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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al 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 744,101.6   

Muestra Auditada 667,180.2   

Representatividad de la Muestra 89.7%   

En la Cuenta Pública de 2013, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y el Instituto 
Nacional de Pesca reportaron un presupuesto ejercido en el Proyecto Presupuestario S230 
“Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”, del capítulo 4000 
"Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" por 695,251.6 y 48,850.0 miles de 
pesos, respectivamente, que suman en total 744,101.6 miles de pesos; al respecto, se 
seleccionaron para su revisión 667,180.2 miles de pesos, que representan el 89.7 % del total 
ejercido, como a continuación se señala. 
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Integración de la Muestra Seleccionada 

(miles de pesos)  

Ente Presupuesto 
Ejercido 

Muestra 
Seleccionada 

% 

CONAPESCA 695,251.6 618,330.2 88.9 

INAPESCA 48,850.0 48,850.0 100.0 

Total 744,101.6 667,180.2 89.7 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto.  

 

Antecedentes 

Las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013, en el 
Título I, Capítulo I, artículos 1 y 8, establecen que el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura tiene como objeto específico incrementar los niveles de 
capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de 
apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades 
de producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para 
apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio 
común. 

En el numeral II del artículo 19, se establece que para la ejecución del "Programa de Apoyo a 
la Inversión en Equipamiento e Infraestructura" en su componente Recursos Genéticos, 
Subsistema Acuático; las instancias que intervienen como Unidades Responsables son el 
INAPESCA y CONAPESCA, como Instancias Ejecutoras, así como aquellas que la Unidad 
Responsable designe, mediante una publicación en la página electrónica de la SAGARPA. 

Resultados 

1. La CONAPESCA aún no ha concretado el cumplimiento de lo establecido en los 
artículos transitorios décimo y décimo primero, del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril de 2012, en el sentido de que los órganos 
administrativos desconcentrados deberán emitir su propio Reglamento Interior. 

De la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada, mediante el oficio número UA.-16165/040814 del 7 de agosto de 2014, informó 
que se continúa trabajando en la revisión y validación de su Reglamento Interior por parte 
de la Oficina del Abogado General de la SAGARPA. 

13-0-08I00-02-0293-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión de Acuacultura y Pesca, en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realice las acciones 
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necesarias con el fin de que se agilicen y concluyan los trabajos de revisión y validación del 
Reglamento Interior de esa comisión. 

2. Se comprobó que el Manual de Organización General, con el que opera la 
CONAPESCA autorizado por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación, en septiembre de 2007 y mayo de 2009, y publicado en su página de internet 
el 8 de febrero de 2008, se encuentra desactualizado, toda vez que difiere de la estructura 
orgánica autorizada el 9 de julio de 2013, con vigencia a partir del 1 de enero de 2013. 

Por otra parte, no obstante que se presentó el Manual de Procedimientos elaborado en 
noviembre de 2012, éste no se encuentra autorizado ni difundido. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que en la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 
fiscal 2013 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), se estableció que la 
Dirección de Recursos Humanos elaboraría un programa para la actualización de los 
manuales de Organización y de Procedimientos que incluirían un cronograma detallado de 
actividades, y que toda vez que el Reglamento Interior de la CONAPESCA se encuentra en 
proyecto, se consideró pertinente esperar la publicación del mismo en el Diario Oficial de la 
Federación, para que, con base en las atribuciones que queden establecidas de manera 
oficial, se proceda a la actualización tanto del manual de organización como el de 
procedimientos. 

13-0-08I00-02-0293-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice las acciones necesarias, con el 
fin de que una vez autorizado su Reglamento Interior se agilice la elaboración o conclusión 
de los manuales de organización y de procedimientos de cada una de las áreas 
administrativas que lo integran, en los que se precisen las funciones y atribuciones, así como 
la descripción de las actividades y tramos de responsabilidad de cada una de ellas. 

3. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, la CONAPESCA 
contó con un presupuesto original autorizado en el programa presupuestario S230 
“Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura” de 870,000.0 miles 
de pesos, del cual, mediante diversas reducciones presupuestarias netas solicitadas por la 
SAGARPA, se cambió el destino de los recursos por 174,748.4 miles de pesos, lo que resultó 
en un presupuesto modificado de 695,251.6 miles de pesos, el cual se reportó como 
ejercido. Al comparar estas cifras con las consignadas en el Estado del Ejercicio del 
Presupuesto de la SAGARPA, no se determinaron diferencias. 

4. Con el análisis de la base de datos de beneficiarios de los componentes 4BB 
“Modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero” y 4HB 
“Infraestructura Pesquera y Acuícola”, en los cuales se erogaron en apoyos directos 
192,553.4 y 294,760.1 miles de pesos, respectivamente, se constató que dichas erogaciones 
corresponden a los conceptos y montos máximos autorizados en las Reglas de Operación de 
los Programas de la SAGARPA; en los Lineamientos para la operación de los apoyos de la 
CONAPESCA; así como en la Convocatoria Nacional 2013 del Componente de Infraestructura 
Pesquera y Acuícola. 
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5. Para comprobar la correcta aplicación de los recursos del componente 4BB 
“Modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero”, se revisaron 
los expedientes de 44 productores que fueron apoyados con un monto conjunto de 
77,150.7 miles de pesos para la modernización de 196 embarcaciones, de las cuales se 
revisaron físicamente 19, todas del estado de Sinaloa, como se muestra a continuación.  

 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera de los convenios de concertación 
celebrados por la CONAPESCA con cada uno de los beneficiarios, la ministración de los 
recursos se realizaría en una o dos ministraciones conforme a lo siguiente: 

1.- En una ministración: cuando el beneficiario hubiera efectuado el pago total de los 
trabajos concertados con recursos propios o vía crédito y presentara la documentación 
comprobatoria, sin menoscabo de que la CONAPESCA llevara a cabo la verificación para 
comprobar la totalidad de los trabajos. 

