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Auditoría Forense: 13-0-15B00-12-0294 
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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 a los proyectos de 
adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la 
normatividad y legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 447,080.2   

Muestra Auditada 447,080.2   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 447,080.2 miles de pesos corresponde al total de contratos y convenios 
suscritos por el Registro Agrario Nacional  al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para el desarrollo de 
diversos proyectos, con el FONDICT-UAEM, los cuales por su representatividad se 
seleccionaron para su revisión. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en 
este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las 
acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades 
públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles 
de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social 
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y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los 
artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1° de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus respectivos 
Reglamentos.   

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan 
a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas 
inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad por la 
ASF y se ha solicitado al SAT, la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de  
actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar 
que las universidades y/o institutos tecnológicos cuentan con los recursos humanos y 
técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

1. En la auditoría del Registro Agrario Nacional (RAN), se seleccionaron para su revisión 
dos convenios celebrados al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 de su Reglamento, con el 
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) por un monto total de 447,080.2 miles 
de pesos, como se detalla a continuación: 

 

CONVENIOS CELEBRADOS POR EL RAN CON EL FONDICT-UAEM 

(Miles de pesos) 

No. de 
Convenio Concepto 

Monto Contratado 

(IVA incluido) 

Monto 
Ejercido/Fiscalizado 

(IVA Incluido) 
Mínimo Máximo 

Sin Número 
Convenio Específico de Cooperación Técnica para 
el Programa Fondo de Apoyo para Núcleos 
Agrarios sin Regularizar “FANAR” 

- 277,080.2 276,978.8 

Sin Número 

Servicio para la Actualización de Información y 
Apoyo a la Operación e Implementación del 
Programa de Modernización del Catastro Rural 
Nacional. (FONDICT-UAEM) 

78,000.0 170,000.0 169,946.7 

 Totales 78,000.0 447,080.2 446,925.5 

FUENTE: Convenios Específicos proporcionados por la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del RAN. 

 

Se constató que con los convenios suscritos con el FONDICT-UAEM no se garantizaron las 
mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
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demás circunstancias pertinentes; toda vez que si bien es cierto que el RAN efectuó un 
estudio de mercado con las empresas Novutek S.C., Currie & Brown México, S.A. de C.V. y el 
FONDICT-UAEM, siendo este último quien presentó la propuesta económica más baja, en 
razón de que cotizó solamente el costo de la Tasa Institucional Neta -TIN- para gastos de 
administración en 8.0%, también lo es que indebidamente no se establecieron las 
condiciones bajo las cuales se obtendrían los bienes o servicios suministrados para el 
cumplimiento del objeto de los respectivos convenios específicos, ni se estableció el costo 
de éstos, por lo que quedaron a discreción del adjudicado -FONDICT-UAEM- una vez que 
descontó su porcentaje de gastos de administración, así como de los proveedores que 
subcontrató, ya que tampoco quedó establecido en los respectivos convenios. 

Además, el RAN no se aseguró que el FONDICT-UAEM contara con la capacidad técnica, 
material y humana para la ejecución del objeto de los convenios en comento, ya que 
únicamente, en ambos casos, mediante Minuta de Trabajo de fecha 27 de febrero de 2013, 
hizo constar que el Director General del FONDICT-UAEM puso a la vista de los responsables 
de las operaciones, una presentación donde entre otras cosas, se mostró información 
relativa a las funciones, objetivos, experiencia y demás actividades del FONDICT-UAEM, así 
como la relación de trabajos desarrollados a esa fecha; sin embargo, de dicha información 
no se desprenden los conocimientos, habilidades y capacidades técnicas con las que 
debieran contar las personas físicas o morales que participarían en la ejecución de los 
trabajos, ni la capacidad material, entendiéndose por ésta, las herramientas, inmuebles y, 
en su caso, maquinaria o equipos de cómputo con que contaba el referido Fondo, por lo que 
no se sustenta la determinación para la adjudicación de los recursos públicos de programas 
federales; no obstante lo anterior, el Director General de Catastro y Asistencia Técnica, el 
entonces Director de Informática y Encargado del Despacho de la Dirección General de 
Operación y Sistemas, así como el Director General de Finanzas y Administración del RAN, 
determinaron y autorizaron que el FONDICT-UAEM proporcionara los servicios pactados en 
los convenios específicos suscritos con el citado Fondo. Es de señalar que el Titular del 
Órgano Interno de Control en el RAN estuvo presente en dicho acto y externó su opinión en 
el sentido de que no existía objeción alguna en que el FONDICT-UAEM brindara los servicios, 
toda vez que se advierte que fue quien realizó la cotización más baja y que contaba con la 
capacidad técnica, financiera, humana y profesional. 

Asimismo, en la auditoría número 245 que se realizó al FONDICT-UAEM, se constató que el 
citado Fondo no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la ejecución de 
los servicios pactados en los multicitados convenios, en razón de que en el caso del 
Convenio Específico de Cooperación Técnica para el Programa Fondo de Apoyo para Núcleos 
Agrarios sin Regularizar FANAR, se comprobó que el FONDICT-UAEM subcontrató el 95% de 
los servicios (incluye un 3% que es parte del 8% de la comisión del FONDICT-UAEM) con las 
empresas C230 Consultores, S.C.; Comunicaciones Dedicadas, S.A. de C.V.; Eblue, S.A. de 
C.V.; Enerxpert, S.A. de C.V.; Enterprise Management Service, S.A. de C.V.; Precisión GPS, 
S.A. de C.V., y Servicios Profesionales GISNET, S.C., y que dicha subcontratación ascendió a 
249,523.1 miles de pesos, es decir, el 90.1% del costo total del convenio en comento. 

Respecto al convenio específico para la prestación del Servicio para la actualización de 
información y apoyo a la operación e implementación del Programa de Modernización del 
Catastro Rural Nacional (Modernización), se constató que el  FONDICT-UAEM subcontrató el 
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95% de los servicios, con las empresas Eblue, S.A. de C.V., y Enterprise Management Service, 
S.A. de C.V., por un monto total de 161,405.1 miles de pesos. 

Por otra parte, se constató que las empresas Eblue, S.A. de C.V.; Enerxpert, S.A. de C.V., y 
Enterprise Management Service, S.A. de C.V., se encuentran vinculadas por sus accionistas. 

De lo anterior se concluye, que el RAN no se cercioró, antes de la adjudicación de los 
convenios al FONDICT-UAEM, que contaba con la capacidad técnica, material y humana para 
prestar los servicios, ya que no se puede considerar como documentación suficiente como 
se señaló anteriormente, para tener por acreditada la capacidad técnica, material y humana 
del FONDICT-UAEM, las cartas que presentó ni las declaraciones vertidas en los respectivos 
contratos; asimismo, el FONDICT-UAEM realizó la subcontratación con terceros en un 
porcentaje mayor que el 49.0%, para cumplir con los compromisos contraídos, por lo que 
dejó de manifiesto su falta de capacidad. 

