o facturas,  lo 
cual le resta objetividad y transparencia a la comprobación de la aplicación de los recursos.  

Además,  en  dos  proyectos  autorizados  (PM‐OAX‐080310‐1350‐1237  y  PM‐OAX‐080310‐
6135‐1231) por 330.0 miles de pesos,  se  comprobó que en  las  cédulas de  supervisión de 
fechas  21  y  22  de  julio  de  2011,  respectivamente,  se  describieron  las  siguientes 
irregularidades:  no  existe  capacitación  por  parte  de  la  Técnica Habilitada;  no  se  observa 
ningún desarrollo económico; las integrantes del grupo manifiestan que ellas entregaron la 
totalidad del recurso a otra persona ajena a su grupo quien sería su proveedor, pero sólo les 
llevó  18  borregos  a  cada  una  de  las  integrantes;  el  dinero  de  la  asistencia  técnica  y 
elaboración del proyecto se los solicitó en una sola exhibición; desconocen el nombre de la 
organización que gestionó el recurso, están inconformes con la calidad y cantidad de ganado 
que  les entregaron, y el supervisor señala que  los bienes del proyecto se repartieron, que 
los  recursos  fueron manejados por  terceros,  y que  la  comprobación presumiblemente  se 
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realizó  con  sobreprecio  o  con  documentos  no  confiables.  Sin  embargo,  a  pesar  de  las 
irregularidades señaladas, no existe evidencia de acciones  legales  subsecuentes  realizadas 
por la Delegación o la DGC para deslindar las responsabilidades respecto del manejo de los 
recursos aportados a los grupos apoyados. 

Sobre el particular, la SRA informó que al 28 de octubre faltan por supervisar 154 proyectos 
productivos  en  Oaxaca,  lo  que  difiere  de  los  113  proyectos  reportados  en  la  visita  a  la 
delegación  como  pendientes  de  supervisar;  además,  no  se  identificó  a  qué  proyectos 
corresponden. 

Además,  se  aclaró  que  el  técnico  no  es  contratado  por  la  SRA,  sino  por  el  grupo  de 
beneficiarias,  por  lo  que  ante  el  incumplimiento  de  las  condiciones  contratadas,  las 
integrantes del grupo deben iniciar las acciones legales en su contra. Sin embargo, mediante 
la supervisión se evalúa el desempeño del Técnico para determinar si existe incumplimiento 
en  la actividad que realiza y proceder a una sanción normativa.   Asimismo, se precisó que 
los proyectos en mención se encuentran en análisis para su posible turno al área normativa 
para que determine las acciones jurídicas pertinentes. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐011 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐012 

22.  De  la revisión de  los Anexos E (Informe de Comprobación de Recursos) contenidos 
en los expedientes de los 342 proyectos autorizados por 62,965.1 miles de pesos en el 2010 
en la Delegación Estatal de la SRA en Oaxaca, se obtuvo lo siguiente: 

 Tres  proyectos,  por  522.5 miles  de  pesos,  se  cancelaron,  de  los  que  se  proporcionó 
evidencia de su reintegro correspondiente, señalado en el resultado 17. 

 En 301 proyectos, por 55,675.4 miles de pesos,  se ha  realizado  la  comprobación de  la 
aplicación  de  los  recursos;  no  obstante,  en  78  casos  (25.9%)  se  efectuó  dentro  del 
periodo establecido de 90 días posteriores a la recepción de los recursos y en 223 casos 
(74.1%)  se  excedió  entre  1  y  407  días  después  de  haberse  cumplido  el  plazo  para 
efectuar  la comprobación. Dentro de esos 301 proyectos se encuentra   el proyecto con 
número de registro PM‐OAX‐260210‐9992‐0353, el cual en su anexo E “Informe General 
de  Comprobación”  totaliza  un  importe  comprobado  por  199.9  miles  de  pesos;  no 
obstante, al realizar  la sumatoria de  los diversos comprobantes relacionados existe una 
parcialidad no comprobada por 14.0 miles de pesos. 

 En 18 proyectos, por 2,989.8 miles de pesos, sólo se ha comprobado la aplicación de los 
recursos de manera parcial por 2,736.1 miles de pesos; en 17 proyectos por 246.5 miles 
de  pesos  se  presentó  evidencia  de  la  notificación  mediante  la  cual  se  solicita  la 
comprobación de la aplicación de los recursos; de la diferencia por 7.2 miles de pesos, la 
SRA no presentó evidencia de alguna acción realizada para su aclaración o reintegro de 
los recursos. 

 En  20  proyectos  por  3,777.4 miles  de  pesos,  no  se  ha  comprobado  la  aplicación  del 
recurso, de los cuales, en 13 se presentó evidencia de la notificación mediante la cual se 
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solicita la comprobación de la aplicación de los recursos; sin que la SRA haya presentado 
evidencia de alguna acción realizada para su aclaración o reintegro de los recursos. 

Es  importante  señalar  que  en  las  oficinas  centrales  de  la  SRA  se  informó  que  al  7  de 
septiembre de 2011, en el estado de Oaxaca, 40 grupos de beneficiarias estaban pendientes 
de  comprobar  la  aplicación  de  los  recursos  por  7,605.4  miles  de  pesos,  la  diferencia 
existente entre una y otra  información se deriva de que  la SRA no cuenta con un sistema 
informático  el  cual  sea  alimentado  por  las  delegaciones  estatales  de  la  SRA  en  línea  y 
permita tener actualizada la información referente, entre otras, a la comprobación del gasto 
y la supervisión de los proyectos.   

