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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 396,271.0   
Muestra Auditada 273,242.2   
Representatividad de la Muestra 69.0%   

 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reportó un 
presupuesto ejercido de 396,271.0 miles de pesos en la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción" Programa Presupuestario U021 "Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional", del que se revisó el 69.0% equivalente a 273,242.2 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Programa "Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional" (MasAgro) promueve 
el incremento de la producción y los rendimientos de maíz y trigo (y otros granos 
pequeños), a través de mejores prácticas de producción sustentable y uso de semillas 
mejoradas. Está enfocado a atender, principalmente, a pequeños productores con 
superficies de temporal, que no tienen o han tenido un acceso limitado a tecnología e 
información de mercados 

El objetivo general del programa es elevar las capacidades productivas de los pequeños 
productores de maíz y trigo; asegurar mejores rendimientos que contribuyan a la suficiencia 
alimentaria en ambos cultivos y hacer frente a los efectos del cambio climático, a través de 
prácticas agronómicas sustentables; además, de tener impacto en el ingreso, el empleo y el 
arraigo en el medio rural.  

El MasAgro 2013 se encontró regulado por el Acuerdo de Colaboración suscrito el 15 de 
octubre de 2010 entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
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Alimentación (SAGARPA) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT); así como, el Anexo Técnico 2013. 

La Unidad Responsable de coordinar, supervisar y dar seguimiento a las actividades de 
cooperación del programa en comento, fue la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA y la operación del mismo estuvo a cargo del CIMMYT 
en su carácter de instancia ejecutora, quien recibió de la SAGARPA los recursos de ejecución 
directa para el citado programa. 

Resultados 

1. Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que los 
manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico (DGPDT) no se encuentran actualizados. Al respecto, la entidad 
fiscalizada informó que éstos se encuentran en proceso de retroalimentación para su 
actualización y posterior autorización. 

13-0-08100-02-0300-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
agilice los trámites para la actualización, autorización y difusión de los manuales de 
Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico. 

2. Al comparar las cifras del presupuesto original, ampliaciones, reducciones y 
presupuesto ejercido reportadas en la Cuenta Pública 2013, con las consignadas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SAGARPA, correspondientes a la partida 
43101 “Subsidios a la Producción”, Programa Presupuestario U021 “Modernización 
Sustentable de la Agricultura Tradicional”, no se determinaron diferencias. 

Asimismo, se comprobó que el Programa Presupuestario U021 “Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicional” 2013, careció de un presupuesto original autorizado, por lo 
que tuvo ampliaciones por 396,271.0 miles de pesos provenientes del programa S230 
"Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura", las cuales se 
encuentran respaldadas en los oficios de adecuación presupuestaria internos y externos 
debidamente informados y, en su caso, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en cumplimiento de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 92, 94 y 97 de su reglamento. 

3. Para la implementación del programa Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) suscribieron el 15 de octubre de 2010, un Acuerdo de Colaboración con término 
de vigencia el 31 de diciembre de 2020, cuyo objetivo es aumentar la eficiencia y la 
productividad de los agricultores de escasos recursos y garantizar la seguridad alimentaria 
de la población mundial creciente. 

En dicho convenio, se estimó un monto total de 138.29 millones de dólares para el 
desarrollo del programa en su totalidad, los cuales se podrían pactar en fracciones anuales a 
través de los Anexos Técnicos correspondientes. 
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Con base en ello, el 31 de mayo de 2013, la SAGARPA y el CIMMYT suscribieron un Anexo 
Técnico, en el que se precisaron los proyectos y actividades de cooperación en materia 
socioeconómica, de tecnología e innovación científica, y en agronomía de maíz y trigo; así 
como, los propósitos, metas, indicadores, calendarios de ejecución, mecanismos de 
seguimiento de los participantes; para lo cual, la primera aportaría a la segunda el 
equivalente en dólares de 380,000.0 miles de pesos al tipo de cambio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día de la suscripción del Anexo Técnico, cuyas acciones deberían 
concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2013. 