Es de mencionar que la falta de capacidad técnica, material y humana del FONDICT-UAEM 
era de pleno conocimiento de uno de los Administradores del Convenio, toda vez que en el 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 005/CP2013 del 21 de julio de 
2014 manifestó, entre otros, que el personal se contrató bajo el régimen de sueldos y 
salarios, aclarando que los empleados denominados Nivel Apoyo Técnico no contaban con 
seguridad social y que el FONDICT-UAEM señaló que podía realizar la subcontratación, toda 
vez que normativamente no existía impedimento aunado a que argumentó que la UAEM sí 
disponía del personal, pero en el FONDICT se vieron en la necesidad de subcontratar los 
servicios, puesto que no contaban con la capacidad humana, precisando que el personal que 
prestó los servicios por parte del FONDICT no son empleados de dicha Institución, ya que 
subcontrató los servicios. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los oficios números DGCAT/100/4872/2014 de 
fecha 08 de diciembre de 2014, y DGCAT/100/008/2015, de fecha 7 de enero de 2015,  
señaló  que sí cumplió porque el FONDICT-UAEM manifestó bajo protesta de decir verdad 
que contaba con la capacidad requerida para el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del convenio específico, y que se analizaron diversas propuestas y presentaciones de 
instituciones públicas y privadas; no obstante, la observación persiste toda vez que no 
presenta los elementos necesarios para su atención. 

13-0-15B00-12-0294-01-001   Recomendación 

Para que el Registro Agrario Nacional establezca mecanismos de control interno que inhiban 
conductas irregulares de los Servidores Públicos y terceros, y se aplique en estricto apego a 
la normativa lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, que tutela la protección de los recursos públicos, al propiciar 
que las contrataciones entre entes, las cuales, al no tener fines de lucro, garanticen mayor 
nivel de eficiencia, eficacia, transparencia con las mejores condiciones de precio y servicios 
en el mercado.   
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13-0-15B00-12-0294-01-002   Recomendación 

Para que el Registro Agrario Nacional instrumente los mecanismos de control que le 
permitan, en lo subsecuente, acreditar documentalmente la capacidad técnica, material y 
humana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con las que 
contrate servicios; asimismo, se abstengan de contratar cuando éstas no dispongan de los 
elementos técnicos y humanos suficientes para cumplir con las obligaciones y compromisos 
que pretendan contraer o adquirir mediante contratos y convenios de colaboración, al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

13-9-15B00-12-0294-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional 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 durante su 
gestión, antes de la suscripción de los convenios, no se cercioraron, mediante la evidencia 
documental, que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM), contara 
con la capacidad técnica, material y humana para la realización del contrato,  ni aseguraron 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en cumplimiento de los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en la adjudicación de los Convenios 
Específicos de Cooperación Técnica para el Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios 
sin Regularizar (FANAR), y para la prestación del Servicio para la actualización de 
información y apoyo a la operación e implementación del Programa de Modernización del 
Catastro Rural Nacional (Modernización).  

2. En el análisis de la información y documentación que obra en los expedientes, 
proporcionada por el RAN, del Convenio Específico de Cooperación Técnica sin número, 
suscrito con el FONDICT-UAEM el 1 de marzo de 2013, cuyo objeto fue conjuntar acciones y 
recursos a efecto de brindar el servicio público a los núcleos agrarios que cumplan los 
requisitos de elegibilidad y que se encuentren incorporados al universo de atención del 
Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), así como para el desarrollo 
de las actividades inherentes a los procesos de regularización y certificación de la propiedad 
social del que se ejercieron 276,978.8 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

1. El RAN no acreditó la aprobación del Programa Anual de Trabajo por parte de la 
Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), ni proporcionó evidencia de la vigilancia que 
realizó la citada Coordinación Ejecutiva al RAN del cumplimiento de las tareas que le 
correspondieron para el logro de los objetivos del Programa. 

2. En el Convenio de Cooperación Técnica, se estableció que el RAN cubriría al FONDICT-
UAEM los recursos económicos correspondientes al primer mes conforme al calendario 
establecido en el Anexo Técnico, y en los meses subsecuentes, las ministraciones se 
deberían realizar dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes. 
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Al respecto, en lo que concierne a la administración, seguimiento y supervisión inherente 
a las ministraciones de recursos al FONDICT-UAEM, se comprobó que fueron realizadas 
en diez exhibiciones por 277,080.2 miles de pesos, y de los cuales el 8% corresponderían 
a los gastos de administración del FONDICT-UAEM; de conformidad con lo pactado en el 
convenio, se constató que los recursos se depositaron en una cuenta bancaria de BBVA 
Bancomer. Cabe mencionar que los productos financieros generados debían ser 
reintegrados al RAN junto con los recursos no ejercidos al término de la vigencia del 
convenio (31 de diciembre de 2013). Se determinó que la entidad fiscalizada no dio 
seguimiento, ni vigiló el correcto cumplimiento de las acciones objeto del Convenio 
Específico, toda vez que se constató en la ejecución de la auditoría 245 practicada al 
FONDICT-UAEM, que el referido Fondo realizó el pago de bienes y servicios a los 
proveedores que subcontrató, sin que hubieran sido entregados o devengados, por lo 
que el FONDICT-UAEM financió a sus proveedores, y con ello se dejó de generar y 
percibir intereses por un importe total de 1,614.0 miles de pesos, en virtud de que los 
saldos de las disponibilidades financieras no se invirtieron, como se detalla a 
continuación: 

 
 

MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL RAN AL FONDICT-UAEM PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
FANAR 

(Miles de pesos) 

Transferencia Recursos 
Devengados en 

el periodo 
Saldo 

Tasa promedio 
CETES a 28 días 

% 

Intereses del 
Periodo que se 

dejaron de percibir Mes Fecha Importe 

Marzo 25/03/2013 60,000.0 7,301.0 52,699.0 3.98 163.2 
Abril 18/04/2013 30,000.0 17,129.0 65,570.0 3.82 194.6 
Mayo 14/05/2013 20,000.0 27,765.0 57,805.0 3.72 167.4 
Junio 06/06/2013 25,000.0 24,165.0 58,640.0 3.78 172.3 
Julio 16/07/2013 40,000.0 23,800.0 74,840.0 3.85 223.8 
Agosto 12/08/2013 30,000.0 29,926.0 74,914.0 3.84 224.0 

Septiembre 
02 y 09 de 
septiembre 

de 2013 
30,000.0 31,346.0 73,568.0 3.64 208.0 

Octubre 03/10/2013 18,000.0 31,112.0 60,456.0 3.39 159.4 
Noviembre 31/10/2013 10,000.0 32,102.0 38,354.0 3.39 101.0 
Diciembre 02/12/2013 14,080.2 52,334.0 100.2 3.29 0.3 

          Total 1,614.0 
Fuente: Ministraciones proporcionadas por el RAN, pagos realizados a sus proveedores subcontratados por el  

FONDICT-UAEM e informes mensuales financieros presentados por el FONDICT-UAEM al RAN. 

