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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural, Apoyo a Organizaciones Sociales 

Auditoría Forense: 10‐0‐08100‐12‐0805 

DE‐008 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar  la gestión  financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa,  se 
ejerció, registró y comprobó conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativa aplicable. 

Alcance 
Universo Seleccionado:        452,500.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          221,800.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           49.0 % 

Antecedentes 

Por  los  hallazgos  en  la  fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  2009  en  la  auditoría  347  al 
Programa de Fortalecimiento a  la Organización Rural, que  tuvieron  como  consecuencia  la 
presentación  de  siete  Denuncias  de  Hechos,  se  determinó  realizar  la  revisión  de  este 
programa. 

Resultados 

1.  La Dirección  de  Acuerdos  y  Convenios  (DAC)  de  la Dirección General  Adjunta  de 
Concertación  (DGAC)  adscrita  a  la  Coordinación  General  de  Política  Sectorial  (CGPS)  de 
SAGARPA  carece  de  procedimientos  formales  establecidos  en  manuales  o  lineamientos 
internos que  regulen  la operación  y  las  actividades del Programa de  Fortalecimiento  a  la 
Organización  Rural  (Organízate),  en  su  componente  Apoyo  a  Organizaciones  Sociales 
(Programa Organízate 2010), que establecen las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Cabe resaltar 
que esta observación es recurrente en  la fiscalización de  las Cuentas Públicas 2008, 2009 y 
2010. 

Además, se constató con la revisión de los expedientes legales de la muestra y el análisis de 
los  procedimientos  no  formalizados  que  llevó  a  cabo  la DAC,  que  en  la  recepción  de  las 
solicitudes que presentaron las organizaciones sociales para la asignación de los recursos del 
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Programa Organízate 2010, únicamente entregaron copia  fotostática  tanto de  la escritura 
pública  de  la  organización  o  la  última  modificación,  como  de  la  designación  del 
representante legal que firma la solicitud presentada; comprobante de domicilio y bancario 
de  la organización  social,  sin que  SAGARPA  lleve a  cabo un  cotejo  con  la documentación 
original; esto no contribuye a  la transparencia dado que en  las Reglas de Operación de  los 
Programas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación, aplicables al ejercicio 2010, en el artículo 20, fracción II, numeral II.2.1, no se 
estableció que las organizaciones interesadas en participar en el programa deberán acudir a 
la ventanilla de atención y presentar el original de la información que se requiere. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐01‐001 
  10‐9‐08114‐12‐0805‐08‐001 

2.  El  5  de  abril  de  2010  SAGARPA  suscribió  un  Convenio  de  Colaboración  con  el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL), en 
su  carácter  de  agente  técnico,  con  vigencia  al  31  de  diciembre  de  2010,  para  realizar  el 
seguimiento,  control  y  supervisión  de  los  apoyos  otorgados  a  través  del  Programa 
Organízate 2010, conforme a  las Reglas de Operación de  los Programas de  la Secretaría de 
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aplicables durante el ejercicio 
2010. 

Para  tal  fin en dicho Convenio de Colaboración  se pactó un monto de 10,500.0 miles de 
pesos, de los cuales el INCA RURAL ejerció 9,500.0 miles de pesos y el 26 de noviembre de 
2010 reintegró un monto de 1,000.0 miles de pesos a la TESOFE. 

De los 9,500.0 miles de pesos se comprobó que 8,935.0 miles de pesos, que representan el 
94.0% del monto ejercido del  convenio,  se destinaron a  la  contratación de prestación de 
servicios  independientes de 33 personas para  llevar a cabo el objeto del convenio, donde 
SAGARPA  y  el    INCA  RURAL  convienen  en  conjuntar  acciones  y  recursos  para  realizar  el 
seguimiento, control y supervisión de los apoyos del Programa Organízate 2010, conforme a 
las Reglas  de Operación de los Programas de la SAGARPA.  

De la revisión a los contratos de prestación de servicios proporcionados a la ASF por el INCA 
RURAL,  se  determinó  que  de  11  personas  contratadas  de  las  33,  se  pactaron  y  pagaron 
servicios  supuestamente  prestados  en  lapsos  de  dos  días,  que  no  se  justifican  ni  se 
comprueba  que  se  hayan  devengado  en  ese  periodo,  como  se  muestra  en  el  cuadro 
siguiente: 
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  PAGOS A PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL INCA RURAL 

(Miles de pesos) 

No. 
Fecha de 
Inicio del 
Contrato 

Primer Pago Segundo Pago Tercer Pago 
Monto 

Recibido Fecha Monto Fecha Monto Fecha Monto 

1 21-May-10 21-May-10 125.0 24-May-10 125.0 26-May-10 62.5 312.5 

2 21-May-10 21-May-10 125.0 24-May-10 125.0 26-May-10 62.5 312.5 

3 21-May-10 21-May-10 125.0 24-May-10 125.0 26-May-10 62.5 312.5 

4 21-May-10 21-May-10 104.2 24-May-10 104.2 26-May-10 52.1 260.5 

5 21-May-10 21-May-10 104.2 24-May-10 104.2 26-May-10 52.1 260.5 

6 21-May-10 21-May-10 87.5 24-May-10 87.5 26-May-10 43.8 218.8 

7 21-May-10 21-May-10 87.5 24-May-10 87.5 26-May-10 43.8 218.8 

8 21-May-10 21-May-10 75.0 24-May-10 75.0 26-May-10 62.5 212.5 

9 21-May-10 21-May-10 29.9 24-May-10 57.8 26-May-10 57.8 145.5 

10 21-May-10 21-May-10 57.8 24-May-10 57.8 26-May-10 28.9 144.5 

11 21-May-10 21-May-10 57.8 24-May-10 57.8 26-May-10 28.9 144.5 
FUENTE:  Recibos  de  honorarios  de  prestadores  de  servicios  correspondientes  al  ejercicio  2010, 

proporcionados por el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (INCA RURAL). 

Además, en 26 de  los 33  casos, no  se demostró que  los  servicios proporcionados por  las  
personas contratadas se destinaron a la realización de visitas de supervisión; al seguimiento, 
control y supervisión de las solicitudes y de los apoyos y de coordinación de la atención en la 
demanda de organizaciones sociales. 

Lo  anterior  se  constató  toda  vez  que  no  existe  evidencia  alguna  de  que  las  26  personas 
contratadas  participaron  en  esas  actividades  ya  que  se  comprobó  que  los  expedientes 
técnicos,  legales  y  de  comprobación  que  obran  en  SAGARPA,  de  las  organizaciones  que 
recibieron  los  apoyos  del  Programa  Organízate  2010,  no  se  encontraban  debidamente 
integrados,  además  de  que  no  hay  reportes  de  seguimiento  ni  de  supervisión  de  la 
aplicación  de  los  recursos  otorgados  a  las  organizaciones  sociales,  donde  conste  el 
cumplimiento  de  los  contratos  conforme  a  lo  pactado;  a  pesar  de  que  el  INCA  RURAL 
informó a la ASF que toda la evidencia de su apoyo en la operación del programa y acciones 
convenidas, se encuentra en resguardo de SAGARPA. Por lo anterior, los servidores públicos 
de SAGARPA no supervisaron ni vigilaron la ejecución y desarrollo de las acciones objeto del 
referido convenio de colaboración suscrito con el INCA RURAL. 

Véase acción(es):  10‐0‐01100‐12‐0805‐01‐001 
      10‐0‐08100‐12‐0805‐03‐001 

  10‐2‐08I9H‐12‐0805‐03‐001 

3.  Con  la  revisión de  la documentación  justificativa y comprobatoria que obra en  los 
expedientes de SAGARPA que presentaron 91 organizaciones  sociales para comprobar  los 
apoyos otorgados del Programa Organízate 2010, así como la evidencia obtenida en las 107 
visitas  domiciliarias,  realizadas  a  22  organizaciones  sociales  y  85  proveedores  que  les 
suministraron  los  bienes  y  servicios,  y  de  la  circularización  que  se  efectuó  tanto  a 
organizaciones  sociales,  proveedores,  y  diversas  autoridades,  se  constató  que  32 
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organizaciones  sociales  en  su  comprobación  y  aplicación  de  los  recursos  presentaron 
diversas irregularidades las cuales fueron documentadas.    

Destacan por su  importancia  las operaciones  irregulares que se derivaron de  la apertura y 
manejo  de  las  cuentas  bancarias  de  las  primeras  seis  organizaciones  sociales,  que  se 
describen a partir de este resultado. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  que  obra  en  los  expedientes  legal  y  técnico  de 
SAGARPA, de la organización social Fundación Unidos contra la Pobreza y Marginación, A.C. 
(FUCOPOMA), se constató que SAGARPA  le otorgó un monto de 3,000.0 miles de pesos, del 
Programa Organízate 2010. 

El  9  de  septiembre  de  2010,  en  la  Sesión  núm.  16,  de  la  Comisión  de  Evaluación  y 
Seguimiento (CES) que está integrada por los titulares de la Coordinación General de Política 
Sectorial (CGPS), de la Dirección General Adjunta de Concertación (DGAC) y de la Dirección 
de Acuerdos y Convenios (DAC), todos de SAGARPA, se le autorizó un apoyo de 500.0 miles 
de  pesos  y  el  9  de  noviembre  de  2010  en  la  Sesión  núm.  19,  se  le  autorizó  un  apoyo 
adicional  de  2,500.0  miles  de  pesos,  con  base  en  el  respectivo  programa  anual  de 
fortalecimiento, que obra en el expediente  técnico de SAGARPA, y se suscribieron sendos 
convenios del 8 de octubre de 2010 por 500.0 miles de pesos y el modificatorio del 19 de 
noviembre de 2010 por  la ampliación por 2,500.0 miles de pesos, y SAGARPA transfirió  los 
recursos a una cuenta bancaria específica a nombre de FUCOPOMA,  el 24 de noviembre y el 
14 de diciembre de 2011. 

Con  la revisión de  la documentación justificativa y comprobatoria del apoyo otorgado, que 
obra  en  el  expediente  de  comprobación  de  SAGARPA,  se  comprobó  que  FUCOPOMA 
presentó 23 facturas irregulares y/o presuntamente apócrifas por 3,003.8 miles de pesos; 16 
de  ellas por 2,954.7 miles de pesos, de  las que  se  comprobó mediante  investigaciones  y 
visitas a proveedores que 11 facturas por concepto de adquisición de equipo de cómputo, 
hospedaje  y  servicios  administrativos  por  1,049.4 miles  de  pesos  son  presumiblemente 
apócrifas;  de  4  facturas  por  concepto  de  eventos  de  difusión  y  profesionalización  por 
1,758.2 miles  de  pesos,  el  proveedor  es  presuntamente  inexistente  y  de  1  factura  por 
concepto de papelería y consumibles de equipo de cómputo por 147.1 miles de pesos, el 
proveedor no proporcionó la información; las restantes 7 facturas, por 49.1 miles de pesos, 
son por concepto de diversos gastos de importes menores.  

En acta administrativa circunstanciada del   5 de  julio de   2011,   el Presidente del Consejo 
Directivo de  la organización  social manifestó a  los auditores que no gestionó el  recurso y 
que  no  tiene  conocimiento  de  que  la  organización  social  hubiese  recibido  un  apoyo  por 
parte de  SAGARPA  y desconoció  las  facturas por  los  servicios  supuestamente  recibidos  y 
comprobados ante SAGARPA a nombre de esa organización.  Además, ratificó que no firmó 
convenio  alguno  relacionado  con  el  Programa Organízate  2010.  Posteriormente,  en  acta 
administrativa circunstanciada del 11 de  julio de 2011, para ratificar su dicho, proporcionó 
el  acuse del informe anual del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 
fecha  19  de  enero  de  2011,  donde  se  hace  constar  que  durante  el  ejercicio  2010  la 
organización no recibió apoyo o financiamiento público; y teniendo a la vista la solicitud del 
apoyo del Programa Organízate 2010, desconoció  la firma de  la solicitud y su contenido, y 
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agregó  que  los  datos  coinciden  con  el  nombre  de  su  hermano  y  que  tampoco  tenía 
conocimiento de que éste último hubiera solicitado los recursos. 

Por  lo  anterior,  en  acta  administrativa  circunstanciada del 12 de  septiembre de 2011,  se 
puso   a  la vista del hermano del Presidente de  la organización social,   el documento de  la 
solicitud  del  apoyo  del  Programa Organízate  2010  donde  aparece  su  nombre  y  firma,    y 
manifestó que no reconoce la firma que aparece a su nombre en la solicitud,  ni los datos en 
ella asentados, y ratificó que no recibió recursos de SAGARPA. 

Como resultado de los hallazgos y de la información relativa a la cuenta bancaria específica 
donde SAGARPA  transfirió  los 3,000.0 miles de pesos,   se constató y documentó que esta 
cuenta bancaria se abrió de manera  irregular con actos  jurídicos simulados y maquinación 
deliberada  para  el  depósito,  desvío  y  cobro  de  los  recursos,  con  la  complicidad  de  una 
funcionaria  de  una  sucursal  bancaria  domiciliada  en  las  instalaciones  de  la  Cámara  de 
Diputados.  Se  constató  que  con  cargo  a  esa  cuenta  bancaria  y  mediante  operaciones 
irregulares, se emitieron 11 cheques por un total de 3,002.5 miles de pesos a favor de seis 
personas físicas cuyos datos de identificación utilizados para el cobro fueron simulados, y el 
anverso  y  reverso  de  estos  11  cheques  presentan  datos  con  letra  ilegible  y  se  tiene 
constancia de que fueron cobrados en efectivo al margen de  la normativa  institucional del 
banco. 

En  constancias  legales  proporcionadas  a  la  ASF,  se  establece  que  los  expedientes  y  los 
recibos  de  las  chequeras  no  se  localizaron  en  la  sucursal,  las  firmas  de  las  cuentas 
establecidas  no  fueron  digitalizadas,  y  que  las  operaciones  detalladas  fueron  irregulares 
desde la apertura de la cuenta bancaria y el cobro de los cheques y la entrega del efectivo, 
como  lo manifestó  la  funcionaria de  la  sucursal bancaria: “De  los cheques   anteriormente 
escritos  acepto  total  y  plenamente mi  responsabilidad  ya  que  un Diputado me  solicitó  el 
cobro y la cancelación de las cuentas sin que este sea el apoderado de las mismas y tampoco 
partícipe de estas asociaciones”. 

Cabe mencionar que  la DAC de SAGARPA  informó y documentó que  la organización social  
FUCOPOMA,  que  supuestamente  fue  beneficiaria  del  recurso,  reintegró  a  la  TESOFE  en 
efectivo,  con  fecha  9  de  septiembre  de  2011,  la  cantidad  recibida  por  3,000.0 miles  de 
pesos, con sus respectivos intereses y se constató con la documentación proporcionada por 
SAGARPA que fue a través de tres  instituciones bancarias diferentes,  lo que evidencia que 
los actos relacionados con el otorgamiento de los recursos fueron simulados y que respecto 
de  la  solicitud,  autorización,  comprobación  de  los  recursos,  los  servidores  públicos  de 
SAGARPA responsables de  la operación del Programa Organízate 2010, no supervisaron ni 
llevaron a cabo acciones que permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y 
documentación presentada por la organización social. 

El 9 de agosto de 2011, se requirió al representante legal de un proveedor la información y 
documentación  de  las  operaciones  realizadas  y  vinculadas  con  recursos  federales  del 
Programa Organízate 2010,  la cual no  fue entregada en el plazo  requerido, por  lo que  se 
inició el procedimiento para la imposición de una multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐001 
      10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐001 

  10‐9‐08114‐12‐0805‐08‐002 
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4.  El 9 de noviembre de 2010, en  la Sesión núm. 19,  la CES autorizó a  la organización 
social    Can  te,  A.C.  (CANTE),  un  apoyo  de  2,100.0 miles  de  pesos,  sin  que  conste  en  el 
expediente de SAGARPA que  la organización hubiera presentado  la  solicitud previa y  con 
base en ello  se autorizó  y  suscribió el  convenio de  concertación del 19 de noviembre de 
2010 por el  importe autorizado, y SAGARPA  transfirió  los  recursos a una  cuenta bancaria 
específica a nombre de CANTE, el 3 de diciembre de 2010. 