2.- En dos ministraciones:  

La primera equivalente al 50.0 % del monto total del apoyo una vez cumplido lo siguiente: 

a) La firma del convenio de concertación. 

b) La entrega por parte del beneficiario del contrato celebrado con el astillero, taller o 
proveedor; así como de la factura expedida por éstos por concepto de pago del 
anticipo equivalente al 50.0% del total del proyecto, o mediante crédito para la 
ejecución de los trabajos encomendados. 

c) La formulación y firma por parte de la CONPESCA de una acta de verificación donde 
se hiciera constar que la embarcación por modernizar fue ingresada al astillero, 
taller o proveedor. 

 

Integración de la muestra seleccionada de los Apoyos Otorgados 

(miles de pesos) 

Productores. Beneficiario Embarcaciones 

Apoyadas 

Apoyo 

Otorgado 

Embarcaciones 

Verificadas 

Apoyo 

Verificado 

% 

1 Pesquera Jusajeli, S.A. de C.V. 29 7,642.7 5 3,455.9 45.2 

1 Pesca Gagui, S.A. de C.V. 8 3,521.0 2 1,575.0 44.7 

1 Pesquera el Tablón S.A. de C.V. 3 3,000.0 3 3,000.0 100.0 

1 Pesca Industrial Maros, S.A. de C.V. 13 2,999.4 5 1,780.0 59.3 

1 Pesca Magui, S.A. de C.V. 7 2,755.4 3 1,377.7 50.0 

1 Pesca Lomas, S.A. de C.V. 2 650.0 1 525.0 80.8 

38 Otros 134 56,582.2 0 0 0 

44  196 77,150.7 19 11,713.6 15.2 

Fuente: Reporte de avance del ejercicio presupuestal por programa del ejercicio 2013.   
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La segunda equivalente al 50.0% del monto total del apoyo una vez cumplido lo siguiente: 

a) El beneficiario informara y comprobara a la CONAPESCA, mediante visita de 
verificación, la terminación de los trabajos. 

b) La formulación y firma por parte de la CONAPESCA de un acta de verificación donde 
se hiciera constar los avances físicos y financieros informados por el beneficiario. 

No obstante lo anterior, con el análisis de los expedientes de los apoyos, se constató que la 
CONAPESCA no se ajustó a lo antes señalado para ministrar los recursos en virtud de lo 
siguiente: 

a) A los beneficiarios Pesca Gagui, S.A. de C.V. y Pesca Magui, S.A. de C.V., les otorgó el 
apoyo en dos ministraciones, tomando como criterio una primer ministración en 
razón del 50.0% del apoyo, para aquellas embarcaciones que hubieran cumplido con 
más del 50.0 % de avance de los trabajos realizados y la otra equivalente al 50.0% 
del apoyo cuando los avances en los trabajos se encontraran al 100.0%. Cabe 
señalar que en el caso de la empresa Pesca Magui, S.A. de C.V., la CONAPESCA le 
otorgó la segunda ministración con la simple presentación de una factura y un 
pagaré por la realización de trabajos que en esos momentos aún no se realizaban, la 
cual fue sustituida por 13 facturas según se pudo comprobar en la visita domiciliaria 
realizada a la citada empresa.  

b) En cuanto a los beneficiarios Pesquera el Tablón, S.A. de C.V.; Pesca Industrial 
Maros, S.A. de C.V. y Pesca Lomas, S.A. de C.V., los recursos se otorgaron en una 
sola ministración, toda vez que a la fecha de la verificación física de los trabajos 
realizados por el personal de la CONAPESCA a sus embarcaciones, se reportó un 
avance del 100.0% de los trabajos. 

c) Respecto al beneficiario Pesquera Jusajeli, S.A. de C.V.; se identificó que el apoyo se  
efectuó en seis ministraciones. 

Es de señalar que la CONAPESCA no cuenta con lineamientos o formatos que permitan a los 
verificadores unificar criterios para determinar los porcentajes de avance que se plasman en 
las cédulas de verificación; además, en la mayoría de los casos las verificaciones físicas de 
los trabajos realizados a las embarcaciones se efectuaron sin contar con la petición del 
beneficiario. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que como acción de mejora para la operación del 
programa en los siguientes ejercicios fiscales se modificará el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para establecer que la entrega de los 
apoyos se realizará en una o dos ministraciones por embarcación y que, antes a la segunda 
ministración, se deberá presentar un contrato de crédito.  

Asimismo, se informó que se publicó en la página oficial de la CONAPESCA un aviso de 
modificación en la entrega de los apoyos a los beneficiarios del programa de modernización 
de embarcaciones pesqueras, en el cual se establece lo anteriormente mencionado. 
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Por lo que se refiere a los porcentajes de avances, se emitió el proyecto de Convocatoria 
Nacional 2015, donde se establecen los criterios para determinar los porcentajes de avance 
plasmados en las cédulas de verificación. 

6. En el convenio de concertación se estableció que el beneficiario presentaría una 
cuenta bancaria específica para la administración y ejecución de los recursos autorizados 
para el proyecto; sin embargo, se comprobó que los beneficiarios Pesquera Jusajeli, S.A. de 
C.V., Pesca Magui, S.A. de C.V., Pesca Gagui, S.A. de C.V., y Pesca Industrial Maros, S.A. de 
C.V., utilizaron de una a cuatro cuentas bancarias en las cuales se observan operaciones 
ajenas a los apoyos otorgados.  

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio mediante el cual la Unidad de 
Administración de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca instruyó a la Dirección de 
Obras y Flota Pesquera, verificar que los recursos objeto del apoyo se administren en una 
cuenta bancaria única; asimismo, indicó que como acción de mejora para el ejercicio fiscal 
2015, se establecerá en la convocatoria la obligación del beneficiario de abrir una cuenta 
única para la ministración de los recursos con los que sean apoyados. 

7. Se efectuaron verificaciones físicas de los trabajos realizados a las embarcaciones 
apoyadas de los beneficiarios Pesquera Jusajeli, S.A. de C.V., Pesca Gagui, S.A. de C.V., Pesca 
Magui, S.A. de C.V., Pesca Lomas, S.A. de C.V., Pesquera el Tablón S.A. de C.V. y Pesca 
Industrial Maros, S.A. de C.V., por 11,713.6 miles de pesos, que representan el 15.2% del 
ejercido en el estado de Sinaloa. 