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐013 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐014 

23.  El  proyecto  productivo  con  número  de  registro  PM‐OAX‐080310‐7773‐1216,  por 
198.0 miles  de  pesos  (incluye  el  10.0%  del  pago  del  técnico  habilitado),  en  su  Anexo  E 
(Informe de Comprobación de Recursos) integrado en el expediente del proyecto, presenta 
un escrito del 31 de mayo de 2011, mediante el cual la presidenta del grupo de beneficiarias 
manifiesta,  bajo  protesta  de  decir  verdad,  que  en  enero  de  2010  el  Comité  de  Defensa 
Ciudadana y Asistencia a Comunidades Rurales, A.C.  (CODECI),  la  invitó a  integrarse en un 
proyecto  de  ganado  de  doble  propósito  a  apoyarse  con  recursos  del  PROMUSAG, 
informando que del apoyo otorgado el grupo de mujeres  sólo  recibió  la cantidad de 22.5 
miles de pesos y el importe restante se lo aportaron a la organización referida; al respecto, 
no se presentó evidencia de alguna acción legal realizada para su aclaración o reintegro de 
los recursos. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐015 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐016 

24.  Se efectuaron 17 visitas domiciliarias a proyectos productivos apoyados mediante el 
PROMUSAG 2010, en el estado de Oaxaca, en las localidades de los Municipios de Santiago 
Matatlán, San Dionisio Ocotepec, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pablo Villa de 
Mitla,  Asunción Ocotlán,  San  Bartolo  Coyotepec  y Oaxaca  de  Juárez,  como  resultado  se 
observó lo siguiente:  

 Del proyecto núm. PM‐OAX‐180210‐9694‐0013, por 165.0 miles de pesos, el número y 
género de ganado comprado por el grupo de beneficiarias no se correspondió con el 
descrito en la solicitud del proyecto; sólo se adquirieron becerros y un semental, lo que 
no garantiza que se cumpla el proyecto de doble propósito  (producción de derivados 
de lácteos y ganado para engorda) para el cual se solicitó el apoyo. 
 
Al respecto,  la presidenta del grupo  informó que originalmente el apoyo era para una 
tienda de abarrotes; no obstante, la Técnico Habilitada les obligó a cambiar el giro del 
proyecto para garantizar que fuera aprobado; además, señaló que la Técnico Habilitada 
tomó 30.0 miles de pesos y no los 15.0 miles de pesos que le correspondían, señalando 
que ella los iba a comprobar ante la Delegación de la SRA en Oaxaca. La presidenta del 
grupo  informó  que  por  esos  15.0 miles  de  pesos  tomados  de más  por  la  Técnico 
Habilitada no recibieron ningún bien o servicio. 
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Al revisar el Anexo E (Informe de Comprobación de Recursos) del proyecto, se identificó 
que  los  15.0 miles  de  pesos  se  comprobaron  con  notas  de  venta  que  amparan  la 
compra de pastura para animales, la cual no es reconocida por la presidenta del grupo. 
 

 Del  proyecto  núm.  PM‐OAX‐090310‐5963‐1691,  por  198.0  miles  de  pesos,  no  se 
localizó a  la presidenta del grupo; no obstante,  la visita fue atendida por  la secretaria 
del  grupo  y  por  dos  integrantes  del  mismo,  las  cuales  señalaron  que  sólo  fueron 
invitadas  a  formar  parte  del  grupo  sin  consultarlas  sobre  el  giro  del  proyecto  y  que 
finalmente  a  cada  integrante  le  otorgaron  dos  vacas  que  cada  quien  tiene  en  su 
domicilio, pero presumen que la presidenta del grupo junto con la técnico habilitada se 
quedaron con 100.0 miles de pesos, pues desde que acudieron a cobrar el recurso en 
BANSEFI,  las dos personas referidas separaron dicha cantidad y no han vuelto a saber 
nada  del  proyecto,  sólo  cuando  les  entregaron  sus  animales,  señalando  que  dicho 
evento sólo les ha causado gastos en lugar de beneficios. 
 

 Del proyecto núm. PM‐OAX‐020310‐74‐0579, por 198.0 miles de pesos (papelería con 
servicio de  internet),  se verificó que    como parte del proyecto  se  compró equipo de 
cómputo que no está siendo operado por que no tienen conexión a Internet.   

 

 Del proyecto núm. PM‐OAX‐100310‐5875‐2129, por 198.0 miles de pesos, referente a 
fabricación  de  tabique  y  venta  de  materiales,  se  comprobó  que  el  bien  adquirido 
(Camioneta de 3 ½ toneladas) no está siendo utilizada para repartir el tabique que se 
comercializa, dado que no tiene la caja o plataforma que sirve para colocar los tabiques 
que  deba  de  transportar;  además  de  que  el  negocio  es  del  papá  de  una  de  las 
integrantes  del  grupo,  por  lo  que  el  proyecto  productivo  no  pertenece  al  grupo  de 
beneficiarias;  no  obstante,  en  su  cédula  de  supervisión  se  señaló  que  se  han 
incrementado  las  ventas  por  que  ya  pueden  cubrir  un  área  de  hasta  30  km  a  la 
redonda,  situación  presumiblemente  irreal,  por  lo  que  dicha  cédula  no  refleja  la 
situación del proyecto de manera objetiva y verídica.  

 

 Del  proyecto  núm.  PM‐OAX‐210210‐5462‐0114,  por  198.0  miles  de  pesos,  no  fue 
posible localizar en sus domicilios a las mujeres beneficiarias del proyecto de ganado de 
doble propósito, por lo que no se verificó la existencia del grupo, del ganado adquirido 
y de la situación de operación del proyecto. 