 

Al respecto, el FONDICT-UAEM solamente reconoció haber percibido intereses por un 
total de 3.8 miles de pesos, los cuales no fueron utilizados en el objeto del convenio 
específico, ni de su anexo técnico, ni tampoco fueron reintegrados al RAN. Cabe 
mencionar que el RAN únicamente realizó un reintegro de recursos no ejercidos por 
101.4 miles de pesos correspondientes al monto principal. 
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3. Se comprobó que los recursos que el RAN le ministró al FONDICT-UAEM para la ejecución 

del Programa FANAR se aplicaron en los conceptos de gasto siguientes: 

 

Convenio Específico de Cooperación Técnica para el Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin 
Regularizar “FANAR" 

(Miles de pesos) 

 Concepto del Gasto  
Ejercido por FONDICT-UAEM a Dic 2013 

 Importe  % 

Contratación y Administración de Personal 186,281.4 67.3 

Viáticos y Gastos de Campo 22,979.2 8.3 

Papel Seguridad 5,539.0 2.0 

Arrendamiento de Camionetas 21,643.6 7.8 

Arrendamiento de equipos de medición de alta tecnología 8,767.1 3.2 

Gasolina y peaje 8,000.2 2.9 

Planeras 3,188.9 1.2 

Mantenimiento de equipo de comunicación 8,915.4 3.2 

Consumibles para impresión de planos 2,672.9 1.0 

TV RAN 1,218.5 0.4 

Mantenimiento Vehículos en comodato 427.7 0.2 

Uniformes 476.9 0.2 

Artículos de papelería 235.4 0.1 

Evaluación Externa 2,380.3 0.8 

Diagnóstico  2,377.2 0.8 

Placas de aluminio  659.6 0.2 

Ferretería 582.7 0.2 

Botiquín de primeros auxilios, Equipo de campamento y 
Rotulación camionetas 632.7 0.2 

 Totales 276,978.8 100.0 

FUENTE: Informe Administrativo y Técnico Diciembre 2013, emitido por el FONDICT- UAEM. 

 

Asimismo, se revisaron las erogaciones correspondientes a la Contratación y 
Administración de Personal, Viáticos y Gastos de Campo, Papel Seguridad, 
Arrendamiento de Camionetas, Arrendamiento de Equipos de Medición de Alta 
Tecnología, Gasolina y Peajes y, Planeras, por un total de 256,399.4 miles de pesos, lo 
que representó el 92.6% del costo total del convenio, cuyos resultados se explican a 
partir del numeral 4. 

4. La entidad fiscalizada registró como devengado un total de 186,281.4 miles de pesos por 
concepto de contratación y administración de personal, con base en las ministraciones 
que le facturó el FONDICT-UAEM de los servicios contratados; y que, en el convenio 
únicamente se estipuló como entregables que el FONDICT-UAEM presentaría Reportes 
Mensuales de Recursos Financieros, de Recursos Humanos, y de Recursos Materiales, 
Reportes de Contratos Administrados por el FONDICT-UAEM, Control de Actividades del 
Personal, y Listas de Asistencia, estos últimos controles de actividades y listas de 
asistencia fueron proporcionados en copia fotostática simple; asimismo, se observó que 
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aun cuando en los formatos del personal asignado a las delegaciones se señala que los 
informes son validados por el Director General del FONDICT-UAEM, éstos se encuentran 
firmados por ausencia, sin que exista un documento que autorice la suplencia de la 
firma, además de que el FONDICT-UAEM tampoco cuenta con los informes originales. 
Cabe mencionar que el RAN no cuenta con elementos que le permitan evaluar la 
razonabilidad de los costos incurridos que acrediten documentalmente la 
contraprestación de personal, ya que fue suministrado por el FONDICT-UAEM, mediante 
la empresa Enterprise Management Service, S.A. de C.V. (EMS), subcontratada por el 
Fondo. 

Cabe señalar que se le solicitó a la entidad fiscalizada que proporcionara información y 
documentación adicional, en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
021/CP2013 de 17 de septiembre de 2014, para sustentar que los servicios 
efectivamente fueron devengados, de lo cual señaló que únicamente cuenta con la 
información que se había proporcionado referente a los entregables identificados como 
Reporte Mensual de Recursos Humanos y el Reporte Mensual de Actividades.   

Por otra parte, se constató que el órgano desconcentrado no estableció en el convenio 
suscrito con el FONDICT-UAEM, un tabulador para el pago de las contraprestaciones al 
personal, por lo que quedó a criterio de la empresa EMS, que fue subcontratada por el 
FONDICT-UAEM para la contratación y administración de personal.  

Respecto de la contratación del personal  se determinó lo siguiente: 

a) De las entrevistas que se realizaron de manera selectiva al personal que prestó 
servicios al RAN y que actualmente continúa laborando, lo cual quedó asentando en 
las actas administrativas circunstanciadas de auditoría números 007/CP2013, 
008/CP2013, 009/CP2013, 010/CP2013, 013/CP2013 y 016/CP2013 de fechas 7 y 14 
de agosto de 2014, respectivamente, se evidenció que los servicios de contratación y 
administración de personal fueron proporcionados de manera directa por las 
empresas DROMER, S.A. de C.V., y Frantierr, S.C., lo que deja de manifiesto que 
tampoco la empresa Enterprise Management Service, S.A. de C.V., (subcontratada por 
el FONDICT-UAEM) contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera 
para la prestación de los servicios.  

b) Se observó que los oficios de Ingresos de Recursos Humanos emitidos por el 
FONDICT-UAEM de marzo a diciembre de 2013, no cuentan con un soporte en donde 
se evidencie sustancialmente la prestación de los servicios, ya que la evidencia 
documental con la que se cuenta, se integra en esencia por reportes de actividades 
realizadas por el personal asignado a las comisiones y de los que se encontraban 
laborando en las delegaciones del RAN.  

Se constató con base en los oficios referentes al ejercicio del gasto por concepto de 
recursos humanos emitido por el FONDICT-UAEM, que en general los documentos 
son por bajas de personal, actas de carácter administrativo a personal que dejó de 
presentarse en su centro laboral, movimiento de personal en las delegaciones del 
RAN para agilizar el cumplimiento de las comisiones, pero ninguno se encuentra 
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acompañado y autorizado por una relación del personal clasificada por delegación y 
puestos, y cuantificada de manera periódica. 

c) Para la contratación del personal, se consideraron los perfiles solicitados por el RAN; 
sin embargo, se observó que no se tienen establecidas y delimitadas cuáles son las 
actividades y responsabilidades para cada uno de ellos, por lo que no se puede 
establecer si las contraprestaciones pagadas guardan proporción con las actividades 
que desarrolló el personal; además, se comprobó que se utilizó al personal 
contratado con cargo en el programa FANAR para realizar actividades administrativas 
del RAN. 

5. Se pagaron viáticos y gastos de campo reportados en el informe financiero final, que 
fueron otorgados y pagados al personal por la empresa subcontratada por el FONDICT-
UAEM,  por un total de 22,972.2 miles de pesos; de dicho importe, 21,116.3 miles de 
pesos corresponden a gastos de campo que fueron comprobados únicamente con un 
Formulario (I-6: Relación de gastos trabajos en campo) sin que adicionalmente se tenga 
que presentar la documentación comprobatoria del gasto. Al respecto, la comprobación 
de dichos gastos de campo, no se encuentra normada, ni autorizada por los servidores 
públicos facultados para la administración del Convenio Específico de Cooperación 
Técnica.  

Es importante mencionar que no se proporcionó evidencia documental que acreditara 
que las referidas empresas acumularon los ingresos que percibió el personal que realizó 
las comisiones, por concepto de viáticos y pasajes, de los que no se presentaron los 
comprobantes que cumplieran los requisitos fiscales, como lo establecían los artículos 
32, fracción V; 109, fracción XIII, y 118, fracción VII, de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, vigentes a la fecha de estos pagos. Al respecto, la acción correspondiente se 
emitió en el informe de resultados de la auditoría 245. 