Con base en las características y especificaciones establecidas en la cláusula segunda de los 
convenios de concertación y debido a cuestiones técnicas del servicio, segmento de las 
embarcaciones y tiempo en que se efectuaron los trabajos, se solicitó el apoyo del personal 
de la CONAPESCA que en su momento efectuó las verificaciones físicas de los avances de los 
trabajos, a efecto de constatar su realización, quienes explicaron en qué consistieron los 
trabajos y, en el caso de los trabajos de remoción y fabricación de casta y borda nueva, 
mostraron lo que, de acuerdo a ellos, era evidencia de los trabajos realizados. 

Por lo anterior, las verificaciones de las embarcaciones seleccionadas se enfocaron 
principalmente en constatar la existencia de equipos susceptibles de ser revisados 
físicamente (malacate; tina para salmuera; evaporadores de deshielo eléctrico; equipos de 
comunicación y localización de equipos de radio comunicación completo). 

Por lo que se refiere a las embarcaciones de los beneficiarios Pesca Gagui, S.A. de C.V.; 
Pesca Magui, S.A. de C.V. y Pesca Lomas, S.A. de C.V., que recibieron apoyos para la 
adquisición de equipos de comunicación y localización; equipos de radio comunicación 
completo; así como evaporadores de deshielo eléctrico,  no obstante que en las visitas se 
pudo constatar la existencia de dichos equipos, y que éstos cuentan con un número de 
serie, las facturas presentadas por el beneficiario no describen las características o 
elementos que los identifiquen. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio mediante el cual la Unidad de 
Administración de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca instruyó a la Dirección de 
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Obras y Flota Pesquera, para que se realicen las acciones a efecto de que en el ejercicio 
fiscal siguiente se solicite a los beneficiarios que las facturas que presenten para la 
comprobación de los apoyos cuenten con las características o elementos de identificación 
de los equipos suministrados. 

8. A efecto de corroborar los trabajos de modernización de las embarcaciones del 
beneficiario con número de convenio DGI/MFPREP/2013/012, quien recibió apoyos por 
3,000.0 miles de pesos, y para comprobar su aplicación presentó a la CONAPESCA tres 
facturas de un proveedor, se realizó una visita domiciliaria al citado proveedor en la que se 
le solicitó información y documentación, quien informó que no contaba con la misma, toda 
vez que no proporcionó sus servicios a dicho beneficiario. 

Asimismo, indicó que un representante del beneficiario le informó que había solicitado un 
apoyo a la CONAPESCA, de un programa de Modernización de la Flota Mayor, y le explicó 
que para obtener dicho apoyo y poderle entregar el anticipo de los trabajos, necesitaba 
cubrir ciertos requisitos, entre los que se encontraban la presentación de un contrato de 
prestación de servicios y otro de crédito, la firma de los documentos denominados Acta de 
Inicio y Acta de Entrega; así como, copia de las facturas expedidas por un proveedor donde 
se detallaran las reparaciones que se harían, tal y como se especificaron en el contrato, a lo 
cual accedió; sin embargo, indicó que el representante del beneficiario no regresó a 
entregar el anticipo que pactaron, por lo que canceló las facturas, de las cuales proporcionó 
copia certificada por Notario Público. 

Por lo anterior, el Director General de Infraestructura informó que se turnó al Encargado del 
Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAPESCA copia certificada del 
expediente del beneficiario, con la finalidad de emprender las acciones legales pertinentes. 

13-0-08I00-02-0293-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,000,000.00 de pesos (tres millones de pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 
apoyo otorgado a un beneficiario del componente "Modernización de la flota pesquera y 
racionalización del esfuerzo pesquero"; toda vez que derivado de la visita domiciliaria 
efectuada al proveedor que, de acuerdo con la documentación contenida en su expediente, 
realizó los trabajos de modernización de las embarcaciones, informó no haberle 
proporcionado sus servicios y que las facturas que el beneficiario presentó a la CONAPESCA 
para comprobar la aplicación de los apoyos se encuentra en su consecutivo con la leyenda 
de cancelada. 

9. El 12 de agosto de 2013, la CONAPESCA celebró un Convenio de Concertación con la 
Confederación Nacional Cooperativa Pesquera S.C. de R.L. (CONACOOP) para la ejecución 
del “Proyecto Integral de Acuacultura, Maricultura o Pesquero Rural de mediana y baja 
escala comercial”, por un monto total de 39,610.8 miles de pesos, de los cuales únicamente 
transfirió 38,320.0 miles de pesos provenientes del componente 4HB “Infraestructura 
Pesquera y Acuícola” (incluye infraestructura para la siembra). 
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En cuanto a la diferencia por 1,290.8 miles de pesos, correspondiente al porcentaje 
destinado para cubrir los Gastos de Operación y Supervisión del programa; la CONAPESCA 
informó que dichos recursos se utilizaron para cubrir el costo de un servicio integral 
proporcionado por la Universidad Autónoma del Estado de México, consistente en el apoyo 
complementario para el seguimiento y la operación del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura; sin embargo, no se proporcionó la documentación 
justificativa y comprobatoria de la aplicación de dichos recursos. 

13-0-08I00-02-0293-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,290,778.95 pesos (un millón doscientos noventa mil setecientos setenta y ocho 
pesos 95/100 M.N.), correspondiente a los recursos otorgados a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el apoyo complementario en el seguimiento y la operación del 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, de los que la entidad 
fiscalizada no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su aplicación.  

10. Para comprobar la correcta aplicación de los recursos por 38,320.0 miles de pesos 
transferidos a la CONACOOP para la operación del “Proyecto Integral de Acuacultura, 
Maricultura o Pesquero Rural de mediana y baja escala comercial”, se le realizó una visita 
domiciliaria y se solicitaron los estados de la cuenta bancaria utilizada exclusivamente para 
el manejo de los recursos del convenio en cuestión; quien únicamente proporcionó los 
estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de enero a marzo de 2014, y 
quedaron pendientes los de los meses de septiembre a diciembre de 2013. 

