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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente 
Agrícola 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-0-08100-02-0343 
DE-012 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Componente 
Agrícola del citado programa, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados 
y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,566,077.4   
Muestra Auditada 1,566,077.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

En el ejercicio de 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación registró en la partida 4101 "Subsidios a la Producción" el ejercicio del gasto del 
programa presupuestario S240 "Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en 
Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades", por 1,566,077.4  miles 
de pesos, los cuales se revisaron al 100.0%. 

Resultados 

1. De acuerdo con las estructuras registradas en el sistema del RH-net de la Secretaría 
de la Función Pública, se conoció que la Dirección General de Fomento a la Agricultura 
(DGFA) para el desarrollo de sus actividades tiene registradas 31 plazas, 1 de Director 
General, 1 de Director General Adjunto, 4 de Dirección de Área, 10 de Subdirector, 13 de 
Jefe de Departamento y 2 de Profesional Ejecutivo. 

Sin embargo, en la estructura orgánica contenida en el Manual de Organización Específico 
de esa dirección general vigente a partir de julio de 2009, aplicable para el ejercicio del 2012 
se establece que cuenta con 1 Dirección General, 2 Direcciones, 5 Subdirecciones y 8 
Jefaturas Departamento. 

Adicionalmente, el Coordinador Administrativo de la DGFA proporcionó una plantilla de la 
ocupación real, la cual cuenta con 30 plazas, además que las denominaciones de las 
subdirecciones no corresponden con las incluidas en el sistema del RH-net. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada informó que la diferencia se debe a que en el RH-net se 
refleja la estructura actual vigente y en la plantilla se refleja la estructura proyectada, que 
está en proceso de análisis para su validación en un trabajo conjunto entre la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos y la DGFA, por la actualización 
del Reglamento Interior de la SAGARPA del 25 de abril del 2012 y el Manual de Organización 
General de la SAGARPA publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2012. 

12-0-08100-02-0343-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control necesarios a fin de mantener actualizadas las 
estructuras registradas en el sistema del RH-net de la Secretaría de la Función Pública y en el 
Manual de Organización Especifico de la Dirección General de Fomento a la Agricultura en 
concordancia con las actualizaciones que se realicen en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

2. Se constató que durante el ejercicio de 2012, la DGFA y la Coordinación General de 
Delegaciones no contaron con los manuales de procedimientos para las actividades 
específicas del Programa Prioritario S240 "Programa de Acciones en Concurrencia con las 
Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de 
Capacidades", en el cual se encuentra inmerso el  Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, y en particular del Componente Agrícola. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó los Manuales de Procedimientos de ambas áreas, 
fueron revisados por la Unidad de Control de Plazas y Movimientos de Personal, y que se 
enviarán al Abogado General para su opinión y posterior autorización por parte del Titular 
de la Secretaría. 

12-0-08100-02-0343-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control a fin de que la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura y la Coordinación General de Delegaciones cuenten con el manual de 
procedimientos específico para el desarrollo de las actividades del "Programa Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura", en particular del Componente Agrícola. 

3. Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2012, con las consignadas en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA, respecto del programa 
presupuestario S240 "Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas 
en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades" no se determinaron 
diferencias.  

El presupuesto original asignado al citado programa ascendió a 4,649,787.4 miles de pesos, 
y   durante el ejercicio se realizaron ampliaciones liquidas por 230,757.4 miles de pesos, que 
dieron como resultado un presupuesto modificado de 4,880,544.8 miles de pesos, de los 
cuales se ejercieron 4,876,207.5 miles de pesos, para quedar un presupuesto disponible en 
la TESOFE de 4,337.3 miles de pesos. 

Adicionalmente, se constató que las modificaciones al presupuesto, se encuentran 
respaldadas mediante 62 oficios de adecuación presupuestaria autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y registrados a través del Módulo de Adecuaciones 
Presupuestaria (MAP).  
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4. La SAGARPA no cuenta con un sistema de control presupuestario idóneo para 
identificar el presupuesto correspondiente a cada uno de los componentes o programas en 
concurrencia, ya que su registro es a nivel programa prioritario, además de que en las 
cuentas por liquidar certificadas, convenios de colaboración y sus anexos técnicos tampoco 
se identifica el componente al que corresponden los recursos ministrados y ejercidos, en 
particular del Componente Agrícola. 

Adicionalmente, se constató que el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, Componente Agrícola (PAIEI-CA), fue registrado con cargo a la Unidad 
Responsable 113 Coordinación General de Delegaciones; no obstante que, conforme al 
artículo 9 de las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA (ROPSAGARPA) la 
Unidad Responsable debió ser la 310 Dirección General de Fomento la Agricultura. 

12-0-08100-02-0343-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control a fin de que se cuente con un sistema de control 
presupuestario que permita identificar el presupuesto correspondiente a cada uno de los 
componentes o programas en concurrencia, y para que el ejercicio del gasto se registre en la 
Unidad Responsable que corresponda. 

5. En la sección de Resultados Generales de la Cuenta Pública de 2012, se describieron 
las principales acciones y proyectos correspondientes al PAIEI-CA, con cifras e información 
que no fueron definitivas, completas ni confiables, en virtud de que el Sistema Único de 
Registro e Información (SURI), que es la fuente de información oficial de la SAGARPA 
respecto de los avances físico-financieros no estaba actualizado al cierre de la auditoría 
(agosto 2013). 

Cabe señalar que, con el análisis de la información contenida en el SURI, se constató que en 
15 entidades federativas se reportan recursos federales pendientes de pago, además, de 
que en otras 13 entidades federativas, el monto pagado a los beneficiarios, que se registra 
en el referido sistema es mayor al importe ministrado por la SAGARPA. 

12-0-08100-02-0343-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control, para que el Sistema Único de Registro e Información 
se mantenga oportunamente actualizado, a fin de que la Cuenta Pública se presente con 
cifras e información completa y confiable. 

6. La entidad fiscalizada no presentó evidencia de que remitió a la Cámara de 
Diputados el primer informe trimestral sobre el presupuesto ejercido entregado a los 
beneficiarios a nivel de capítulo y concepto de gasto, ni los informes sobre el cumplimiento 
de las metas y objetivos. 

Además, el segundo, tercero y cuarto informes trimestrales de 2012, que se enviaron a la H. 
Cámara de Diputados y a la SHCP se presentaron con desfases de entre 4 y 11 días hábiles y 
sólo se proporcionaron a la Auditoría Superior de la Federación los oficios con los que 
fueron remitidos, sin proporcionar los anexos respectivos, por lo que no se pudo verificar 
que la información fuera completa, además de que en esos oficios se indicó que las cifras 
que se presentaban debían tomarse como preliminares, ya que la SAGARPA se encontraba 
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integrando la información que a nivel nacional le hacen llegar las Unidades Administrativas 
Responsables de los programas referidos. 

Por último, en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública no se incluyeron los 
principales indicadores del programa en revisión con objeto de trasparentar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, así como para identificar la evaluación de los 
indicadores sobre los resultados y avances del programa, proyectos, objetivos, metas y de 
su impacto social. 

12-0-08100-02-0343-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control, a fin de que los informes trimestrales que se remiten 
a la Cámara de Diputados se presenten de manera oportuna y completa, e incluyan el 
presupuesto ejercido a nivel de capítulo y concepto de gasto, además de que en esos 
informes y en la Cuenta Pública se incluyan los principales indicadores del programa con 
objeto de trasparentar el cumplimiento de sus objetivos. 

7. Se observó que en el PEF y en las ROPSAGARPA existen omisiones que propiciaron la 
discrecionalidad en el ejercicio, administración, operación y control del Programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola (PAIEI-CA) de 
acuerdo con lo siguiente: 

ROPSAGARPA: 

1. No se estableció la obligatoriedad de que el beneficiario comunicara a la Instancia 
Ejecutora cuando recibiera los bienes sujetos de apoyo, para que ésta realizara la 
verificación física en campo e hiciera constar mediante Acta de Entrega-
Recepción y Finiquito correspondiente, la correcta aplicación de los recursos. 