 

 En los proyectos núms. PM‐OAX‐070310‐1496‐1105 y PM‐OAX‐080310‐5122‐1256, por 
49.5  miles  de  pesos  (cada  uno),  los  bienes  adquiridos  fueron  repartidos  entre  las 
integrantes del grupo, señalando que no cuentan con un espacio que les permita tener 
las máquinas en un solo domicilio. 

 

 En  el  proyecto  núm.  PM‐OAX‐090310‐7923‐1693,  por  99.0  miles  de  pesos,  no  fue 
posible observar el ganado que se adquirió con el apoyo recibido, toda vez que éste no 
se  encontraba  en  el  domicilio  designado  para  ello  en  el  proyecto,  argumentando  la 
presidenta del grupo que están en proceso de construir el corral para tener el ganado 
donde se especificó  inicialmente; no obstante, tampoco se permitió su verificación en 
el supuesto lugar donde se encontraba dicho ganado. 
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 Como resultado de lo anterior, se determina que los grupos beneficiados no se ajustan a lo 
establecido  en  las  Reglas  de  Operación  del  programa  respecto  a  utilizar  los  recursos 
exclusivamente  para  el  desarrollo  del  proyecto  productivo,  permanecer  integradas,  no 
cambiar el domicilio el proyecto respecto de su ubicación original y   permitir  las visitas de 
auditoría. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐017 

25.  Se llevaron a cabo nueve visitas domiciliarias a proveedores de bienes e insumos de 
32 proyectos productivos beneficiados  en  el  estado de Oaxaca por un monto de  5,597.9 
miles de pesos, de donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 En dos visitas domiciliarias, en  las que se pretendía revisar proyectos que amparaban 
erogaciones por 330.0 miles de pesos, no fue posible realizarlas ni entregar el oficio de 
notificación respectivo, debido a que las empresas proveedoras, ubicadas en el mismo 
domicilio conforme a  los datos de  las facturas que sustentan el gasto presentadas por 
los grupos de mujeres, ya no existen en ese domicilio. Asimismo, no se  logró obtener 
información que conduzca a ellas. 
 

 En  tres  visitas  domiciliarias  en  las  que  se  verificaron  proyectos  que  amparaban 
erogaciones por 474.2 miles de pesos,  se  confirmó que efectivamente  vendieron  los 
bienes e  insumos a  las personas que aparecen consignadas en  la facturas presentadas 
como  comprobación  de  la  aplicación  de  los  recursos  recibidos,  cabe  aclarar  que  el 
dueño de una de  las empresas compulsadas señaló que el grupo de mujeres al que  le 
vendió tenía un adeudo con la empresa. 

 

 También, en la visita realizada a la organización denominada Unión Ganadera Regional 
del Norte de Oaxaca que emitió 23 facturas por 4,115.0 miles de pesos de 23 proyectos 
que amparan ventas de ganado, se determinó que dicha organización reconoció ser  la 
titular de  las mismas  y que  las emitió  a  grupos de mujeres beneficiadas  con  apoyos 
durante el ejercicio de 2010.  

 
No obstante, el  apoderado  legal de  la organización  informó que  los  ingresos por  las 
ventas de ganado que consigna  la  facturación, del periodo comprendido entre 1º. de 
agosto de 2010 y el 28 de febrero de 2011, no son recibidos por  la organización dado 
que ésta no cuenta con ganado propiedad de la Unión Ganadera Regional del Norte de 
Oaxaca, sino que, por  la mecánica de apoyo a sus organizaciones  locales,  les facilita  la 
facturación para que documenten  las ventas que  realizan y ellas son quienes  reciben 
realmente  los  ingresos.  Por  lo  anterior  se  presume  que  esta mecánica    propicia  la 
omisión del entero de los impuestos correspondientes. 

 

 En cuatro visitas domiciliarias en  las que se verificaron  los proyectos núms. PM‐OAX‐
030310‐7037‐0633,  PM‐OAX‐040310‐7242‐0662,  PM‐OAX‐080310‐5616‐1177  y  PM‐
OAX‐080310‐8943‐1167 por 678.7 miles de pesos, en relación con  la verificación de  la 
originalidad de la facturación presentada por los grupos de beneficiarias, el personal de 
las  empresas  proveedoras  visitadas  presentó  el  consecutivo  de  su  facturación,  en 
donde  se observó que en el primer proyecto el número de  factura presentada en  la 
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comprobación  a  la  fecha  de  la  visita  no  se  había  emitido;  y  en  los  tres  proyectos 
restantes, aun cuando el folio de las facturas sí fue generado, éstas no corresponden a 
la  fecha  de  expedición  e  importe  de  la  venta,  así  como,  en  su  descripción,  con  las 
presentadas como comprobación por los grupos de beneficiadas. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐02‐0930‐05‐001 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐001 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐002 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐003 
      10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐004 
      10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐001 
      10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐002 
      10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐003 
      10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐004 