Por lo anterior, se solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los 
estados de cuenta correspondientes a dicho periodo y se constató que una vez depositados 
los recursos por parte de la CONAPESCA a la CONACOOP, ésta retiró 1,000.0 miles de pesos 
mediante una orden de pago interbancaria a favor de una sociedad civil que no era 
beneficiaria del citado proyecto. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2013, se retiraron 
de su cuenta bancaria los restantes 37,320.0 miles de pesos, para ser depositados en una 
cuenta de inversión con vencimiento al 29 de noviembre de 2013, los que de acuerdo con el 
recibo de depósito pagaré de la institución bancaria, generarían 47.8 miles de pesos de 
intereses; sin embargo, no se localizó el depósito de dichos recursos, más sus intereses al 
término del plazo del pagaré, en ninguna de las cuentas proporcionadas por la CNBV a 
nombre de la CONACOOP. 

Cabe señalar que en enero de 2014, se depositaron en la cuenta antes referida, 37,414.4 
miles de pesos; dicho movimiento se identificó como “cancelación de inversión a plazo fijo”; 
sin embargo, se desconoce el origen de dichos recursos, toda vez que tampoco se localizó 
en las cuentas bancarias de la CONACOOP el retiro de dicha cantidad, por lo que se presume 
que corresponde a los 37,320.0 miles de pesos retirados de su cuenta el 30 de septiembre 
de 2013, más 94.4 miles de pesos de rendimientos financieros dentro de los que se incluyen 
los 47.8 miles de pesos arriba señalados, que no fueron reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 
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Por otra parte, se determinó que en los meses de enero a marzo de 2014, la CONACOOP 
realizó movimientos a una cuenta de inversión, la cual generó rendimientos financieros por 
121.5 miles de pesos, que tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.  

Es importante mencionar que al 26 de marzo de 2014, la cuenta de bancaria presentaba un 
saldo de 28,023.1 miles de pesos, el cual se transfirió a una cuenta bancaria de otro banco; 
en la que se continuaron operando los recursos del referido proyecto. 

13-0-08I00-02-0293-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  1,215,915.29 pesos (un millón doscientos quince mil novecientos quince pesos 
29/100 M.N.), de los cuales 1,000,081.20 pesos (un millón ochenta y un pesos 20/100 M.N.), 
corresponden a los recursos otorgados a la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera 
S.C. de R.L. para la operación del "Proyecto Integral de Acuacultura, Maricultura o Pesquero 
Rural de mediana y baja escala comercial", y que, de acuerdo con la información 
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante una orden de pago 
interbancaria fueron transferidos a la una sociedad civil que no era beneficiaria del citado 
proyecto; y 215,834.09 pesos (doscientos quince mil ochocientos treinta y cuatro pesos 
09/100 M.N.) a los rendimientos financieros obtenidos en el periodo de septiembre de 2013 
a marzo de 2014, no reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

11. Con los recursos transferidos por la CONAPESCA por 38,320.0 miles de pesos, la 
CONACOOP otorgó apoyos a proyectos de infraestructura y equipamiento, a 41 
organizaciones con los que formalizó igual número de convenios de concertación. Del 
análisis de los expedientes de los beneficiarios de los apoyos que obran en la CONACOOP, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

a) De 149 solicitudes recibidas durante el periodo de apertura y cierre de ventanillas 
(del 10 de septiembre al 11 de octubre de 2013), para ser sujetos del apoyo, se 
dictaminaron favorablemente 41 proyectos; sin embargo, a la fecha de la visita 
domiciliaria, la CONACOOP sólo contaba con 30 oficios en los que se comunica la 
aprobación de la elegibilidad de los beneficiarios, mientras que los 11 restantes 
fueron proporcionados durante el desarrollo de la visita. 

b) Los convenios de concertación de las 41 solicitudes de apoyos dictaminadas 
favorablemente se formalizaron después de 70 días naturales de la fecha de cierre 
de ventanilla. En ellos, se estableció una vigencia de seis meses forzosos a partir de 
su firma, la cual vencía en todos los casos el 20 de junio de 2014. 

c) La CONACOOP otorgó la primera ministración de recursos por 19,160.0 miles de 
pesos; sin embargo no existe evidencia de que los 41 beneficiarios del programa  
acreditaron la disponibilidad del capital de trabajo mediante estados de cuenta 
bancarios, no obstante que conforme a lo señalado en el artículo 4, fracción II, inciso 
e), de la Reglas de Operación de los Programas de  la SAGARPA y la Cláusula Tercera, 
párrafo sexto, de los Convenios de Concertación celebrados entre la CONACOOP y 
cada uno de los beneficiarios, la acreditación de la disponibilidad del capital de 
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trabajo era una condicionante para que se autorizara la radicación de las 
ministraciones. 

Al respecto, la CONACOOP indicó que verifico dicha aportación mediante la 
presentación por parte del beneficiario de las facturas emitidas a su favor por sus 
proveedores, donde se incluyen los montos de aportación del beneficiario; y que 
toda vez que dicho capital de trabajo se ejerce cuando el proyecto inicia 
operaciones (materia prima, sueldos y salarios, gastos de operación y 
administración), para las revisiones subsecuentes, se tomarán las medidas para que 
su presentación sea previa a la firma del acta finiquito de cada proyecto. 

d) Debido a que en los convenios de concertación no se establecieron plazos para el 
otorgamiento de la primera ministración de los recursos, éstas se efectuaron en 5 
casos en el mes de febrero por 2,855.8 miles de pesos; en 18 casos en marzo por 
8,635.3 miles de pesos; en 17 casos en abril por 7,175. 6 miles de pesos, y en 1 caso 
en mayo por 493.3 miles de pesos; es decir, el 82.0 % de los recursos se otorgaron 
entre los 50 y 95 días posteriores a la firma del convenio de concertación respectivo 
y entre 80 y 35 días previos al término de la vigencia de los mismos. 

e) Lo anterior ocasionó que se elaboraran addendas para ampliar la vigencia de seis a 
doce meses para la ejecución, comprobación y finiquito de 37 convenios de 
concertación; por lo que conviene señalar que antes de la visita domiciliaria 
realizada por el personal auditor a la CONACOOP, únicamente se habían formalizado 
28 addendas, y durante el desarrollo de la visita se formalizaron 9, y quedaron 
pendientes de formalizar 4 por un monto de 4,261.3 miles de pesos. 