Para cumplir lo establecido en el Anexo Técnico 2013, la SAGARPA transfirió en el mes de 
junio de 2013 a la cuenta bancaria del CIMMYT 380,000.0 miles de pesos, los cuales 
generaron productos financieros por 4,270.5 miles de pesos, que se reintegraron a la 
Tesorería de la Federación. 

4. Se solicitaron a la entidad fiscalizada los auxiliares contables del ejercicio 2013 
generados por el CIMMYT, y se conoció que de los 380,091.2 miles de pesos reportados 
como ejercidos al 31 de diciembre de 2013, dicho organismo había erogado 370,008.8 miles 
de pesos, en siete conceptos de gasto que se relaciona a continuación: 

 
Presupuesto Ejercido por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) en el ejercicio 2013 
(miles de pesos) 

CONCEPTO DE GASTO IMPORTE  
EJERCIDO 

IMPORTE 
REPORTADO 

Suministros y servicios 118,638.4 124,542.3 
Personal 97,598.4 97,684.1 
Administración 61,668.1 63,348.6 
Colaboradores 45,173.9 47,294.9 
Talleres, conferencias y capacitación 18,505.7 18,505.7 
Infraestructura y equipo 16,556.0 16,800.2 
Viajes 11,868.3 11,915.4 

Total 370,008.8 380,091.2 

Fuente: Informes, estados financieros y contables elaborados 
por el CIMMYT del programa MasAgro. 

 

Respecto de la diferencia por 10,082.4 miles de pesos informó que corresponde a recursos 
devengados no pagados, derivados de 27 convenios de concertación celebrados con 
diversas instituciones públicas y privadas en el ejercicio 2013 y cuya vigencia concluía entre 
los meses de enero a mayo de 2014. 

Con el análisis de los citados convenios de concertación y de los auxiliares contables del 
CIMMYT, se determinó que de los 10,082.4 miles de pesos reportados como 
comprometidos únicamente 1,481.9 miles de pesos de 15 convenios de concertación, se 
encontraban pendientes de pago al 31 de diciembre de 2013, por lo que no se cuenta con la 
documentación justificativa y comprobatoria de 8,600.5 miles de pesos de 12 convenios de 
concertación, que se reportaron como comprometidos. 
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13-0-08100-02-0300-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,600,540.29 pesos (Ocho millones seiscientos mil quinientos cuarenta pesos 
29/100 M.N.) por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite que 
los recursos de 12 convenios de concertación celebrados entre el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo con diversas instituciones públicas y privadas, se encontraban 
comprometidos. 

5. En cuanto al monto de 45,173.9 miles de pesos registrados en el concepto de gasto 
“Colaboradores”, se comprobó que corresponde al pago de 128 convenios y/o acuerdos de 
colaboración que el CIMMYT celebró en los ejercicios 2011, 2012 y 2013 con diversas 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales para conjuntar acciones y 
recursos con la finalidad de aumentar la eficiencia y la productividad de los agricultores de 
escasos recursos y garantizar la seguridad alimentaria de una población mundial creciente 
para el desarrollo de proyectos y actividades del Programa MasAgro. 

Se solicitó al CIMMYT la documentación comprobatoria del gasto de 22 instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, de diversos Convenios y Acuerdos por un 
monto total de 20,185.6 miles de pesos, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de 
los recursos por parte del colaborador. 

Al respecto, no se proporcionó la documentación comprobatoria del gasto de 4,162.3 miles 
de pesos, correspondiente a 31 convenios de colaboración. 

13-0-08100-02-0300-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,162,307.25 pesos (Cuatro millones ciento sesenta y dos mil trescientos siete 
pesos 25/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones 
registradas en el concepto de gasto "Colaboradores" que el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo realizó con cargo a los recursos del programa Modernización 
Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro). 