26.  La  Delegación  Estatal  de  la  SRA  en  el  Distrito  Federal  reportó  27  proyectos 
productivos  apoyados  con  recursos  del  PROMUSAG  por  4,581.5 miles  de  pesos,  que  se 
revisaron  en  su  totalidad.  Con  el  análisis  de  los  expedientes  se  verificó  que  los mismos 
contienen la documentación consistente en: a) Formato impreso con la Clave de Registro, b) 
Anexo A (Cédula de solicitud de apoyos firmado por cada  integrante del grupo, c) Anexo B 
(Formato para Ingreso de Proyectos Productivos firmado por las integrantes de los grupos), 
d)  Copia  de  la  Clave  Única  de  Registro  de  Población  (CURP),  e)  Identificación  Oficial 
(Credencial  de  Elector)  de  las  integrantes  del  grupo,  f)  Acta  Constitutiva  del  Grupo,  g) 
Croquis de Ubicación del Proyecto, h) Acuse de Ventanilla de  recepción del Proyecto para 
evaluación  técnica  y  normativa,  i)  Cédula  de  Opinión  de  la  Viabilidad  del  Proyecto 
Productivo, j) Constancia de Capacitación, k) Constancia de Autorización PROMUSAG donde 
consta que la recibieron las integrantes del grupo beneficiado, l) Acta entrega‐recepción de 
recursos, firmada en original, m) Anexo D (Contrato de Asistencia Técnica), n) Anexo (Escrito 
de  Conocimiento  de  ser  Beneficiaria  del  PROMUSAG  2010),  o)  Anexo  E  (Informe  de 
Comprobación  de  Recursos),  y  en  su  caso,  p)  Comprobante  de  adhesión  al  Esquema  de 
Capitalización  y Ahorro. 

27.  Con la revisión de los Anexos E (Informe de Comprobación de Recursos) contenidos 
en  los expedientes de  los 27 proyectos ejercidos en el 2010 en  la Delegación Estatal de  la 
SRA en el Distrito Federal, se determinó lo siguiente: 

 En 26 proyectos, por 4,383.5 miles de pesos,  se ha  realizado  la  comprobación de  la 
aplicación de  los recursos. La comprobación en siete casos por 1,089.0 miles de pesos 
se efectuó dentro del periodo establecido de 90 días posteriores a  la recepción de  los 
recursos y en 19 casos por 3,294.5 miles de pesos el periodo en el que se efectuó  la 
comprobación se excedió entre 1 y 459 días después de haberse cumplido el plazo para 
efectuar la misma. 

 En  un  proyecto,  por  198.0 miles  de  pesos,  no  se  ha  comprobado  la  aplicación  del 
recurso, el plazo para su comprobación venció el 3 de marzo de 2011; al respecto,  la 
SRA  presentó  evidencia  de  dos  notificaciones, mediante  las  cuales  se  solicitó  dicha 
comprobación,  la primera del 16 de mayo de 2011 y  la segunda del 10 de octubre de 
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2011,  sin  que  se  informaran  las  causas  del  porqué  no  se  han  realizado  las  acciones 
legales procedentes. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐018 

28.  Se  efectuaron  cinco  visitas  domiciliarias  a  un  mismo  número  de  proyectos 
productivos  apoyados mediante  el  PROMUSAG  2010,  en  la  Delegación  de  la  SRA  en  el 
Distrito Federal, y se obtuvieron los resultados siguientes:  

 En el proyecto núm. PM‐DF‐080310‐0040‐0324, por 165.0 miles de pesos, se determinó 
que  si bien  el proyecto  se  encuentra operando, no  se  corresponde  con  lo  solicitado 
para  el  apoyo,  toda  vez  que  difiere  el  producto,  ya  que  la  solicitud  inicial  fue  para 
producir lechuga y adquirir un motocultor y malla antigranizo; no obstante, el grupo se 
encontraba  produciendo  verdolaga  y  no  se  pudo  ver  físicamente  la  existencia  del 
motocultor y de la malla antigranizo con valor de 90.0 y 18.0 miles de pesos, conforme 
a la facturación presentada por el grupo; al respecto, la presidenta del grupo comentó 
que ambos se encontraban en reparación. 

 

 En el proyecto núm. PM‐DF‐050310‐7138‐0180, por 198.0 miles de pesos, no se  logró 
localizar a las integrantes del grupo, ya que todas se encontraban trabajando; además, 
se  observó  que  no  se  está  operando  el  proyecto  para  el  que  fueron  beneficiadas 
(tintorería).  Posteriormente,  la  presidenta  del  grupo  informó  que  actualmente  sus 
integrantes se encuentran trabajando para completar el equipo faltante y poder operar 
el proyecto,  y que  en  aproximadamente  seis meses  se podría  iniciar  con el negocio; 
asimismo,  señaló  que  el  equipo  adquirido  en  el  mes  de  septiembre  de  2010  fue 
seminuevo, dado que el nuevo  tenía un costo superior para el cual no  les   alcanzaba 
con el apoyo recibido. 
 

 Del proyecto núm. PM‐DF‐040310‐2530‐0161, por 198.0 miles de pesos (pastelería), se 
observó  que  el  grupo  de mujeres  no  está  operando  el  proyecto  para  el  que  fueron 
beneficiadas, dado que  tanto  las herramientas de  trabajo  como el  local destinado al 
proyecto  no  reflejan  que  se  les  dé  uso  continuo  y  no  presentaron  productos  o 
resultados del trabajo del proyecto. 
 

 En el proyecto núm. PM‐DF‐090310‐1789‐0374, por 198.0 miles de pesos, se observó 
que el grupo de mujeres beneficiarias está operando el proyecto, a la fecha de la visita 
el grupo no había comprobado el recurso que fue otorgado por la SRA, aun cuando ya 
rebasaron por 228 días  el periodo para presentar  la  comprobación  correspondiente, 
que se describió en el resultado núm. 27.  