Con  la revisión de  la documentación justificativa y comprobatoria del apoyo otorgado, que 
obra en el expediente de comprobación de SAGARPA, se constató que CANTE presentó para 
comprobar la aplicación de los recursos, 8 facturas irregulares y/o presuntamente apócrifas, 
por  concepto  de  adquisición  de  equipo  de  cómputo, mobiliario,    papelería,    eventos  de 
profesionalización  y  servicios  administrativos,  por  2,101.3 miles  de  pesos;  toda  vez  que 
derivado de los hallazgos y de la información relativa a la cuenta bancaria específica donde 
SAGARPA  transfirió  los 2,100.0 miles de pesos,  se constató y documentó que esta cuenta 
bancaria también se abrió de manera irregular con actos jurídicos simulados y maquinación 
deliberada  para  el  depósito,  desvío  y  cobro  de  los  recursos,  con  la  complicidad  de  una 
funcionaria  de  una  sucursal  bancaria  domiciliada  en  las  instalaciones  de  la  Cámara  de 
Diputados.  Se  constató  que  con  cargo  a  esa  cuenta  bancaria  y  mediante  operaciones 
irregulares, se emitieron 6 cheques por un  total de 2,095.0 miles de pesos a  favor de dos 
personas físicas cuyos datos de identificación utilizados para el cobro fueron simulados, y el 
anverso  y  reverso  de  estos  6  cheques  presentan  datos  con  letra  ilegible  y  se  tiene 
constancia de que fueron cobrados en efectivo al margen de  la normativa  institucional del 
banco. 

En  constancias  legales  proporcionadas  a  la  ASF,  se  establece  que  los  expedientes  y  los 
recibos  de  las  chequeras  no  se  localizaron  en  la  sucursal,  las  firmas  de  las  cuentas 
establecidas  no  fueron  digitalizadas,  y  que  las  operaciones  detalladas  fueron  irregulares 
desde la apertura de la cuenta bancaria y el cobro de los cheques y la entrega del efectivo, 
como  lo manifestó  la  funcionaria de  la  sucursal bancaria: “De  los cheques   anteriormente 
escritos  acepto  total  y  plenamente mi  responsabilidad  ya  que  un Diputado me  solicitó  el 
cobro y la cancelación de las cuentas sin que este sea el apoderado de las mismas y tampoco 
partícipe  de  estas  asociaciones”.  Lo  anterior  evidencia  que  los  actos  relacionados  con  el 
otorgamiento de los recursos fueron simulados y que respecto de la solicitud, autorización y  
comprobación  de  los  recursos,  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social.  

Con lo anterior queda demostrado que sin existir solicitud alguna los servidores públicos de 
SAGARPA  responsables  de  la  CES  y  de  la  operación  del  Programa  Organízate  2010, 
autorizaron y transfirieron los recursos a CANTE. 

Cabe  resaltar que en  razón de  la auditoría, el Presidente del Consejo Directivo de CANTE, 
con escrito del 21 de diciembre de 2011, manifestó bajo protesta de decir verdad que no ha 
recibido el supuesto estímulo o apoyo por la cantidad de 2,100.0  miles de pesos por parte 
de SAGARPA en el ejercicio fiscal 2010. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐001 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐002 
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5.  Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes legal y técnico de 
SAGARPA, de la organización social Instituto para el Desarrollo Humano y Social Sustentable, 
A.C.  (INPADHUSUS),  se  constató que  SAGARPA    le  otorgó un monto de  2,500.0 miles  de 
pesos, del Programa Organízate 2010. 

El 16 de  julio de 2010, en  la Sesión núm. 10,  la CES autorizó un apoyo de 500.0 miles de 
pesos y el 9 de noviembre de 2010 en la Sesión núm. 19, se le autorizó un apoyo adicional 
de 2,000.0 miles de pesos, con base en el respectivo plan anual de fortalecimiento, que obra 
en el expediente técnico de SAGARPA, y se suscribieron sendos convenios, de concertación 
del 30 de agosto de 2010 por 500.0 miles de pesos y  modificatorio del 19 de noviembre de 
2010 por  la ampliación de 2,000.0 miles de pesos, y SAGARPA transfirió  los recursos a dos 
cuentas bancarias a nombre de INPADHUSUS,  el 2 de septiembre de 2010 y el 8 de febrero 
de 2011. 

Con  la revisión de  la documentación justificativa y comprobatoria del apoyo otorgado, que 
obra  en  el  expediente  de  comprobación  de  SAGARPA,  se  comprobó  que  INPADHUSUS 
presentó  28  facturas  irregulares  que  amparan  eventos  de  difusión,  profesionalización  y 
adquisición  de  equipo  de  cómputo, mobiliario,    papelería  y  gastos menores,  por  2,500.1 
miles de pesos,  toda vez con  los hallazgos y  la  información relativa a  la cuentas bancarias 
específicas, donde SAGARPA transfirió los 2,500.0 miles de pesos, se constató y documentó 
que estas cuentas bancarias se abrieron de manera irregular con actos jurídicos simulados y 
maquinación deliberada para el depósito, desvío y cobro de los recursos, con la complicidad 
de una funcionaria de una sucursal bancaria domiciliada en las instalaciones de la Cámara de 
Diputados.  Se  constató  que  con  cargo  a  esas  cuentas  bancarias  y mediante  operaciones 
irregulares, en el  caso de una  cuenta bancaria,  se  realizó  la  transferencia de  los  recursos 
depositados  por  500.0  miles  de  pesos,  a  favor  de  la  organización  social  Organización 
Nacional  de  Productores  Rurales  en  Acción,  A.C.  (ONPRAC),  que  está  vinculada  a  una 
Denuncia de Hechos derivada de  la  fiscalización de  la Cuenta Pública 2009;    y en  la otra 
cuenta  bancaria  donde  se  depositaron  los  2,000.0  miles  de  pesos,  se  expidieron  cinco 
cheques por un  total de  1,989.0 miles de pesos,  a  favor de una persona  cuyos datos de 
identificación utilizados para el cobro fueron simulados y el anverso y reverso de estos seis 
cheques presentan datos con letra ilegible y se tiene constancia de que fueron cobrados en 
efectivo al margen de la normativa institucional del banco, y sin que se conozcan los datos 
de la persona que recibió el dinero. 

En  constancias  legales  proporcionadas  a  la  ASF,  se  establece  que  los  expedientes  y  los 
recibos  de  las  chequeras  no  se  localizaron  en  la  sucursal,  las  firmas  de  las  cuentas 
establecidas  no  fueron  digitalizadas,  y  que  las  operaciones  detalladas  fueron  irregulares 
desde la apertura de la cuenta bancaria y el cobro de los cheques y la entrega del efectivo, 
como  lo manifestó  la  funcionaria de  la  sucursal bancaria: “De  los cheques   anteriormente 
escritos  acepto  total  y  plenamente mi  responsabilidad  ya  que  un Diputado me  solicitó  el 
cobro y la cancelación de las cuentas sin que este sea el apoderado de las mismas y tampoco 
partícipe  de  estas  asociaciones”.  Lo  anterior  evidencia  que  los  actos  relacionados  con  el 
otorgamiento de los recursos fueron simulados y que respecto de la solicitud, autorización, 
comprobación  de  los  recursos,  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y documentación presentada 
por la organización social. 
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El  12  de  julio  de  2011  se  requirió  al  representante  legal  de  la  organización  social 
INPADHUSUS, información y documentación de las operaciones realizadas y vinculadas con 
recursos  federales  del  Programa  Organízate  2010,  la  cual  no  fue  entregada  en  el  plazo 
requerido, por lo que se inició el procedimiento para la imposición de una multa.  

Asimismo, se inició otro procedimiento para la imposición de una multa a un proveedor por 
no haber proporcionado  la  información solicitada por  la ASF;    la acción correspondiente se 
emitió en el resultado número 3. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐002 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐003 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐002 

6.  Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes legal y técnico de 
SAGARPA, de  la organización social Fundación de Profesionistas Indígenas, A.C. (FUPROIN), 
se  constató que  SAGARPA    le otorgó un monto de 3,000.0 miles de pesos, del Programa 
Organízate 2010. 

El 9 de septiembre de 2010, en la Sesión núm. 16, la CES autorizó un apoyo de 500.0 miles 
de  pesos  y  el  9  de  noviembre  de  2010  en  la  Sesión  núm.  19,  se  le  autorizó  un  apoyo 
adicional de 2,500.0 miles de pesos, con base en el respectivo plan anual de fortalecimiento, 
que obra en el expediente técnico de SAGARPA, y se suscribieron sendos convenios del 8 de 
octubre de 2010 por 500.0 miles de pesos y el modificatorio del 19 de noviembre de 2010 
por la ampliación de 2,500.0 miles de pesos, y  SAGARPA transfirió los recursos a una cuenta 
bancaria especifica a nombre de FUPROIN,  el 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2010. 

Con  la revisión de  la documentación justificativa y comprobatoria del apoyo otorgado, que 
obra en el expediente de comprobación  de SAGARPA, se comprobó que FUPROIN presentó 
25  facturas  irregulares  y/o  presuntamente  apócrifas,  por  concepto  de  profesionalización, 
difusión,  adquisición  de  equipo  de  cómputo, mobiliario,  papelería  y  diversos  gastos,  por  
3,000.6 miles de pesos; toda vez que derivado de los hallazgos y de la información relativa a 
la  cuenta  bancaria  específica  donde  SAGARPA  transfirió  los  3,000.0 miles  de  pesos,  se 
constató  y  documentó  que  esta  cuenta  bancaria  se  abrió  de manera  irregular  con  actos 
jurídicos  simulados  y  maquinación  deliberada  para  el  depósito,  desvío  y  cobro  de  los 
recursos, con la complicidad de una funcionaria de una sucursal bancaria domiciliada en las 
instalaciones de la Cámara de Diputados.  Se constató que con cargo a esa cuenta bancaria y 
mediante operaciones irregulares, se emitieron 11 cheques por un total de 3,002.4 miles de 
pesos  a  favor  de    8  personas;  uno  de  ellos  al  Director  Ejecutivo  del  Consejo  de 
Administración  de  FUPROIN  y  apoderado  legal  de  la  cuenta  bancaria  y  que  también  es 
Contralor General de la organización social INPADHUSUS; y los restantes 10 cheques a favor 
de 7 personas cuyos datos de  identificación utilizados para el cobro fueron simulados, y el 
anverso y  reverso presentan datos con  letra  ilegible, y  se  tiene  constancia de que  fueron 
cobrados  en  efectivo  al  margen  de  la  normativa  institucional  del  banco  y  sin  que  se 
conozcan los datos de la persona que recibió el dinero. 

En  constancias  legales  proporcionadas  a  la  ASF,  se  establece  que  los  expedientes  y  los 
recibos  de  las  chequeras  no  se  localizaron  en  la  sucursal,  las  firmas  de  las  cuentas 
establecidas  no  fueron  digitalizadas,  y  que  las  operaciones  detalladas  fueron  irregulares 
desde la apertura de la cuenta bancaria y el cobro de los cheques y la entrega del efectivo, 
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como  lo manifestó  la  funcionaria de  la  sucursal bancaria: “De  los cheques   anteriormente 
escritos  acepto  total  y  plenamente mi  responsabilidad  ya  que  un Diputado me  solicitó  el 
cobro y la cancelación de las cuentas sin que este sea el apoderado de las mismas y tampoco 
partícipe  de  estas  asociaciones”.  Lo  anterior  evidencia  que  los  actos  relacionados  con  el 
otorgamiento de los recursos fueron simulados y que respecto de la solicitud, autorización, 
comprobación  de  los  recursos,  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y documentación presentada 
por la organización social. 

El  10  de  agosto  de  2011  se  requirió  al  representante  legal  de  la  organización  social 
FUPROIN,  información  y  documentación  de  las  operaciones  realizadas  y  vinculadas  con 
recursos  federales  del  Programa  Organízate  2010,  la  cual  no  fue  entregada  en  el  plazo 
requerido, por lo que se inició el procedimiento para la imposición de una multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐003 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐004 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐003 

7.  Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes legal y técnico de 
SAGARPA, de  la organización social Ciudadanos por Colima, A.C. (CIUCO),   se constató que 
SAGARPA  le otorgó un monto de 3,400.0 miles de pesos, del Programa Organízate 2010.  

El 2 de agosto de 2010, en la Sesión núm. 12, la CES autorizó un apoyo de 1,200.0 miles de 
pesos y el 9 de noviembre de 2010 en la Sesión núm. 19, se le autorizó un apoyo adicional 
de 2,200.0 miles de pesos, con base en el respectivo plan anual de fortalecimiento, que obra 
en el expediente técnico de SAGARPA, y se suscribieron sendos convenios del 8 de octubre 
de 2010 por 1,200.0 miles de pesos y el modificatorio del 19 de noviembre de 2010 por  la 
ampliación  por  2,200.0 miles  de  pesos,    y  SAGARPA  transfirió  los  recursos  a  una  cuenta 
bancaria específica a nombre de CIUCO, el 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2010. 

Con  la revisión de  la documentación justificativa y comprobatoria del apoyo otorgado, que 
obra en el expediente de comprobación de SAGARPA, se comprobó que CIUCO presentó 73 
facturas  irregulares  y/o  presuntamente  apócrifas,  por  concepto  de  eventos  de 
profesionalización  y  difusión,  papelería,  equipo  de  cómputo,  mobiliario,  servicios 
administrativos,  hospedaje,  alimentación,  servicios  de  transporte  y  consumibles,  por  
3,403.9 miles de pesos;  toda vez que derivado de los hallazgos y de la información relativa a 
la  cuenta  bancaria  específica  donde  SAGARPA  transfirió  los  3,400.0 miles  de  pesos,  se 
constató  y  documentó  que  esta  cuenta  bancaria  se  abrió  de manera  irregular  con  actos 
jurídicos  simulados  y  maquinación  deliberada  para  el  depósito,  desvío  y  cobro  de  los 
recursos, con la complicidad de una funcionaria de una sucursal bancaria domiciliada en las 
instalaciones de la Cámara de Diputados.  Se constató que con cargo a esa cuenta bancaria y 
mediante operaciones irregulares, se emitieron 10 cheques por un total de 3,404.6 miles de 
pesos,  de  los  cuales  la  institución  bancaria  informó  que  no  localizó  cuatro  cheques  por 
1,419.0 miles de pesos y  los otros seis cheques por 1,985.6 miles de pesos se expidieron a 
favor  de  cinco  personas  cuyos  datos  de  identificación  utilizados  para  el  cobro  fueron 
simulados, y el anverso y reverso de estos seis cheques presentan datos con letra ilegible y 
se  tiene  constancia  de  que  fueron  cobrados  en  efectivo  al  margen  de  la  normativa 
institucional del banco y sin que se conozcan los datos de la persona que recibió el dinero. 
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En  constancias  legales  proporcionadas  a  la  ASF,  se  establece  que  los  expedientes  y  los 
recibos  de  las  chequeras  no  se  localizaron  en  la  sucursal,  las  firmas  de  las  cuentas 
establecidas  no  fueron  digitalizadas,  y  que  las  operaciones  detalladas  fueron  irregulares 
desde la apertura de la cuenta bancaria y el cobro de los cheques y la entrega del efectivo, 
como  lo manifestó  la  funcionaria de  la  sucursal bancaria: “De  los cheques   anteriormente 
escritos  acepto  total  y  plenamente mi  responsabilidad  ya  que  un Diputado me  solicitó  el 
cobro y la cancelación de las cuentas sin que este sea el apoderado de las mismas y tampoco 
partícipe  de  estas  asociaciones”.  Lo  anterior  evidencia  que  los  actos  relacionados  con  el 
otorgamiento de los recursos fueron simulados y que respecto de la solicitud, autorización, 
comprobación  de  los  recursos,  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y documentación presentada 
por la organización social. 