6. Se comprobó que en el concepto de gasto “Colaboradores”, el CIMMYT registró 
793.9 miles de pesos correspondientes a las ministraciones de 12 convenios suscritos en el 
ejercicio 2012, lo que se considera irregular toda vez que en el informe final 2012 
presentado por el CIMMYT a la SAGARPA, dichos recursos se reportaron como 
comprometidos y los conservó en su poder, por lo que no se justifica haberlos cubierto con 
recursos de 2013. 

Al respecto, ni la entidad fiscalizada ni el CIMMYT proporcionaron la documentación e 
información con la que se desvirtuara la irregularidad observada. 

13-0-08100-02-0300-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que la comprobación de 
los recursos asignados a los ejecutores de los programas a su cargo, con los que se suscriban 
convenios o acuerdos de colaboración multianuales, incluya exclusivamente las erogaciones 
convenidas para el ejercicio fiscal que corresponda. 
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13-0-08100-02-0300-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 793,941.43 pesos (Setecientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y un pesos 
43/100 M.N.), correspondiente al pago, con recursos del ejercicio 2013, de 12 convenios 
suscritos en el ejercicio 2012, los cuales ya habían sido reportados por el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo como comprometidos en este último 
ejercicio, por lo que se los reservó. 

7. Por lo que se refiere al concepto de gasto “Administración” en el que se reportó un 
presupuesto ejercido de 63,348.5 miles de pesos, se comprobó que corresponde al 20.0% 
del total de recursos erogados por el CIMMYT en los demás conceptos de gasto para la 
operación del MasAgro, y que de acuerdo con dicho organismo corresponde a los costos 
institucionales (Consejo Directivo, Oficina del Director General, Director de Servicios 
Corporativos, Auditoría Interna, Oficina Jurídica y Departamento de Finanzas y de Recursos 
Humanos) que se cargan a todos los proyectos de investigación que realiza, también 
conocidos como costos indirectos, y que no se pueden atribuir directamente a un proyecto 
de investigación específico, debido a que su aplicación se encuentra definida en las normas 
administrativas y financieras que rigen al Grupo Consultivo de Investigación Agrícola 
Internacional ("CGIAR" por sus siglas en inglés), las cuales fueron aprobadas por el Consejo 
de Donantes del que México es parte, por lo que el CIMMYT en su calidad de miembro del 
CGIAR está obligado a dar cumplimiento a las citadas normas. 

Cabe señalar, que dicho costo de “Administración” no se estableció ni en el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la SAGARPA y el CIMMYT, ni en el Anexo Técnico 2013, y que de 
acuerdo con lo señalado en la Cláusula Segunda del citado Anexo Técnico, los recursos 
aportados por la SAGARPA son considerados en todo momento subsidios federales, por lo 
que no pierden su carácter federal al ser canalizados al CIMMYT y por lo tanto están sujetos 
en todo momento a las disposiciones federales que regulan su aplicación, control y ejercicio. 

Además, en las Directrices del CGIAR para la Asignación de Costos, se menciona que el 
enfoque ABC es esencial para los centros CGIAR, pero sólo si la comunidad de donadores lo 
acepta y apoya, lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que como se mencionó, no 
se consideró su aplicación en el Convenio de Colaboración suscrito entre la SAGARPA y el 
CIMMYT, ni en su Anexo Técnico 2013. 

Adicionalmente a los 63,348.5 miles de pesos mencionados anteriormente, el CIMMYT 
utilizó 32,855.0 miles de pesos del concepto de gasto “Suministros y Servicios”, que se 
encuentran relacionados con el gasto corriente y/o de administración del CIMMYT tales 
como renta de oficinas, papelería y consumibles de oficina, consultorías, cafetería, 
mantenimiento de vehículos, combustibles, publicaciones, telefonía fija y celular, uso de 
computadora, internet, suscripciones, libros, pago de visas, envíos de paquetería, gas; agua; 
luz, entre otras; así como, 5,502.6 miles de pesos del concepto de gasto “Colaboradores” 
que otorgó a diferentes Centros e Instituciones de Investigación con los que celebró 
acuerdos y convenios para cubrir gastos de administración, celulares, combustibles, uso de 
maquinaria, impresión de tesis, mantenimiento de vehículos, materiales, refacciones, 
servicios y suministros que sumados a los 63,348.5 miles de pesos mencionados 
anteriormente arrojan un importe total de 101,706.1 miles de pesos. 
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Integración de subcuentas del concepto “Suministros y Servicios” 
relacionadas con gasto corriente y/o de administración 