2. Se estableció que los gobiernos de los estados deberían cargar y mantener 
actualizados los avances físicos financieros en el SURI y notificar mensualmente a 
la Unidad Responsable correspondiente que la información cargada se había 
revisado y validado; sin embargo, no existe ninguna acción coercitiva para su 
cabal cumplimiento, por lo que la citada información no se registró 
oportunamente y en consecuencia los informes trimestrales y la Cuenta Pública 
no se presentaron con datos completos, oportunos y confiables. 

3. Se estableció que cada delegación estatal debería supervisar y dar seguimiento al 
proceso de carga, seguimiento y actualización permanentemente al flujo de 
información de avances físico-financieros en el SURI y notificar mensualmente a la 
Unidad Responsable correspondiente; sin embargo, no se señaló que la Dirección 
General de Tecnologías sería la encargada de verificar la información ya que es la 
facultada para operar el SURI y quien tiene la capacidad técnica para hacerlo. 

4. Se indica que la población objetivo se conforma por las personas físicas o 
morales, que se dediquen a actividades agrícolas; sin embargo, no se estableció la 
obligación de que los beneficiarios acreditaran que se dedican a esas actividades. 

5. En el artículo Tercero Transitorio, se estableció que se podrían apoyar con 
recursos del ejercicio fiscal 2012 solicitudes de apoyo dictaminadas 
favorablemente durante el ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de 
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suficiencia presupuestal no se hubieran podido atender; sin embargo, ese 
precepto resulta una medida inequitativa para los nuevos solicitantes.  

6. No se establece el porcentaje que deberá cubrir el beneficiario, ni la obligación de 
que éste acredite la aportación de los recursos que le corresponden; no obstante 
lo anterior, en el artículo 64 de las ROPSAGARPA se señala que las Unidades 
Responsables tienen la facultad y obligación de cancelar los proyectos, en caso de 
que los beneficiarios no realicen la aportación respectiva.  

7. No se establecen elementos objetivos o criterios para la selección de los 
beneficiarios. 

8. Se señala que se otorgarían apoyos a quienes no hayan recibido o estén 
recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros 
programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen 
apoyos o subsidios; sin embargo, no se indica la metodología para verificar esa 
situación o la obligación de que la secretaría o las entidades federativas cuenten 
con un padrón de todas las personas físicas o morales apoyadas con recursos de 
los programas de la SAGARPA, para verificarlo. 

Artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación: 

1. Se señala que la SAGARPA, junto con las secretarías de Desarrollo Agropecuario o 
sus equivalentes en las entidades federativas, deberán actualizar y mejorar la 
matriz de indicadores de resultados, con el fin de identificar el impacto alcanzado 
del mismo; sin embargo ni en el mismo PEF, ni en las Reglas de Operación no se 
establece el instrumento, o mecanismos para lograr tal fin. 

Además de lo anterior, en las Reglas de Operación y en el PEF se establece un plazo o fecha 
límite para que los gobiernos de los estados efectúen sus aportaciones. Cabe señalar que en 
las Reglas de Operación se indica que la aportación estatal debería acreditarse al cierre del 
ejercicio, lo que puede implicar que durante el ejercicio no se cuente con los recursos para 
dar atención oportuna a la operación del programa y sus componentes, ya que en las citada 
normativa se establece que los recursos se entregarán a los beneficiarios de acuerdo con la 
disponibilidad de los recursos del fondo. 

12-0-08100-02-0343-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
implemente los mecanismos, necesarios a fin de que en las Reglas de Operación de sus 
programas, se establezcan acciones coercitivas para que los gobiernos de las entidades 
federativas mantengan actualizado el Sistema Único de Registro de Información y se defina 
el área responsable de supervisar y dar seguimiento a ese proceso; se establezca el requisito 
de que se acredite que la población objetivo, se dedique a actividades agrícolas o pecuarias; 
que se limite la autorización de proyectos cuando ya no exista suficiencia presupuestal o 
bien, se procure mantener la suficiencia presupuestal para los proyectos ya dictaminados; 
se incluya la obligación de que el beneficiario acredite la aportación de los recursos que le 
corresponden; se precisen los elementos objetivos o criterios para la selección de los 
beneficiarios; se definan los mecanismos de control para identificar que no se estén 
otorgando apoyos a quienes reciban apoyo para el mismo concepto del programa, 
componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen la 
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duplicación de apoyos o subsidios; se definan los plazos o fechas límite para que los 
gobiernos de los estados efectúen sus aportaciones y se precise el mecanismo para 
actualizar y mejorar la matriz de resultados. 

8. Conforme a la información que se presentó en el SURI, y con la revisión de los 
expedientes del Componente Agrícola 2012; se detectaron 83 proyectos, en los que la 
aportación federal excedió los montos máximos de apoyo establecidos en las reglas de 
operación por un total de 147,888.6 miles de pesos; adicionalmente, con la revisión de los 
expedientes, se constató que en 6 de ellos, las facturas que amparan la adquisición del bien 
apoyado, y que se incluyeron en los expedientes, fueron emitidas con antelación a la fecha 
de autorización del apoyo por parte del Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario en el 
Estado de Sonora (FOFAES), situación no permitida en la normativa. 

12-0-08100-02-0343-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
147,888,583.51 pesos (Ciento cuarenta y siete millones ochocientos ochenta y ocho mil 
quinientos ochenta y tres pesos 51/100 M.N.) correspondiente a 83 proyectos, en los que la 
aportación federal excedió el monto máximo de apoyo establecido en las reglas de 
operación; además de que en seis de ellos, las facturas que amparan la inversión del apoyo 
fueron emitidas con antelación a la fecha de autorización del apoyo por parte del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en el Estado de Sonora. 

9. Se constató que los gobiernos estatales, como ejecutores del gasto de los recursos 
en concurrencia, no respetan las fechas límite establecidas para su aplicación, y continúan 
ejerciéndolos durante los meses subsecuentes al cierre del programa, lo cual ha sido una 
observación recurrente en las revisiones efectuadas por la ASF en las Cuentas Públicas 2009, 
2010 y 2011. 

Por otro lado, al cierre de la revisión correspondiente a 2012 (agosto de 2013) no se habían 
proporcionado las Actas de Cierre Finiquito de 3 entidades federativas a las que se les 
ministraron recursos por 801,521.1 miles de pesos. Asimismo, en las Actas Cierre Finiquito 
de las otras 29 entidades federativas se reportó el reintegro de 27,774.3 miles de pesos, de 
los cuales la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que se efectuaron en su 
oportunidad los reintegros a la TESOFE.  

12-0-08100-02-0343-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
801,521,121.53 pesos (Ochocientos un millones quinientos veintiún mil ciento veintiún 
pesos 53/100 M.N.), en virtud de que no se proporcionaron las actas de cierre finiquito de 
tres entidades federativas a las que se les ministraron recursos por la referida cantidad.    