Se  requirió a un proveedor  información y documentación de  las operaciones  realizadas y 
vinculadas con recursos federales del Programa Organízate 2010,  la cual no fue entregada 
en el plazo requerido, por lo que se inició el procedimiento para la imposición de una multa, 
la acción correspondiente se emitió en el resultado número 3. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐004 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐005 

8.  Con la revisión de la documentación que obra en los expedientes legal y técnico de 
SAGARPA, de  la organización social  Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables, 
A.C. (IMERNAR), se constató que SAGARPA  le otorgó un monto de 2,300.0 miles de pesos, 
del Programa Organízate 2010. 

El 9 de noviembre de 2010, en la Sesión núm. 19, la CES autorizó un apoyo de 2,300.0 miles 
de pesos con base en el respectivo plan anual de fortalecimiento, que obra en el expediente 
técnico de SAGARPA, y se suscribió el convenio del 19 de noviembre de 2010 por el apoyo 
autorizado, y SAGARPA transfirió los recursos a una cuenta bancaria específica a nombre de 
IMERNAR, el 3 de diciembre de 2010. 

Con  la revisión de  la documentación justificativa y comprobatoria del apoyo otorgado, que 
obra en el expediente de comprobación de SAGARPA, se comprobó que IMERNAR presentó 
22 facturas irregulares por concepto de eventos de profesionalización y difusión, papelería, 
equipo de  cómputo,  consumibles y mobiliario, por 2,301.6 miles de pesos;    toda vez que 
derivado de los hallazgos y de la información relativa a la cuenta bancaria específica donde 
SAGARPA transfirió  los 2,300.0 miles de pesos,   se constató y documentó que esta cuenta 
bancaria  se  abrió  de  manera  irregular  con  actos  jurídicos  simulados  y  maquinación 
deliberada para el depósito, desvío y cobro de los recursos, con el apoyo de una Ejecutiva de 
Personal  de  una  sucursal  bancaria  domiciliada  en  las  instalaciones  de  la  Cámara  de 
Diputados.  Se  constató  que  con  cargo  a  esa  cuenta  bancaria  y  mediante  operaciones 
irregulares, se emitieron siete cheques por un total de 2,295.6 miles de pesos a favor de dos 
personas  cuyos  datos  de  identificación  utilizados  para  el  cobro  fueron  simulados,  y  el 
anverso  y  reverso  de  estos  siete  cheques  presentan  datos  con  letra  ilegible  y  se  tiene 
constancia de que fueron cobrados en efectivo al margen de  la normativa  institucional del 
banco, y sin que se conozcan los datos de la persona que recibió el dinero. 
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En  constancias  legales  proporcionadas  a  la  ASF,  se  establece  que  los  expedientes  y  los 
recibos  de  las  chequeras  no  se  localizaron  en  la  sucursal,  las  firmas  de  las  cuentas 
establecidas  no  fueron  digitalizadas,  y  que  las  operaciones  detalladas  fueron  irregulares 
desde la apertura de la cuenta bancaria, el cobro de los cheques y la entrega del efectivo fue 
solicitado por una persona integrante de la Cámara de Diputados, sin que esa persona fuera 
integrante ni partícipe de esa asociación, lo que evidencia que los actos relacionados con el 
otorgamiento de los recursos fueron simulados y que respecto de la solicitud, autorización, 
comprobación  de  los  recursos,  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y documentación presentada 
por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐005 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐006 

9.  El  30  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización  social  Productores  Agrícolas  en  Acción,  A.C.  (PAAAC),  mediante  el  cual  le 
otorgó  un  apoyo  de  1,000.0 miles  de  pesos  y  el  19  de  noviembre  de  2010  suscribió  el 
convenio modificatorio por una ampliación de 3,000.0 miles de pesos, lo que suma en total 
un apoyo autorizado por 4,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  PAAAC,  se  constató  que  esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  y  principalmente  el  94.5%  del 
apoyo que recibió, con 59 facturas por un total de 3,779.9 miles de pesos, por concepto de 
eventos  de  profesionalización  y  difusión,  equipo  de  cómputo,  mobiliario,  consumibles, 
papelería,  hospedaje  y  servicios  de  transporte,  así  como  237  facturas  por  concepto  de 
diversos gastos de  importes menores que suman 221.0 miles de pesos;  todas  las  facturas 
son irregulares y/o presuntamente apócrifas, toda vez que derivado de los hallazgos y de la 
información  relativa a  la cuenta bancaria específica donde PAAAC administró  los  recursos 
que SAGARPA le otorgó por 4,000.0 miles de pesos, se constató y documentó, que con cargo 
a  esa  cuenta  bancaria  se  emitieron  pagos  por  3,999.8  miles  de  pesos  a  favor  de  diez 
personas  físicas  que  no  corresponden  a  ninguno  de  los  supuestos  proveedores  de  la 
comprobación que obra en el expediente de SAGARPA. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

El  6  y  14  de  julio  de  2011  se  requirió  a  la  representante  legal  de  la  organización  social 
PAAAC,  información  y  documentación  de  las  operaciones  realizadas  y  vinculadas  con 
recursos federales del programa Organízate 2010, misma que no fue entregada en el plazo 
requerido, por lo que se inició el procedimiento para la imposición de una multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐006 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐007 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐004 
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10.  El  8 de octubre de  2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización social Fundación Álamos, A.C. (ALAMOS), mediante el cual le otorgó un apoyo 
de 600.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  ALAMOS,  se  constató  que 
comprobó el apoyo otorgado principalmente con dos facturas por concepto de eventos de 
difusión, por 300.2 miles de pesos, de un proveedor que es presuntamente  inexistente,   y 
una factura por 33.6 miles de pesos por la adquisición de equipo de cómputo. 

Se constató y documentó con la información proporcionada de la cuenta bancaria específica 
donde ALAMOS  administró  los  recursos del Programa Organízate 2010, que  se  emitieron 
pagos por 510.0 miles de pesos a  favor de  la organización social Kamergan y Consultores, 
A.C., donde destaca que  la representante  legal de esa organización también es Apoderada 
General de ALAMOS, la cual como persona física recibió pagos por un total de 80.0 miles de 
pesos, y pagos por 73.2 miles de pesos cuyos beneficiarios no coinciden con  los supuestos 
proveedores;  también  se  realizó un pago por 50.0 miles de pesos  a una  tarjeta bancaria 
ejecutiva a nombre de ALAMOS.   Se observó que en  la  cuenta bancaria  se mezclaron  los 
recursos del apoyo con otros recursos, ya que se expidieron pagos por 746.8 miles de pesos, 
y se identificó únicamente un pago por 33.6 miles de pesos que corresponde a la factura del 
proveedor que le vendió el equipo de cómputo. 

Con lo anterior se demuestra que ALAMOS no aplicó los recursos por 566.4  miles de pesos 
para  los  fines pactados en el Convenio de Concertación mediante el  cual  se  le otorgaron 
600.0 miles de pesos, al haberse comprobado que con  los recursos del apoyo únicamente 
realizó un pagó por  33.6 miles de pesos al proveedor de una de las facturas que presentó a 
SAGARPA  para  comprobar  el  apoyo  que  le  fue  otorgado.  Cabe  resaltar  que  con  lo  antes 
señalado también queda de manifiesto que ALAMOS no llevó a cabo los supuestos eventos 
de difusión que comprobó ante SAGARPA con dos facturas por 300.2 miles de pesos. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐007 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐008 

11.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social  Organización  de  Mexicanos  Trabajando  en  Acción  Campesina,  A.C. 
(OMTRAC), mediante el cual le otorgó un apoyo de 2,500.0 miles de pesos.  

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y de  comprobación de  SAGARPA, de OMTRAC,  se  constató que  esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  y  principalmente  el  97.9%  del 
apoyo  que  recibió,  con  25  facturas  por  concepto  de  eventos  de  profesionalización  y 
difusión, equipo de cómputo, mobiliario, papelería, artículos de  limpieza, mantenimiento y 
consumibles, por un total de 2,447.5 miles de pesos, así como 7 facturas por concepto de 
diversos gastos de  importes menores que suman 52.9 miles de pesos; y todas  las  facturas 
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son irregulares y/o presuntamente apócrifas, toda vez que como resultado de los hallazgos y 
de  la  información  relativa  a  la  cuenta  bancaria  específica  donde OMTRAC  administró  los 
recursos que SAGARPA le otorgó por 2,500.0 miles de pesos, se constató y documentó, que 
con cargo a esa cuenta bancaria se emitieron pagos por el total del apoyo a favor de cuatro 
personas  físicas  que  no  corresponden  a  ninguno  de  los  supuestos  proveedores  de  la 
comprobación que obra en el expediente de SAGARPA. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Se  requirió a un proveedor  información y documentación de  las operaciones  realizadas y 
vinculadas con recursos federales del Programa Organízate 2010,  la cual no fue entregada 
en el plazo requerido, por lo que se inició el procedimiento para la imposición de una multa, 
la acción correspondiente se emitió en el resultado número 3. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐008 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐009 

12.  El 27 de  agosto de 2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización social Unión de Productores Agrícolas por un México Libre, A.C. (UNPRAMELI), 
mediante el cual le otorgó un apoyo de 700.0 miles de pesos y el 19 de noviembre de 2010 
suscribió el  convenio modificatorio por una ampliación de 2,000.0 miles de pesos,  lo que 
suma en total un apoyo autorizado por 2,700.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes técnico y de comprobación de SAGARPA, de UNPRAMELI, se constató que esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  y  principalmente  el  97.6%  del 
apoyo  que  recibió,  con  20  facturas  por  concepto  de  eventos  de  profesionalización  y 
difusión, equipo de cómputo, mobiliario, papelería y consumibles, por un total de   2,634.6 
miles  de  pesos,  así  como  132  facturas  por  concepto  de  diversos  gastos  de  importes 
menores,  que  suman  95.8  miles  de  pesos;  todas  las  facturas  son  irregulares  y/o 
presuntamente apócrifas, toda vez que derivado de los hallazgos y de la información relativa 
a la cuenta bancaria específica donde UNPRAMELI administró los recursos que SAGARPA le 
otorgó por 2,700.0 miles de pesos, se constató y documentó, que con cargo a esa cuenta 
bancaria  se  emitieron  tres  transferencias  por  700.0  miles  de  pesos,  a  favor  de  la 
organización social Organización Nacional de Productores Rurales en Acción, A.C. (ONPRAC), 
y nueve transferencias por 2,000.0 miles de pesos, a favor de tres personas físicas que no 
corresponden a  los supuestos proveedores de la comprobación que obra en el expediente 
de SAGARPA. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐009 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐010 
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13.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social  Productores  Unidos  para  el  Desarrollo  del  Campo  en  México,  A.C. 
(PRODESMEX), mediante el cual le otorgó un apoyo de 600.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes técnico y de comprobación de SAGARPA, de PRODESMEX, se constató que esta 
organización social comprobó el ejercicio de los recursos con siete facturas por concepto de 
eventos  de  difusión  y  profesionalización,  equipo  de  cómputo, mobiliario  y  artículos  de 
oficina,   por 590.0   miles de pesos;  sin embargo, derivado de  la  información  relativa a  la 
cuenta  bancaria  específica  donde  PRODESMEX  administró  los  recursos  que  SAGARPA  le 
otorgó por 600.0 miles, se constató y documentó que con cargo a esa cuenta bancaria se 
emitió un pago por   91.2 miles   que  corresponde al proveedor de  las  siete  facturas;    los 
restantes  pagos  se  realizaron  a  favor  de  cinco  personas  físicas  que  no  corresponden  a 
ninguno de  los  supuestos proveedores de  la comprobación que obra en el expediente de 
SAGARPA. Cabe señalar que una de  las personas es el Presidente del Consejo Directivo de 
PRODESMEX quien  recibió 140.0 miles de pesos. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐010 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐011 

14.  El 21 de septiembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización social Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. 
(UNACADERS), mediante el cual le otorgó un apoyo de 2,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes técnico y de comprobación de SAGARPA, de UNACADERS, se constató que esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos,  y  principalmente  el  83.7%  del 
apoyo que recibió, con 7 facturas de una empresa que supuestamente proporcionó servicios 
de  difusión  por  1,508.5 miles  de  pesos;  2  facturas  de  una  empresa  que  supuestamente 
vendió  equipo  de  cómputo  por  110.0 miles  de  pesos;  3  facturas  de  dos  empresas  que 
supuestamente  proporcionaron  servicios  de  alimentación  por  25.0  miles  de  pesos  y  la 
factura  de  un  proveedor  que  supuestamente  proporcionó  servicios  de  profesionalización 
por 30.0 miles de pesos. 

Respecto de  los  servicios de difusión,  la organización  social UNACADERS  informó a  la ASF 
que  llevó  a  cabo  siete  foros  durante  el  ejercicio  2010  en  siete  sedes  diferentes  en  los 
Estados  de México,  San  Luis  Potosí,  Durango,  Chihuahua  y  Tlaxcala;  el  personal  auditor 
realizó de manera selectiva cuatro visitas domiciliarias a  las sedes ubicadas en  los Estados 
de México y Chihuahua, donde supuestamente  la organización social UNACADERS  impartió 
los  eventos  y  constató  que  cuatro  eventos  no  se  llevaron  a  cabo,  los  cuales  fueron 
comprobados por la organización social con 4 facturas que suman 862.0 miles de pesos. 

Además, se constató y documentó con la información proporcionada de la cuenta bancaria 
específica donde se administraron  los recursos del Programa Organízate 2010, que se hizo 
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un pago por 400.0 miles de pesos  a  la organización  social UGOCM  Jacinto  López, A.C.,  y 
otros  pagos  por  un  total  de  1,815.5  miles  de  pesos  a  favor  de  la  empresa  que 
presuntamente  proporcionó  los  servicios  de  difusión,  sin  embargo,  la  facturación  por 
eventos de difusión fue por 1,508.5 miles de pesos, con lo que se comprobó un pago de más 
de  307.0  miles  de  pesos.  Asimismo,  se  constató  con  la  revisión  del  estado  de  cuenta 
bancario,  que  no  existe  pago  alguno  a  los  demás  proveedores  que  presuntamente 
vendieron  el  equipo  de  cómputo  y  proporcionaron  los  servicios  de  alimentación  y 
profesionalización por un monto total de 165.0 miles de pesos. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Cabe mencionar que se presentó Denuncia de Hechos en contra de  la organización social, 
por desvío de recursos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐011 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐012 

15.  El  8 de octubre de  2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización social El Campo Fuente de Bienestar Social, A.C. (EL CAMPO), mediante el cual 
le otorgó un apoyo de 2,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes técnico y de comprobación de SAGARPA, de EL CAMPO , se constató que esta 
organización  social  comprobó el ejercicio de  los  recursos, y principalmente del 80.9% del 
apoyo  que  recibió,  con  7  facturas  de  una  empresa  que  presuntamente  proporcionó  los 
servicios de difusión por 1,505.0 miles de pesos; una  factura de una empresa que vendió 
equipo  de  cómputo  por  50.0  miles  de  pesos  y  4  facturas  de  tres  empresas  que 
proporcionaron servicios de alimentación por 63.0 miles de pesos. 

Respecto de  los  servicios de difusión, EL CAMPO  informó a  la ASF que  llevó a  cabo  siete 
foros durante el ejercicio 2010 en siete sedes diferentes en los Estados de México, Coahuila, 
Durango,  Chiapas,  Veracruz  y  Distrito  Federal,  el  personal  auditor  realizó  de  manera 
selectiva diversas visitas domiciliarias a  las sedes ubicadas en Coahuila, Estado de México, 
Distrito Federal y Chiapas, donde supuestamente la organización social EL CAMPO impartió 
los  eventos  y  constató  que  cinco  eventos  no  se  llevaron  a  cabo  y  no  obstante  fueron 
comprobados por la organización social con cinco facturas por 1,075.0 miles de pesos. 