(Miles de pesos) 

Concepto de sub-cuenta Importe 
Uso de computadora 8,105.1 
Instalaciones 4,976.1 
Gastos vehiculares 3,374.0 
Combustibles 3,255.8 
Suministros y servicios – Oficina 2,801.9 
Impresión / Publicación 1,451.0 
Suministros y servicios – TIC 1,439.0 
Telecomunicaciones 1,301.7 
Unidad de Distribución Seed  1,178.1 
Renta y mantenimiento de oficinas y bodegas 722.4 
Franqueo, envío y Mensajería 712.3 
Publicaciones 608.5 
Comunicación corporativa 567.9 
Reparaciones y Mantenimiento 551.4 
Propiedad Intelectual 461.5 
Impresión   454.5 
Otros (Teléfono, transporte, gas, agua, electricidad, cafetería, 
fotografía, paquetería, visas, lavandería, etc.)  893.8 

Total 32,855.0 

Fuente: Registros auxiliares. 
 

 

Al respecto, el CIMMYT informó que el concepto de "Administración", se ha aplicado y 
reportado a la SAGARPA consistentemente desde el inicio de la operación del programa 
MasAgro, en el ejercicio 2011, y que dicho organismo internacional ha recibido de la 
SAGARPA el finiquito correspondiente. Además, señaló que para el ejercicio 2014, se incluyó 
en el Anexo Técnico una cláusula en la que se específica que para ese ejercicio el CIMMYT se 
reservará el 13.0 % del monto total de los recursos financieros aportados por la SAGARPA, 
para gastos de operación. 

No obstante lo anterior, se reitera que para el ejercicio 2013 dicho costo de 
“Administración” no se estableció ni en el Convenio de Colaboración, ni en el Anexo 
Técnico; lo que se traduce en la falta de documentación justificativa de dichas erogaciones, 
aunado a la falta de documentación comprobatoria de las mismas. 

13-0-08100-02-0300-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control que garanticen que en los acuerdos o convenios de 
colaboración y sus anexos técnicos que se suscriban con los ejecutores de los programas a 
su cargo, se establezca claramente que los conceptos de gasto en los que se ejercerán los 
recursos deberán estar directamente relacionados con la operación del programa; así como, 
debidamente justificados y comprobados con la documentación que reúna los requisitos 
fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 
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13-0-08100-02-0300-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 63,348,542.00 pesos (Sesenta y tres millones trescientos cuarenta y ocho mil 
quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente al concepto de gasto de 
"Administración" que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, registró con 
cargo a los recursos del Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro), sin que se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente; además, de que dicho concepto no está estipulado ni en el Acuerdo de 
Colaboración ni en el Anexo Técnico 2013. 

8. Por lo que se refiere al concepto de gasto “Suministros y Servicios” en el que se 
reportaron como ejercidos 124,542.3 miles de pesos, se identificaron 19 subcuentas en las 
que se registraron movimientos denominados “contra cargos” (chargebacks), por un monto 
de 37,422.1 miles de pesos, que corresponden al cargo que realiza el CIMMYT por la 
utilización de equipos o prestación de servicios para la ejecución de las acciones convenidas; 
de lo cual se solicitaron las pólizas contables con su documentación soporte por un monto 
total de 10,437.9 miles de pesos, y se comprobó que todas ellas carecen de la 
documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones efectuadas, por lo que no 
fue posible identificar a quienes se le cubrieron los montos señalados en las citadas pólizas. 