 

 Del  proyecto  núm.  PM‐DF‐050310‐8200‐0176,  por  198.0 miles  de  pesos,  durante  la 
visita  efectuada  al  lugar  donde  está  instalado  el  proyecto,  se  observó  que  no  se 
encontraba operando, y el grupo de beneficiarias señaló  que el proyecto sólo se opera 
de manera temporal durante unos tres meses al año   (noviembre, diciembre y enero)  
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que es la época de cosecha y en la que existen los insumos para producir y empacar la 
avena. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐019 

29.  Se realizó la visita domiciliaria al proveedor de bienes del proyecto productivo núm. 
PM‐DF‐050310‐8200‐0176  beneficiado  en  el  Distrito  Federal,  por  la  adquisición  de  una 
máquina empacadora y un motor por 170.0 miles de pesos, para la producción de pacas de 
avena;  al  respecto,  se  confirmó  que  el  proveedor  no  es  un  distribuidor  de maquinaria 
agrícola, que su giro principal es de producción de leche y sus derivados; no obstante, tenía 
la máquina empacadora que no utilizaba y al serle  requerida  la vendió a un  familiar de  la 
presidenta  del  grupo  de  beneficiarias  y  la  facturó  a  nombre  de  la  misma.  Además,  se 
proporcionó  copia de  las  facturas  con  las  cuales el proveedor adquirió dichos bienes que 
vendió al grupo de mujeres beneficiadas,  las  cuales  señalan un monto de 107.0 miles de 
pesos,  dichos  documentos  reflejan  que  el  proveedor  por  su  intermediación  obtuvo  una 
ganancia del 58.9%, es decir, el grupo compró los bienes con sobreprecio. 

De lo anterior, se concluye que, aun cuando  el grupo de mujeres beneficiarias comprobó el 
importe de los apoyos del PROMUSAG, los bienes se adquirieron a un intermediario, lo que 
propició un sobreprecio;  también, se determinaron deficiencias en la asesoría al grupo en la 
adquisición de los bienes por parte del Técnico Habilitado responsable. 