10. De los 158,604.8 miles de pesos que se pagaron por el Gobierno del Estado de 
Puebla según el Sistema Único de Registro de Información, éste aplicó 115,585.6 miles de 
pesos, para el PAIEI-CA (la diferencia de 43,019.2 miles de pesos,  corresponde al pago de 
pasivos del 2011) no obstante que los recursos que se convinieron eran por 94,981.0 miles 
de pesos. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado de 
Puebla informó a la ASF que esto se debió a que se traspasaron recursos de otro programa 
por 17,240.9 miles de pesos y se ampliaron recursos por 3,363.7 miles de pesos, de 
productos financieros. 
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11. Para los efectos de verificar la correcta aplicación de los apoyos y el debido 
cumplimiento de las acciones o actividades establecidas en las Reglas de Operación y en los 
Convenios de Coordinación, se realizó una visita al Gobierno del Estado de Puebla, al cual se 
le ministraron 256,051.8 miles de pesos, determinándose lo siguiente:  

a) Del importe referido, 115,585.6 miles de pesos se ejercieron en el Componente 
Agrícola, de los cuales el 93.3%, es decir, 107,893.1 miles de pesos, corresponden a 
apoyos a beneficiarios que radican en 151 municipios del estado para la adquisición 
de 1,690 implementos agrícolas denominados “motocultores”; los cuales, fueron 
adquiridos con dos empresas de un mismo grupo comercial; a una 1,681 equipos y a 
la otra 9 equipos. 

Al respecto, se aplicaron entrevistas a 441 beneficiarios de los motocultores, de los 
cuales, 325 que representan el 73.7% de los beneficiarios entrevistados y el 19.2% 
del total de los apoyados con dicho equipo, informaron que los motocultores les 
fueron entregados por parte del Gobierno del Estado de Puebla, y sin que ellos 
eligieran las características, la marca, ni el proveedor; no obstante, que en el 
artículo 6 fracción II, de las ROPSAGARPA, se establece el derecho de los 
beneficiarios, de adquirir el bien con el proveedor que libremente eligieran. 
Adicionalmente, resulta cuestionable que todos los beneficiarios que radican en 151 
municipios diferentes del estado de Puebla, coincidieran con dos proveedores de un 
mismo grupo, que tenían sus domicilios en el Distrito Federal, con un mismo tipo de 
bien y proveedor, lo cual limitó la oportunidad de elección a otro tipo de  
implementos del Componente Agrícola susceptibles de apoyos. 

b) No obstante que en el formato Anexo IV "Solicitud General de Apoyo" se estableció 
que la aportación del solicitante sería del 25.0 % del costo del bien y que en la 
misma solicitud se manifestó el compromiso por parte de los beneficiarios de 
realizar la inversión que les correspondían; no se proporcionó evidencia de que 
éstos efectuaran la inversión conforme a los compromisos asumidos. Al respecto los 
productores entrevistados a que se refiere el inciso anterior manifestaron que el 
motocultor les fue entregado de manera gratuita. 

c) En la investigación de mercado realizada por el grupo auditor con dos proveedores 
de motocultores que contaban con la certificación del OCIMA, se conoció que en el 
ejercicio de 2012 existían equipos con características similares con precios por 
debajo de los que costaron los equipos apoyados, tal como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 
Comparativo de precios en el mercado de los Motocultores  

Motocultor/ 
Marca  

Precio 
unitario 

Otros equipos 
existentes en el 
mercado/Marca 

Precio 
unitario 

Diferencia 
en precio 

 MEKATECH 115.9     PASCUALI 71.6 44.3 
 MEKATECH 115.9     GRILLO 41.8 74.1 

Fuente: Estudio de mercado realizado con proveedores de motocultores.  
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d) De acuerdo con la información proporcionada por el OCIMA, se conoció que los 
motocultores apoyados con cargo al Componente Agrícola son fabricados por una 
compañía de la República Popular China, sin que durante el desarrollo de la 
auditoría los proveedores de éstos acreditaran el origen ni la introducción legal de 
los motocultores al país. 

e) En la revisión de los 1,690 expedientes de los apoyos otorgados para la adquisición 
de los motocultores, se presume que éstos fueron integrados para cumplir 
oportunamente los requisitos establecidos, ya que en 810 expedientes, las firmas 
que ostentan los anexos IV "Solicitud General de Apoyo" y V "Proyecto Simplificado" 
son visiblemente diferentes a la firma de la credencial de elector de cada 
beneficiario y que en 647 casos que la firma del beneficiario en el Acta Entrega 
Recepción, también es visiblemente diferente en los rasgos de escritura con la firma 
de la credencial de elector. Al respecto, a través de los informes de un perito en 
grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las 
firmas de la credencial para votar de 168 expedientes que formaron parte de su 
muestra, no provienen del mismo origen gráfico que las de los Anexos IV y V, ni de 
las Actas de Entrega Recepción.  

f) Se identificaron 96 expedientes que cuentan con dos actas de entrega recepción, la 
segunda denominada "Acta Entrega Recepción Complementaria"; de dichas actas 
conforme al informe del perito en grafoscopía antes mencionado, se determinó que 
los rasgos de escritura de las firmas son distintas entre las primeras y las 
complementarias en los 96 casos. Cabe señalar, que las primeras actas fueron 
firmadas en 2012 y las complementarias en 2013; sin estar contemplada en la 
normatividad aplicable.  

g) De las visitas realizadas a 20 beneficiarios del municipio de Izúcar de Matamoros, 
Pue. en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría, éstos manifestaron que 
ninguno de ellos efectuó aportación alguna, ya que la entrega de los motocultores 
fue un compromiso de campaña del actual gobernador del Estado y 17 de ellos 
señalaron de manera puntual   que no requisitaron los formatos de los anexos IV 
Solicitud de Apoyo y V Proyecto Simplificado. 

h) Conforme a las visitas realizadas a otros beneficiarios, 24 de ellos, ubicados en otros 
seis municipios del Estado de Puebla, informaron que no les fue entregado el 
motocultor; no obstante, que en los expedientes se localizan Actas de Entrega-
Recepción, supuestamente firmadas por ellos, en donde se manifiesta la recepción 
de los equipos. No se omite señalar que en 16 de las referidas actas, contienen 
firmas presuntamente apócrifas, ya que no corresponden a los rasgos de escritura 
de la que se encuentra en la credencial del IFE, lo cual fue confirmado con el 
examen efectuado por el citado perito en grafoscopía. 

i) En el artículo 55, fracción X, de las ROPSAGARPA, se estableció que no se otorgarían 
apoyos para motocultores que no contaran con la certificación emitida por el 
OCIMA; al respecto, en los expedientes de los beneficiarios de los apoyos del 
componente agrícola, correspondientes al estado de Puebla se localizó copia del 
certificado núm. 10/103/MI para el motocultor MKT-11195N emitido el 8 de abril de 
2010 por el citado organismo certificador con una vigencia del 8/04/10 al 07/04/13. 
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Sin embargo, el OCIMA-INIFAP, informó a esta entidad de fiscalización superior, que 
en virtud de que no se atendieron diversas "No Conformidades Mayores", mediante 
el oficio s/n de fecha 31 de marzo de 2011, le comunicó a la citada empresa que los 
equipos serían dados de baja de la página de productos certificados, en tal sentido 
ese organismo certificador procedió a solicitar la devolución del certificado original; 
el cual, como se constató por el personal auditor actuante, se encuentra cancelado 
y obra en los archivos del OCIMA-INIFAP. 