 
Integración de las subcuentas del concepto “Suministros y Servicios” 

en las que se registraron los movimientos denominados “contracargos”  
(Miles de pesos) 

 

Concepto de sub-cuenta Importe 
ejercido 

Muestra 
seleccionada  

Sin documentación 
justificativa y 

comprobatoria 
Tierra - Uso de la Tierra 16,788.5 7,185.2  Uso de la computadora 8,105.2 181.1  CIMMYT Instalaciones 4,976.1 235.1 235.1 
Laboratorios 3,213.0 1,312.1 1,312.1 
Unidad de Distribución Seed 1,178.1 357.5 357.5 
Publicaciones 608.6 20.0 20.0 
Comunicación corporativa 567.9 242.4 242.4 
Propiedad Intelectual 461.5 372.2 372.2 
Impresión 454.5 145.2 145.2 
Capacitación 388.6 124.8 124.8 
Invernadero 225.9 159.1 159.1 
FAMU/PMU 184.0 57.5 57.5 
Teléfono/ fax 141.4 5.5 5.5 
Servicios de transporte 72.3 18.4 18.4 
Servicio de Visa 36.3 5.7 5.7 
Vivienda y lavandería 9.4 7.7 7.7 
Gastos de fotografía CIMMYT 4.3 1.9 1.9 
Reclutamiento/repatriación 4.1 4.1 4.1 
Uso de cafetería 2.4 2.4 2.4 

 
37,422.1 10,437.9 3,071.6 

  Fuente: Auxiliares y pólizas contables proporcionadas por el CIMMYT. 
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Al respecto, el CIMMYT informó que el concepto de Contra-cargo (Chargeback) se refiere a 
aquellos gastos incurridos en los centros de costos de servicio, que brindan soporte a las 
actividades de investigación, que están asociados a las actividades de cada proyecto, y 
precisó que éstos se encuentran divididos en dos grandes rubros. El primero, consiste en los 
servicios que cada centro CGIAR provee como parte del soporte a los proyectos de 
investigación de conformidad con los lineamientos financieros del CGIAR y que forma parte 
del grupo funcional de gastos correspondientes a los costos de servicio. 

El segundo rubro, informó que contempla entre otros los siguientes grupos de conceptos: 
honorarios de consultoría, insumos y servicios de invernadero y laboratorio, insumos y 
servicios de oficina, costos de vehículos que incluyen costos de mantenimiento y reparación 
de los vehículos utilizados para la ejecución del proyecto y el combustible de los mismos, 
reparación y consumibles de equipo de campo e impresión de materiales de divulgación, y 
al igual que con el primer rubro, el soporte documental correspondiente se encuentra en el 
origen de los movimientos realizados respecto de cada uno de dichos gastos. 

Para efectos de comprobar lo anterior, proporcionó diversas facturas de los conceptos de 
“Tierra - Uso de la Tierra” y “Uso de la computadora”; sin embargo, no se evidenció que 
dichas facturas, no estuvieran ya consideradas en otros conceptos de gasto cubiertos con 
los recursos del MasAgro. 

Adicionalmente, como tal se mencionó en resultados anteriores no resulta aplicable para el 
presente caso ninguna otra normativa distinta de aquélla que regula  la aplicación, control y 
ejercicio de los recursos del programa MasAgro; además, de que no se proporcionó la 
documentación justificativa y comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales que 
ampare las erogaciones realizadas con cargo a dicho concepto de gasto. 

Es importante mencionar, que con recursos del MasAgro, el CIMMYT adquirió en los 
ejercicios 2012 y 2013 software y equipo de cómputo por 5,473.5 miles de pesos; sin 
embargo, en el 2013 dicho organismo cobró 8,105.2 miles de pesos que registró en la 
subcuenta “Uso de computadora contracargo”, los cuales, por lo antes señalado, no se 
justifican. 

13-0-08100-02-0300-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,437,873.30 pesos (Diez millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos 
setenta y tres pesos 30/100 M.N.) por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de las erogaciones registradas en las cuentas contables relacionadas con los 
"Contracargos" que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo realizó con 
cargo a los recursos del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MasAgro). 