Además, se constató y documentó con la información proporcionada de la cuenta bancaria 
específica donde se administraron  los recursos del Programa Organízate 2010, que se hizo 
un pago por 400.0 miles de pesos  a  la organización  social UGOCM  Jacinto  López, A.C.,  y 
pagos por 1,600.0 miles de pesos a favor de la empresa que presuntamente proporcionó los 
servicios de difusión,  sin embargo,  la  facturación por eventos de difusión  fue por 1,505.0 
miles de pesos, con lo que se comprobó un pago de más por 95.0 miles de pesos. Asimismo, 
se constató con  la revisión del estado de cuenta bancario, que no existe pago alguno a  los 
proveedores  que  presuntamente  vendieron  el  equipo  de  cómputo  y  proporcionaron  los 
servicios de alimentación por un total de 113.0 miles de pesos. 
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Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Cabe mencionar que se presentó Denuncia de Hechos en contra de  la organización social,  
por desvío de recursos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐012 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐013 

16.  El  26  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización  social  Unión  Nacional  de  Productores  Pecuarios,  A.C.  (UNP‐PECUARIOS), 
mediante el cual le otorgó un apoyo de 2,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes técnico y de comprobación de SAGARPA, de UNP‐PECUARIOS, se corroboró que  
esta organización social comprobó el ejercicio de  los recursos, principalmente el 87.5% del 
apoyo  que  recibió,  con  7  facturas  de  una  empresa  que  presuntamente  proporcionó  los 
servicios de difusión por 1,420.0 miles de pesos; 3 facturas de una empresa por equipo de 
cómputo  por  70.0  miles  de  pesos;  9  facturas  de  tres  empresas  que  supuestamente 
proporcionaron  servicios  de  alimentación  por  210.0  miles  de  pesos  y  facturas  de  dos 
proveedores por servicios de profesionalización por 50.0 miles de pesos. 

Respecto de  los  servicios de difusión, UNP‐PECUARIOS  informó a  la ASF que  llevó a  cabo 
siete  foros durante el ejercicio 2010 en  siete  sedes diferentes en  los Estados de México, 
Coahuila, Durango,  San  Luis Potosí  y Aguascalientes;  se  llevó  a  cabo de manera  selectiva 
visitas  domiciliarias  a  las  sedes  ubicadas  en  el  Estado  de  México  y  Coahuila,  donde 
supuestamente  la organización social UNP‐PECUARIOS  impartió  los eventos y constató que 
tres eventos no  se  llevaron a  cabo, no obstante  fueron  comprobados por  la organización 
social con 3 facturas por 651.0 miles de pesos. 

Además, se constató y documentó con la información proporcionada de la cuenta bancaria 
específica donde UNP‐PECUARIOS administró  los  recursos del Programa Organízate 2010, 
que  se  efectuaron  pagos  por  1,990.0  miles  de  pesos  a  favor  de  la  empresa  que 
presuntamente  proporcionó  los  servicios  de  difusión,  sin  embargo,  la  facturación  por 
eventos de difusión fue por 1,420.0 miles de pesos, con lo que se comprobó un pago de más 
por  570.0 miles  de  pesos.  Asimismo,  se  constató  con  la  revisión  del  estado  de  cuenta 
bancaria,  que  no  existe  pago  alguno  a  los  proveedores  que  presuntamente  vendieron  el 
equipo de cómputo y proporcionaron los servicios de alimentación y profesionalización, por 
un total de 330.0 miles de pesos. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 
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Cabe mencionar que se presentó Denuncia de Hechos en contra de  la organización social,  
por desvío de recursos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐013 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐014 

17.  El  8 de octubre de  2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización social Democracia Integradora Rural, A.C. (DIR), mediante el cual  le otorgó un 
apoyo de 2,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  DIR,  se  constató  que  esta 
organización  social    comprobó  el  ejercicio de  los  recursos,  y principalmente  el 77.9% del 
apoyo  que  recibió,  con  7  facturas  de  una  empresa  que  supuestamente  proporcionó  los 
servicios de difusión por 1,558.7 miles de pesos. 

Respecto  de  los  servicios  de  difusión  DIR  informó  a  la  ASF  que  llevó  a  cabo  siete  foros 
durante  el  ejercicio  2010  en  siete  sedes  diferentes  en  los  Estados  de  Hidalgo,  Oaxaca, 
México, Guerrero, San Luis Potosí, Coahuila y Chiapas; el personal auditor  llevó a cabo de 
manera  selectiva  visitas  domiciliarias  a  las  sedes  ubicadas  en  los  Estados  de  México, 
Coahuila y Chiapas, donde supuestamente la organización social DIR impartió los eventos y 
constató que  tres eventos no se  llevaron a cabo, no obstante  fueron comprobados por  la 
organización social con 3 facturas por 696.7 miles de pesos. 

Además, se constató y documentó con la información proporcionada de la cuenta bancaria 
específica  donde  se  administraron  los  recursos  del  Programa  Organízate  2010,  que  se 
efectuaron  pagos  por  1,508.5 miles  de  pesos  a  favor  de  la  empresa  que  presuntamente 
proporcionó  los servicios de difusión, por  lo que DIR comprobó con una facturación mayor 
eventos de difusión por 50.2 miles de pesos;  se  realizaron diversos pagos a  favor de una 
persona  física que es Secretaria General de  la organización social Democracia  Integradora 
Rural, A.C. (DIR), y Tesorera de la organización social Unión Nacional de Campesinos para el 
Desarrollo Rural Sustentable, A.C. (UNACADERS), por 390.0 miles de pesos y un pago a otra 
persona  física que es Presidente de  la organización social Coalición de Ganaderos Unidos, 
A.C.  (COGAUN),  y  Tesorero  de  Unión  Nacional  de  Productores  Pecuarios,  A.C.  (UNP‐
PECUARIOS), por 100.0 miles de pesos. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Cabe mencionar que se presentó Denuncia de Hechos en contra de  la organización social,  
por desvío de recursos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐014 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐015 
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18.  El  5  de  agosto  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización social UGOCM Jacinto López, A.C. (UGOCM‐JL), mediante el cual  le otorgó un 
apoyo de 5,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico y de comprobación de SAGARPA, de UGOCM‐JL, se constató que esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio de  los  recursos,  y principalmente  el 83.2 % del 
apoyo que  recibió,  con  19  facturas de una  empresa que  supuestamente proporcionó  los 
eventos de difusión por 3,260.4 miles de pesos y una factura por 900.0 miles de pesos, de 
otra empresa que organizó un congreso de UGOCM‐JL. 

Respecto  de  los  servicios  de  difusión  UGOCM‐JL  informó  a  la  ASF  que  llevó  a  cabo  20 
eventos durante el ejercicio 2010 que se realizaron en 20 sedes diferentes en los Estados de 
Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, San Luis 
Potosí,  Zacatecas,  Chiapas,  México,  Hidalgo,  Morelos  y  Distrito  Federal;  por  lo  que  de 
manera selectiva se realizaron   diversas visitas domiciliarias a  las sedes ubicadas en Estado 
de México, Chihuahua, Coahuila, Chiapas y D.F., donde  supuestamente UGOCM‐JL  realizó  
los  eventos,  y  se  constató  que  seis  eventos  no  se  llevaron  a  cabo,  no  obstante  fueron 
comprobados por la organización social con 6 facturas por 1,029.6 miles de pesos. 

Además, se constató y documentó con la información proporcionada de la cuenta bancaria 
específica donde UGOCM‐JL administró  los recursos del Programa Organízate 2010, que se 
emitieron  pagos  por  2,059.2 miles  de  pesos,  a  favor  de  la  empresa  que  presuntamente 
proporcionó  los servicios de difusión, por  lo que UGOCM‐JL comprobó con una facturación 
mayor eventos de difusión,  por 1,201.2 miles de pesos; un pago por 500.0 miles de pesos,  a 
favor de 1 persona moral y pagos por 504.0 miles de pesos, a favor de 12 personas físicas,  
ninguno  de  los  13  corresponde  a  los  supuestos  proveedores;  diversos  pagos  por  1,505.0 
miles de pesos a favor de una persona que es Secretaria General de  la organización social 
Democracia  Integradora  Rural,  A.C.  (DIR),  y  Tesorera  de  la  organización  social  Unión 
Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C.  (UNACADERS); un pago 
por 100.0 miles de pesos a favor de una persona que es Presidente de la organización social 
EL CAMPO, Secretario de Asuntos  Jurídicos de UGOCM‐JL y Secretario de UNACADERS; un 
pago por 100.0 miles de pesos a favor de otra persona que es Presidente de UNACADERS y 
un pago por 15.0 miles de pesos a un Asociado de la organización social UNACADERS. 

Con  lo anterior  se demuestra que UGOCM‐JL no aplicó  los  recursos por 4,954.8 miles de 
pesos  para  los  fines  pactados  en  el  Convenio  de  Concertación  mediante  el  cual  se  le 
otorgaron  5,000.0  miles  de  pesos,  ya  que  comprobó  eventos  de  difusión  que 
presuntamente no  se  realizaron por 1,029.6 miles de pesos; presentó  facturación de más 
por 1,201.2 miles de pesos del proveedor que supuestamente proporcionó  los eventos de 
difusión; pagó 1,004.0 miles de pesos a personas que no son los supuestos proveedores con 
los que  comprobó  los  recursos a SAGARPA; y desvió  recursos por 1,720.0 miles de pesos 
para  integrantes de otras organizaciones sociales. Cabe resaltar que con  lo antes señalado 
queda de manifiesto que UGOCM‐JL no llevó a cabo los supuestos eventos de difusión que 
comprobó ante SAGARPA. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
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validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Cabe mencionar que se presentó Denuncia de Hechos en contra de  la organización social,  
por desvío de recursos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐015 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐016 

19.  El  8 de octubre de  2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización  social  Coalición  de  Ganaderos  Unidos,  A.C.  (COGAUN), mediante  el  cual  le 
otorgó un apoyo de 2,500.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico y de  comprobación de SAGARPA, de   COGAUN,  se constató que esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos,  y  principalmente  el  79.2%  del 
apoyo que recibió, con 17 facturas por 1,980.0 miles de pesos, de las que 8 facturas son de  
una empresa que supuestamente proporcionó los servicios de difusión por 1,800.0 miles de 
pesos; 5 facturas de una empresa que vendió equipo de cómputo por 100.0 miles de pesos; 
3 facturas de tres empresas que proporcionaron servicios de alimentación por 50.0 miles de 
pesos y una  factura de un proveedor que proporcionó  servicios de profesionalización por 
30.0 miles de pesos. 

En relación con los servicios de difusión, la organización social informó a la ASF que llevó a 
cabo ocho eventos durante el ejercicio 2010 en ocho  sedes diferentes en  los Estados de 
México,  Sinaloa, Durango, Guanajuato, Guerrero,  Coahuila  y Distrito  Federal;  el  personal 
auditor  llevó  a  cabo  de manera  selectiva  visitas  domiciliarias  a  las  sedes  ubicadas  en  el 
Estado de México, Coahuila  y D.F., donde  supuestamente  la organización  social COGAUN 
impartió los eventos y constató que tres eventos no se llevaron a cabo, no obstante fueron 
comprobados por la organización social con 3 facturas por 656.5 miles de pesos. 

Se  presume  que  es  irregular  la  facturación  presentada  por  COGAUN  para  comprobar  los 
recursos otorgados por 2,500.0 miles de pesos,  toda vez que se constató y documentó con 
la  información proporcionada de  la cuenta bancaria específica donde se administraron  los 
recursos del Programa Organízate 2010, que únicamente se emitieron pagos por 459.0 miles 
de pesos, a favor de  la empresa que presuntamente proporcionó  los servicios de difusión, 
por  lo que COGAUN comprobó con una facturación mayor por 1,341.0 miles de pesos,  los 
supuestos eventos de difusión. Además hizo pagos a favor de 5 personas físicas y morales 
por  2,040.0 miles  de  pesos,  que  no  corresponden  con  los  supuestos  proveedores  de  la 
comprobación que  COGAUN  presentó a SAGARPA. 

Con lo anterior se demuestra que COGAUN no aplicó los recursos para los fines pactados en 
el Convenio de Concertación mediante el  cual  se  le otorgaron 2,500.0 miles de pesos,  al 
constatarse que no se llevaron a cabo tres eventos de difusión que facturó por 656.5 miles 
de pesos, ello sin considerar que a  la empresa que proporcionó  los supuestos eventos de 
difusión, únicamente se le pagaron 459.0 miles de pesos de los 1,800.0 miles de pesos que 
facturó en total;  con lo que queda de manifiesto que COGAUN no llevó a cabo los supuestos 
eventos de difusión que comprobó ante SAGARPA. Por otra parte, se corroboró el pago por 
2,040.0 miles de pesos a personas ajenas a los supuestos proveedores de COGAUN. 
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Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Cabe mencionar que se presentó Denuncia de Hechos en contra de  la organización social,  
por desvío de recursos en la fiscalización de la Cuenta Pública 2009. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐016 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐017 

20.  El  29  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización social Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, A.C. (CIOAC), 
mediante el cual le otorgó un apoyo de 4,000.0 miles de pesos. 

Como resultado de una investigación realizada para constatar que no hubiera duplicidad en 
la  comprobación  de  los  recursos  federales  del  ejercicio  2010,  se  detectó  que  CIOAC  
presentó  la  misma  factura    por  concepto  de  realización  del  foro  “Políticas  Públicas  y 
Estrategias de Organización para el Financiamiento y Planeación en el Medio Rural”, del 11 
de diciembre de 2010 por un monto de 1,057.7 miles de pesos, para comprobar tanto  los 
recursos  que  se  le  otorgaron  en  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  (SRA)  a  través  del 
Programa  de  Fomento  al  Desarrollo  Agrario  (FORMAR),  como  el  apoyo  que  recibió  de 
SAGARPA a través del Programa Organízate 2010. 

Mediante  visita  al proveedor  se  constató que  la  factura original  es  la  factura  con  la que 
CIOAC comprobó ante la SRA los recursos del Programa FORMAR, toda vez que cuenta con 
sello original de esa dependencia; por  lo que se concluye que  la factura que presentó ante 
SAGARPA es presuntamente apócrifa. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐017 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐018 

21.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización social Juntos por Jalisco, A.C. (JUJAAC), mediante el cual le otorgó un apoyo de 
2,250.0 miles de pesos.  

Como consecuencia de  la  investigación realizada para constatar que no hubiere duplicidad 
en  la comprobación de  los recursos federales,   se detectó que JUJAAC para comprobar  los 
recursos del apoyo recibido por SAGARPA a través del Programa Organízate 2010, presentó 
una factura alterada del 28 de diciembre de 2010 por 1,095.6 miles de pesos, por concepto 
de Organización de Primer Congreso Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Juntos por 
Jalisco, y la misma factura con ese folio la presentó ante la SRA para comprobar los recursos 
del FORMAR; observándose que  JUJAAC en  la  factura que presentó a SAGARPA,   alteró  la 
fecha, el concepto, el formato del folio y el importe. 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Asimismo,  con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria que obra en los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  JUJAAC,  se  constató  que  esta 
organización  social  comprobó el  resto de  los  recursos,    con   otras 3  facturas por 1,154.5 
miles de pesos,  de las que mediante visitas a los presuntos proveedores, se comprobó que 
2 facturas que suman  849.8 miles de pesos, corresponden a dos proveedores a los que el 27 
de octubre de 2011 se  les  requirió  información y documentación,  los cuales se negaron a 
entregar  la  información;  y  de  otra  factura  por  304.7 miles  de  pesos,  por  concepto  de 
viáticos, alimentación, servicios administrativos, papelería y consumibles, se comprobó que 
el proveedor es presuntamente inexistente.  Además, no se localizó a la organización social  
en el domicilio que manifestó en los documentos que obran en los expediente de SAGARPA.  
Por  lo anterior  se presume el desvío de  los  recursos por el monto del apoyo por 2,250.0 
miles  de  pesos,    para  fines  distintos  a  los  señalados  en  el  Convenio  de  Concertación 
celebrado  con  SAGARPA.  Lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA 
responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a 
cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación 
comprobatoria presentada por la organización social. 