f) Se determinaron irregularidades en las 37 Adendas celebradas, toda vez que 
conforme a la cláusula décima primera de los Convenios de Concertación celebrados 
entre la CONACOOP y cada uno de los beneficiarios, la modificación al plazo no 
debía ser mayor a la mitad del periodo autorizado originalmente, es decir, tres 
meses; sin embargo, el plazo se amplió 6 meses; además, la aprobación de la 
Comisión Técnica del Convenio para que las citadas modificaciones surtieran efectos 
fue posterior a la suscripción de las citadas adenddas, por lo que se presume que 
dicha aprobación fue regularizada. 

g) De los 41 beneficiarios del programa, sólo se proporcionaron los informes de 
avances físico-financieros de la ejecución de sus proyectos y recursos recibidos de 
33 por un monto de 15,322.4 miles de pesos. 

h) De los recursos otorgados en la primera ministración a los 41 beneficiarios del 
programa por 19,160.0 miles pesos, sólo 22 proporcionaron la documentación 
comprobatoria que de la aplicación de los recursos de la primera ministración por 
un importe de 9,889.4 miles de pesos, y en cuanto a los 19 beneficiarios restantes 
por 9,270.6 miles de pesos, se comprobó que la documentación comprobatoria 
presentada es inconsistente o no ha sido presentada. 
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i) Toda vez que la vigencia de los convenios se extendió hasta el 20 de diciembre de 

2014, se encuentra pendiente la comprobación de los recursos por 19,160.0 miles 
de pesos correspondientes a la segunda ministración. 

13-0-08I00-02-0293-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca sus mecanismos de control 
que garanticen la notificación oportuna de los oficios de la aprobación de elegibilidad; que 
se establezcan plazos perentorios para cada proceso del otorgamiento del apoyo y su 
entrega; se acredite la disponibilidad del capital de trabajo; para que de hacerse necesaria la 
celebración de addendas, éstas se formalicen oportunamente y en los términos señalados 
en la normativa aplicable. 

13-0-08I00-02-0293-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria que sustente la aplicación de los recursos por 
28,430.6 miles de pesos por concepto de la primera y segunda ministración de los apoyos 
otorgados a 41 beneficiarios del "Proyecto Integral de Acuacultura, Maricultura o Pesquero 
Rural de Median y Baja Escala" operado por la Confederación Nacional Cooperativa 
Pesquera, S.C. de R.L., cuyos convenios de concertación vencen el 20 de diciembre de 2014. 

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. 

13-9-08I00-02-0293-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 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, 
mediante la suscripción de Adendas a los  convenios de concertación entre la CONACOP con 
cada uno de los beneficiarios, optaron por modificar los plazos para la ejecución, 
comprobación y finiquito de dichos convenios a un plazo mayor a la mitad del periodo 
autorizado originalmente; así como de aquellos que autorizaron la ampliación de los plazos 
referidos, con posterioridad a la fecha de la suscripción de las citadas adendas. 

12. Por lo que respecta al componente 4JB “Sustitución de motores marinos 
ecológicos”, en el cual se reportó un presupuesto ejercido en apoyos directos por 180,194.3 
miles de pesos, se revisaron 131,016. 7 miles de pesos, que corresponden a los recursos 
ministrados a 17 Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE), al 
amparo de 16 Convenios de Coordinación y  un Acuerdo Específico con el estado de 
Guanajuato.  

Al respecto, se constató que los citados instrumentos legales tenían una vigencia al 31 de 
diciembre de 2013; sin embargo, al cierre de la revisión (agosto de 2014), 7, de las 17 
entidades federativas a las que se transfirieron recursos por 83,743.7 miles de pesos, no han 
elaborado sus Actas Finiquito donde se detallen los recursos ministrados, ejercidos, 
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intereses generados, reintegros, lista de beneficiarios y estados de cuenta bancarios en los 
que se refleje que el saldo de cada cuenta se encuentra en ceros. 

Asimismo, en los casos de los estados de Baja California Norte, Nayarit, Municipio de 
Tecuala, Nayarit, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Campeche, no se proporcionaron los estados 
de cuenta bancarios donde se refleje el saldo en ceros de las cuentas bancarias, y por lo que 
corresponde al estado de Yucatán no se evidenció el reintegro efectuado a la TESOFE, por 
los recursos no ejercidos por un monto de 28.8 miles de pesos. 

13-0-08I00-02-0293-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca sus mecanismos de control 
que garanticen que las actas finiquito de los recursos transferidos a los Fideicomisos Fondo 
de Fomento Agropecuario de los Estados, se elaboren en tiempo y forma, y se reintegren a 
la Tesorería de la Federación los recursos no ejercidos. 

13-0-08I00-02-0293-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 83,772,543.00 pesos (ochenta y tres millones setecientos setenta y dos mil 
quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) de los cuales 83,743,724.00 pesos (ochenta y 
tres millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a los recursos transferidos a 7 entidades federativas a través de los 
Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario de los Estados (FOFAES) de los que no se han 
elaborado las actas finiquito; y 28,819.00 pesos (veintiocho mil ochocientos diecinueve 
pesos 00/100 M.N.) a recursos no ejercidos por el estado de Yucatán, del que no se 
proporcionó evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación.  

13. Del estudio general y la evaluación del control interno, se conoció que en el ejercicio 
de 2013, el Instituto Nacional de Pesca operó con el Manual de Organización autorizado en 
agosto de 2006 y con el Manual de Procedimientos autorizado en noviembre de 2007, 
ninguno de los cuales está actualizado. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó copia de la primera sesión del Comité de 
Control de Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente al primer trimestre de 2014, 
donde el Vocal Ejecutivo señaló que los Manuales de Organización y de Procedimientos se 
encuentran en proceso de actualización, análisis y consideración por el citado comité, por lo 
que la observación se considera solventada. 

14. Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013 con las registradas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto del INAPESCA, correspondientes a la partida 43101 
“Subsidios a la Producción”, Programa Presupuestario S230 "Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura" en su componente Recursos Genéticos, 
Subsistema Acuático, no se determinaron diferencias. 

Asimismo, se comprobó que el presupuesto original autorizado al INAPESCA para la partida 
43101 “Subsidios a la Producción”, Programa Presupuestario S230 "Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura" en su componente Recursos Genéticos, 
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Subsistema Acuático, fue de 50,000.0 miles de pesos, y tuvo ampliaciones por 352.9 miles 
de pesos y reducciones por 1,502.9 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto 
modificado de 48,850.0 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido. 