9. Por lo que se refiere al concepto de gasto “Personal” en el que se reportaron 
ejercidos 97,598.4 miles de pesos, el CIMMYT informó que corresponde al pago de 
remuneraciones del personal que no trabaja exclusivamente para un sólo proyecto o 
programa; por lo que el costo es asignado en función al tiempo estimado que éstos dedican 
a cada uno de los programas o proyectos en los que participan; asimismo, informó que 
cuenta con un conjunto de políticas de Recursos Humanos, que incluyen políticas de 
remuneraciones y prestaciones, y que todos los puestos son tabulados y cuentan con un 
rango salarial aprobado y asociado con éstos, el cual se determina con base en los 
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resultados del estudio de mercado realizado con respecto a organizaciones comparables a 
este organismo internacional, conforme a lo determinado y aprobado por la Dirección 
General y el Consejo Directivo del Centro. 

Como resultado de lo anterior, se solicitaron al CIMMYT las nóminas de personal, tanto 
nacional e internacional, y se constató que se pagaron remuneraciones a 277 empleados, de 
los cuales 55, que representan el 19.9% del total, obtuvieron percepciones brutas que 
fluctúan entre 491.7 y 2,034.9 miles de pesos anuales, los cuales en nuieve casos se asimilan 
al sueldo de un Director General, en seis al de un Director General Adjunto, en 27 al de un 
Director Área y en 13 al de un Subdirector de Área en la Administración Pública Federal. 

Al respecto, el CIMMYT presentó una tabla en donde se detalla el puesto, la justificación de 
la contratación y las actividades de cada una de las 55 personas en cuestión y señaló que sus 
conocimientos, experiencia y habilidades resultaron críticos para la consecución de las 
metas planteadas para dicho programa. 

Asimismo, informó que en el Anexo Técnico 2014 se incluyó el artículo XIII, donde se 
establece que el CIMMYT contará con una estructura técnico-operativa de personal, y se 
indican los montos mínimos y máximos que por concepto de servicios personales se 
deberán otorgar con cargo a los recursos del programa, con lo cual se solventa lo 
observado. 

10. En cuanto al concepto de gasto “Infraestructura y Equipo”, en el que se reportaron 
erogaciones por 16,800.2 miles de pesos, se identificó que en el ejercicio 2013, el CIMMYT 
con recursos del MasAgro realizó adecuaciones y remodelaciones a sus instalaciones por 
3,121.0 miles de pesos, adquirió equipo agrícola por 5,379.1 miles de pesos, equipo de 
cómputo por 1,265.6 miles de pesos, equipo de laboratorio por 2,125.8 miles de pesos, 
mobiliario y equipo de oficina por 408.4 miles de pesos y comprometió recursos por este 
concepto por 244.2 miles de pesos. Sin embargo, no se pudo constatar que en las 
adquisiciones de los citados bienes se obtuvieron las mejores condiciones para el estado en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
toda vez que no se sujetaron a la normativa que regula las adquisiciones federales; no 
obstante, que en la cláusula segunda, último párrafo del Anexo técnico 2013, se estableció 
que los recursos que aportara la SAGARPA para el cumplimiento del objeto del acuerdo y el 
presente anexo técnico, serán considerados en todo momento subsidios federales en los 
términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes, y que en 
consecuencia, no perderían el carácter federal al ser canalizados al CIMMYT y estarán 
sujetos en todo momento a las disposiciones federales que regulan su aplicación control y 
ejercicio. 

Es de señalarse, que ni en el Acuerdo de Colaboración ni en su Anexo Técnico 2013, se 
estableció el destino final que tendrán dichos bienes al término de su vigencia; además, de 
que su adquisición se realizó evadiendo el cumplimiento de las disposiciones que regulan el 
ejercicio del Gasto Público Federal y sin solicitar la autorización de las instancias 
competentes. 