El  27  de  octubre  de  2011,  se  requirió  al  representante  legal  de  los  dos  proveedores  la 
información  y  documentación  de  las  operaciones  realizadas  y  vinculadas  con  recursos 
federales del Programa Organízate 2010, misma que fue negada a la ASF, por lo que se inició 
el procedimiento para la imposición de una multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐018 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐019 
      10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐005 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐006 

22.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización social Al Campo Jalisciense, A.C. (ALCAJA), mediante el cual le otorgó un apoyo 
de 2,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  ALCAJA,  se  constató  que  para 
comprobar  los  2,000.0  miles  de  pesos  presentó  cuatro  facturas  por  concepto  de 
organización de  los eventos de difusión y/o profesionalización y adquisición de mobiliario, 
equipo de cómputo y papelería. De tres facturas por 1,918.9 miles de pesos, se requirió a los 
dos  proveedores  el  27  de  octubre  de  2011,  la  información  y  documentación  de  las 
operaciones realizadas y vinculadas con recursos  federales del Programa Organízate 2010, 
los cuales se negaron a entregarla,  por lo que se inició el procedimiento para la imposición 
de una multa, y las acciones correspondientes se emitieron en el Resultado número 21; y de 
otra  factura  por  81.1  miles  de  pesos,  el  proveedor  es  presuntamente  inexistente.    Lo 
anterior aunado a que en el expediente de comprobación de SAGARPA no se tiene evidencia 
de  los  servicios y bienes proporcionados; además, de que no  se  localizó a  la organización 
social   en el domicilio que manifestó en  los documentos que obran en  los expedientes de 
SAGARPA. 

Lo anterior evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación 
del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
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validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐019 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐020 

23.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización social Mexicanos en Conección, A.C. (MEXICANOS), mediante el cual le otorgó 
un apoyo de 2,500.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  a  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes técnico y de comprobación de SAGARPA, de MEXICANOS, se constató que para 
comprobar  los  2,500.0  miles  de  pesos,  presentó  cuatro  facturas  por  concepto  de 
organización de  los eventos de difusión y/o profesionalización y adquisición de mobiliario, 
equipo de cómputo y papelería.   De tres facturas por 1,790.4 miles de pesos, se requirió a 
los dos proveedores, con fecha  27 de octubre de 2011, la información y documentación de 
las  operaciones  realizadas  y  vinculadas  con  recursos  federales  del  Programa  Organízate 
2010,    los  cuales  se  negaron  a  entregarla,  por  lo  que  se  inició  el  procedimiento  para  la 
imposición  de  una multa,  y  las  acciones  correspondientes  se  emitieron  en  el  Resultado 
número  21;  y  de  otra  factura  por  709.6 miles  de  pesos,  el  proveedor  es  presuntamente 
inexistente.  Lo anterior aunado a que en el expediente de comprobación de SAGARPA no se 
tiene evidencia de los servicios y bienes proporcionados; además, de que no se localizó a la 
organización  social  en  el  domicilio  que manifestó  en  los  documentos  que  obran  en  los 
expediente de SAGARPA. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐020 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐021 

24.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social  Asociación  para  la  Alimentación,  Vivienda,  Educación  y  Ecología  AVE, 
A.C. (APAVIEEAC), mediante el cual le otorgó un apoyo de 2,000.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  APAVIEEAC,  se  constató  que 
presentó  cuatro  facturas  para  comprobar  los  2,000.0 miles  de  pesos,    por  concepto  de 
organización de  los eventos de difusión y/o profesionalización y servicios de alimentación, 
administrativos y adquisición de papelería y consumibles. De tres facturas por 1,775.4 miles 
de  pesos  se  requirió  a  los  dos  proveedores,  con  fecha    27  de  octubre  de  2011,  la 
información  y  documentación  de  las  operaciones  realizadas  y  vinculadas  con  recursos 
federales del Programa Organízate 2010,    los cuales se negaron a entregarla, por  lo que se 
inició el procedimiento para la imposición de una multa, y las acciones correspondientes se 
emitieron  en  el  Resultado  número  21;  y  de  otra  factura  por  224.6  miles  de  pesos,  el 
proveedor  es  presuntamente  inexistente.  Lo  anterior  aunado  a  que  en  el  expediente  de 
comprobación de SAGARPA no se tiene evidencia de los servicios y bienes proporcionados. 
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Se  requirió  a  la  organización  social  APAVIEEAC,  información  y  documentación  de  las 
operaciones realizadas y vinculadas con recursos federales del Programa Organízate 2010, la 
cual no fue entregada en el plazo requerido, por lo que se iniciará el procedimiento para la 
imposición de una multa. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐021 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐022 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐007 

25.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social  Fundación  para  la  Producción  Agraria‐Ganadera  UNIONENSE,  A.C. 
(FUPPAG), mediante el cual  le otorgó un apoyo de 2,000.0 miles de pesos, sin embargo,  la 
DAC  informó  que  no  localizó  el  expediente  de  la  comprobación  de  FUPPAG  y  en 
consecuencia  no  se  revisó  la  documentación  comprobatoria,  por  lo  que  se  da  como  no 
comprobados los recursos del Programa Organízate 2010. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐022 

26.  El  26  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización  social  Congreso  Agrario  Permanente  Nacional,  A.C.  (CAP‐NAL), mediante  el 
cual le otorgó un apoyo de 2,000.0 miles de pesos y el 19 de noviembre de 2010 suscribió el 
convenio modificatorio por una ampliación de 3,000.0 miles de pesos, lo que suma en total 
un apoyo autorizado por 5,000.0 miles de pesos. 

Se constató y documentó que de  la cuenta bancaria específica donde CAP‐NAL administró 
los  recursos del Programa Organízate 2010,  se  efectuaron 4  transferencias bancarias por 
2,907.5 miles de pesos, a otra cuenta bancaria de CAP‐NAL y se realizaron pagos a personas 
físicas  y  morales  por  1,410.0  miles  de  pesos,  que  no  corresponden  a  ninguno  de  los 
supuestos  proveedores  de  la  comprobación  que  obra  en  el  expediente  de  SAGARPA; 
asimismo  un  pago  por  206.9 miles  de  pesos,  se  emitió  a  favor  de  un  proveedor  de  la 
comprobación que obra en el   expediente de SAGARPA, pero no coincide con el monto de 
ninguna factura. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐023 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐023 

27.  El 23 de  agosto de 2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización  social  Alianza  Campesina  del  Noroeste,  A.C.  (ALCANO), mediante  el  cual  le 
otorgó un apoyo de 5,000.0 miles de pesos. 
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Se constató y documentó que de  la cuenta bancaria específica donde ALCANO administró 
los  recursos  del  Programa  Organízate  2010,  se  efectuaron  14  cheques  por  un  total  de 
3,390.0  miles  de  pesos,  a  favor  de  personas  físicas  y  morales  que  no  corresponden  a 
ninguno de  los  supuestos proveedores de  la comprobación que obra en el expediente de 
SAGARPA. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Se  requirió  a  la  organización  social  ALCANO,  información  y  documentación  de  las 
operaciones realizadas y vinculadas con recursos federales del Programa Organízate 2010, la 
cual no fue entregada en el plazo requerido, por lo que se iniciará el procedimiento para la 
imposición de una multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐024 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐024 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐008 

28.  El 9 de septiembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social  Confederación  Agrarista  Mexicana,  Profesor  Francisco  Hernández 
Mercado, A.C. (CAM), mediante el cual le otorgó un apoyo de 4,000.0 miles de pesos. 

Se constató y documentó que de  la cuenta bancaria específica donde CAM administró  los 
recursos del Programa Organízate 2010,  se efectuó una  transferencia por 585.0 miles de 
pesos a  la organización social Congreso Agrario Permanente Nacional, A.C.  (CAP‐NAL) y se 
pagaron  4  cheques  por  un  total  de  369.3 miles  de  pesos,  a  favor  de  personas  físicas  y 
morales que no corresponden a ninguno de los supuestos proveedores de la comprobación 
que obra en el expediente de SAGARPA. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐025 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐025 

29.  El  16  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización  social Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos 
CONSUCC, A.C. (CONSUCC), mediante el cual le otorgó un apoyo de 5,000.0 miles de pesos. 

Se constató y documentó que de la cuenta bancaria específica donde CONSUCC administró 
los  recursos  del  Programa  Organízate  2010,  se  efectuaron  18  cheques  por  un  total  de 
2,071.3  miles  de  pesos,  a  favor  de  personas  físicas  y  morales  que  no  corresponden  a 
ninguno de  los  supuestos proveedores de  la comprobación que obra en el expediente de 
SAGARPA. 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐026 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐026 

30.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social Gestoría Social, A.C.  (GESAC), mediante el  cual  le otorgó un apoyo de 
750.0 miles de pesos. 

Se constató y documentó que de la cuenta bancaria específica donde GESAC administró los 
recursos del Programa Organízate 2010, se efectuaron 3 cheques por un total de 150.0 miles 
de pesos, a favor de la representante legal de GESAC. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐027 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐027 

31.  El 19 de noviembre de 2010 SAGARPA formalizó un convenio de concertación con la 
organización  social Bienestar con Equidad y Desarrollo Social de Ejidos y Comunidades de 
Michoacán, A.C. (BIDECEM), mediante el cual le otorgó un apoyo de 2,500.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  BIDECEM,  se  constató  que    la 
organización social presentó siete facturas por concepto de eventos de profesionalización, 
difusión y por la adquisición de equipo de cómputo y mobiliario,  por 2,300.0 miles de pesos,  
de  las  que  se  comprobó  mediante  investigaciones,  visitas  y  circularización  a  los 
proveedores,  que  todas  ellas  son  presumiblemente  apócrifas,  por  lo  que  se  presume  el 
desvió de  los recursos para fines distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación 
celebrado con SAGARPA. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Se  requirió a un proveedor  información y documentación de  las operaciones  realizadas y 
vinculadas con recursos federales del Programa Organízate 2010,  la cual no fue entregada 
en  el plazo  requerido, por  lo que  se  iniciará  el procedimiento para  la  imposición de una 
multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐028 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐028 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐009 
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32.  El  26  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización  social  Promotora  de  Oportunidades  para  Vivir  Mejor,  A.C.  (PROVIME), 
mediante el cual le otorgó un apoyo de 1,150.0 miles de pesos y el 19 de noviembre de 2010 
suscribió el  convenio modificatorio por una ampliación de 2,000.0 miles de pesos,  lo que 
suma en total un apoyo autorizado por 3,150.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y  de  comprobación  de  SAGARPA,  de  PROVIME,  se  constató  que   
comprobó 2,747.0 miles de pesos, con  6 facturas de un mismo proveedor por concepto de 
adquisición de equipo de cómputo y mobiliario, que suman 27.0 miles de pesos,  las cuales  
son  presumiblemente  apócrifas;  en  el  caso  de  5  facturas  de  un mismo  proveedor,  por 
concepto de supuestos eventos de difusión y profesionalización, por 507.0 miles de pesos, 
el proveedor es presuntamente  inexistente y en el caso de 11 facturas de otro proveedor, 
por concepto de eventos de difusión, equipo de cómputo, mobiliario y equipo, por  2,213.0 
miles de pesos, el proveedor no proporcionó información, por lo que no se pudo constatar 
la prestación de los servicios ni la venta de los equipos.  

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Se  requirió a un proveedor  información y documentación de  las operaciones  realizadas y 
vinculadas con recursos federales del Programa Organízate 2010,  la cual no fue entregada 
en  el plazo  requerido, por  lo que  se  iniciará  el procedimiento para  la  imposición de una 
multa. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐029 
      10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐029 

  10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐010 

33.  El  8 de octubre de  2010  SAGARPA  formalizó un  convenio de  concertación  con  la 
organización social Jóvenes Productores Agropecuarios DIDXAZA, A.C. (DIDXAZA), mediante 
el cual le otorgó un apoyo de 2,500.0 miles de pesos. 

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico  y de  comprobación de  SAGARPA, de DIDXAZA,  se  constató que  esta 
organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos,  y  principalmente  el  96.2%  del 
apoyo que recibió, con 6 facturas de 3 proveedores por 2,405.0 miles de pesos. 

Se  constató  y    documentó  con  la  información  proporcionada  de  la  cuenta  bancaria 
específica  donde  se  administraron  los  recursos  del  programa  Organízate  2010,  que  se 
emitieron pagos por 2,425.8 miles de pesos, 8  a  favor de dos personas  físicas por 423.8 
miles de pesos; un pago a favor de la Confederación Nacional Campesina por 100.0 miles de 
pesos; un pago por 213.5 miles de pesos a favor de una persona moral que le vendió equipo 
de cómputo a DIDXAZA y pagos por 1,688.5 miles de pesos, a favor de una asociación civil y 
una sociedad civil que impartieron los eventos de profesionalización y difusión. 
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Se  comprobó  que  de  los  recursos  federales  que  fueron  otorgados  por  SAGARPA  a  la 
organización social DIDXAZA, fueron utilizados 2,325.8 miles de pesos para el auto beneficio 
del  Presidente  y  Secretario  del  Consejo  Directivo  de  esa  organización  social,  ya  que  el 
Presidente es accionista de  la empresa que vendió el equipo de cómputo y es socio de  la 
sociedad  civil  que  impartió  los  eventos  de  profesionalización  y  difusión, mientras  que  el 
Secretario es también accionista de la persona moral que vendió el equipo de cómputo y es 
actualmente  el  Presidente  del  Consejo  Directivo  de  la  asociación  civil  que  impartió  los 
eventos de profesionalización y difusión; asimismo, se  emitió un cheque por  100.0 miles de 
pesos a favor de la Confederación Nacional Campesina. 

Por  lo anterior, se presume un desvío de  recursos por un  total de 2,425.8 miles de pesos 
para  fines  distintos  de  los  señalados  en  el  Convenio  de  Concertación  celebrado  entre 
SAGARPA y la organización social DIDXAZA. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐030 
  10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐030 

34.  El  26  de  julio  de  2010  SAGARPA  formalizó  un  convenio  de  concertación  con  la 
organización  social AGROSERPCAM, A.C.  (AGROSERPCAM), mediante  el  cual  le  otorgó  un 
apoyo de 4,500.0 miles de pesos.  

Con  la  revisión  de  la  documentación  justificativa  y  comprobatoria  que  obra  en  los 
expedientes  técnico y de comprobación de SAGARPA, de AGROSERPCAM, se constató que  
comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  5  facturas  y  10  recibos  de  honorarios  por 
concepto de servicios de alimentación, hospedaje, renta de sillas, mesas, lonas y honorarios, 
por un total de 1,364.0 miles de pesos,  y se constató que aun cuando los servicios los pagó  
AGROSERPCAM, A.C., éstos  fueron para eventos de  la Confederación Nacional Campesina, 
por lo que los recursos fueron aplicados para fines distintos de los pactados en el convenio 
de concertación. 

Con  lo anterior,  se evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. 

Véase acción(es):  10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐031 

35.  Como  resultado  de  las  visitas  domiciliarias  y  la  circularización  efectuada  a 
organizaciones  sociales,  proveedores  y  diversas  autoridades,  se  determinó  promover  el 
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, 
toda  vez  que  se  observó  que  las  facturas  de  51  proveedores  presentan  diversas 
irregularidades  las  cuales  fueron  presentadas  por  las  organizaciones  sociales  para 
comprobar el ejercicio de los recursos que recibieron del Programa Organízate 2010. 