Véase acción(es):  10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐020 

Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  elabore  el 
Manual de Organización Específico de  la Dirección General de Coordinación conforme a su 
estructura orgánica autorizada y a las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior de 
la dependencia vigente y, una vez que  se obtenga  la autorización de  titular del Ramo,  se 
proceda a su difusión.  [Resultado 1]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐002.‐ Para que  la  Secretaría de  la Reforma Agraria  se  asegure de 
que, en  lo  sucesivo, el Manual de Procedimientos del Programa de  la Mujer en el  Sector 
Agrario  se  expida  en  los  plazos  que  establezcan  las  Reglas  de  Operación  del  Programa 
vigentes. [Resultado 2]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  instrumente 
mecanismos de  control  y  supervisión  a  fin de  garantizar que  las  actas  y  seguimientos de 
acuerdos  emitidos  por  el  Comité  Técnico  del  Programa  de  la Mujer  en  el  Sector Agrario 
queden  debidamente  formalizados  en  tiempo  y  forma,  con  la  finalidad  de  dar  certeza  y 
transparencia de los casos sometidos a dicho comité. [Resultado 3]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐004.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  realice  las 
gestiones necesarias con el fin de modificar  las Reglas de Operación que se utilizan para el 
Programa de  la Mujer en el Sector Agrario, precisando entre otros: el  sector que se debe 
privilegiar dentro de  la población  femenina asentada en  los núcleos agrarios;  los  criterios 
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que  estimulen  la  consolidación  de  los  proyectos  productivos  aprobados;  los  plazos  de 
evaluación del proyecto susceptible de apoyarse y de  la  resolución de  la dependencia;  los 
mecanismos que permitan actuar de manera ágil cuando  los grupos de mujeres apoyadas 
no  comprueban  la  aplicación  del  recurso  en  el  plazo  establecido  para  ello,  y  el 
procedimiento mediante el cual las delegaciones notificarán el avance y la conclusión de  la 
comprobación de la aplicación de los recursos en los proyectos productivos por parte de los 
grupos de beneficiarias. [Resultado 5]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐005.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  evalúe  la 
conveniencia de establecer indicadores que permitan medir los empleos que se crean a raíz 
del apoyo otorgado con  recursos del Programa de  la Mujer en el Sector Agrario y el nivel 
socioeconómico de las beneficiarias. [Resultado 6]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐006.‐ Para que  la  Secretaría de  la Reforma Agraria  se  asegure de 
que, en lo sucesivo, los informes trimestrales del avance físico‐financiero del Programa de la 
Mujer  del  Sector  Agrario  se  presenten  a  la  Cámara  de  Diputados  dentro  de  los  plazos 
establecidos. [Resultado 8]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐007.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
mecanismos de control que garanticen que las cifras del presupuesto ejercido del Programa 
de    la Mujer  en  el  Sector  Agrario  que  se  reporten  en  la  Cuenta  de  la  Hacienda  Pública 
Federal  del  ejercicio  fiscal  correspondiente  se  basen  en  criterios  de  eficiencia,  eficacia, 
transparencia y control. [Resultado 10]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐008.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos de control a fin de que  las aportaciones directas otorgadas a  las beneficiarias 
de Programa de  la Mujer en el Sector Agrario se ajusten a  los montos establecidos en  las 
Reglas  de  Operación  del  Programa  de  la Mujer  en  el  Sector  Agrario  que  se  encuentren 
vigentes. [Resultado 16]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐009.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma Agraria  fortalezca  sus 
mecanismos  de  control  y  establezca  un  procedimiento  homogéneo  a  fin  de  proceder  a 
efectuar  las  acciones  legales  que  correspondan,  cuando  las  beneficiarias  de  apoyos  del 
Programa de la Mujer en el Sector Agrario no cumplan con la comprobación de los recursos 
a los que están obligados en tiempo y forma. [Resultado 17]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐010.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
programas de  supervisión  calendarizados  a  los proyectos  autorizados del Programa de  la 
Mujer  en  el  Sector Agrario  a  fin de  identificar oportunamente  las posibles problemáticas 
que se presentan en cada uno de  los grupos beneficiados, así como  la comprobación de  la 
aplicación de los recursos. [Resultado 19]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐011.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  implemente 
mecanismos de control a  fin de que  las Delegaciones Estatales den seguimiento de  forma 
oportuna a  los proyectos productivos en  los cuales se hayan  identificado  irregularidades y, 
en su caso, se realicen las acciones legales que procedan; además de informar en tiempo y 
forma a la Dirección General de Coordinación.  [Resultado 21]  
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10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐012.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  efectúe  la 
modificación a las Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario con el 
fin de que se defina de manera precisa la documentación aceptable como comprobante de 
la aplicación de los recursos por parte de los grupos beneficiados.  [Resultado 21]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐013.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  implemente 
mecanismos  de  control  y  seguimiento  con  objeto  de  que  los  grupos  de  beneficiarias  del 
Programa de la Mujer en el Sector Agrario lleven a cabo su comprobación de los recursos de 
los  proyectos  productivos,  en  el  periodo  establecido  para  tal  efecto  en  las  Reglas  de 
Operación vigentes. [Resultado 22]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐014.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  diseñe  y 
establezca un sistema  informático con accesos electrónicos para  las Delegaciones Estatales 
de  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria,  que  le  permita  tener  actualizada  en  línea  la 
información  referente,  entre  otras,  a  la  comprobación  del  gasto  y  la  supervisión  de  los 
proyectos otorgados mediante el Programa de la Mujer en el Sector Agrario. [Resultado 22]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐015.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
mecanismos de control que aseguren que  los  recursos otorgados a  los grupos de mujeres 
beneficiarias del Programa de la Mujer en el Sector Agrario sean administrados y aplicados 
por las mismas y no por terceros. [Resultado 23]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐016.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
mecanismos  que  faciliten  dar  el  seguimiento  oportuno  de  las  irregularidades  detectadas 
durante  la supervisión y manifestadas por  las beneficiarias del Programa de  la Mujer en el 
Sector Agrario, a efecto de solucionar las mismas y, en su caso, deslindar responsabilidades. 
[Resultado 23]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐017.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
mecanismos de control que  le permitan prevenir, atender y solventar de manera oportuna 
las irregularidades detectadas durante la revisión y seguimiento a los proyectos productivos 
del Programa de la Mujer en el Sector Agrario. [Resultado 24]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐018.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  implemente 
mecanismos de control y seguimiento para que  los grupos de beneficiarias del PROMUSAG 
cumplan con la comprobación de recursos en el periodo establecido, para tal efecto, en las 
Reglas de Operación y, en su caso, que se realicen  las acciones    legales que correspondan. 
[Resultado 27]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐019.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
mecanismos de control que  le permitan prevenir, atender y solventar de manera oportuna 
las  irregularidades  detectadas  durante  la  revisión  a  los  proyectos  productivos.                     
[Resultado 28]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐01‐020.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  establezca 
mecanismos de supervisión y control que aseguren que  la asistencia técnica otorgada a  las 
beneficiarias del Programa de la Mujer en el Sector Agrario se realice con eficiencia, eficacia, 
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transparencia y conforme a  lo estipulado en el Contrato de Asistencia Técnica formalizado 
entre el grupo de beneficiarias y el Técnico Habilitado. [Resultado 29]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐06E00‐02‐0930‐05‐001.‐  Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien corresponda con el propósito de que audite a Unión Ganadera Regional del Norte de 
Oaxaca,  con  domicilio  fiscal  en  Avenida  Independencia  número  72,  Colonia  Centro,  C.P. 
68300,  San  Juan  Bautista  Tuxtepec,  Oaxaca,  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones,  debido  a  que  se  presume  una  evasión  de  impuestos,  en  virtud  de  que  las 
ventas  de  ganado  que  realizan  sus  agremiados  se  facturan  a  su  nombre  y  con  su 
consentimiento,  y  dichos  ingresos  no  son  declarados  para  los  efectos  fiscales.                 
[Resultado 25]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐001.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  y 
proporcione la documentación  comprobatoria que demuestre el reintegro de 78.2 miles de 
pesos por los recursos no devengados en el ejercicio 2010 en el Programa de la Mujer en el 
Sector  Agrario.  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 9]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐002.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  y 
proporcione  la  documentación    comprobatoria  del  apoyo  en  demasía  por  33.0 miles  de 
pesos que se otorgaron al grupo de mujeres con número de registro PM‐DGO‐190210‐6727‐
0017. 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 16]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐003.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  y 
proporcione  la documentación  justificativa y  comprobatoria de 169,503.0 miles de pesos, 
que  demuestre  la  aplicación  de  los  apoyos  otorgados  a  1,100  grupos  de  mujeres 
beneficiarias  del  Programa  de  la  Mujer  en  el  Sector  Agrario.  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 17]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐03‐004.‐  Para  que  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  aclare  y 
proporcione la documentación justificativa y comprobatoria del reintegro en la Tesorería de 
la Federación de 1,322.2 miles de pesos correspondientes a proyectos cancelados a grupos 
beneficiarios del Programa de la Mujer en el Sector Agrario en el ejercicio 2010. 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 18]  
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Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐15112‐02‐0930‐08‐001.‐  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,  no  reintegraron  oportunamente  en  la  Tesorería  de  la 
Federación los recursos no devengados en apoyo de Proyectos Productivos del Programa de 
la Mujer en el Sector Agrario, durante el ejercicio de 2010. [Resultado 9]  