6. Como parte de los bienes inherentes para la ejecución del Programa FANAR, se consideró 
el suministro de papel para títulos, certificados y fólders 2013 (papel seguridad), de los 
cuales se solicitaron al FONDICT-UAEM, cinco tipos de certificados que en total suman 
677,403, y ocho tipos de títulos que suman 310,112 y folders de documento agrario por 
un total de 290,460; además se constató que el FONDICT-UAEM le cobró al RAN por 
dichos pre-impresos un total de 5,539.0 miles de pesos; sin embargo, en la auditoría que 
se realizó al FONDICT-UAEM, se comprobó que el 1 de marzo de 2013, subcontrató el 
suministro de los citados bienes con la empresa denominada Enterprise Management 
Service, S.A. de C.V. (EMS), con un costo total de 2,987.5 miles de pesos, por lo que 
considerando el 8% del costo de administración para el FONDICT-UAEM le facturó al RAN 
un cobro indebido por 2,312.5 miles de pesos. 

Lo anterior se explica, en virtud de que por otra parte el FONDICT-UAEM también 
contrató el suministro del papel seguridad antes referido (en las mismas cantidades) con 
la empresa Eblue, S.A. de C.V., por un costo total de 2,312.5 miles de pesos (incluye el 
costo de administración); sin embargo, se constató en una visita domiciliaria al 
proveedor que esos bienes no fueron entregados al FONDICT-UAEM y, por ende, 
tampoco al RAN. 
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Además, se observó, que el RAN no cuenta con un control confiable del número de folio 
de los documentos oficiales que le entrega a cada beneficiario (certificados y títulos de 
propiedad), una vez que obtienen la regularización de sus predios, los cuales tampoco se 
integran en su expediente (carpeta básica). 

7. En lo referente al rubro de arrendamiento de camionetas, en total se erogaron recursos 
por 21,643.6 miles de pesos para el arrendamiento de 97 camionetas (49 Chevrolet 
Silverado 1500 y 48 Chevrolet Silverado 2500), con accesorios (camper, banca, inversor 
de voltaje y calcomanías), los cuales representan el 7.8%, de los recursos asignados a 
dicho programa y se constató a través de los formatos denominados “Resguardo de 
Vehículos”, con los cuales se hizo la entrega de las camionetas a los usuarios en cada una 
de las Delegaciones y Oficinas Centrales del RAN que correspondieron, y que 84 
camionetas fueron entregadas entre el 20 y 25 de abril de 2013, y 13 camionetas entre el 
2 y el 16 de mayo de 2013; además, se observó que estas últimas se entregaron con 
posterioridad a la fecha solicitada (abril de 2013). 

Por otro lado, en la auditoría al FONDICT-UAEM, se constató que subcontrató el 
arrendamiento de las 97 camionetas con la empresa ENEREXPERT, S.A. de C.V., por un 
monto total de 20,040.4 miles de pesos, por un periodo del 1 de abril al 31 de diciembre 
de 2013, lo que da un costo estimado unitario mensual por vehículo de 23.0 miles de 
pesos; por lo que, considerando las 97 camionetas por el periodo que se prestó el 
servicio al RAN, se tiene que el costo real del arrendamiento fue de 18,206.9 miles de 
pesos, y adicionando el 8% de gastos de administración (1,456.6 miles de pesos), el costo 
total del servicio durante el periodo en el que se prestó fue de 19,663.5 miles de pesos; 
en razón de lo anterior, se determinó que el FONDICT-UAEM le cobró indebidamente al 
RAN un importe en exceso de 1,980.1 miles de pesos. 

8. Por lo que correspondió al arrendamiento de equipos de medición de alta tecnología 
(dos aviones no tripulados modelo “Gatewin X-100”), por un periodo de 9 meses (abril-
diciembre de 2013), cuyo costo total ascendió a 8,767.1 miles de pesos, el RAN no 
proporcionó la información y documentación que soporte la recepción de los equipos 
contratados con el FONDICT-UAEM, mediante las cartas resguardo de los equipos 
mencionados; ni la evidencia documental de los productos geoespaciales que se 
generaron, por lo tanto no acreditó la utilización de los equipos y la prestación del 
servicio; y se pretendió justificar el gasto con la presentación de tres archivos crudos de 
vuelo y archivos procesados de los núcleos El Guarda o Parres, Delegación Tlalpan, 
Distrito Federal; Barrio Nuevo, en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,  y La Yesca, en 
Hermosillo, Sonora, no obstante, de su análisis se determinó que en el caso de los dos 
primeros, uno es del 27 de febrero antes de que se suscribiera el convenio, y el otro el 3 
de agosto de 2013, y ambas corresponden a pruebas de desempeño y de funcionalidad  
de las características técnicas de demostración del sistema Sistema Gatewing x100. 
Finalmente, por lo que se refirió a la medición realizada en el núcleo “La Yesca”, en 
Hermosillo, Sonora, se constató que se realizó el 13 de septiembre de 2013, cuyo único 
objetivo fue el levantamiento fotogramétrico; sin embargo, no se justifica que por la 
medición de un núcleo se erogaran recursos por 8,767.1 miles de pesos, que 
corresponden a nueve meses de servicios y únicamente se utilizó un día. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada mediante los oficios DGCAT/100/008/2015 y 
DGCAT/100/022/2015 de fecha 7 y 9 de enero de 2015, respectivamente, proporcionó 
373 registros fotográficos de los vuelos adicionales, que informaron se realizaron los días 
21 de abril, 03 de septiembre, 13 de noviembre y  03 de diciembre todos de 2013, en 
Dragon Mart, Cancún, Quintana Roo; Camou, Hermosillo, Sonora; Calica, Solidaridad, 
Quintana Roo; y Fresnillo, Zacatecas; respectivamente, así como copia de las 
certificaciones para la operación de los aviones de los servidores públicos del RAN y de 
FONDICT-UAEM, de fecha 21 de julio de 2013; no obstante lo anterior, no se presentó 
evidencia documental que permita vincular que los vuelos y los registros fotográficos, 
fueron utilizados en el proceso de delimitación de núcleos agrarios y realización de 
trabajos técnicos, principalmente en áreas de asentamiento humano o en zonas de difícil 
acceso por cuestiones sociales, de seguridad o medio ambientales, ya que, de los vuelos 
citados no se proporcionaron planes de vuelos, ni los respectivos planos cartográficos; 
por lo que aun cuando el RAN presentó alguna información con la que justifican la 
utilización de los equipos por seis días de vuelos, se concluye que continúa sin justificarse 
el arrendamiento de los equipos de medición en comento por un periodo ininterrumpido 
de 9 meses (abril-diciembre de 2013), que tuvo un costo de 8,767.1 miles de pesos, que 
arroja un promedio diario de 32.5 miles de pesos.    