Cabe señalar, que aun cuando el Gobierno del Estado de Puebla, en respuesta a la 
Reunión de Presentación de Resultados Preliminares, proporcionó el certificado 
núm. 13/258/MI, para el Motocultor Meka-Tech modelo MKT-11195N, con una 
vigencia del 15 de marzo de 2012 al 14 de marzo de 2015, se considera que este no 
pudo ser aplicable para 2012, toda vez que fue expedido con fecha 8 de julio de 
2013, según consta en el Certificado proporcionado a esta Auditoría Superior de la 
Federación por el OCIMA. 

j) La ASF solicitó al OCIMA-INIFAP que realizara un diagnóstico técnico de 
maniobrabilidad, de seguridad, de soporte técnico y servicio posventa y verificación 
de aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, y que verificara si efectivamente el 
motocultor MEKATECH cumple con los requerimientos indispensables en materia 
agrícola para el campo mexicano, en particular del estado de Puebla, por lo que se 
requirió de manera aleatoria un equipo a uno de los beneficiarios del Componente 
Agrícola. Al respecto, el OCIMA-INIFAP indicó que el equipo que se puso a su 
disposición corresponde al motocultor modelo MKT-11195 CHA,  modelo distinto al 
motocultor MKT-11195N del que emitió la certificación que posteriormente fue 
cancelada y a la vez es un modelo distinto al MKT-11195 NX, que fue el facturado 
por el proveedor a los beneficiarios. El que se entregó para realizar las pruebas 
solicitadas por la ASF fue un motocultor MKT-11195 CHA, que se encontraba con las 
velocidades trabadas, lo que impidió su diagnóstico. 

k) Durante el desarrollo de la auditoría, se solicitó a las dos empresas que facturaron 
los 1,690 Motocultores MKT-11195 NX, diversa información relacionada con las 
operaciones realizadas con los beneficiarios del Componente Agrícola; sin embargo, 
las empresas no entregaron la información solicitada, una de ellas argumentó que 
no celebró acto de comercio con personas beneficiarias del apoyo y por lo tanto no 
recibió pago, ingreso o depósito por parte de ellas; mientras la segunda informó que 
los actos que celebró fueron de comercio con particulares, los cuales tenían la 
cualidad de ser beneficiarios del programa que nos ocupa, pero quien efectuó el 
pago fue la Financiera Rural (fiduciaria del FOFAEP) por cuenta de los beneficiarios, 
por lo que al no tener relación contractual con la SAGARPA y ser una persona moral 
privada que no recibió, ni recaudó recursos federales, se encuentra impedida para 
remitir la información solicitada. Por lo anterior, no fue posible acreditar si 
existieron los depósitos o pagos realizados por los beneficiarios por la parte que les 
correspondía que en conjunto serían 50,482.4 miles de pesos; así como los 
depósitos y transferencias efectuadas por el Gobierno de Estado de Puebla, ni que 
los ingresos obtenidos por las citadas empresas por las ventas de los motocultores 
correspondientes al programa por un monto de 194,339.8 miles de pesos (incluyen 
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recursos federales, estatales y supuestamente de los beneficiarios), fueron 
acumulados para efectos del pago de los impuestos correspondientes.  

12-0-06E00-02-0343-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los dos proveedores, con los que se adquirieron 1,690 
motocultores apoyados con recursos del Componente Agrícola, por  los cuales los citados 
proveedores facturaron un total 194,339.9 miles de pesos, de los que se presume que los 
beneficiarios no aportaron la cantidad en su conjunto por 50,482.5 miles de pesos, sin 
embargo, las citadas empresas incluyeron en la facturación la supuesta aportación de los 
beneficiarios por esa cantidad; lo que hace presumible que los proveedores simularon una 
facturación con la finalidad de comprobar la entrega de los subsidios y sólo recibieron el 
pago correspondiente a la aportación federal y estatal por 143,857.5 miles de pesos, y no 
acumularon los ingresos por los montos facturados; además de que las citadas empresas no  
acreditaron la introducción legal al país de los equipos comercializados. 

12-0-08100-02-0343-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
107,893,112.39 pesos   (Ciento siete millones ochocientos noventa y tres mil ciento doce 
pesos 39/100 M.N.) por concepto del otorgamiento de apoyos para la adquisición de 1,690 
implementos agrícolas denominados motocultores, que fueron adquiridos con dos 
proveedores de un mismo grupo comercial, los cuales fueron entregados de manera 
gratuita por parte del Gobierno del Estado de Puebla sin que los beneficiarios eligieran las 
características, la marca, ni los proveedores, no obstante que era su derecho, adquirir el 
bien con el proveedor que libremente eligieran; los equipos se adquirieron con precios 
superiores a los existentes en el mercado y que las citadas empresas no  acreditaron la 
introducción legal al país de los equipos comercializados; se presume que los expedientes 
de los beneficiarios fueron integrados para cumplir oportunamente los requisitos 
establecidos, sin embargo, de acuerdo a los informes de un perito en grafoscopía adscrito a 
la Auditoría Superior de la Federación, las firmas de la credencial de elector, de 168 
beneficiarios no provienen del mismo origen gráfico que las plasmadas en los Anexos IV 
"Solicitud General de Apoyo" y V. "Proyecto Simplificado", incluidos en los expedientes; 24 
beneficiarios manifestaron no haber recibido los motocultores, no obstante que en los 
expedientes se localizan las Actas de Entrega-Recepción, supuestamente firmadas por ellos 
en donde se manifiesta que sí recibieron los equipos, además de que 16 de las referidas 
actas presentan firmas presumiblemente apócrifas, ya que no corresponden a los rasgos de 
escritura de la firma que muestra la credencial de elector, de acuerdo con la revisión 
efectuada por el citado perito en grafoscopía; además, los proveedores de los equipos 
presentaron como vigente en 2012, un certificado emitido por el Organismo de Certificación 
de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA) dicho organismo informó a la Auditoría 
Superior de la Federación que el certificado fue cancelado en 2011, y que el modelo del 
motocultor entregado a los beneficiarios correspondió a un modelo distinto al motocultor 
que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo. 
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12-4-97002-02-0343-12-001   Multa 

Se notifica a la empresa que comercializó los motocultores apoyados con recursos del 
Componente Agrícola, que se inició el procedimiento para la imposición de una multa por 
no haber atendido en el plazo establecido el requerimiento de información realizado 
mediante el oficio número DGAFFB/B3/862/2013 del 29 de julio de 2013, en el que se 
realizó la solicitud de información. 

12. De acuerdo con la revisión de los 1,690 expedientes que conforman la 
documentación comprobatoria de los apoyos otorgados para la adquisición de los 
motocultores, se identificó que en las facturas de los motocultores expedidas por los 
proveedores, no se especificó qué implementos adicionales fueron entregados a los 
beneficiarios, en virtud de que se señala que pueden ser bomba autocebante, 
desgranadora, generador de energía, segadora, y rastra de 18 cuchillas, lo que significa que 
los beneficiarios no pueden acreditar cabal o plenamente la propiedad de los equipos. 

En lo que respecta al servicio de mantenimiento otorgado a los equipos que se mencionan 
en las facturas se identificó que corresponde a 50 y 150 horas, lo cual no es claro. Además, 
las facturas no indican el domicilio del contrato de mantenimiento y en lo que respecta al 
número telefónico, que se señala en las mismas, de acuerdo con pruebas efectuadas por el 
personal auditor nunca fue contestado.  

12-A-21000-02-0343-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno establezca los mecanismos de control necesarios, a fin de que en lo subsecuente 
en las facturas que comprueban los apoyos otorgados del Componente Agrícola se 
especifiquen los productos adquiridos con la finalidad de que los beneficiarios puedan 
acreditar plenamente la propiedad de los bienes; asimismo, para que se dispongan plazos 
claros de servicios de mantenimiento de los equipos. 

13. Se conoció que los protocolos utilizados por el OCIMA, para otorgar la certificación 
al proveedor de los motocultores, no incluyen la verificación del país donde se manufacturó 
el motocultor y, en su caso la acreditación de la introducción legal de los mismos al país; no 
se efectúan pruebas de maniobrabilidad, de seguridad, de soporte técnico y servicio 
posventa, refacciones, verificación de talleres especializados y de asistencia técnica; de 
aplicación de Normas Oficiales Mexicanas y cumplimiento de los requerimientos 
indispensables en materia agrícola para el campo mexicano; con la finalidad de que al 
otorgar la certificación de los motocultores se garantice la calidad del producto; coadyuve al 
uso eficiente de los recursos públicos destinados a apoyar la mecanización del campo, a 
ordenar un mercado de calidad de la maquinaria agrícola, y desarrollar una cultura de 
"satisfacción al cliente" entre los productores; así como que al adquirir un equipo certificado 
se asegura al productor que podrá recibir el servicio posventa por parte del vendedor, que 
incluye la instalación, capacitación para su uso, disponibilidad de refacciones, asistencia 
técnica cuando se requiera y la disponibilidad oportuna del servicio de mantenimiento y 
reparación, de acuerdo con lo establecido como beneficios de la certificación de la 
maquinaria y equipo agrícola señalados por el OCIMA. 