Al respecto, se comprobó que las modificaciones presupuestarias fueron realizadas y 
gestionadas dentro de los plazos establecidos y conforme a las disposiciones legales y 
normativas aplicables al ejercicio 2013. 

15. Conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA (ROSAGARPA) el objetivo específico del 
“Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura” componente de 
Recursos Genéticos, Subsistema Acuático, es fomentar la conservación, caracterización, 
evaluación, validación, mejoramiento, manejo, reproducción y aprovechamiento 
sustentable de la riqueza genética agrícola, microbiana, pecuaria y acuícola existente en el 
país. En particular aquellas de importancia biológica o económica para la producción de 
alimentos, fibras y combustibles, entre otros bienes; asimismo, se establece que las 
Unidades Responsables de su operación son la CONAPESCA e INAPESCA, y las instancias 
ejecutoras, las que éstas designen. 

De acuerdo con lo anterior, el 18 de febrero de 2013 el INAPESCA emitió el acuerdo 
mediante el cual designó a la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. 
(COFUPRO) como instancia ejecutora del Subsistema Acuático del Componente Recursos 
Genéticos.  

Posteriormente, ambas instancias suscribieron el 19 de abril de 2013 un Convenio de 
Concertación con término de vigencia al 30 de noviembre de 2014, cuyo objeto fue 
conjuntar acciones y recursos para la ejecución del programa en comento por un monto de 
48,850.0 miles de pesos, de los cuales 47,500.0 miles de pesos se destinarían a la ejecución 
del Componente de Recursos Genéticos/Subsistema Acuático y 1,350.0 miles de pesos a 
Gastos de Operación. 

16. Con fecha 4 de junio de 2013, la SAGARPA transfirió a la COFUPRO los 48,850.0 
miles de pesos convenidos. Al respecto, con el análisis de sus estados de cuenta bancaria, se 
determinó, que en el periodo de junio de 2013 a junio de 2014, se obtuvieron productos 
financieros por 616.0 miles de pesos, de los cuales 502.0 miles de pesos se aplicaron a un 
proyecto del estado de Yucatán, y 104.8 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE, y 
quedaron pendientes de reintegrar 9.2 miles de pesos. 

Como consecuencia de esta observación, la COFUPRO reintegró a la TESOFE la cantidad de 
8.6 miles de pesos el 24 de julio de 2014, e informó que reintegró dicha cantidad, debido a 
que del análisis para determinar la cantidad  por 9.2 miles de pesos, se aclaró que en los 
meses de mayo y junio se encontraban duplicados los productos financieros por 0.7 miles de 
pesos, e I.S.R. por 0.1 miles de pesos. 

17. Para comprobar la correcta aplicación de los recursos, se visitó a la Coordinadora 
Nacional de Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), y se constató que otorgó apoyos por 
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48,002.0 miles de pesos para 23 proyectos, distribuidos en 10 estados de la República, en 
los que se incluyen los 502.0 miles de pesos de productos financieros obtenidos. 

Al respecto, se comprobó que para la operación del programa, el INAPESCA emitió una 
convocatoria en la cual se establecieron los Criterios Técnicos de Operación para el 
otorgamiento de apoyos a proyectos del Componente de Recursos Genéticos, Subsistema 
Acuático, para lo que quedó a cargo de la COFUPRO la atención, recepción, evaluación y 
dictaminación de las solicitudes presentadas; así como el seguimiento de los recursos 
otorgados a los beneficiarios. 

Asimismo, se comprobó que los expedientes de los proyectos apoyados, en lo general 
cuentan con la documentación requerida para la solicitud del apoyo; los informes 
financieros; la que ampara la recepción de los apoyos otorgados por la COFUPRO; así como 
la que comprueba su aplicación por parte de los beneficiarios. 

En el caso del apoyo otorgado a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por 992.5 
miles de pesos, se presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 
856.9 miles de pesos, remitida por el beneficiario, y con motivo de la revisión se 
reintegraron a la TESOFE 135.6 miles de pesos, el 31 de julio de 2014 por concepto de 
recursos no ejercidos. 

18. Se analizaron los 23 proyectos de inversión presentados por el mismo número de 
beneficiarios para obtener los apoyos y se comprobó que los mismos se encuentran 
relacionados con la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura; 
así como con el desarrollo, innovación y transferencia de tecnología, por lo que conforme a 
las atribuciones del INAPESCA establecidas en el Decreto por el que se establece su 
organización y funcionamiento, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y en 
el Reglamento Interior de la SAGARPA, fueron autorizados.  

Es importante señalar que los recursos otorgados se destinaron a la adquisición de la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo los trabajos de investigación, tales como el 
equipamiento de laboratorios y construcción de estanques.  

19. Se revisaron 18 reportes de visita de seguimiento a los proyectos autorizados y se 
determinó que las conclusiones asentadas en ellos por el visitador, no aportan los 
elementos suficientes para determinar el avance y cumplimiento real de los proyectos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó un escrito de fecha 24 de julio de 2014, en 
donde la COFUPRO instruyó al visitador que complementara detalladamente los informes 
de supervisión de visita de campo de los proyectos del Componente de Recursos Genéticos 
Subsistema Acuático, con la finalidad de determinar el avance real de los mismos, por lo que 
se considera la observación solventada. 

20. En los convenios de concertación celebrados entre la COFUPRO y cada uno de los 
beneficiarios, se estableció que éstos presentarían una cuenta bancaria específica para la 
administración y ejecución de los recursos autorizados para el proyecto; sin embargo, del 
análisis de los estados de cuenta bancarios se obtuvo que una empresa, utilizó dos cuentas 
bancarias en las cuales se observan operaciones ajenas al apoyo otorgado. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada presentó una carta del beneficiario de fecha 23 de julio de 
2014, en donde bajo protesta decir verdad informó que las dos cuentas abiertas fueron 
exclusivas para la ejecución del proyecto autorizado, y que cumplen con todas las 
formalidades fiscales y legales aplicables, sin que medie error, dolo o mala fe; además, la 
COFUPRO remitió un escrito de fecha 24 de julio de 2014, dirigido al Presidente del Consejo 
de Administración de la citada empresa, en donde se le sugiere que en lo futuro únicamente 
opere en una cuenta bancaria específica, la administración y ejecución de los recursos que 
le sean autorizados, con la finalidad de dar un uso eficiente, transparente y eficaz a los 
recursos públicos otorgados. 