9. De las erogaciones realizadas por concepto de gasolina y peaje por un total de 8,000.2 
miles de pesos, se concluyó lo siguiente: 

a) El uso de las tarjetas de combustible, no está vinculado, ni restringido a un vehículo 
en particular, por lo cual pueden ser utilizadas las tarjetas para recargar combustible 
con cualquier vehículo. 

b) Respecto de la documentación comprobatoria que soporta el resguardo y consumos 
de combustible, se identificaron las debilidades de control siguientes: 1) Derivado 
de la inspección de las bitácoras de consumo y actividades de las brigadas se 
observó, que no en todos los casos se cuenta con las firmas de revisión y 
autorización del Subdirector de Operaciones y Asistencia Técnica de la entidad 
fiscalizada; asimismo, no se encuentran acompañadas de los tickets de consumo y 
peaje; 2) Existen reportes de cargas de combustible en bidones de 40 litros en 
promedio, las cuales no se encuentran justificadas, ni existe mayor detalle en los 
reportes de los brigadistas que brinden razonabilidad a la práctica descrita; 3) La 
identificación del personal que resguarda cada una de las unidades, no es precisa y 
en algunos casos no se encuentra actualizado, como es el caso de la delegación de 
Sonora, donde adicionalmente a los documentos exhibidos como soporte del 
cumplimiento de las comisiones, no se cuenta con los datos de la unidad 
consistentes en el modelo, placas, número de pólizas de seguro, el nivel de gasolina, 
ni el kilometraje en la fecha de su entrega, además  de carecer de los tickets de 
carga de combustible correspondientes. 

Es importante señalar que al cierre del proyecto quedó un saldo a favor en las tarjetas 
de combustible Ecovale Excellence, equivalente a 138.0 miles de pesos, el cual al cierre 
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de la presente revisión, no ha sido reintegrado a la Tesorería de la Federación, así como 
las cargas financieras por el reintegro extemporáneo de los recursos. 

10.  En lo referente al arrendamiento y mantenimiento de 37 equipos para el fotocopiado de 
planos (Planeras), por el periodo de marzo a diciembre de 2013, el cual tuvo un costo 
total de 3,188.9 miles de pesos, el RAN no cuenta con evidencia documental que acredite 
la recepción y utilización de dichos equipos por cada una de las delegaciones; asimismo, 
no se cuenta con un reporte de productividad que demuestre la utilidad que tuvieron, no 
obstante que dichos equipos tienen la capacidad para emitir reportes de lo que se 
digitaliza y fotocopia. 

En lo que respecta a la metas del Programa FANAR, se observó que en el informe 
Administrativo y Técnico de diciembre de 2013, elaborado por el FONDICT-UAEM, se indica 
que se realizaron, entre otros, trabajos técnicos en 95 poblados, equivalentes a una 
superficie de 423,506 hectáreas, donde la mayor superficie territorial correspondió al 
Núcleo denominado “El Bramadero” (308,237 hectáreas); sin embargo, se observó que el 
RAN no cuenta con evidencia de los trabajos que fueron realizados en dicho núcleo, toda 
vez que no se localizó el plano informativo e informe de los trabajos técnicos realizados en 
el núcleo de referencia; por lo que no se cuenta con evidencia documental que justifique y 
demuestre la razonabilidad en el cumplimiento de las metas. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los oficios números DGCAT/100/4872/2014, 
DGCAT/100/008/2015 y DGCAT/100/022/2015, de fechas 8 de diciembre de 2014, 7 y 9 de 
enero de 2015, respectivamente, remitió diversa información y documentación relacionada 
con las observaciones, y de su análisis se determinó que no solventan; excepto porque del 
numeral 10 remitió evidencia de la utilización de los equipos observados para el fotocopiado 
de planos, por el periodo de marzo al mes de agosto de 2013 que representa un monto de 
1,084.3 miles de pesos, los cuales fueron sustituidos por otros de modelo diferente, de los 
que proporcionó acuse de recibo por parte de las áreas usuarias del RAN durante los meses 
de julio a noviembre de 2013; sin embargo, no se acreditó la producción y utilización de 
esos equipos (planeras) por los meses de septiembre a diciembre de 2013, lo que 
representa un importe no comprobado de 2,104.6 miles de pesos. 

13-0-15B00-12-0294-01-003   Recomendación 

Para que el Registro Agrario Nacional analice y evalúe que los convenios establezcan de 
manera clara y precisa, la supervisión y seguimiento de los servicios pactados por parte de 
los servidores públicos responsables de la operación de los programas, para que el ejercicio 
de los recursos se lleve a cabo con eficiencia, eficacia y transparencia. 

13-0-15B00-12-0294-01-004   Recomendación 

Para que el Registro Agrario Nacional instrumente los mecanismos de control que le 
permitan garantizar que, antes de la ejecución del Programa FANAR, contará con un Plan 
Anual de Trabajo debidamente aprobado por la instancia respectiva y, durante su ejecución, 
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se realice la vigilancia y seguimiento de éste, conforme a los Lineamientos FANAR para el 
ejercicio fiscal que corresponda. 

13-0-15B00-12-0294-01-005   Recomendación 

Para que el Registro Nacional Agrario instrumente los mecanismos legales, de control y de 
supervisión  que permitan a la entidad fiscalizada contar con evidencia que respalde los 
costos por la administración y contraprestaciones del personal que es contratado mediante 
este tipo de convenios en los que se pacta el servicio de manera integral, y se establezcan 
los perfiles de puestos y actividades que desarrollarán,  a efecto de que estén vinculados y 
se guarde proporción entre las funciones asignadas y las contraprestaciones, lo cual 
permitirá su adecuada fiscalización y dar la debida transparencia a la aplicación de los 
recursos públicos. 

13-9-15B00-12-0294-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional 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 durante su 
gestión, no se aseguraron de obtener los entregables originales (Control de Actividades y 
Lista de Asistencia) pactados en los convenios específicos de Cooperación Técnica para el 
Programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y, para la 
Prestación del Servicio para la Actualización de Información y Apoyo a la Operación e 
Implementación del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional 
(Modernización), correspondientes a los servicios convenidos por concepto de contratación 
y administración de personal. 

13-0-15B00-12-0294-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,617,826.05 pesos (un millón seiscientos diecisiete mil ochocientos veintiséis 
pesos 05/100 M.N.), de los cuales 1,614,006.11 pesos (un millón seiscientos catorce mil seis 
pesos 11/100 M.N.) se derivan de los intereses que se dejaron de percibir por no haber 
supervisado y dado seguimiento a las disponibilidades financieras de los recursos que 
fueron otorgados en administración al FONDICT-UAEM y 3,819.94 pesos (tres mil 
ochocientos diecinueve pesos 94/100 M.N.), por intereses que se generaron en la cuenta en 
la que el FONDICT-UAEM manejó los recursos y que no fueron devengados en el objeto del 
convenio, ni enterados al cierre del ejercicio. 

13-0-15B00-12-0294-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,312,513.39 pesos (dos millones trescientos doce mil quinientos trece pesos 
39/100 M.N.) correspondientes al pago de papel para títulos, certificados y fólders 2013 
(papel seguridad), de los cuales no se presentó evidencia de que hubieran sido recibidos por 
el RAN, no obstante, fueron pagados al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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13-0-15B00-12-0294-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,980,073.22 pesos (un millón novecientos ochenta mil setenta y tres pesos 
22/100 M.N.) correspondientes al pago en exceso que le realizó el Registro Agrario Nacional 
al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la 
Universidad Autónoma del Estado de México por el arrendamiento de 97 camionetas, 
importe que equivale al tiempo que el Registro Agrario Nacional no recibió los vehículos y 
por tanto no se utilizaron. 

13-0-15B00-12-0294-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,767,094.45 pesos (ocho millones setecientos sesenta y siete mil noventa y 
cuatro  pesos 45/100 M.N.) correspondientes a los pagos realizados al Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México por concepto de arrendamiento de equipos de medición de alta 
tecnología (dos aviones no tripulados modelo Gatewin X-100), por un periodo de 9 meses 
(abril-diciembre 2013), de los cuales no cuenta con información y documentación que 
acredite la recepción de estos bienes arrendados, ni de la necesidad de contar con dichos 
equipos durante el tiempo arrendado, en relación con el uso que tuvieron. 