Pliegos de Observaciones 

10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐001.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal  por un monto de 158,528.50 pesos (CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS  50/100 M.N.),  debido  a  que  el  grupo  denominado 
"San Agustín" comprobó con una factura presumiblemente apócrifa parte de los apoyos que 
se le otorgaron, mediante el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, para implementar el 
proyecto productivo núm. PM‐OAX‐080310‐5616‐1177. [Resultado 25]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐002.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal  por un monto de 158,528.50 pesos (CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS  50/100 M.N.),  debido  a  que  el  grupo  denominado 
"Chapingo" comprobó con una  factura presumiblemente apócrifa parte de  los apoyos que 
se le otorgaron, mediante el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, para implementar el 
proyecto productivo núm. PM‐OAX‐080310‐8943‐1167. [Resultado 25]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐003.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal    por  un  monto  de  180,170.00  pesos  (CIENTO  OCHENTA  MIL 
CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.), debido a que el grupo de beneficiarias denominado 
"Azul Cielo" comprobó con una factura presumiblemente apócrifa parte de  los apoyos que 
se le otorgaron, mediante el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, para implementar el 
proyecto productivo núm. PM‐OAX‐030310‐7037‐0633. [Resultado 25]  

10‐0‐15100‐02‐0930‐06‐004.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal   por un monto de 181,462.00 pesos (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), debido a que el grupo denominado 
"Santa Cruz" comprobó con una factura presumiblemente apócrifa parte de los apoyos que 
se le otorgaron, mediante el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, para implementar el 
proyecto productivo núm. PM‐PM‐OAX‐040310‐7242‐0662. [Resultado 25]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐001.‐ Por la presentación de una factura presumiblemente apócrifa 
por  158.5 miles  de  pesos,  para  comprobar  parte  de  los  apoyos  otorgados  al  grupo  de 
beneficiarias denominado "San Agustín" del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, por 
el proyecto productivo núm. PM‐OAX‐080310‐5616‐1177. [Resultado 25]  
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10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐002.‐ Por la presentación de una factura presumiblemente apócrifa 
por  158.5 miles  de  pesos,  para  comprobar  parte  de  los  apoyos  otorgados  al  grupo  de 
beneficiarias denominado "Chapingo" del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, por el 
proyecto productivo núm. PM‐OAX‐080310‐8943‐1167. [Resultado 25]  

10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐003.‐ Por la presentación de una factura presumiblemente apócrifa 
por  180.2 miles  de  pesos,  para  comprobar  parte  de  los  apoyos  otorgados  al  grupo  de 
beneficiarias denominado "Azul Cielo" del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, por el 
proyecto productivo núm. PM‐OAX‐030310‐7037‐0633. [Resultado 25]  

10‐0‐17100‐02‐0930‐09‐004.‐ Por la presentación de una factura presumiblemente apócrifa 
por  181.5 miles  de  pesos,  para  comprobar  parte  de  los  apoyos  otorgados  al  grupo  de 
beneficiarias denominado "Santa Cruz" del Programa de la Mujer en el Sector Agrario, por el 
proyecto productivo núm. PM‐PM‐OAX‐040310‐7242‐0662. [Resultado 25]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 171,615.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se  determinó(aron)  22  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)  20  restante(s) 
generó(aron):  20  Recomendación(es),  1  Promoción(es)  del  Ejercicio  de  la  Facultad  de 
Comprobación  Fiscal,  4  Solicitud(es)  de  Aclaración,  1  Promoción(es)  de  Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria, 4 Pliego(s) de Observaciones y 4 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 necesarias. 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  del  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:  Falta  de  elaboración  y 
formalización de  las  actas de  las  sesiones del Comité  Técnico del PROMUSAG  en  las que 
debió  constar  la  aprobación  de  los  proyectos  de  las  beneficiarias;  situación  que  fue 
regularizada  con  motivo  de  la  auditoría  practicada.  Las  Reglas  de  Operación  de  2010 
presentan  opacidad  en  los  procedimientos  sustantivos  para  la  operación  y  control  del 
programa, ya que no establecen mecanismos para actuar de manera ágil cuando los grupos 
de mujeres apoyadas no comprueban la aplicación del recurso en el plazo establecido para 
ello, lo que limita a la SRA y no le permite que se lleven a cabo oportunamente las acciones 
legales a que haya  lugar. Asimismo, no existe un  indicador que mida  cuántos empleos  se 
crean a raíz del apoyo otorgado, ni el nivel socioeconómico de las beneficiarias. 
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Además, de acuerdo con registros de la entidad fiscalizada, la cifra final destinada a financiar 
proyectos productivos ascendió a 789,231.3 miles de pesos, lo cual refleja una diferencia de 
menos  por  7,163.3 miles  de  pesos  con  lo  reportado  como  ejercido  en  la  Cuenta  de  la 
Hacienda  Pública  Federal  2010.  Por  otro  lado,  se  hicieron  reintegros  en  la  TESOFE  por 
1,941.5 miles de pesos con un desfase de hasta 83 días hábiles; asimismo, se observó falta 
de comprobación de  la aplicación de  los recursos por parte de 1,100 grupos apoyados por 
169,503.0 miles de pesos, que  representaron el 21.4% del  total ejercido en el programa. 
Tampoco  se  proporcionó  la  evidencia  del  reintegro  de  los  1,400.4  miles  de  pesos  de 
proyectos cancelados y recursos no asignados a proyectos; y se identificaron cuatro grupos 
beneficiados  que  comprobaron  la  aplicación  de  recursos  por  678.7 miles  de  pesos  con 
documentación presumiblemente apócrifa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Constatar  que  los  manuales  de  Organización  y  de  Procedimientos,  así  como  la 
estructura orgánica de  la entidad fiscalizada se encuentren actualizados y autorizados, 
e  identificar  las  funciones y atribuciones de  las áreas que  intervienen en  la operación 
del gasto sujeto a revisión; así como confirmar que se difundieron entre los servidores 
públicos. 