13-0-08RJL-02-0293-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pesca fortalezca sus mecanismos de control que garanticen 
que las instancias ejecutoras del programa realicen las acciones necesarias con el fin de que 
los beneficiarios del programa utilicen una sola cuenta bancaria específica para la 
administración y ejecución de los recursos autorizados. 

21. Por lo que se refiere a los Gastos de Operación por 1,350.0 miles de pesos, 
otorgados a la COFUPRO, se determinó que al cierre del mes de abril, se reportaron como 
erogados 1,129.7 miles de pesos, los cuales, se destinaron a los siguientes conceptos de 
gasto: 

a) Nómina, seguridad social e impuestos, por 862.1 miles de pesos. 

b) Papelería y artículos de oficina, 196.6 miles de pesos. 

c) Asesoría y Consultoría, por 52.2 miles de pesos. 

d) Administrador para servidor, Servicio de telefonía e informática y Almacenaje de 
documentación, se ejercieron 18.8 miles de pesos 

Al respecto, se comprobó que dentro de los 862.1 miles de pesos reportados en el concepto 
de gasto denominado “Nómina, seguridad social e impuestos”, existen erogaciones por 
186.5 miles de pesos relacionados con la seguridad social y de vivienda; aguinaldo e 
impuesto sobre nómina, lo cual se considera improcedente, toda vez que el numeral III, 
segundo párrafo, de los “Lineamientos para la ejecución de los gastos de operación de los 
programas de la SAGARPA” 2013, establece que se entenderá por gastos de operación las 
erogaciones que se efectúen para realizar las actividades de apoyo administrativo y 
operativo de cada programa, comprende acciones de supervisión, seguimiento y control, 
que se desglosan en gastos relacionados con la compra de materiales, suministros, 
contratación de servicios, mantenimiento y adquisición de bienes de capital, excepto 
inmuebles, por lo que dichas erogaciones no corresponden ni tienen relación con dichos 
conceptos de gasto; además, conforme a lo señalado en la cláusula décima segunda del 
Convenio de Concertación celebrado 19 de abril de 2013, entre el INAPESCA y la COFUPRO, 
los pagos de dichos conceptos debió cubrirlos la COFUPRO con recursos propios, toda vez 
que cada una de las partes era responsable, individualmente, de su personal en materia 
civil, laboral, penal, administrativa, cuotas obrero patronales y sindicales, vivienda, 
seguridad social, impuestos y demás relativos. 
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De lo anterior, la entidad fiscalizada precisó que la cláusula décima segunda del Convenio de 
Concertación celebrado el 19 de abril de 2013 entre el INAPESCA y la COFUPRO, refiere a la 
figura jurídica de subordinación que existe entre el personal de cada una de las partes, sin 
que opere la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; que en todo momento han y 
siguen siendo responsabilidad desde el punto de vista de subordinación y de cualquier otra 
figura análoga, de la COFUPRO; por lo que ésta es responsable individualmente de su 
personal en las materias que normativamente así lo imponen; por lo que en ningún 
momento el INAPESCA funge como patrón o patrón solidario en relación con el personal 
asignado por la COFUPRO para la realización de las actividades inherentes a la ejecución del 
convenio; que es imperativo para la COFUPRO la contratación de los servicios 
especializados, por concepto de "Nómina, seguridad social e impuestos", lo cual le permitió 
la comprometida, responsable y eficiente operación del componente, los cuales participan 
en tres etapas (previa, durante y finalización de proyectos). 

Lo señalado, robustece lo observado por esta entidad fiscalizadora, ya que al no existir la 
figura jurídica de patrón sustituto o solidario, la COFUPRO debió hacer frente a sus 
obligaciones en materia civil, laboral, penal, administrativa, cuotas obrero patronales y 
sindicales, vivienda, seguridad social, impuestos y demás relativos, por tratarse de personal 
jurídicamente subordinada a ella. 

13-0-08RJL-02-0293-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Pesca fortalezca sus mecanismos de control que garanticen 
que los recursos otorgados a los ejecutores de sus programas para gastos de operación se 
eroguen de conformidad con lo establecido en los "Lineamientos para la ejecución de los 
gastos de operación de la SAGARPA". 

13-0-08RJL-02-0293-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 186,503.41 pesos (ciento ochenta y seis mil quinientos tres pesos 41/100 M.N.), 
correspondiente al pago de seguridad social y de vivienda, aguinaldo e impuesto sobre 
nómina del personal de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce A.C., que se 
cubrió con recursos otorgados a dicha coordinadora para gastos de operación, los cuales de 
acuerdo con los "Lineamientos para la ejecución de los gastos de operación de la SAGARPA", 
no son procedentes, toda vez que son obligaciones derivadas de la prestación de servicios 
personales de trabajadores jurídicamente subordinados a esa Asociación Civil. 

22. A efecto de corroborar la realización de los trabajos relacionados con el proyecto 
“Ampliación, puesta en marcha y operación de un centro de manejo y reproducción de 
tilapia” de un beneficiario, quien recibió apoyos por 1,640.2 miles de pesos, se visitó a dos 
de sus proveedores que, de acuerdo con la información contenida en el expedientes, le 
prestaron sus servicios al beneficiario; de los cuales uno manifestó sí haberlos prestado y 
proporcionó la documentación que lo acredita. 

En cuanto al otro proveedor, que de acuerdo con la información contenida en el expediente 
del beneficiario contrató servicios por 1,605.5 miles de pesos, se proporcionó la 
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documentación comprobatoria del gasto, con la que acreditó haber prestado los servicios, 
sin embargo, no pudo demostrar que efectivamente recibió por su trabajo el monto 
señalado. 

Cabe señalar que se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia certificada 
de los cheques expedidos por el beneficiario en cuestion, de cuyo análisis se comprobó que 
de los 1,605.5 miles de pesos, contratados con dicho proveedor, únicamente se expidieron 
cheques por 103.8 miles de pesos, por lo que se desconoce el destino de los 1,501.7 miles 
de pesos restantes. 