13-0-15B00-12-0294-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  138,000.00 pesos (ciento treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes 
al saldo remanente en las tarjetas de combustible ECOVALE, que no fueron devengados al 
31 de diciembre de 2013, y que no se hicieron las gestiones para su recuperación y su 
reintegro respectivo a la Tesorería de la Federación. 

13-0-15B00-12-0294-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  2,104,555.71 pesos (dos millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos 71/100 M.N.) correspondientes a las erogaciones efectuadas por concepto de 
arrendamiento y mantenimiento de equipos para el fotocopiado de planos (Planeras), de los 
cuales no se cuenta con información y documentación que acredite la producción y la 
utilización de estos equipos por el periodo de septiembre  a diciembre de 2013  por parte de 
las áreas usuarias del RAN (delegaciones). 

3. En el análisis de la información y documentación que obra en los expedientes, 
proporcionada por el RAN, del Convenio Específico para la Prestación de Servicios suscrito 
entre el RAN y el FONDICT-UAEM, de fecha 1 de marzo de 2013, cuyo objeto fue el Servicio 
para la Actualización de Información y Apoyo a la Operación e Implementación del 
Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, del que se ejercieron 169,946.7 
miles de pesos, se observó lo siguiente: 
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1. Con fecha 15 de junio de 2013, el RAN y el FONDICT-UAEM suscribieron un convenio 

modificatorio a efecto de incrementar el monto máximo del Convenio Específico que a 
esa fecha era de 125,000.0 miles de pesos a 170,000.0 miles de pesos, incremento que 
representa el 36.0% (45,000.0 miles de pesos); respecto a la modificación realizada el 
Director General de Operación y Sistemas del RAN (DGOS), mediante el oficio número 
DGOS/0999/2014 de 19 de septiembre de 2014, informó que ello se debió a que al final 
del primer semestre de 2013, seis indicadores considerados en la Matriz de Indicadores y 
Resultados se encontraban por debajo de lo programado, por lo que se consideró 
necesario implementar acciones para cumplir con la meta comprometida del programa, 
que implicó incremento de personal, arrendamiento de infraestructura tecnológica 
(servidores e impresoras), cursos de capacitación y planeación estratégica; sin embargo, 
los argumentos del DGOS discrepan con lo reportado por el FONDICT-UAEM al RAN en su 
informe final, así como de lo constatado en el auxiliar de gastos del FONDICT-UAEM, con 
lo cual se determinó que el incremento de los gastos para el segundo semestre fue en los 
conceptos de viáticos, arrendamiento de servidores e impresoras de alto volumen, 
planeación estratégica y cursos de capacitación, cuyo monto total ascendió a 8,946.9 
miles de pesos (incluye el IVA y el costo de administración), y para el caso de los servicios 
de personal, el incremento se dio en diciembre de 2013, lo que obedece a que 
presumiblemente se otorgó una contraprestación complementaria al personal por un 
costo total de 7,130.7 miles de pesos (incluye el IVA y el costo de administración). De 
igual forma, se comprobó que la plantilla de personal máxima utilizada por el periodo de 
julio a diciembre de 2013, fue de 720 personas, es decir, sólo se incrementó en 30 
personas, respecto de lo contratado del 1 de marzo al 30 de junio de 2013 (690 
personas) por lo que únicamente representó el 4.3% de incremento, y no el 20% como lo 
manifestó el DGOS. 

Por lo expuesto anteriormente, no se identificó en el en el periodo de julio a diciembre 
de 2013, el incremento realizado al monto del Convenio, además de que se presume que 
no existió una adecuada planeación y por ende, existieron ajustes dentro del ejercicio del 
gasto. En el cuadro siguiente, se detalla el comportamiento del ejercicio de los recursos: 
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INTEGRACIÓN  DEL COSTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL FONDICT-UAEM, CONVENIO 
ESPECÍFICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA OPERACIÓN 

E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL NACIONAL 
(Miles de pesos) 

Mes Servicios de 
Personal Viáticos Servidores Impresoras de 

Alto Volumen 
Planeación 
Estratégica Cursos de Capacitación 

Marzo 9,403.4 - - - - - 

Abril 11,920.7 - - - - - 

Mayo 12,074.7 - - - - - 

Junio 12,264.5 - - - - - 

Julio 12,531.9 - - - - - 

Agosto 12,824.8 5.9 781.2 98.8 - - 

Septiembre 12,873.8 16.8 781.2 98.8 - - 

Octubre 12,887.2 150.0 781.2 98.8 - - 

Noviembre 13,040.7 53.9 781.2 98.8 - - 

Diciembre 18,690.3 224.9 781.2 98.8 130.0 2160.0 
Subtotales por 
concepto 128,512.0 451.5 3,906.0 494.0 130.0 2,160.0 

     
Subtotal 
General 135,653.5 

    
8% Administración 10,852.3 

     
IVA 23,440.9 

          Total 169,946.7 

FUENTE: Auxiliares de gastos del programa de Modernización 2013, proporcionados por el FONDICT-UAEM. 

 

Los 169,946.7 miles de pesos corresponden al total del gasto ejercido por el FONDICT-
UAEM derivado del Convenio Específico celebrado con el RAN, el cual incluye el IVA y el 
8.0% de gastos de administración. 

Por lo anterior, se evidencia que el RAN no justificó el incremento por 45,000.0 miles de 
pesos, que representa el 36.0% del monto original del Convenio Específico para la 
prestación de los Servicios para la Actualización de Información y Apoyo a la Operación e 
Implementación del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, el cual fue 
ejercido por el FONDICT-UAEM. 

2. En el informe final se constató que el FONDICT-UAEM reportó al RAN un gasto ejercido 
por 169,946.7 miles de pesos, el cual se constató mediante el análisis de los auxiliares de 
gastos en la auditoría 245 realizada al FONDICT-UAEM, que se integró como se muestra 
en el cuadro siguiente:  
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INTEGRACIÓN  DEL GASTO EJERCIDO POR EL FONDICT-UAEM RESPECTO DEL CONVENIO ESPECÍFICO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA 
OPERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL 

NACIONAL 
(Miles de pesos) 

Concepto de Gasto Monto Ejercido % 

Sueldos y Salarios 160,999.8 94.7 

Cursos de Capacitación 2,706.0 1.6 

Servidores 4,893.1 2.9 

Impresoras de Alto Volumen 619.2 0.4 

Viáticos 565.7 0.3 

Consulta de Planeación Estratégica 162.9 0.1 

TOTALES 169,946.7 100.0 

FUENTE: Informe Final y Auxiliares del FONDICT-UAEM obtenidos de la Auditoría 245. 