Véase acción(es):  10‐0‐06E00‐12‐0805‐05‐001 
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Acciones 

Recomendaciones 

10‐0‐01100‐12‐0805‐01‐001.‐  Para  que  la  Cámara  de  Diputados,  por  conducto  de  las 
comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Ganadería, promueva que se 
analice  la participación y actuación de  los agentes técnicos en  la asignación, seguimiento y 
supervisión de los apoyos otorgados de los programas sociales, ya que se determinó que el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.  (INCA RURAL), 
como agente  técnico, en el caso del Programa de Fortalecimiento a  la Organización Rural 
(Organízate),  de  los  recursos  que  se  le  pagaron,  destinó  el  94%  a  la  contratación  de 
prestación de servicios  independientes   y no hay evidencia de que el personal contratado 
haya realizado las actividades y/o acciones de seguimiento, control supervisión y evaluación 
del programa, en incumplimiento de lo pactado en el convenio que suscribió con SAGARPA. 
[Resultado 2]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐01‐001.‐ Para que  la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación elabore  reglas de operación claras y concisas en  las que cada 
año  se  establezca  la  obligatoriedad  de  que  para  ser  beneficiario  de  los  programas,  sin 
excepción  se  presenten  ante  la  dependencia,  para  su  cotejo,  los  documentos  legales 
originales que acrediten  la personalidad jurídica de  los entes y representantes  legales; y se 
elaboren y  formalicen los manuales de procedimientos y lineamientos internos que regulen 
las actividades que establecen las Reglas de Operación. [Resultado 1]  

Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

10‐0‐06E00‐12‐0805‐05‐001.‐ Para que  el  Servicio de Administración  Tributaria  instruya  a 
quien  corresponda  con  el  propósito  de  que  audite  a  las  personas morales:  Asesores  en 
Servicios  Integrales  MAFER,  S.A.  de  C.V.,  Asesorías  Profesionales  Brinco,  S.A.  de  C.V., 
Axwenn S.A. de C.V., Comercializadora Chester, S.A. de C.V., Comercializadora Importadora 
y Asesores, S.A. de C.V., Comercializadora Pharmaceutica y Misceláneos de México, S.A. de 
C.V.,  Comercializadora  PITER,  S.A.  de  C.V.,  Comercializadora  PROCODE,  S.A.  de  C.V., 
Comercializadora Roman Mex, S.A. de C.V., Comercializadora y Gastronómica JORAGA, S.A. 
de C.V.  , Comunicación  y Tecnología  Integral,  S.A. de C.V., Consultoría Agropecuaria Cruz 
Nataren,  S.A.  de  C.V.,  Corporativo  de  Hoteles  y  Restaurantes  Cacharron,  S.A.  de  C.V., 
Corporativo de Hoteles y Eventos R.R. y Asociados, S.A. de C.V., Distribuidora MERLING, S.A. 
de C.V., EE & A, S.A. de C.V., Grupo  Inteligencia Allen, S.A. de C.V., Hoteles y Restaurantes 
Asociados Navegante, S.A. de C.V., Instituto de Capacitación para el Pequeño Comercio, S.C., 
Instituto para el Desarrollo Integral del Istmo, A.C., JORAGA Consultores, S.C., Magnus Atlas 
Insurance,  S.C.,  Oferta  de  Servicios  Integrales  de  Occidente,  S.A.  de  C.V.,  Prestadora  de 
Servicios MIRT,  S.A.  de  C.V.,  Profesionales  y  Servicios  TICK,  S.A.  de  C.V.,  Proveedora  de 
Servicios Múltiples  del  Centro,  S.A.  de  C.V.,  Restaurant  El  5to.  Sol,  S.A.  de  C.V.,  SAENRO 
Comercializadora, S.A. de C.V., Servicios en Acción para el Desarrollo Rural, S.C., Servicios 
Integrales de Asistencia Agropecuaria y Fiscal, S.C., Servicios Profesionales para el Desarrollo 
Integral  Agropecuario  Mexicano,  S.C.,  Servicios  Tecnológicos  para  el  Desarrollo  Rural 
SETEDER, A.C., Servicios Tecnológicos para  los Productores Rurales, A.C., SICAMP, Servicios 
Integrados para el Campo, S.A. de C.V., Solución Versátil AVE, S.C. y Soluciones y Estrategias 
I  &G  S.A.  de  C.V.;  y  a  las  personas  físicas  Alma  Leticia  López  Orozco  con  RFC 
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LOOA790117DK9, Elisa Alejandra Ceseña Briceño con RFC CEBE801014BD4, Erick Fernando 
López Rivera con RFC LORE881118852, Jose Luis Jiménez Morales con RFC JIML4304254Y0, 
Marcos  Leonardo  Jiménez  Lomelí  con RFC  JILM770614TH7, Antonio Carmona  Segura  con 
RFC CASA710701P87, Elmer Omar Pineda Delgado  con RFC PIDE850921GC0, Brenda Jazmín 
Valle  Rendón  con  RFC  VARB830521U52,  Jose  Héctor  Cavazos  Lucio  con  RFC 
CALH7811031K8,  Jose  Jesus Zepeda Martinez con RFC ZEMJ511005BY3, Miriam Celina Lira 
Hernández con RFC LIHM820507RQ8, Rosa María Zúñiga Cabrera con RFC ZUCR621117151, 
Cesar Arturo Bautista Arroyo con RFC BAAC761016C13, Magdalena Rodríguez Chavira con 
RFC  ROCM741207NEA,  Juan  Rodríguez  Hernández  con  RFC  ROHJ750827QQA,  a  fin  de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que  las  facturas que presentaron 
las organizaciones  sociales para  comprobar el ejercicio de  los  recursos que  recibieron del 
Programa Organízate 2010 presentan diversas irregularidades. [Resultado 35]  

Solicitudes de Aclaración 

10‐0‐08100‐12‐0805‐03‐001.‐ Para que  la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural,  Pesca  y  Alimentación  aclare  y  proporcione  la  documentación  justificativa  y 
comprobatoria  de  las  acciones  de  seguimiento,  control,  supervisión  y  evaluación  del 
Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural del ejercicio 2010, que llevó a cabo el 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.  (INCA RURAL), 
para cumplir con lo pactado en el convenio de colaboración y su anexo técnico, formalizado 
el 5 de abril de 2010 y por el cual SAGARPA pagó 9,500.0 miles de pesos. 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 2]  

10‐2‐08I9H‐12‐0805‐03‐001.‐  Para  que  el  Instituto  Nacional  para  el  Desarrollo  de 
Capacidades del Sector Rural, A.C., aclare y proporcione  la documentación justificativa que 
compruebe  el  cumplimiento  del  objeto  de  cada  uno  de  los  contratos  de  prestación  de 
servicios por un  total de 8,935.0 miles de pesos, que  fueron pagados a 33 prestadores de 
servicios para que realizaran las acciones de seguimiento, control, supervisión y evaluación 
relativo al otorgamiento de apoyos del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural 
(Organízate) del ejercicio 2010; y que de las 11 de los 33 personas a las que les realizó pagos 
por servicios prestados en  lapsos de dos días proporcione  la documentación que sustente 
que efectivamente se devengaron los pagos. [Resultado 2]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10‐9‐08114‐12‐0805‐08‐001.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de 
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  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 
elaboraron,  autorizaron  y  difundieron  los  procedimientos  formales  establecidos  en 
manuales o lineamientos internos que regulen la operación y las actividades que establecen 
las  Reglas  de  Operación  de  los  Programas  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación  en  lo  relativo  a  los  apoyos  a  las  organizaciones 
sociales, observación que    es  recurrente  en  la  fiscalización de  las Cuentas Públicas 2008, 
2009 y 2010. [Resultado 1]  
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10‐9‐08114‐12‐0805‐08‐002.‐  Ante  el  Órgano  Interno  de  Control  en  la  Secretaría  de 
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  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 
supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  para  validar  la  legalidad  y  veracidad  de  la 
información  presentada  por  la  organización  social  Fundación Unidos  contra  la  Pobreza  y 
Marginación, A.C. (FUCOPOMA), para otorgar, comprobar y autorizar el apoyo del Programa 
de Fortalecimiento a la Organización Rural del ejercicio 2010, toda vez que se constató que 
todos  los  actos  relacionados  con  el  otorgamiento  de  los  recursos  fueron  simulados. 
[Resultado 3]  