13-0-08RJL-02-0293-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,501,736.62 pesos (un millón quinientos un mil setecientos treinta y seis pesos 
62/100 M.N.), correspondiente al apoyo otorgado a un beneficiario del programa cuyo 
proveedor aun cuando manifestó haber prestado sus servicios no pudo acreditarlo; además, 
de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores se constató que de los 1,605,536.62 pesos (un millón seiscientos cinco mil 
quinientos treinta y seis pesos 62/100 M.N.) contratado con dicho proveedor, únicamente le 
expidió cheques por 103,800.00 pesos (ciento tres mil ochocientos pesos 00/100  M.N.), por 
lo que se desconoce el destino de dichos recursos. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 91,111.6 miles de pesos, de los cuales 144.2 miles de 
pesos fueron operados y 90,967.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 28,430.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente informe se emite el día 1 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
para verificar que el presupuesto asignado al citado programa, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, y el Instituto Nacional de Pesca, cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: Por lo que se refiere a la CONAPESCA, aún no ha concretado la emisión de su 
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propio Reglamento Interior. Los manuales de Organización y de Procedimientos se 
encuentran desactualizados. No se ajustó a lo establecido en los convenios de concertación 
para ministrar los recursos a los beneficiarios. Las facturas presentadas por los beneficiarios 
para comprobar la adquisición de diversos equipos no describen las características o 
elementos que los identifiquen. El proveedor de servicios de un beneficiario, que recibió 
apoyos por 3,000.0 miles de pesos, manifestó no haberle prestado sus servicios. La 
CONACOOP transfirió recursos por 1,000.0 miles de pesos a una organización que no fue 
beneficiaria de los apoyos. La CONACOOP indebidamente, se amplió el periodo de vigencia 
de 37 convenios de concertación celebrados con los beneficiarios. No se reintegraron a la 
TESOFE 215.9 miles de pesos de rendimientos financieros obtenidos por la CONACOOP. No 
se han suscrito las actas de finiquito de los recursos transferidos a los FOFAES por un monto 
de 83,743.7 miles de pesos falta de reintegro a la TESOFE de 28.8 miles de pesos. 

En cuanto al INAPESCA, los manuales de Organización y de Procedimientos se encuentran 
desactualizados. Como parte de la comprobación de la aplicación de los recursos otorgados 
a la COFUPRO para gastos de operación, ésta proporcionó los pagos de seguridad social y de 
vivienda; aguinaldo e impuesto sobre nómina por un total de 186.5 miles de pesos, los 
cuales no son susceptibles de apoyo. Con motivo de la revisión se reintegraron a la TESOFE 
144.2 miles de pesos por concepto de recursos no ejercidos. El proveedor de un beneficiario 
no pudo acreditar la prestación de los servicios por un monto de 1,501.7 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos a fin de conocer los antecedentes, 
objetivos, metas y atribuciones de las áreas involucradas en la operación de los entes 
sujetos a revisión. 

2. Verificar que el Manual de Organización, el Reglamento Interior y la Estructura 
Orgánica Autorizada, se encuentran actualizados y autorizados, e identificar las 
funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del gasto sujeto a 
revisión. 

3. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
correspondieron con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales de las entidades fiscalizadas. 

4. Verificar que los recursos que no se devengaron al cierre del ejercicio, se concentraron 
invariablemente en la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio. 

5. Constatar que las cifras reportadas en la base de datos coinciden con las registradas en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 
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6. Realizar visitas de Inspección a los proyectos seleccionados; comprobar la existencia de 

los activos y trabajos relativos a los proyectos autorizados. Asimismo, realizar 
entrevistas con los beneficiarios de los apoyos. 

7. Verificar los comprobantes fiscales mediante los cuales se comprobó el gasto y realizar 
visitas a los proveedores involucrados. 

8. Verificar que la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, S.C. de R.L. (Conacoop) 
cuenta con la dictaminación de aprobación del apoyo con respecto al componente 
Infraestructura Pesquera y Acuícola, en su concepto de apoyo: Proyecto Integral de 
Acuacultura, Maricultura o Pesquero Rural de mediana y baja escala comercial. 

9. Comprobar la correcta ministración y aplicación del recurso a los beneficiarios del 
apoyo, conforme a la normativa aplicable correspondiente a la entrega de los mismos 
por  parte de la CONAPESCA y el INAPESCA, de los componentes sujetos a revisión. 

10. Realizar el análisis de los gastos de operación del programa. 

11. Verificar que los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE) de 
cada entidad federativa cuentan con el finiquito correspondiente; asimismo, verificar 
que se efectuaron los reintegros por los recursos no ejercidos y los intereses generados 
de las cuentas bancarias que utilizaron para el manejo de los recursos correspondientes 
al componente de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras y Flota Pesquera de la Dirección General de Infraestructura y la 
Dirección de Fomento e Incentivos a la Producción de la Dirección General de Organización 
y Fomento, ambas en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 

La Dirección General Adjunta de Administración del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA. 

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.18; 19; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interno de la SAGARPA, Artículos transitorios décimo y décimo primero; Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA, Art. 2, fracción III; Art. 4, frac. II, inciso e); 
Convenio de Concertación entre la CONAPESCA y cada Beneficiario del apoyo, Cláusula 
Segunda y Tercera; Convenios de Concertación, entre la CONACOP y beneficiarios, 
cláusula tercera, párrafo sexto, clausula decima primera; Convenio de Concertación 
entre CONAPESCA y la CONACOP, Cláusula Tercera, primer y segundo párrafo, Cláusula 
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quinta, numeral 8; Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable con cada uno de los Estados, Cláusula novena; Convenios de Concertación 
entre la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. y los beneficiarios, 
cláusula cuarta y quinta inciso f); Lineamientos para la ejecución de los gastos de 
operación de los programas de la SAGARPA, numeral III, segundo párrafo; Convenios de 
Concertación entre la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. y los 
beneficiarios; Clausula quinta inciso a), décima primera y segunda; Anexo XXX, de los 
Lineamientos para la Operación de los Apoyos de la CONAPESCA, Artículo 3, numeral 
3.3., 15, fracción I, inciso a); 

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. 
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