No se omite señalar que la certificación que emite el OCIMA, se basó únicamente en la 
"Potencia de la Toma de Fuerza", lo que representa que los esquemas de verificación para 
otorgar la certificación no permiten verificar la calidad de la maquinaria agrícola. 
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Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, se proporcionó evidencia 
de que el Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias instruyó a la Directora del OCIMA para que en atención a lo observado, al 
momento de otorgarse la certificación de equipos, se garantice la calidad del producto y se 
coadyuve al uso eficiente de los recurso públicos destinados a apoyar la mecanización del 
campo. 

Por lo anterior, esta observación se considera solventada. 

14. De acuerdo con la información proporcionada durante el desarrollo de la auditoría, 
por la Subsecretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, se conoció que en los 
ejercicios de 2010 y 2011 se autorizó la entrega de apoyos para la adquisición de 82 y 707 
motocultores por 5,731.1 y 13,176.3 miles de pesos, respectivamente, lo cual fue aprobado 
por el Comité Técnico del FOFAEP; asimismo, se proporcionó información de que al menos 
2,605 solicitudes de motocultores se encontraban con un dictamen positivo para ser 
otorgados en el ejercicio de 2013, de conformidad con el Convenio de Coordinación Suscrito 
entre el ejecutivo del Estado y la SAGARPA.      

En virtud de las diversas irregularidades detectadas con la presente revisión, las mismas se 
hicieron del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría en el Gobierno del Estado de 
Puebla y del OIC en la SAGARPA, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las 
investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las responsabilidades a que haya 
lugar e impongan las sanciones respectivas, respecto de las irregularidades que pudieron 
detectarse durante los ejercicios fiscales de 2010; 2011 y 2013, por tratarse de ejercicios 
fiscales distintos al de la Cuenta Pública que se revisa. 

12-0-08100-02-0343-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control necesarios para que las instancias ejecutoras de los 
diversos programas autorizados, en particular al Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, en su componente Agrícola, o el que corresponda, apliquen 
los recursos asignados con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad y control. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,057,302.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 8 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 3 Pliego(s) de Observaciones y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 
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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. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Secretaría de 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 
destacan los siguientes: que se autorizaron recursos por 107,893.1 miles de pesos, para 
apoyar la compra de 1,690 motocultores, que fueron adquiridos con dos proveedores de un 
mismo grupo, los cuales fueron entregados de manera gratuita por parte del Gobierno del 
Estado de Puebla sin que los beneficiarios eligieran las características, la marca, ni los dos 
proveedores, no obstante que era su derecho adquirir el bien con el proveedor que 
libremente eligieran; los equipos se adquirieron con precios superiores a los existentes en el 
mercado y no se acreditó su introducción legal al país; se detectó que los expedientes de los 
beneficiarios fueron integrados para que cumplieran oportunamente los requisitos 
establecidos, ya que de acuerdo con los informes de un perito en grafoscopía adscrito a esta 
entidad de fiscalización superior, las firmas de la credencial de elector, de al menos 168 
beneficiarios no provienen del mismo origen gráfico que las plasmadas en los Anexos IV 
"Solicitud General de Apoyo" y V. "Proyecto Simplificado", incluidos en los expedientes; 24 
beneficiarios manifestaron no haber recibido los motocultores, no obstante, que en los 
expedientes se localizan las Actas de Entrega-Recepción, supuestamente firmadas por ellos 
en donde se manifiesta que sí recibieron los equipos, además de que las referidas actas 
ostentan firmas que se consideran apócrifas, ya que no corresponden a los rasgos de 
escritura de la credencial de elector, de acuerdo con la revisión efectuada por el citado 
perito; además, los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un 
certificado emitido por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria 
Agrícola, el cual se constató que fue cancelado en 2011, y el modelo del motocultor 
entregado a los beneficiarios correspondió a un modelo distinto al motocultor que en su 
momento ostentaba la certificación del referido organismo; en 83 proyectos apoyados por 
147,885.6 miles de pesos, la aportación federal excedió el monto máximo de apoyo 
establecido en la normativa; no se proporcionaron actas de cierre finiquito de tres 
entidades a las que se les ministraron 801,521.1 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con manuales de organización y 
procedimientos actualizados. 

2. Verificar que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
SAGARPA, respecto del programa presupuestario S240 "Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura", coincidieron con las presentadas en la 
Cuenta Pública. 
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3. Verificar que los recursos que no se devengaron o aplicaron al cierre del ejercicio, se 
reintegraron a la TESOFE junto con los rendimientos financieros correspondientes. 

4. Verificar que se cuente con un sistema de control presupuestario que permita 
identificar el presupuesto correspondiente a cada uno de los componentes o 
programas en concurrencia. 

5. Verificar que la SAGARPA contó con los Avances Físico-Financieros del Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en su Componente Agrícola. 

6. Analizar la Base de Datos del Sistema Único de Información (SURI), para determinar los 
apoyos otorgados por beneficiario y entidad federativa, con cargo al programa sujeto a 
revisión. 

7. Constatar que la suscripción de los Convenios de Coordinación con las entidades 
federativas, sus anexos técnicos y los de ejecución, así como la distribución de los 
recursos, se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

8. Verificar que la entidad fiscalizada contó con las Actas de Cierre Finiquito de cada 
entidad federativa, respecto del "Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura" en su Componente Agrícola. 

9. Comprobar, mediante visitas de campo, que se cumplieron los aspectos financieros, 
contables y administrativos establecidos en los Convenios de Coordinación y sus anexos 
técnicos y de ejecución. 

10. Analizar los expedientes de los beneficiarios seleccionados para constatar que en la 
solicitud, autorización y entrega de los apoyos se cumplieron los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura (DGFA), la Coordinación General de 
Delegaciones (CGD) y la Delegación Estatal en Puebla (DEP) adscrita a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario en el Estado de Puebla (FOFAEP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, segundo párrafo, 45, 
párrafo cuarto, 53, 54, 107, 110, 111, 181 y 293 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; Arts. 9, fracción I, 55, fracción X, 64, fracción 
XIV,  68, fracción VII, de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Cláusula Cuarta y 
Décima Tercera del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable; Art. 
7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y 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; 29, fracción X; 
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 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

A través del oficio núm. SDRSOT/SDR/132/13, el Subsecretario de Desarrollo Rural, del 
Gobierno del Estado de Puebla informó lo siguiente:  

Respecto del resultado 11  

"a)… En una primera instancia, es de señalarse que es potestad del Estado definir las 
prioridades de atención y apoyo al campo, con base en las Políticas Públicas Estatales de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y con base en las necesidades y requerimientos 
recibidos durante el periodo de apertura de las ventanillas de los Programas en 
concurrencia con la Federación. 

Al inicio de la administración se planteó como meta mejorar en el índice de mecanización 
establecido dentro del Plan Estatal de Desarrollo, específicamente en el apartado de 
"Objetivos", punto 1, "Más Empleos mayor Inversión", página 104 y 105, indicadores y 
metas 2011-2017.  