Pliegos de Observaciones 

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐001.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,100,000.00 pesos (dos millones cien mil pesos 
00/100  M.N.),  por  autorizar  y  transferir  recursos  a  la  organización  social  Can‐Te,  A.C. 
(CANTE),  sin haber  comprobado  la  legitimidad del  representante  legal, ni  existir  solicitud 
previa  a  la  autorización  de  los  recursos  lo que  trajo  como  consecuencia  el  desvío de  los 
recursos a una  cuenta bancaria que  se abrió  irregularmente y de  la que  se  cobraron  seis 
cheques por un total de 2,095.0 miles de pesos; además de que se comprobó el ejercicio de 
los  recursos  con ocho  facturas presuntamente  apócrifas  y/o  irregulares,  lo que evidencia 
que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  de 
Fortalecimiento a  la Organización Rural  (Organízate) del ejercicio 2010 no  supervisaron ni 
llevaron a cabo acciones que permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 4]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐002.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), por autorizar y  transferir  recursos a  la organización  Instituto para el 
Desarrollo Humano y Social Sustentable, A.C. (INPADHUSUS), a dos cuentas bancarias que se 
abrieron  irregularmente;  de  una  se  transfirieron  500.0 miles  de  pesos  a  la Organización 
Nacional  de  Productores  Rurales  en  Acción,  A.C.,  y  de  la  otra  mediante  operaciones 
irregulares se expidieron seis cheques por un  total de 2,095.0 miles de pesos; además, se 
comprobó el ejercicio de  los recursos con 28 facturas  irregulares,  lo que evidencia que  los 
servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  de 
Fortalecimiento a  la Organización Rural  (Organízate) del ejercicio 2010 no  supervisaron ni 
llevaron a cabo acciones que permitieran validar la legalidad y veracidad de la información y 
documentación presentada por  la organización  social,  lo que  trajo  como  consecuencia  el 
presunto desvío de los recursos. [Resultado 5]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐003.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  3,000,000.00  pesos  (tres millones  de  pesos 
00/100 M.N.),  por  autorizar  y  transferir  recursos  a  la    organización  social  Fundación  de 
Profesionistas Indígenas, A.C. (FUPROIN), a una cuenta bancaria que se abrió irregularmente 
y mediante operaciones  irregulares, se emitieron 11 cheques por un total de 3,002.4 miles 
de pesos; además, se comprobó el ejercicio de  los recursos con 25 facturas  irregulares y/o 
presuntamente  apócrifas,  lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA 
responsables  de  la  operación  del  Programa  de  Fortalecimiento  a  la  Organización  Rural 
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(Organízate) del ejercicio 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la  legalidad  y  veracidad  de  la  información  y  documentación  presentada  por  la 
organización  social,  lo  que  trajo  como  consecuencia  el  presunto  desvío  de  los  recursos. 
[Resultado 6]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐004.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 3,400,000.00 pesos (tres millones cuatrocientos 
mil  pesos  00/100  M.N.),  por  autorizar  y  transferir  recursos  a  la  organización  social 
Ciudadanos por Colima, A.C. (CIUCO), a una cuenta bancaria que se abrió  irregularmente y 
mediante operaciones irregulares, se emitieron 10 cheques por un total de 3,404.6 miles de 
pesos;  además,  se  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  73  facturas  irregulares  y/o 
presuntamente  apócrifas,  lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA 
responsables  de  la  operación  del  Programa  de  Fortalecimiento  a  la  Organización  Rural 
(Organízate) del ejercicio 2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran 
validar  la  legalidad  y  veracidad  de  la  información  y  documentación  presentada  por  la 
organización  social,  lo  que  trajo  como  consecuencia  el  presunto  desvío  de  los  recursos. 
[Resultado 7]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐005.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,300,000.00 pesos (dos millones trescientos mil 
pesos  00/100 M.N.),  por  autorizar  y  transferir  recursos  a  la  organización  social  Instituto 
Mexicano de Recursos Naturales Renovables, A.C.  (IMERNAR), a una  cuenta bancaria que 
abrió  irregularmente donde  se depositó  el  recurso del  Programa Organízate del  ejercicio 
2010,  y  mediante  operaciones  irregulares,  se  emitieron  siete  cheques  por  un  total  de 
2,295.6  miles  de  pesos;  y  se  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  22  facturas 
irregulares,  lo que  evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural (Organízate) del ejercicio 
2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  legalidad  y 
veracidad de  la información y documentación presentada por la organización social, lo que 
trajo como consecuencia el presunto desvío de los recursos. [Resultado 8]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐006.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 4,000,000.00 pesos  (cuatro millones de pesos 
00/100 M.N.),  toda  vez  que  la  organización  social  Productores  Agrícolas  en  Acción,  A.C. 
(PAAAC),  presuntamente  desvió  los  recursos  para  fines  distintos  a  los  señalados  en  el 
Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que de la cuenta bancaria específica 
se realizaron pagos por un total de 3,999.8 miles de pesos a favor de diez personas físicas 
que no corresponden a ninguno de  los supuestos proveedores; y comprobó el ejercicio de 
los recursos con facturas irregulares y/o presuntamente apócrifas, lo que evidencia que los 
servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  Organízate 
2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la 
información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la  organización  social. 
[Resultado 9]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐007.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 566,418.00 pesos (quinientos sesenta y seis mil 
cuatrocientos  dieciocho  pesos  00/100  M.N.),  ya  que    la  organización  social  Fundación 
Alamos, A.C.  (ALAMOS), presuntamente desvió  los  recursos por 510.0 miles de pesos a  la 
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organización  social  Kamergan  y  Consultores,  A.C.,  y  los  restantes  56.4  miles  de  pesos 
tampoco fueron aplicados para los fines del Convenio de Concertación que suscribió con la 
Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  lo  que 
evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del 
Programa Organízate  2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. [Resultado 10]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐008.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil 
pesos  00/100  M.N.),  toda  vez  que  la  organización  social  Organización  de  Mexicanos 
Trabajando en Acción Campesina, A.C. (OMTRAC), presuntamente desvió  los recursos para 
fines distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya 
que de  la cuenta bancaria específica se  realizaron pagos por el  total del apoyo a  favor de 
cuatro  personas  físicas  que  no  corresponden  a  ninguno  de  los  supuestos  proveedores  y 
comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  facturas  irregulares,  lo  que  evidencia  que  los 
servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  Organízate 
2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la 
información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la  organización  social. 
[Resultado 11]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐009.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,700,000.00 pesos (dos millones setecientos mil 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que la organización social Unión de Productores Agrícolas por 
un México Libre, A.C. (UNPRAMELI), presuntamente desvió los recursos para fines distintos 
a  los  señalados  en  el  Convenio  de  Concertación  celebrado  con  SAGARPA,  ya  que  de  la 
cuenta  bancaria  específica  le  transfirió  700.0  miles  de  pesos  a  la  organización  social 
Organización Nacional de Productores Rurales en Acción, A.C., y 2,000.0 miles de pesos a 
tres personas físicas, que no corresponden a los supuestos proveedores; además, comprobó 
el  ejercicio  de  los  recursos  con  facturas  irregulares  y/o  presuntamente  apócrifas;  lo  que 
evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del 
Programa Organízate  2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. [Resultado 12]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐010.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 508,067.00 pesos (quinientos ocho mil sesenta y 
siete pesos 00/100 M.N.),  toda vez que    la organización social Productores Unidos para el 
Desarrollo  del  Campo  en México, A.C.  (PRODESMEX),  presuntamente  desvió  los  recursos 
para  fines  distintos  de  los  señalados  en  el  Convenio  de  Concertación  celebrado  con 
SAGARPA,  ya que de  la  cuenta bancaria específica pagó 508.1 miles de pesos  a  favor de 
cinco  personas  físicas  que  no  corresponden  a  ninguno  de  los  supuestos  proveedores;  y 
comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  facturas  irregulares,  lo  que  evidencia  que  los 
servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  Organízate 
2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la 
información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la  organización  social. 
[Resultado 13]  
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10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐011.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,734,000.00 pesos (un millón setecientos treinta 
y  cuatro  pesos  00/100  M.N.),  toda  vez  que  la  organización  social  Unión  Nacional  de 
Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. (UNACADERS), presuntamente desvió 
los recursos para fines distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación celebrado 
con SAGARPA, ya que comprobó el ejercicio de los recursos,  con cuatro facturas por 862.0 
miles  de  pesos  que  amparan  eventos  de  difusión  que  presuntamente  no  se  realizaron; 
desvió recursos mediante un pago por 400.0 miles de pesos a la organización social UGOCM 
Jacinto  López,  A.C.,  pagó  de más  307.0 miles  de  pesos  al  proveedor  de  los  eventos  de 
difusión,    y  comprobó  con  facturas por 165.0 miles de pesos,  la  supuesta  adquisición de 
equipos de cómputo y servicios de alimentación y profesionalización,  lo que evidencia que 
los servidores públicos de SAGARPA responsables de la operación del Programa Organízate 
2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la 
información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la  organización  social. 
[Resultado 14]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐012.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un  monto  de  1,683,000.00  pesos  (un  millón  seiscientos 
ochenta y tres pesos 00/100 M.N.), toda vez que la organización social El Campo, Fuente de 
Bienestar Social, A.C. (EL CAMPO), presuntamente desvió los recursos para fines distintos a 
los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que comprobó el 
ejercicio de los recursos con 5 facturas por 1,075.0 miles de pesos que amparan eventos de 
difusión que presuntamente no se realizaron; desvió recursos mediante un pago por 400.0 
miles de pesos a la organización social UGOCM Jacinto López, A.C., pagó de más 95.0 miles 
de pesos al proveedor que presuntamente proporcionó los eventos de difusión y comprobó 
con  facturas por 113.0 miles de pesos,  la  supuesta adquisición de equipos de  cómputo y 
servicios  de  alimentación,  lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA 
responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a 
cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación 
comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 15]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐013.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un  monto  de  1,551,000.00  pesos  (un  millón  quinientos 
cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que  la organización social Unión Nacional 
de Productores Pecuarios, A.C. (UNP‐PECUARIOS), presuntamente desvió  los recursos para 
fines distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya 
que  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  3  facturas  por  651.0 miles  de  pesos  que 
amparan eventos de difusión que presuntamente no se realizaron; pagó de más 570.0 miles 
de pesos al proveedor que proporcionó  los eventos de difusión, y comprobó con  facturas 
por 330.0 miles de pesos,  la  supuesta  adquisición de  equipos de  cómputo  y  servicios de 
alimentación y profesionalización, lo que evidencia que los servidores públicos de SAGARPA 
responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a 
cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación 
comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 16]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐014.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,236,940.00 pesos (un millón doscientos treinta 
y  seis  mil  novecientos  cuarenta  pesos  00/100  M.N.),  ya  que  la  organización  social 
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Democracia  Integradora  Rural,  A.C.  (DIR),  presuntamente  desvió  los  recursos  para  fines 
distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que 
comprobó el ejercicio de los recursos con 3 facturas por 696.7 miles de pesos que amparan 
eventos de difusión que presuntamente no se realizaron; facturación de más por  50.2 miles 
de pesos del proveedor que proporcionó los eventos de difusión;  pagó 390.0 miles de pesos 
a la Secretaria General de Democracia Integradora Rural, A.C., quien además es tesorera de 
la Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C, y pagó 100.0 
miles  de  pesos  al  tesorero  de  la  Unión  Nacional  de  Productores  Pecuarios,  A.C.,  lo  que 
evidencia  que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del 
Programa Organízate  2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. [Resultado 17]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐015.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 4,954,800.00 pesos (cuatro millones novecientos 
cincuenta  y  cuatro  mil  ochocientos  pesos  00/100  M.N.),  ya  que  la  organización  social 
UGOCM  Jacinto  López,  A.C.  (UGOCM  JL),  presuntamente  desvió  los  recursos  para  fines 
distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que 
comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  6  facturas  por  1,029.6  miles  de  pesos  que 
amparan eventos de difusión que presuntamente no se realizaron; con facturación de más 
por 1,201.2 miles de pesos del proveedor que proporcionó  los eventos de difusión; pagó 
1,004.0 a 13 personas que no corresponden con  los supuestos proveedores; pagó 1,505.0  
miles de pesos a la Secretaria General de Democracia Integradora Rural, A.C., quien además 
es tesorera de  la Unión Nacional de Campesinos para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. 
(UNACADERS),  y  los  restantes  215.0 miles  de  pesos  los  pagó  a  otros  tres  integrantes  de 
UNACADERS,  lo que evidencia que  los servidores públicos de SAGARPA responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. [Resultado 18]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐016.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que la organización social Coalición de Ganaderos Unidos, A.C. 
(COGAUN),  presuntamente  desvió  los  recursos  para  fines  distintos  a  los  señalados  en  el 
Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que de la cuenta bancaria específica 
se realizaron pagos a favor de 5 personas físicas y morales por 2,040.0 miles de pesos, que 
no corresponden a ninguno de  los supuestos proveedores; y comprobó el ejercicio de  los 
recursos con  facturas  irregulares, ya que presentó  facturación por 1,800.0 miles de pesos, 
de una empresa que proporcionó  los  supuestos eventos de difusión, a  la que  le pagaron 
459.0 miles de pesos, habiéndose comprobado que   no se  llevaron a cabo  los eventos que 
amparan 3 facturas por 656.5 miles de pesos,  lo que evidencia que  los servidores públicos 
de SAGARPA responsables de la operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni 
llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 19]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐017.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 1,057,651.14 pesos (un millón cincuenta y siete 
mil  seiscientos  cincuenta  y  un  pesos  14/100 M.N.),  ya  que  la  organización  social  Central 
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Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, A.C. (CIOAC), presuntamente desvió  los 
recursos para fines distintos a los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con 
SAGARPA,  ya que  comprobó  con una  factura presuntamente apócrifa,   el ejercicio de  los 
recursos  que  se  le  otorgaron    del  Programa  Organízate  2010;  lo  que  evidencia  que  los 
servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  Organízate 
2010 no supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la veracidad de la 
información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la  organización  social. 
[Resultado 20]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐018.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  2,250,000.00  pesos  (dos millones  doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.),  toda vez que    la organización  social  Juntos por  Jalisco, 
A.C. (JUJAAC), presuntamente desvió  los recursos para fines distintos a  los señalados en el 
Convenio  de  Concertación  celebrado  con  SAGARPA,  ya  que  comprobó  el  ejercicio  de  los 
recursos con una factura presuntamente apócrifa por 1,095.6 miles de pesos; de una factura 
por 304.7 miles de pesos se presume que el proveedor es  inexistente y de  las dos facturas 
por  849.7  miles  de  pesos,  los  respectivos  proveedores  se  negaron  a  proporcionar  la 
información,  lo que evidencia que  los servidores públicos de SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. [Resultado 21]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐019.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  2,000,000.00  pesos  (dos millones  de  pesos 
00/100  M.N.),  ya  que  la  organización  social  Al  Campo  Jalisciense,  A.C.  (ALCAJA), 
presuntamente desvió  los  recursos para  fines distintos a  los  señalados en el Convenio de 
Concertación  celebrado  con  SAGARPA,  ya  que  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con 
cuatro facturas que suman ese monto, de  las cuales de tres facturas que totalizan 1,918.9 
miles de pesos, los proveedores se negaron a proporcionar la información y documentación, 
y  en  el  caso  de  otra  factura  por  81.1 miles  de  pesos,  el  proveedor  es  presuntamente 
inexistente,  lo que evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. [Resultado 22]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐020.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,500,000.00 pesos (dos millones quinientos mil 
pesos  00/100 M.N.),  toda  vez  que  la  organización  social Mexicanos  en  Conección,  A.C. 
(MEXICANOS), presuntamente desvió  los recursos para fines distintos a  los señalados en el 
Convenio  de  Concertación  celebrado  con  SAGARPA,  ya  que  comprobó  el  ejercicio  de  los 
recursos con cuatro facturas que suman ese monto, de las cuales de tres por 1,790.4 miles 
de pesos,  los proveedores se negaron a   proporcionar  la  información y en el caso de otra 
factura 709.6 miles de pesos miles de pesos, el proveedor es presuntamente inexistente, lo 
que  evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la operación  del 
Programa Organízate  2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. [Resultado 23]  
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10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐021.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  2,000,000.00  pesos  (dos millones  de  pesos 
00/100  M.N.),  ya  que  la  organización  social  Asociación  para  la  Alimentación,  Vivienda, 
Educación y Ecología AVE, A.C. (APAVIEEAC), presuntamente desvió  los recursos para fines 
distintos a  los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que 
comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  con  cuatro  facturas  que  suman  ese monto,  de  las 
cuales  tres  facturas  que  totalizan  1,775.4 miles  de  pesos,  los  proveedores  se  negaron  a  
proporcionar la información y documentación, y de otra factura por 224.6 miles de pesos, el 
proveedor es presuntamente  inexistente,  lo que evidencia que  los  servidores públicos de 
SAGARPA  responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no  supervisaron ni 
llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 24]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐022.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  2,000,000.00  pesos  (dos millones  de  pesos 
00/100  M.N.),  toda  vez  que  la  Dirección  de  Acuerdos  y  Convenios  no  cuenta  con  el 
expediente  que  contiene  la  documentación  comprobatoria  de  la  organización  social 
Fundación para  la Producción Agraria‐Ganadera UNIONENSE, A.C. (FUPPAG), por  lo que  los 
recursos del Programa Organízate 2010 se dan como no comprobados. [Resultado 25]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐023.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 4,524,427.01 pesos (cuatro millones quinientos 
veinticuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 01/100 M.N.), toda vez que  la organización 
social  Congreso  Agrario  Permanente Nacional,  A.C.  (CAP‐NAL),  presuntamente  desvió  los 
recursos para fines distintos a los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con 
SAGARPA,  ya  que  transfirió  2,907.5  miles  de  pesos,  a  otra  cuenta  bancaria  de  la 
organización, realizó pagos por un total de 1,410.0 miles de pesos a favor de personas físicas 
y  morales  que  no  corresponden  a  ninguno  de  los  supuestos  proveedores  de  la 
comprobación  que  obra  en  el  expediente  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y pagó 206.9 miles de pesos, a un proveedor de  la 
comprobación que obra en el  expediente de SAGARPA, pero que no coincide con el monto 
de ninguna factura, lo que evidencia que los servidores públicos de SAGARPA responsables 
de  la operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones 
que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. [Resultado 26]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐024.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal por un monto de  3,390,000.00 pesos  (tres millones  trescientos 
noventa mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que la organización social Alianza Campesina del 
Noroeste,  A.C.  (ALCANO),  presuntamente  desvió  los  recursos  para  fines  distintos  a  los 
señalados  en  el Convenio de Concertación  celebrado  con  SAGARPA,  ya que de  la  cuenta 
bancaria específica  se  realizaron pagos por un  total de 3,390.0 miles de pesos a  favor de 
personas físicas y morales que no corresponden a ninguno de los supuestos proveedores de 
la  comprobación  que  obra  en  el  expediente  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería, 
Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de 
SAGARPA  responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no  supervisaron ni 
llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 27]  
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10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐025.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un monto  de  954,328.10  pesos  (novecientos  cincuenta  y 
cuatro mil  trescientos veintiocho pesos 10/100 M.N.),  toda vez que  la organización  social 
Confederación  Agrarista  Mexicana,  Profesor  Francisco  Hernández  Mercado,  A.C.  (CAM), 
presuntamente desvió  los  recursos para  fines distintos a  los  señalados en el Convenio de 
Concertación  celebrado  con  SAGARPA,  ya  que  de  la  cuenta  bancaria  específica  se 
transfirieron  585.0 miles  de  pesos  a  la  organización  social  Congreso Agrario  Permanente 
Nacional, A.C. (CAP‐NAL) y se realizaron pagos por un total de 369.3 miles de pesos a favor 
de personas físicas y morales que no corresponden a ninguno de los supuestos proveedores 
de  la comprobación que obra en el expediente de  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo  Rural,  Pesca  y  Alimentación,  lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de 
SAGARPA  responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no  supervisaron ni 
llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 28]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐026.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,071,325.00 pesos  (dos millones setenta y un 
mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), toda vez que la organización social Consejo 
Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos CONSUCC, A.C.  (CONSUCC), 
presuntamente desvió  los  recursos para  fines distintos a  los  señalados en el Convenio de 
Concertación celebrado con SAGARPA, ya que de la cuenta bancaria específica se realizaron 
pagos por un total de 2,071.3 miles de pesos a favor de personas físicas y morales que no 
corresponden a ninguno de  los supuestos proveedores de  la comprobación que obra en el 
expediente  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación,  lo que evidencia que  los servidores públicos de SAGARPA responsables de  la 
operación del Programa Organízate 2010 no supervisaron ni  llevaron a cabo acciones que 
permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria 
presentada por la organización social. [Resultado 29]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐027.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública  Federal por un monto de 150,000.00 pesos  (ciento  cincuenta mil pesos 
00/100  M.N.),  toda  vez  que  la  organización  social  Gestoría  Social,  A.C.  (GESAC), 
presuntamente desvió  los  recursos para  fines distintos a  los  señalados en el Convenio de 
Concertación celebrado con SAGARPA, ya que de la cuenta bancaria específica se realizaron 
pagos por un total de 150.0 miles de pesos a favor de  la representante  legal de GESAC,  lo 
que  evidencia que  los  servidores públicos de  SAGARPA  responsables de  la operación  del 
Programa Organízate  2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran 
validar  la veracidad de  la  información  y documentación  comprobatoria presentada por  la 
organización social. [Resultado 30]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐028.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,300,000.00 pesos (dos millones trescientos mil 
pesos 00/100 M.N.), ya que la organización social Bienestar con Equidad y Desarrollo Social 
de  Ejidos  y  Comunidades  de  Michoacán,  A.C.  (BIDECEM),    presuntamente  desvió  los 
recursos para fines distintos a los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con 
SAGARPA, ya que comprobó el ejercicio de los recursos con siete facturas por 2,300.0 miles 
de pesos, que son presuntamente apócrifas; lo que evidencia que los servidores públicos de 
SAGARPA  responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no  supervisaron ni 
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llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 31]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐029.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal por un monto de  2,746,983.92 pesos  (dos millones  setecientos 
cuarenta  y  seis  mil  novecientos  ochenta  y  tres  pesos  92/100  M.N.),  toda  vez  que  la 
organización  social  Promotora  de  Oportunidades  para  Vivir  Mejor,  A.C.  (PROVIME), 
presuntamente desvió  los recursos para fines distintos de  los señalados en el Convenio de 
Concertación celebrado con SAGARPA, ya que comprobó el ejercicio de  los recursos con 6 
facturas presuntamente apócrifas; 5  facturas de un proveedor presuntamente  inexistente,  
y de 11 facturas el proveedor no entregó la información; lo que evidencia que los servidores 
públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa  Organízate  2010  no 
supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la 
información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la  organización  social. 
[Resultado 32]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐030.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 2,425,833.43 pesos (dos millones cuatrocientos 
veinticinco mil ochocientos treinta y tres pesos 43/100 M.N.), toda vez que  la organización 
social  Jóvenes  Productores  Agropecuarios  DIDXAZA,  A.C.  (DIDXAZA),  desvió  los  recursos 
para  fines  distintos  de  los  señalados  en  el  Convenio  de  Concertación  celebrado  con 
SAGARPA, ya que se aplicaron  para el auto beneficio del Presidente y Secretario del Consejo 
Directivo  de  esa  organización  social;  lo  que  evidencia  que  los  servidores  públicos  de 
SAGARPA  responsables de  la operación del Programa Organízate 2010 no  supervisaron ni 
llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la  veracidad  de  la  información  y 
documentación comprobatoria presentada por la organización social. [Resultado 33]  

10‐0‐08100‐12‐0805‐06‐031.‐  Se  presume  un  probable  daño  o  perjuicio  o  ambos  a  la 
Hacienda  Pública  Federal  por  un  monto  de  1,364,000.02  pesos  (un  millón  trescientos 
sesenta  y  cuatro  mil  pesos  02/100  M.N.),  toda  vez  que  la  organización  social 
AGROSERPCAM, A.C., presuntamente aplicó los recursos para fines distintos a los señalados 
en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA, ya que comprobó el ejercicio de 
los  recursos con 5  facturas y 10  recibos de honorarios, que amparan servicios que  fueron 
proporcionados  para  eventos  de  la  Confederación Nacional  Campesina;  lo  que  evidencia 
que  los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  Programa 
Organízate  2010  no  supervisaron  ni  llevaron  a  cabo  acciones  que  permitieran  validar  la 
veracidad  de  la  información  y  documentación  comprobatoria  presentada  por  la 
organización social. [Resultado 34]  

Denuncias de Hechos 

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐001.‐  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  presentó,  en  el 
ejercicio  de  sus  facultades  de  fiscalización,  una  denuncia  de  hechos  por  el  desvío  de 
recursos  federales  por  3,000.0  miles  de  pesos  del  "Programa  de  Fortalecimiento  a  la 
Organización Rural", proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a  la organización social Fundación Unidos contra  la Pobreza y 
Marginación,  A.C.  (FUCOPOMA),  ya  que  se  presume  la  falsificación  y  uso  de  diversos 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