Al respecto, el CIMMYT informó que en el Anexo Técnico 2014 se incluyó el artículo XIV en 
el que se establece que las adquisiciones de infraestructura, equipo y software, deberán 
asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez, y demás circunstancias pertinentes, apegadas 
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con los objetivos del Programa MasAgro, y que si a la conclusión del PROGRAMA existen 
bienes útiles, éstos deberán ser entregados a la SAGARPA previo acuerdo del Grupo Técnico 
de Trabajo y formarán parte del Patrimonio Federal conforme a la normativa aplicable; con 
lo que se solventa lo observado. 

11. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, en su artículo 16, 
fracción V, estableció que no procedería la adquisición de vehículos, salvo aquéllos que 
resultaran indispensables para prestar directamente servicios públicos a la población; 
disposición que la entidad fiscalizada debió prever y considerar en las cláusulas del Anexo 
Técnico 2013; sin embargo, en dicho ejercicio el CIMMYT adquirió 12 vehículos por un 
monto total de 3,953.7 miles de pesos como se muestra a continuación: 

 

Integración de la adquisición de equipo vehicular en 2013 por el CIMMYT 
(Miles de pesos) 

 

Cantidad Vehículo Modelo 
Precio 

Unitario 
Total 

2 Nissan Frontier Pro 4x4 2013 391.4 782.8 

3 Nissan Sentra CVT Advance 2013 234.5 703.5 

1 Chevrolet Express Van 2013 543.3 543.3 

1 Nissan X-Trail Sense 2013 292.4 292.4 

1 Toyota Corolla 2013 240.7 240.7 

1 Toyota Tacoma D-Cab 4X4 2014 428.7 428.7 

1 Nissan Frontier V6 Pro 4x4 2014 401.5 401.5 

1 Nissan X-Trail Sense 2013 291.9 291.9 

1 Nissan Frontier LE T/M 2014 268.9 268.9 

12 Total     3,953.7 

Fuente: Registros auxiliares. 
   

Como resultado de lo anterior, se considera que dichas adquisiciones no guardan relación 
con el Acuerdo de Colaboración celebrado con la SAGARPA, puesto que no se trata de 
equipo de laboratorio o de campo que pudiera utilizarse para el cumplimiento del objeto del 
citado acuerdo; además, de que los costos de mantenimiento y combustible que, según los 
auxiliares contables proporcionados por el CIMMYT, ascendieron a 3,374.0 miles de pesos, y 
3,255.8 miles de pesos respectivamente, también fueron cargados al presupuesto de 
MasAgro dentro del concepto de gasto “Suministros y Servicios”. 

Al respecto, el CIMMYT informó que dichos vehículos son utilizados para cumplir con las 
obligaciones contraídas con la SAGARPA, y que a partir de la fecha en la que se hicieron de 
su conocimiento los resultados correspondientes a la auditoría de la cuenta pública 2012, 
dejó de adquirir vehículos con recursos del programa MasAgro. 

13-0-08100-02-0300-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control que garanticen que en los acuerdos o convenios de 
colaboración y sus anexos técnicos que se suscriban con los ejecutores de los programas a 
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su cargo, se establezcan claramente  las restricciones estipuladas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, respecto de la adquisición de vehículos. 

13-9-08114-02-0300-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no previeron en los convenios y/o anexos técnicos 
suscritos con el ejecutor del programa a su cargo, considerar las restricciones estipuladas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, respecto a las adquisiciones de vehículos. 

12. Se requirió al Servicio de Administración Tributaria información sobre las 
devoluciones del pago de lo indebido del Impuesto al Valor Agregado solicitadas por el 
CIMMYT, correspondientes a los ejercicios de 2011 al 2013, y se conoció que el citado 
organismo internacional obtuvo devoluciones por un monto de 46,155.3 miles de pesos, 
dentro de los cuales se encuentra el IVA pagado por el CIMMYT en la adquisición de bienes y 
servicios cubiertos con recursos del MasAgro en dichos ejercicios. 