Bajo esta premisa, con fundamento en lo que establece el artículo 4 de las ROPSAGARPA 
"Del procedimiento para la obtención de apoyos"; el procedimiento para la asignación de 
los apoyos del Componente Agrícola del Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, inicia con la difusión de las reglas aplicables así como la publicación de la 
convocatoria respectiva en la que se incluye el listado de ventanillas de atención y su 
periodo de apertura, a las cuales acuden los productores a ingresar sus solicitudes apoyo 
con todos los requisitos aplicables para acreditar su elegibilidad. En estas solicitudes los 
productores ingresan los documentos con los conceptos de apoyo que requieren para 
fortalecer su actividad productiva. Las solicitudes deben incluir, de conformidad a la 
normatividad aplicable, las cotizaciones emitidas por los proveedores que ellos mismos 
seleccionaron. Una vez concluido el periodo de apertura de ventanillas, la instancia 
ejecutora procede a la dictaminación de las solicitudes ingresadas por los productores a 
través del Comité de Dictaminación. Aquellas solicitudes que cumplen con los requisitos 
aplicables se someten al proceso de calificación en la Cédula correspondiente, en ella se 
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priorizan proyectos de inversión en equipamiento e infraestructura de las Reglas de 
Operación (Tabla 1 del Anexo XLIII); asimismo, con base en las ROPSAGARPA, se 
establecieron criterios de calificación adicionales, que representaron el 20% del total de la 
calificación. Finalmente el orden de las calificaciones es considerado para la asignación de 
los recursos de apoyo a cada una de las solicitudes, conforme a la disponibilidad 
presupuestal. 

… 

De las 6,906 solicitudes de apoyo ingresadas en ventanillas, por un monto $570,736,161.73, 
el 42.07% correspondió al concepto de Maquinaria Agrícola Especializada para Labranza de 
Conservación; de donde se desprende que la demanda se concentra en las solicitudes de 
apoyo vinculadas a la adquisición de Motocultores con implementos. 

Desde el punto de vista de los resultados de la dictaminación, en donde se califica 
únicamente aquellas solicitudes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos y 
conforme al artículo 65 fracción VI de las ROSAGARPA, en donde un 20% de la calificación 
total se generó con variables o criterios de selección alineados a las prioridades estatales 
con base en el Plan Estatal de Desarrollo, y en virtud que una de estas prioridades es la 
mecanización de pequeñas superficies ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, se 
tuvo como resultante que el 93.4% del presupuesto autorizado se destinará al apoyo para 
la adquisición de motocultores con implementos. Resultando un menor porcentaje de 
asignación a otros conceptos tales como: implementos agrícolas (rastra, sembradoras, 
aspersores de aguilones, arado, fertilizadores, surcador, reversible, entre otros), 
equipamiento especializado para producción primaria y cosecha, agricultura bajo ambiente 
controlado, material vegetativo, sistemas de riego tecnificado, etc., considerando el orden 
de mayor a menor calificación y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; es decir, a la 
mayor calificación, se le da preferencia para la asignación del apoyo, que fue lo que 
aconteció en el caso concreto, toda vez que la mayor calificación la obtuvieron las 
solicitudes del concepto de motocultores. 

Lo que la evidencia documental demuestra, de forma clara y sin lugar a dudas, es que todos 
y cada uno de los beneficiarios del Programa de Apoyo, solicitaron el apoyo recibido y 
eligieron voluntariamente al proveedor como se demuestra en las actas de entrega - 
recepción que forman parte integral de los expedientes en poder de esa Instancia 
Fiscalizadora, donde los productores manifestaron expresamente su voluntad con su firma 
autógrafa, o en su caso, huella dactilar, respecto de la adquisición de los motocultores con 
el proveedor particularmente por lo siguiente: 

Dicho proveedor y los productos que comercializa, los publicita a través de campañas de 
promoción demostrativas en las que se da a conocer tanto a nivel estatal como nacional; se 
trata de una empresa establecida, cierta y conocida, con capacidad para satisfacer una 
demanda de motocultores y rotocultivadores, que cuentan con certificación y cumplen con 
la demanda que exige el mercado para potencializar el campo. 

Dadas las características del motocultor, en función del costo-beneficio, considerando el 
posicionamiento del proveedor y derivado de cuando menos 24 encuentros masivos en 
igual número de municipios y días demostrativos, con una afluencia de más de 23,000 
productores, el proveedor de los motocultores (…) logró posicionarse en el mercado de 
Puebla, por lo que LOS BENEFICIARIOS, NO EL GOBIERNO DEL ESTADO, eligieron la opción 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

para la adquisición de los motocultores, tal y como de forma clara y objetiva lo demuestra 
la evidencia presentada, toda vez que como parte del procedimiento, como ya se ha 
establecido, es que el beneficiario obtiene por sí mismo la cotización del equipo y sus 
implementos, para lo cual, una vez autorizado el apoyo, el productor procede a la compra 
de los bienes, dejando constancia de la adquisición y entrega en sendas actas de entrega 
recepción (que también es parte de la evidencia documental contenida en los expedientes 
en revisión). Es de destacar que AL BENEFICIARIO SE LE HACE ENTREGA DE LA FACTURA Y 
LOS BIENES CONSIGNADOS EN LA MISMA A SU ENTERA SATISFACCIÓN, aclarando que los 
bienes NO SON ENTREGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, son entregados 
por el Proveedor directamente a los beneficiarios, quienes lo eligieron libremente; entrega 
que se hace junto con la factura que ampara la propiedad de los mismos, dando 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 fracción II de las Reglas de Operación de 
SAGARPA, consistentes en evidencia documental y fotográfica con la que se demuestra la 
campaña de promoción del proveedor, consistente en: Plan de Desarrollo de Mercado 2010 
- 2015; testimoniales al 2013 (cuadro de encuentros masivos y fotografías); DVD 
conteniendo videos de promocionales de motocultores e implementos y 8 testimoniales de 
productores beneficiados; tríptico del programa de mecanización para el pequeño 
productor y catálogo 2014 de mecanización inteligente.  

b)… En una primera instancia se reitera que la relación comercial se da entre el beneficiario 
y el proveedor de los bienes e implementos, y la obligación del Estado únicamente se 
constriñe a la aportación de los recursos gubernamentales otorgados (75%), es decir, la 
aportación del beneficiario (25%) se realiza directamente al proveedor por éste, lo que 
claramente se demuestra con el importe de la factura, ya que todas y cada una de las 
facturas consideran el importe total derivado de la aportación de los recursos 
gubernamentales y la aportación por parte de los beneficiarios. Esta evidencia se relaciona 
con las cartas de notificación con dictamen positivo dirigidas a cada uno de los 
beneficiarios, en la que de forma expresa se indica que: "de contar con la factura o ficha de 
depósito que comprueben su aportación del presupuesto autorizado deben de entregar las 
copias en la ventanilla de trámite"; en los casos concretos, la aportación se comprobó con 
las copias de las facturas del motocultor adquirido, presentadas por los propios 
beneficiarios, documentos que obran en los expedientes en poder de esa Instancia 
Fiscalizadora. 

c)… Dado que no se cuenta con el documento fuente y por lo tanto no se puede afirmar que 
el cuadro presentado en las cédulas de resultados preliminares, cumpla con las 
características técnicas y económicas propias de un estudio de mercado, considerando 
factores como el precio, el producto, la plaza, la promoción, el servicio, implementos, 
rendimientos, potencia, etc., comparando los productos bajo igualdad de condiciones y 
circunstancias; lo que sí es evidente, es que los motocultores de las marcas Mekatech, 
Grillo y Pascuali, SON PRODUCTOS TOTALMENTE DIFERENTES, por lo que no resultan 
comparables y menos tomando en cuenta exclusivamente el precio, así como de las 
características técnicas, en consecuencia, no se puede estimar que las diferencias de los 
precios unitarios, multiplicadas por 1690 (sic) motocultores, sean consideradas como 
"sobreprecio". Cabe destacar, que no resulta viable comparar el motocultor de la marca 
Mekatech con el de la marca Pascuali, toda vez que no se tiene evidencia de que este 
último contara con una certificación de OCIMA durante el periodo en que se recibieron en 
ventanilla los documentos para la solicitud de los apoyos por parte de los beneficiarios. 
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Se realizó un análisis de las características técnicas de las marcas que señalan en su 
"estudio de mercado", sin embargo, en una primera instancia es de destacarse el 
comparativo que presenta la entidad fiscalizadora considera que son equipos similares, 
situación que resulta errónea ya que una de las principales diferencias es que los productos 
de las marcas Pascuali y Grillo plasmados en dicho estudio, son rotocultores, y el Mekatech 
es un motocultor, destacando las diferencias técnicas, tecnológicas, de rendimientos y 
operación. 