39 

documentos  presuntamente  apócrifos,  con  la  finalidad  de  desviar  los  recursos  federales, 
con apoyo de funcionarios que laboran en el sistema financiero nacional. [Resultado 3]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐002.‐  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  presentó,  en  el 
ejercicio  de  sus  facultades  de  fiscalización,  una  denuncia  de  hechos  por  el  desvío  de 
recursos  federales  por  2,100.0  miles  de  pesos  del  "Programa  de  Fortalecimiento  a  la 
Organización Rural", proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a la organización social Can‐Te, A.C. (CANTE), ya que se presume 
la falsificación y uso de diversos documentos presuntamente apócrifos, con  la finalidad de 
desviar  los  recursos  federales,  con  apoyo  de  funcionarios  que  laboran  en  el  sistema 
financiero nacional. [Resultado 4]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐003.‐  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  presentó,  en  el 
ejercicio  de  sus  facultades  de  fiscalización,  una  denuncia  de  hechos  por  el  desvío  de 
recursos  federales  por  2,500.0  miles  de  pesos  del  "Programa  de  Fortalecimiento  a  la 
Organización Rural", proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a  la organización social  Instituto para el Desarrollo Humano y 
Social Sustentable, A.C. (INPADHUSUS), ya que se presume la falsificación y uso de diversos 
documentos  presuntamente  apócrifos,  con  la  finalidad  de  desviar  los  recursos  federales, 
con apoyo de funcionarios que laboran en el sistema financiero nacional. [Resultado 5]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐004.‐  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  presentó,  en  el 
ejercicio  de  sus  facultades  de  fiscalización,  una  denuncia  de  hechos  por  el  desvío  de 
recursos  federales  por  3,000.0  miles  de  pesos  del  "Programa  de  Fortalecimiento  a  la 
Organización Rural", proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a  la organización social Fundación de Profesionistas  Indígenas, 
A.C.  (FUPROIN),  ya  que  se  presume  la  falsificación  y  uso  de  diversos  documentos 
presuntamente apócrifos, con  la  finalidad de desviar  los  recursos  federales, con apoyo de 
funcionarios que laboran en el sistema financiero nacional. [Resultado 6]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐005.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 7]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐006.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 8]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐007.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 9]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐008.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 10]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐009.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 11]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐010.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 12]  
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10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐011.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 13]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐012.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 14]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐013.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 15]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐014.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 16]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐015.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 17]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐016.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 18]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐017.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 19]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐018.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 20]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐019.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 21]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐020.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 22]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐021.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 23]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐022.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 24]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐023.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 26]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐024.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 27]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐025.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 28]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐026.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 29]  
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10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐027.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 30]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐028.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 31]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐029.‐  La Auditoría  Superior de  la  Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 32]  

10‐0‐17100‐12‐0805‐09‐030.‐  La  Auditoría  Superior  de  la  Federación  presentó,  en  el 
ejercicio  de  sus  facultades  de  fiscalización,  una  denuncia  de  hechos  por  el  desvío  de 
recursos  federales  por  2,425.8  miles  de  pesos  del  "Programa  de  Fortalecimiento  a  la 
Organización Rural", proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural,  Pesca  y  Alimentación  a  la  organización  social  Jóvenes  Productores  Agropecuarios 
DIDXAZA, A.C. (DIDXAZA), ya que se presume el desvío de los recursos para fines distintos de 
los señalados en el Convenio de Concertación celebrado con SAGARPA. [Resultado 33]  

Multas 

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐001.‐ Se  inició el procedimiento para  la  imposición de una multa a 
la  empresa  SAENRO  Comercializadora,  S.A.  de  C.V.,  por  no  haber  atendido  en  el  plazo 
establecido  el  requerimiento  de  información  realizado  mediante  el  oficio  número 
805/13/2011 de fecha 9 de agosto de 2011, en el que se realizó la solicitud de información. 
[Resultado 3]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐002.‐ Se  inició el procedimiento para  la  imposición de una multa a 
la  organización  social  Instituto  para  el  Desarrollo  Humano  y  Social  Sustentable,  A.C. 
(INPADHUSUS),  por  no  haber  atendido  en  el  plazo  establecido  el  requerimiento  de 
información  realizado mediante el oficio número DGAF/636/2011 del 12 de  julio de 2011, 
en el que se realizó la solicitud de información y documentación. [Resultado 5]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐003.‐ Se  inició el procedimiento para  la  imposición de una multa a 
la organización social Fundación de Profesionistas  Indígenas, A.C. (FUPROIN), por no haber 
atendido  en  el  plazo  establecido  el  requerimiento  de  información  realizado mediante  el 
oficio número 805/14/2011 del 10 de agosto de 2011, en el que se  realizó  la solicitud de 
información y documentación. [Resultado 6]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐004.‐ Se  inició el procedimiento para  la  imposición de una multa a 
la organización social Productores Agrícolas en Acción, A.C. (PAAAC), por no haber atendido 
en  el  plazo  establecido  el  requerimiento  de  información  realizado  mediante  el  oficio 
número  805/05/2011  del  6  de  julio  de  2011  y  el Acta Administrativa  Circunstanciada  de 
Auditoría núm. 030/CP2010 del 14 de  julio de 2011, en  los que  se  realizó  la  solicitud de 
información y documentación. [Resultado 9]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐005.‐ Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al 
proveedor Proveedora de Servicios Múltiples del Centro, S.A. de C.V., por no haber atendido 
en  el  plazo  establecido  el  requerimiento  de  información  realizado  mediante  el  oficio 
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número  805/49/2011  del  27  de  octubre  de  2011,  en  el  que  se  realizó  la  solicitud  de 
información y documentación. [Resultado 21]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐006.‐ Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al 
proveedor Oferta de Servicios Integrales de Occidente, S.A. de C.V., por no haber atendido 
en  el  plazo  establecido  el  requerimiento  de  información  realizado  mediante  el  oficio 
número  805/48/2011  del  27  de  octubre  de  2011,  en  el  que  se  realizó  la  solicitud  de 
información y documentación. [Resultado 21]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐007.‐ Se iniciará el procedimiento para la imposición de una multa a 
la organización social Asociación para  la Alimentación, Vivienda, Educación y Ecología AVE, 
A.C.  (APAVIEEAC),  por  no  haber  atendido  en  el  plazo  establecido  el  requerimiento  de 
información realizado. [Resultado 24]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐008.‐ Se iniciará el procedimiento para la imposición de una multa a 
la  organización  social  Alianza  Campesina  del  Noroeste,  A.C.  (ALCANO),  por  no  haber 
atendido en el plazo establecido el requerimiento de información realizado. [Resultado 27]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐009.‐ Se iniciará el procedimiento para la imposición de una multa a 
la empresa Comercializadora Roman Mex, S.A. de C.V., por no haber atendido en el plazo 
establecido el requerimiento de información realizado. [Resultado 31]  

10‐4‐97002‐12‐0805‐12‐010.‐ Se  iniciará el procedimiento para  la  imposición de una multa 
al proveedor Profesionales y Servicios Tick, S.A. de C.V., por no haber atendido en el plazo 
establecido el requerimiento de información realizado. [Resultado 32]  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 81,468.7 miles de pesos, de los cuales 3,000.0 miles de 
pesos fueron operadas y 78,468.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

Las organizaciones beneficiarias de  los  apoyos otorgados por  SAGARPA, del  Programa de 
Fortalecimiento a  la Organización Rural, en su Componente de Organizaciones Sociales, al 
haber  desviado  los  recursos,  dejaron  de  instrumentar  políticas,  planes  y  programas  de 
desarrollo  rural, mediante  la difusión y profesionalización de  sus  integrantes  con  talleres, 
cursos y otras acciones objeto del programa.  

Lo anterior, por  la falta de supervisión y seguimiento de validar  la  información presentada 
por  las organizaciones sociales, desde  la solicitud, seguimiento, ejecución y comprobación 
de  los  recursos,  por  parte  de  SAGARPA  y  del  Agente  Técnico  INCA  RURAL,  permitió  la 
práctica de comprobar la aplicación de los recursos federales con documentación irregular, 
facturas  presuntamente  apócrifas  y  alteradas,  actos  jurídicos  simulados  y  maquinación 
deliberada  tendientes  a  desviar  el  recurso  para  beneficio  propios,  y  en  otros  casos, 
documentación  comprobatoria  de  proveedores  inexistentes,  lo  que  se  corroboró  en  las 
visitas físicas efectuadas a  los supuestos proyectos para  los cuales fue otorgado el recurso 
inicialmente, y se constató su  inexistencia,  lo que  impacta negativamente en el desarrollo 
oportuno de los proyectos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 35 observación(es)  la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 
Promoción(es)  del  Ejercicio  de  la  Facultad  de  Comprobación  Fiscal,  2  Solicitud(es)  de 
Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 31 Pliego(s) 
de Observaciones, 30 Denuncia(s) de Hechos y 10 Multa(s). 

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  que  se  estimaron 
necesarios;  atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los 
hechos  de  las  investigaciones  efectuadas  y  conforme  los  ordenamientos  legales,  las 
disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una 
base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.   

La Auditoría Superior de  la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la  muestra  auditada,  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 
Alimentación no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los 
resultados  que  se  presentan  en  el  apartado  correspondiente  de  este  informe,  donde  se 
destaca  que  SAGARPA  carece  de  procedimientos  formales  establecidos  en  manuales  o 
lineamientos  internos que regulen su operación y  las actividades que establecen  las Reglas 
de  Operación;  el  agente  INCA  RURAL  no  demostró  que  llevó  a  cabo  las  acciones  de 
seguimiento, control, supervisión y evaluación, del otorgamiento de apoyos del Programa; 
los  servidores  públicos  de  SAGARPA  responsables  de  la  operación  del  programa  no 
supervisaron ni llevaron a cabo acciones que permitieran validar la legalidad y veracidad de 
la información presentada por las organizaciones sociales, lo que implicó irregularidades en 
la solicitud, autorización y aplicación de  los recursos con documentación  irregular; facturas 
presuntamente  apócrifas  y  de  proveedores  inexistentes;  actos  jurídicos  simulados  y 
maquinación  deliberada  tendientes  a  desviar  el  recurso  para  beneficio  propios,  como  se 
demuestra, al constatarse que a seis organizaciones sociales se les transfirieron recursos por 
16,300.0 miles de pesos a cuentas bancarias abiertas de manera irregular con actos jurídicos 
simulados  y maquinación deliberada para el depósito, desvío  y  cobro de  los  recursos; 24 
organizaciones  comprobaron el ejercicio de  los  recursos por 51,878.9 miles de pesos  con 
facturas que  amparan eventos de difusión  y profesionalización que presuntamente no  se 
realizaron,  facturas  presuntamente  apócrifas  y  de  proveedores  inexistentes;  efectuaron 
pagos a personas  físicas y morales que no corresponden con  los supuestos proveedores y 
transfirieron los recursos a otras organizaciones sociales; una organización social desvió los 
recursos por 2,425.8 miles de pesos para auto beneficio de su  Presidente y Secretario del 
Consejo  Directivo  y  una  organización  social  comprobó  el  ejercicio  de  los  recursos  por 
1,364.0  miles  de  pesos  con  documentación  que  ampara  servicios  que  fueron 
proporcionados  a  otra organización  social. Además,  cinco  organizaciones  sociales  y  cinco 
proveedores no proporcionaron la información y documentación en el plazo requerido, por 
lo que se aplicarán las multas correspondientes. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Verificar  la existencia de normativa  interna en SAGARPA que  regule  las actividades y 
operación del Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural, en su componente 
Apoyo a Organizaciones Sociales, conforme  las Reglas de Operación de  los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

2.  Constatar  que  el  Agente  Técnico  llevó  a  cabo  las  acciones  de  seguimiento,  control, 
supervisión y evaluación, pactadas en el convenio con SAGARPA. 

3.  Integrar una   base de datos para determinar  la muestra  a  revisar de organizaciones 
sociales  apoyadas  con  recursos  federales  del  programa,  principalmente  en  los 
conceptos de profesionalización, difusión y equipamiento. 

4.  Verificar  la    documentación  legal  y  comprobatoria  que  obra  en  los  expedientes  de 
SAGARPA, entregada por las organizaciones sociales, para constatar el cumplimiento de 
las  Reglas  de  Operación,  determinar  la  existencia  de  documentos  que  presenten 
indicios de irregularidades y establecer vinculaciones entre las organizaciones sociales. 

5.  Compulsar   y circularizar a    las organizaciones sociales, proveedores y prestadores de 
servicios,  para  verificar  la  aplicación  de  los  recursos  y  confirmar  la  prestación  de 
servicios y bienes adquiridos con los recursos federales del programa. 

6.  Llevar a cabo  inspecciones físicas en  los domicilios de  las organizaciones sociales para 
constatar  la existencia física de los bienes adquiridos con los recursos del programa. 

7.  Constatar  con  las  autoridades  competentes  la  información  obtenida  mediante  la 
revisión  de  los  expedientes  técnicos  y  de  la  documentación  comprobatoria,  para 
constatar las posibles irregularidades detectadas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1.  Reglamento de  la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2.  Código  Fiscal  de  la  Federación:  Artículos  27,  párrafo  primero;  28,  fracción  III  y  30, 
párrafos primero y segundo. 

3.  Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Fomento a  las Actividades Realizadas por Organizaciones de  la Sociedad Civil, Art. 30, 
fracción I, III y XI; 

Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA del 2010, Art. 20, fracción II, numeral 
II.3, párrafo tercero; 
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Disposiciones  en  Materia  de  Control  Interno  y  el  Manual  Administrativo  de  Aplicación 
General  en Materia  de  Control  Interno,  num.  14,  frac.  I,  Tercera Norma.‐ Actividades  de 
Control Interno; 

Convenio de  colaboración entre SAGARPA e  INCA RURAL del 5‐abr‐10, Cláusulas Cuarta y 
Sexta, Incisos E, I y programa de actividades del anexo técnico; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  FUCOPOMA,  8‐oct‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y CANTE, 19‐nov‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos 
a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA e INPADHUSUS, 30‐ago‐10, Cláusulas Primera y Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y FUPROIN, 8‐oct‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos 
a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y CIUCO, 8‐oct‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos a 
al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  e  IMERNAR,  19‐nov‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y PAAAC, 30‐jul‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos a 
al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y ALAMOS, 8‐oct‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos 
a al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  OMTRAC,  19‐nov‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y UNPRAMELI, 27‐ago‐10, Cláusulas Primera y Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y PRODESMEX, 19‐nov‐10, Cláusulas Primera y Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y UNACADERS, 21‐sep‐10, Cláusulas Primera y Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  EL  CAMPO,  8‐oct‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  UNP‐PECUARIOS,  26‐jul‐10,  Cláusulas  Primera  y 
Sexta, incisos a al e y n; 
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Convenio de Concertación: SAGARPA y DIR, 8‐oct‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos a al 
e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  UGOCM‐JL,  5‐ago‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y COGAUN, 8‐oct‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos 
a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y CIOAC, 29‐jul‐10, Cláusula Sexta, incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y JUJAAC, 19‐nov‐10, Cláusula Sexta, incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y ALCAJA, 19‐nov‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos 
a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y MEXICANOS, 19‐nov‐10, Cláusulas Primera y Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación:  SAGARPA  y APAVIEEAC, 19‐nov‐10, Cláusulas Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  FUPPAG,  19‐nov‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  CAP‐NAL,  26‐jul‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  ALCANO,  23‐ago‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y CAM, 09‐sep‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos a 
al e y n; 

Convenio  de  Concertación:  SAGARPA  y  CONSUCC,  16‐jul‐10,  Cláusulas  Primera  y  Sexta, 
incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y GESAC, 19‐nov‐10, Cláusulas Primera y Sexta, incisos 
a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y BIDECEM, 19‐nov‐10, Cláusula Sexta, incisos a al e y 
n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y PROVIME, 26‐jul‐10, Cláusula Sexta, incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y DIDXAZA, 8‐oct‐10, Cláusula Sexta, incisos a al e y n; 

Convenio de Concertación: SAGARPA y AGROSERPCAM, 26‐jul‐10, Cláusula Primera; 



 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

47 

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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