 

3.  Cabe señalar que el DGOS no tenía elementos para acreditar el comportamiento del 
gasto, ya que no existió validación alguna respecto de lo pagado al FONDICT-UAEM; al 
respecto, el DGOS reconoció que se pagó de acuerdo con la calendarización y con la 
disponibilidad presupuestaria en la partida de acuerdo con el PEF, y que dicho calendario 
no quedó agregado al convenio; manifestaciones que se consignaron en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría número 004/CP2013 del 21 de julio de 2014. 
Lo anterior refleja el desconocimiento del Administrador del Convenio respecto de la 
forma de cómo  se fueron devengando los recursos pagados al FONDICT-UAEM, así como 
el propio costo de los servicios, ya que el 94.7% del costo total de los servicios (160,999.8 
miles de pesos), correspondió a la contratación y administración de personal, sin que el 
RAN haya autorizado el tabulador de sueldos para el pago de las contraprestaciones al 
personal, lo que presumiblemente tampoco realizó el FONDICT-UAEM, ya que como se 
constató en la auditoría 245 quedó a criterio de la empresa Enterprise Management 
Service, S.A. de C.V., que fue subcontratada por el FONDICT-UAEM para la contratación y 
administración del personal, además que, si bien se establecieron perfiles del personal 
requerido, no se tienen establecidas en un documento formalizado cuáles son las 
actividades y responsabilidades que debieron realizar cada uno de ellos, por lo cual no 
fue posible comprobar si las actividades que se realizaron y el nivel de responsabilidad 
que desempeñaron correspondieron con la contraprestación pagada. 

4. La entidad fiscalizada registró como devengado un total de 160,999.8 miles de pesos por 
concepto de contratación y administración de personal, con base en las ministraciones 
que le facturó el FONDICT-UAEM de los servicios contratados; y que, en el convenio 
únicamente se estipuló como entregables que el FONDICT-UAEM presentaría un Reporte 
Mensual de Actividades Realizadas por el personal contratado, mismos que fueron 
proporcionados en copia fotostática simple; asimismo, se observó que aun cuando en los 
formatos del personal asignado a las delegaciones se señala que los informes son 
validados por el Director General del FONDICT-UAEM, estos se encuentran firmados por 
ausencia, sin que exista un documento que autorice la suplencia de la firma, además de 
que el FONDICT-UAEM tampoco cuenta con los informes originales. Cabe mencionar que 
el RAN no cuenta con elementos que le permitan evaluar la razonabilidad de los costos 
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incurridos que acrediten documentalmente la contraprestación de personal, ya que fue 
suministrado por el FONDICT-UAEM, mediante la empresa Enterprise Management 
Service, S.A. de C.V. (EMS), subcontratada por el Fondo. (Las acciones correspondientes 
se emiten en el Resultado Núm. 2).  

5. Por otra parte, se contrataron cursos de capacitación por un total de 2,706.0 miles de 
pesos (incluye IVA y gastos de Administración), y con el análisis, se determinó lo 
siguiente: 

a) Mediante el oficio DGOS/937/2013 de fecha 26 de agosto de 2013, el RAN solicitó al 
FONDICT-UAEM la impartición de cinco cursos, observándose que no se estableció 
objetivo, pertinencia o relación con el programa bajo el cual se erogó el gasto para su 
contratación. Asimismo, se comprobó que dichos cursos no se impartieron en los 
términos originalmente solicitados por el RAN, ya que en el Acta del 5 de septiembre 
de 2013, la DGOS acordó con el personal del FONDICT-UAEM que no se llevarían a 
cabo los cursos originalmente solicitados por el RAN, en virtud de que el FONDICT-
UAEM presentó una plataforma desarrollada con otros cursos diferentes y no se 
presentó evidencia de los entregables convenidos, proporcionando en su lugar la 
DGOS, los entregables correspondientes a otros dos cursos que no tienen relación 
alguna con los contratados originalmente, ni con los señalados en el acta referida.  

b) Se constató en el Acta Finiquito del 17 de enero de 2014, suscrita por el DGOS del 
RAN y el Director General del FONDICT-UAEM, que los Cursos Interactivos fueron 
impartidos y se entregó al RAN la documentación por el periodo comprendido de 
marzo a diciembre de 2013, conforme a las modificaciones realizadas en el Acta del 5 
de septiembre de 2013, y por las constancias que fueron expedidas por esos cursos, 
no obstante, en el Informe Financiero Final del Convenio para el Programa de 
Modernización, se hizo constar que se impartieron los cinco cursos que se solicitaron 
originalmente en los términos de referencia contenidos en el oficio DGOS/937/2013 
del 26 de agosto de 2013. 

c) Cabe señalar que el FONDICT-UAEM subcontrató con el proveedor Enterprise 
Management Service, S.A. de C.V., citados cursos el día 1 de marzo de 2013, mismos 
que fueron impartidos a partir del 20 de marzo de 2013 es decir, 5 meses antes de 
que fueran requeridos por el RAN (26 de agosto de 2013).  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada, mediante el oficio DGCAT/100/008/2015 de fecha 
7 de enero de 2015, remitió diversa información y documentación relacionada con la 
impartición de los cursos de capacitación, con lo cual se acreditó la impartición de los 
mismos. 

6. En lo que respecta a la administración, seguimiento y supervisión del Convenio Específico 
en comento, se estableció en la cláusula tercera, transferencia de recursos, que el RAN 
realizaría el pago de los servicios que le prestara el FONDICT-UAEM mediante 10 
ministraciones de recursos, dentro de los primeros 10 días naturales del mes, es decir, 
sin establecer que los recursos se encontraran devengados, y no se establecieron las 
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obligaciones a cargo del FONDICT-UAEM, por la administración de los recursos 
financieros, en tanto se devengaban los recursos, lo cual propició que el FONDICT-UAEM 
manejara los recursos públicos sin control ni transparencia, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 
MINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL RAN AL FONDICT-UAEM PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO RURAL NACIONAL 
(Miles de pesos) 

Transferencias (Ministraciones) Recursos Devengados 
en el mes 

Saldo del 
Mes 

Mes Fecha Importe  
 Marzo 26/03/2013 25,000.0 11,943.5 13,056.5 

Abril 18/04/2013 10,000.0 14,934.2 8,122.3 
Mayo 14/05/2013 10,000.0 15,127.3 2,995.0 
Junio 06/06/2013 10,000.0 15,364.9 37,630.10 

 24/06/2013 40,000.0   
Julio 12/07/2013 20,000.0 15,699.9 41,930.20 

Agosto 12/08/2013 15,000.0 19,882.8 47,047.40 

 30/08/2013 10,000.0   
Septiembre - - 17,251.8 29,795.6 
Octubre 03/10/2013 10,000.0 17,435.5 42,360.1 

 31/10/2013 20,000.0   
Noviembre - - 17,507.4 24,852.7 
Diciembre - - 24,799.4 53.3 

 Total 170,000.00 169,946.7 53.3 

Fuente:  Ministraciones proporcionadas por el RAN y Auxiliares proporcionados por el  FONDICT-UAEM, que reflejan los 
gastos generados en el periodo que se reporta. 

 

Asimismo, se debe precisar que el importe de las citadas ministraciones de recursos 
quedaron a criterio del DGOS y del DGAyF, responsables de la liberación de los recursos y 
pago de los mismos, ya que ni en el Convenio, ni en su respectivo Anexo Técnico se 
establecieron los montos para cada una de éstas, además tal y como se puede apreciar, 
tampoco se respetó la periodicidad convenida. 

Por otra parte, del remanente de recursos al cierre del ejercicio por 53.3 miles de pesos, el 
RAN proporcionó el recibo de entero a través de línea de captura de la Tesorería de la 
Federación de fecha 13 de enero de 2014, que realizó el FONDICT-UAEM. 