… 

d) Se tiene conocimiento, como se ha manifestado, que la empresa que comercializó los 
motocultores , es una empresa establecida, cierta y conocida, con capacidad para satisfacer 
una demanda de dispositivos como los motocultores y rotocultivadores, que cuentan con 
una certificación y cumplen con la demanda que exige el mercado para potencializar el 
campo; asimismo, es del conocimiento general que dicha empresa tiene su planta 
ensambladora en San Martín Texmelucan Puebla, es decir, en dicha planta realizan la 
manufactura de ensamble de los productos que comercializa en México. 

A efecto de robustecer lo manifestado, para la atención a las cédulas de resultados 
preliminares, a solicitud expresa de la Coordinación General de Agricultura y Ganadería de 
la SDRSOT, el proveedor manifestó que su giro comercial atiende el ensamble de los 
motocultores con piezas y componentes adquiridos con distribuidores nacionales, de 
acuerdo al oficio número SDRSOT/SDR/DGAYG/079/13 de fecha 31 de octubre de 2013 y a 
la respuesta del proveedor de fecha 5 de noviembre de 2013.  

e) Cabe hacer la precisión, que las listas presentadas por parte de la Secretaría a los 
auditores, corresponden a los Anexos de los puntos de acuerdo por el que se autorizaron 
los folios de apoyo por este Comité, los cuales guardan correspondencia con los números 
de folio de los expedientes objeto de la revisión de auditoría cuyos originales obran en 
posesión de la ASF. Para tal efecto, como acción complementaria que dé certeza a que los 
listados referidos corresponden a los mismos folios autorizados por los miembros del 
Comité, se adjunta a la presente copia de los  Anexos rubricados por los integrantes del 
Comité, respaldados por un escrito de esta fecha, firmado por cada uno de ellos, en el que 
manifiestan la correlación de los anexos que se firman y actualmente con los autorizados en 
las Actas 496, 497, 499, 507, 508 y 509 y Acuerdos 4.496, 3.497, 8.499, 2.507, 5.507, 7.508 y 
3.509 correspondientes.  

f) De acuerdo a lo expuesto en el inciso f), resulta inatendible lo referente a que se cuenta 
con evidencia que los expedientes de los apoyos "fueron regularizados con la finalidad de 
aparentar el debido cumplimiento de la norma", ya que no se precisa a qué evidencia se 
refieren, destacando que los expedientes originales obran en poder de la ASF desde el inicio 
de la auditoria, tal cual como obraban en el archivo de la Secretaría. Sin embargo, como 
resultado de las recomendaciones de la Contraloría del Estado, se formalizaron actas 
complementarias a efecto de dar transparencia a la operación de programa en cuanto a los 
implementos recibidos, la elección  del proveedor por parte del beneficiario y elementos 
adicionales que dieran certidumbre al  ejercicio de los recursos 

Por lo que se refiere a las manifestaciones vertidas tanto del inciso f) como el g), no puede 
pasar desapercibido que la población beneficiaría, que se encuentra en zonas de alta y muy 
alta marginación, dadas sus circunstancias, su nivel de escolaridad también es muy bajo, es 
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decir, son personas a las que se les dificulta estampar una firma en un documento, y más 
aún, partiendo de las diferencias de espacio entre la banda de la firma de la credencial de 
elector, con respecto a la firma de documentos. 

Es necesario destacar, que sin asumir la posición de expertos en materia de grafoscopía y 
caligrafía, las firmas que provienen de una sola persona, no pueden ser idénticas, sin 
embargo, para corroborar que las firmas de los documentos de los Anexos IV y V, así como 
las actas de entrega recepción y complementarias respectivas, en su caso, fueron puestas 
del puño y letra de los beneficiarios, y a propuesta de la SAGARPA en la propia reunión de 
presentación de resultados preliminares con la ASF, se llevaron a cabo diversas diligencias 
con la presencia de fedatarios públicos, en las que los propios productores realizaron el 
reconocimiento de contenido y firmas de los documentos que se les puso a la vista, que son 
los mismos que contienen los expedientes que se proporcionaron por parte del Gobierno 
del Estado y obran en poder de Instancia Fiscalizadora. Como evidencia clara y contundente 
se adjuntan a la presente una hoja de resumen y un DVD, las ratificaciones notariales de 
481 beneficiarios en las 10 delegaciones Regionales  

Se reitera por lo que se refiere al inciso g), es de precisarse que efectivamente derivado de 
la revisión de la auditoría practicada por la Contraloría del Estado, como parte de las 
acciones correctivas y de transparencia, se formalizaron las actas complementarias que se 
refieren en el año 2013, con la finalidad de ratificar ante los beneficiarios lo que 
efectivamente recibieron como parte del apoyo. 

h) Sin conceder que dichas manifestaciones hayan sido realizadas por 20 beneficiarios del 
municipio de Izúcar de Matamoros, TODA VEZ QUE NO FUERON PUESTAS A LA VISTA COMO 
PARTE DE LOS HALLAZGOS CONTENIDOS EN LA CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES, se 
hacen las precisiones siguientes: por lo antes expuesto, dadas las circunstancias de la 
población objetivo, con un bajo nivel de escolaridad, es común que terceras personas, 
como técnicos asesores, auxilien a los beneficiarios con el llenado de los formatos, sin que 
ello implique dejar de cumplir con la obligación de plasmar su firma o huella dactilar en los 
formatos respectivos. Sin conceder que los motocultores hayan presentado problemas en 
su operación, todos y cada uno de los beneficiarios, conocen la ubicación del proveedor, 
porque ellos obtuvieron una cotización y posteriormente una factura y saben que el 
proveedor cuenta con centros de servicio y atención al cliente en diversos puntos de la 
Entidad, para el otorgamiento de los servicios preventivos y correctivos de conformidad 
como lo indica el proveedor en su escrito de fecha 5 de noviembre de 2013 en contestación 
al oficio SDRSOT/SDR/DGAYG/080/13. Por lo que se refiere a que no recibieron una 
capacitación adecuada que ha ocasionado supuestos accidentes, en la SDRSOT no se tiene 
conocimiento de que se hayan registrado accidentes derivados del uso de los motocultores, 
ni tampoco que su operación resulte un peligro para la integridad física de los usuarios. Por 
lo que se refiere a que las facturas se entregaron por personas del Gobierno del Estado, es 
de precisarse que en la formalización de las actas de entrega - recepción, intervienen tres 
personas: el beneficiario, un representante del proveedor y un representante de la 
Secretaría, sin que esto implique que las entregas se hayan realizado por parte del Estado. 

No obstante que no se tuvo conocimiento de quienes fueron los beneficiarios que 
manifestaron no haber requisitado los formatos IV y V, como evidencia documental se 
presentan las ratificaciones del contenido y firma de los referidos, por parte de los 
beneficiarios del municipio de Izúcar de Matamoros ante fedatario público, de las que se 
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desprende que los beneficiarios de dicho Municipio sí firmaron y presentaron los anexos 
respectivos para la obtención del apoyo para la adquisición del motocultor. Asimismo, se 
presentan testimonios grabados de los beneficiarios, dentro de los que se encuentran 
productores de este Municipio en cuestión. 

i) Considerando que en el estado de Puebla en su mayoría las tierras son para el 
autoconsumo, lo que se puede demostrar con los resultados del INEGI, en el que indica que 
existen 550,000 productores, que en promedio tienen 2.81 hectáreas cada uno. De igual 
forma, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el 2010 el 
estado de Puebla ocupaba el lugar 28 en el índice de mecanización. Ante esta clara 
situación, era evidente la necesidad de contar con una Política Pública para mecanizar 
pequeñas superficies de tierras en la entidad. 