2.  Verificar  los  ordenamientos  jurídico‐administrativos  que  regulan  el  PROMUSAG  e 
identificar sus antecedentes, objetivos y metas; así como  las atribuciones de  las áreas 
involucradas en la administración, operación y control del  programa sujeto a revisión. 

3.  Comprobar la coincidencia de las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido 
del PROMUSAG, presentadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2010, con 
las  reportadas  en  el  Estado  del  Ejercicio  del  Presupuesto  y  en  los  auxiliares 
presupuestales de la entidad fiscalizada. 

4.  Confirmar  que  el  presupuesto  modificado  se  respaldó  en  los  oficios  de  afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa, y que los recursos que no se devengaron 
al 31 de diciembre de 2010 se  reintegraron en  la Tesorería de  la Federación, con sus 
respectivos rendimientos, en los plazos establecidos. 

5.  Constatar que el presupuesto ejercido en el PROMUSAG  se  respaldó con  las Cuentas 
por Liquidar Certificadas respectivas acompañadas con la documentación justificativa y 
comprobatoria  original  correspondiente;  así  como  verificar  su  correcto  registro 
contable. 

6.  Verificar que  los  informes  trimestrales del avance  físico‐financiero del PROMUSAG  se 
entregaron a la Cámara de Diputados en tiempo y forma. 
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7.  Comprobar  que  los  recursos  autorizados  por  el  Comité  Técnico  del  PROMUSAG  se 
depositaron  en  la  cuenta  bancaria  destinada  para  ello  y  verificar  la  dispersión  de 
recursos en las cuentas de ahorro a la vista mancomunada para cada uno de los grupos 
de trabajo autorizados durante el ejercicio de 2010. 

8.  Confirmar que el importe total de apoyos otorgados y reflejados en  la base de datos de 
Proyectos  Autorizados  y/o  Padrón  de  Beneficiarias  coinciden  con  la  cifra  reportada 
como ejercida en el PROMUSAG. 

9.  Constatar  que  las  beneficiarias  del  programa  cumplieron  con  los  requisitos  de 
pertenecer  a  la  población  objetivo  y  cubrieron  los  requisitos  de  participación  y  de 
elegibilidad, verificando que  las características, tipos, montos y distribución de apoyos 
otorgados se correspondan con lo señalado en las Reglas de Operación del PROMUSAG. 

10.  Verificar  que  la  entrega  de  las  aportaciones  directas  se  sustentó  en  las  actas  de 
entrega‐recepción correspondientes y en la documentación comprobatoria respectiva. 

11.  Comprobar que se cuenta con un programa de supervisión y que se realizan visitas a las 
beneficiarias para supervisar los proyectos y los resultados obtenidos de la revisión del 
ejercicio 2010.  

12.  Realizar  visitas  domiciliarias  con  los  operadores  del  programa,  a  efecto  de  verificar 
mediante  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  del  gasto  de  los  proyectos 
operados en  la delegación, que éstos  se  aplicaron  conforme  al proyecto  aprobado  y 
autorizado por el comité y en las fechas establecidas. 

13.  Efectuar compulsas con los grupos beneficiados, con objeto de comprobar la aplicación 
de los recursos en aquellos bienes e insumos autorizados por el comité. 

14.  Verificar  la  autenticidad de  la  facturación  con  la  cual  se  comprueba  la  aplicación de 
recursos  por  parte  de  los  grupos  beneficiados,  mediante  compulsas  con  los 
proveedores de  los bienes o servicios y, en su caso, con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Coordinación y las delegaciones en el estado de Oaxaca y el Distrito 
Federal, adscritas a 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:  
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1.  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

2.  Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículos 29, fracción I, incisos e, f y g. 

3.  Ley  Federal  de  Presupuesto  y  Responsabilidad  Hacendaria:  Artículos  1,  párrafo 
segundo; 75, fracciones I, II, IV, V, VIII y IX; y 77, párrafo último. 

4.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
8, fracciones I y II; 84, 85, párrafo tercero; 181 y 242. 

5.  Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 19, fracciones II y VI; 36, 38, 
fracción I; 44, 52 y 54, párrafo segundo. 

6.  Ley de Planeación: Artículo 3. 

7.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Desarrollo Social, artículos 74 y 75; Reglas de Operación del Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario  (PROMUSAG), publicadas en el Diario Oficial de  la Federación el 31 de 
diciembre de 2009, artículos 15, fracción I; 19, fracciones IV, V, VI y VII; 20, fracciones IV 
y VI; 29, fracciones III y VII; 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82 y 86; Reglamento de la Ley del 
Servicio  de  la  Tesorería  de  la  Federación,  artículo  109,  párrafo  segundo;  Actas  de 
Entrega‐Recepción  de  Recursos,  numeral  4  "Obligaciones";  Contrato  de  Asistencia 
Técnica, cláusula segunda; Reglamento Interior de la Secretaría de  la Reforma Agraria, 
artículo 5, fracción XXIII. 

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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