Por todo lo expuesto, se evidencia que el RAN adjudicó el Convenio Específico de 
Cooperación Técnica para la Prestación del Servicio de Actualización de Información y Apoyo 
a la Operación e Implementación del Programa de Modernización del Catastro Rural 
Nacional al FONDICT-UAEM, sin que contara con la capacidad técnica, material y humana 
para la realización del objeto del Convenio, toda vez que se confirmó en la auditoría 245 que 
el FONDICT-UAEM subcontrató los servicios pactados con el RAN y cuyas acciones se 
emitieron en el Resultado Núm. 1 del Informe; asimismo, el RAN no cuenta con los 
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elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de los gastos referentes a la 
contratación y administración de personal; no existió justificación para el incremento de los 
montos pactados y se regularizó la contratación de cursos de capacitación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante los oficios número DGCAT/100/4872/2014, y DGCAT/100/008/2015, 
del 8 de diciembre de 2014, y 7 de enero de 2015, respectivamente, la entidad fiscalizada 
respecto de las observaciones señaladas anteriormente, no proporcionó evidencia 
documental que las aclare o solvente, ya que únicamente presentó argumentos con los que 
pretendieron justificar la falta de supervisión y seguimiento al ejercicio del gasto del 
convenio, con la entrega de tablas de perfiles y 10 reportes de seguimiento financiero de 
marzo a diciembre de 2013, que carecen de fecha de elaboración y fecha de recepción, 
además de que no se acompañan de documento alguno para confirmar la confiabilidad y 
veracidad de la información que en esos documentos se consignó. 

Por lo expuesto, se evidencia que no existió supervisión y seguimiento por parte del RAN de 
los gastos en que se incurrió en el convenio, además de que no cuenta con los elementos 
suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de los gastos referentes a la contratación y 
administración de personal; así como que no existió justificación para el incremento de los 
montos pactados. 

13-9-15B00-12-0294-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional 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 durante su 
gestión liberaron las ministraciones al FONDICT-UAEM para el pago de los gastos incurridos 
por la ejecución del Convenio Específico para la Prestación del Servicio para la Actualización 
de Información y Apoyo a la Operación e Implementación del Programa de Modernización 
del Catastro Rural Nacional (Modernización), sin que estos recursos se encontraran 
debidamente devengados, propiciando que los recursos financieros no fueron 
administrados y manejados de conformidad con los artículos 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

13-9-15B00-12-0294-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional, 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 
autorizaron el incremento de 45,000.0 miles de pesos al Convenio Específico de prestación 
de Servicios para la Actualización de Información y Apoyo a la Operación e Implementación 
del Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, que representó el 36.0% del 
monto original convenido, sin contar con una justificación que acredite que estuvo apegado 
a las necesidades reales del Programa de Modernización, y no se contó con evidencia 
documental que demostrara la programación del gasto. 
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13-9-15B00-12-0294-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional, 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 
permitieron la impartición de cursos de capacitación de manera anticipada, sin contar con 
un contrato y/o convenio firmado y a la detección de las propias necesidades del RAN, 
siendo esto regularizado con posterioridad; además de que no se verificó la veracidad de la 
información vertida en el Informe Financiero Final del Convenio para el Programa de 
Modernización; lo que evidencia la carencia de  controles de supervisión y monitoreo por 
parte de los servidores públicos responsables de la administración del proyecto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 16,920.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 9 de enero de 2015, 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados a los proyectos de adquisiciones y servicios, se hayan ejercido, registrado y 
comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Registro Agrario Nacional no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• Con los convenios que el RAN suscribió con el FONDICT-UAEM no se garantizaron las 
mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad 
y demás circunstancias pertinentes, puesto que si bien efectuó un estudio de mercado, 
éste versó sólo sobre el costo de administración, pasando por alto que se establecieran 
las condiciones con las cuales se obtendrían los bienes o servicios suministrados para el 
cumplimiento del objeto de los respectivos convenios específicos, ni se estableció el 
costo de éstos, por lo que quedaron a discreción del adjudicado (FONDICT-UAEM). 

• El RAN, antes de la suscripción de los Convenios Específicos con el FONDICT-UAEM,  no 
se cercioró de que dicho Fondo contara con capacidad técnica, material y humana para 
realizar, por sí mismos, los trabajos objeto de los respectivos convenios y, por lo tanto, 
no requerirían una contratación con terceros mayor al 49.0% del monto total de cada 

21 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
uno de los convenios, ya que este requisito fue cubierto con una presentación y las 
declaraciones hechas por el FONDICT-UAEM en cada uno de los citados convenios, 
donde manifestaron que cumplían con dicha capacidad, no obstante, se comprobó que 
subcontrató todos los servicios pactados en los convenios con el RAN. 

• Del convenio para la ejecución de los servicios del Programa Fondo de Apoyo para 
Núcleos Agrarios sin Regularizar FANAR, por los cuales se pagaron 276,978.8 miles de 
pesos, no se cuenta con los elementos suficientes que permitan evaluar la 
razonabilidad de los costos incurridos por las contraprestaciones pagadas al personal y 
gastos de campo, por 207,397.8 miles de pesos; asimismo no se tiene información y 
documentación que acredite la recepción de los bienes arrendados (dos aviones no 
tripulados y 37 Planeras), ni de su utilización y beneficio obtenido, por un costo de 
10,871.7 miles de pesos; se pagaron 1,980.1 miles de pesos por el arrendamiento no 
devengado de 97 camionetas; se pagó papel de seguridad para títulos, certificados y 
fólders 2013 por 2,312.5 miles de pesos, de los que no se presentó evidencia que los 
haya recibido el RAN, y se dejaron de percibir intereses por 1,617.8 miles de pesos, 
debido a que las disponibilidades financieras no fueron invertidas por el FONDICT-
UAEM, debido a que pagó los bienes y servicios a los proveedores que subcontrató, sin 
que hubieran sido entregados o devengados.  

• Del Convenio Específico para la prestación de Servicios para la Actualización de 
Información y Apoyo a la Operación e Implementación del Programa de Modernización 
del Catastro Rural Nacional (Modernización), el RAN no justificó el incremento en su 
monto por 45,000.0 miles de pesos que representa el 36.0% del monto original 
convenido; y no se cuenta con los elementos suficientes que permitan evaluar la 
razonabilidad de los costos incurridos por las contraprestaciones pagadas al personal 
por 160,999.8 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar el clausulado de los contratos y convenios suscritos por el Registro 
Agrario Nacional con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM). 

2. Constatar que los pagos efectuados por el Registro Agrario Nacional, concuerden con lo 
concertado y contratado de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa de la 
aplicación de los recursos y de los proyectos encomendados al FONDICT-UAEM. 

4. Verificar los entregables y los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios  y actas de finiquito de los convenios. 
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5. Constatar mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 

de los servicios, así como circularizar a diferentes autoridades competentes para 
verificar la documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Compulsar mediante la auditoría practicada al FONDICT-UAEM, para constatar las 
operaciones realizadas, así como la subcontratación de proveedores para cumplir con 
los compromisos contraídos con el RAN. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Catastro y Asistencia Técnica (DGCyAT), de Operación y 
Sistemas (DGOS) y de Finanzas y Administración (DGFA) del Registro Agrario Nacional (RAN). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1; Art. 114 Frac. IV; 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
Frac. I; Art. 85; 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1 Par. 5; Art. 
26; 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 4 Par. último; 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto que 
establece, las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la Modernización de la Administración Pública, Art. Décimo Primero frac. X, 
Par. último; 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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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