En el 2012 según datos del Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero SIAP 
publicados en la página electrónica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, y después de 2 años de aplicar esta política pública, el estado 
de Puebla ocupa el lugar 12 a nivel nacional, en el concepto de superficie sembrada por 
entidad federativa con uso de mecanización. Derivado de las acciones de apoyo al campo 
poblano, entre otros, los motocultores han contribuido a la disminución de costos en la 
producción, mecanización de superficies menores a 10 hectáreas que utilizaban tracción 
animal. Asimismo, con el uso de los diversos implementos de los motocultores adquiridos 
por los beneficiarios, se han facilitado las actividades de preparación, manejo, labores de 
cultivo y cosecha en los terrenos. En el manejo postcosecha, la versatilidad de los 
motocultores ha ayudado a productores en el transporte y transformación de productos 
agrícolas; concluyendo así que los motocultores apoyan en todas las fases agrícolas desde 
el establecimiento, manejo, cosecha y transformación.  

Por lo que se refiere a las manifestaciones vertidas referentes a que con los "...hallazgos 
obtenidos en la revisión se puede señalar que el incremento de la superficie sembrada, no 
corresponde a la mecanización con motocultores por comentarios de los beneficiarios, 
además que no son propios para la siembra, que se ha mecanizado el estado con equipos 
obsoletos y con precios muy por encima de su valor comercial, que no corresponden a 
equipos útiles para atender actividades agrícolas del campo mexicano..."; tales 
afirmaciones carecen de precisión, no señalan la fuente de consulta, arriban a conclusiones 
que van más allá del ámbito territorial del Estado al referirse al campo mexicano, tomando 
como base ÚNICAMENTE los comentarios de "beneficiarios", sin especificar el número, ni la 
ubicación de éstos, su conocimiento y formación en aspectos relacionados con los 
elementos tecnológicos, ni tampoco el método que siguieron para la determinación de sus 
hallazgos, en consecuencia, resultan inatendibles las aseveraciones formuladas, por resultar 
ser juicios de valor. Sin embargo y con el objetivo de demostrar el éxito obtenido a raíz de 
la implementación de esta política pública, se anexan 115 audios - videos con testimoniales 
de los beneficiarios.  

j) Con el propósito de demostrar que los beneficiarios en comento efectivamente 
recibieron el apoyo solicitado, se procedió a realizar una visita en la que se levantaron 26 
actas circunstanciadas y se fotografiaron a los productores con su motocultor. Es de 
precisar que respecto a los 24 (sic) beneficiarios referidos, con oficio 
SDRSOT/CGYG/035/2013, se entregó a la ASF copias de 26 actas circunstanciadas con 
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fotografías con las que se evidencia la posesión de los motocultores por los beneficiarios 
que argumenta la ASF declararon no haberlos recibido.  

Con relación a la aseveración de que en 16 casos las firmas que aparecen en las actas se 
consideran apócrifas, no obstante que no se tuvo a la vista los resultados de algún dictamen 
pericial en grafoscopía y caligrafía que así lo demostrara fehacientemente, se acompañan 
dentro de los testimonios notariales y testimoniales gráficos que se integran en este 
documento. 

k) Derivado de la consulta en la página de internet del OCIMA - INIFAP 
(http//www.inifap.gob.mx), se desprende que el motocultor MKT-11195N, cuenta con 
certificado con vigencia del 15 de marzo de 2012 al 14 de marzo de 2015, lo que implica 
que en la época en que se otorgaron los apoyos y hasta la fecha, el motocultor MKT-
11195N contaba con un certificado vigente.  

l) Respecto a estas manifestaciones, cabe aclarar que de acuerdo a lo expresado por el 
proveedor en su comunicado de fecha 5 de noviembre de 2013, en contestación al oficio 
número SDRSOT/SDR/DGAYG/081/13 la nomenclatura MKT-11195 CHA, corresponde al 
número de chasis y no al modelo del motocultor. 

Por otra parte es de señalarse que en las ROPSAGARPA en sus artículos 9 fracción I y 55, 
únicamente se establece la obligatoriedad de que los motocultores se encuentren 
certificado; mas no así sus respectivos implementos. 

Es de destacarse, que por parte de esta Instancia Ejecutora, en repetidas ocasiones se 
ofreció poner a disposición de esa entidad fiscalizadora un motocultor y personal 
capacitado para su operación para su verificación física y funcionamiento, previa solicitud 
por escrito; situación que no fue considerada por dicha autoridad. Adicionalmente es 
importante resaltar que en caso de que un motocultor se encuentre con las velocidades 
trabadas, es perceptible antes de iniciar su operación y/o traslado, por lo que si se deseaba 
constatar la operación del mismo, debió haberse solicitado un motocultor adicional. 

Los proveedores con los que se realizó el estudio de mercado por parte del personal 
auditor, informaron que no obstante que los motocultores que tiene a la venta están 
certificados por el Organismo de Certificación de Implementos Agrícolas (OCIMA) y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) no se vieron 
favorecidos con la compra de los bienes para el Componente Agrícola, toda vez que no 
existió una Licitación o Invitación ya que el Gobierno del Estado realizó la compra de los 
motocultores de manera directa. 

Como se ha descrito en los puntos anteriores: 

-Las facturas entregadas por los beneficiarios, constatan el cumplimiento de las 
ROPSAGARPA y amparan por un lado la comprobación de la inversión gubernamental y por 
el otro, muestran evidencia de una aportación adicional, con lo que se complementa el 
costo total del motocultor; 

-El que algunos componentes no sean de origen nacional, no significa una práctica desleal 
de comercio internacional, ya que como quedó demostrado el proveedor adquiere las 
partes que conforman el motocultor en territorio nacional y manifiesta que en las facturas 
que emite su propio proveedor indica el número de pedimento y aduana mediante los que 
se demuestra su legal importación; 

http://www.inifap.gob.mx/
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-En los testimoniales presentados, los beneficiarios han opinado que estos motocultores les 
han ayudado para mecanizar sus actividades agrícolas, han disminuido sus costos de 
producción y han eficientado estas actividades al disminuir los tiempos destinados a cada 
una de ellas; 

-Con respecto a las anomalías, desperfectos, falta de mantenimiento, dificultad para la 
compra de refacciones se han señalado en puntos anteriores, los domicilios específicos en 
los que se prestan este tipo de servicios y que son del conocimiento de los beneficiarios a 
través de los manuales y las bitácoras entregadas; 

-Con respecto a su manejo y supuesta dificultad de maniobrabilidad, se menciona en los 
mismos testimoniales de los beneficiarios que recibieron la capacitación que resulta 
imprescindible para su manejo; 

-Con respecto a que no sirven para grandes extensiones de tierra, se ha señalado en este 
documento que las bases de la estrategia de mecanización, da respuesta a las 
características del Estado, como lo son su orografía, la pulverización de la tenencia de la 
tierra, y atiende prioritariamente pequeñas extensiones en zonas de alta y muy alta 
marginación; 

-Como ha quedado asentado a lo largo del documento, el Gobierno del Estado de Puebla no 
realiza la adquisición de manera directa de los motocultores y es el productor el que a 
través de los programas en concurrencia con la Federación solicita y recibe los apoyos para 
la adquisición de activos productivos". 

 

 

 