Al respecto, el CIMMYT informó que los 46,155.3 miles de pesos sí corresponden a la 
devolución del pago del Impuesto al Valor Agregado que solicitó dicho organismo 
internacional al SAT, durante los ejercicios 2011 a 2013, de los cuales 20,216.6 miles de 
pesos corresponden al ejercicio 2013; sin embargo, precisó que para dicho ejercicio, los 
recursos del MasAgro no se utilizaron para cubrir el Impuesto al Valor Agregado en la 
adquisición de bienes y servicios. 

Sin embargo, con el análisis de los formatos presentados al SAT para la solicitud de la 
devolución del citado impuesto, y de las facturas proporcionadas por el CIMMYT durante la 
revisión, se determinó que éstas si fueron consideradas para la determinación del monto a 
devolver. 

13-0-08100-02-0300-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control que garanticen que en los acuerdos o convenios de 
colaboración y sus anexos técnicos que se suscriban con los ejecutores de los programas a 
su cargo, se establezca claramente que bajo ningún supuesto podrán solicitar al Servicio de 
Administración Tributaria, la devolución del pago de lo indebido del Impuesto al Valor 
Agregado, derivado de las erogaciones cubiertas con recursos federales. 

13-0-08100-02-0300-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,216,618.00 pesos (Veinte millones doscientos dieciséis mil seiscientos 
dieciocho pesos 00/100 M.N.), correspondiente a las devoluciones del pago de lo indebido 
del Impuesto al Valor Agregado que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo registró y solicitó al Servicio de Administración Tributaria, y de lo que no se demostró 
que dicho impuesto derivara de operaciones no realizadas con recursos federales otorgados 
al amparo del Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el 15 de octubre de 2010. 
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13. El Anexo Técnico MasAgro 2013, en la cláusula novena, relativa a mecanismos de 
Seguimiento, establece que para la supervisión y seguimiento de las actividades del citado 
Anexo, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA, 
contará con un grupo de personas especializadas; en virtud de lo anterior, el 18 de junio de 
2013, celebró un Convenio de Concertación con la Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), con la finalidad de conjuntar  acciones y recursos 
para la operación del seguimiento y supervisión de las actividades establecidas en el Anexo 
en mención, por un monto total de 16,271.0 miles de pesos. 

Para comprobar la correcta aplicación de los recursos transferidos a la COFUPRO, se 
solicitaron los estados de la cuenta bancaria aperturada y utilizada exclusivamente para el 
manejo de los recursos del convenio en cuestión de los cuales se proporcionaron los 
correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2013 en los que se identificaron 
productos financieros por 168.3 miles de pesos, cantidad que se reintegró a la TESOFE el 31 
de julio de 2014. 

Por otra parte, se revisó el auxiliar contable de los gastos en que incurrió la COFUPRO para 
la ejecución del programa MasAgro, y se constató, que se reportaron erogaciones por 
15,476.8 miles de pesos, que difieren de los 16,271.0 miles de pesos que le ministró la 
SAGARPA, por lo que existe una diferencia de 794.2 miles de pesos que a la fecha de la 
revisión no habían sido reintegrados. 

La entidad fiscalizada, con motivo de esta observación, reintegró 826.3 miles de pesos a la 
TESOFE, de los cuales 794.2 miles de pesos corresponden a recursos no ejercidos y 32.1 
miles de pesos a productos financieros; con lo que se solventa lo observado. 

14. Para realizar los trabajos de seguimiento y supervisión de las actividades 
establecidas en el Anexo Técnico MasAgro 2013, la COFUPRO contrató a dos empresas y a 
una persona física a quienes les cubrió 13,625.0, 1,669.7 y 150.0 miles de pesos, 
respectivamente; no obstante, que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico de la SAGARPA, informó que la razón por la que se eligió a la citada fundación 
fue que contaba con personalidad jurídica, infraestructura y capacidades técnicas para 
instrumentar acciones en materia de investigación agrícola, y que en el Convenio de 
Concertación celebrado para tal efecto, la COFUPRO declaró que contaba con los recursos 
humanos, materiales y técnicos suficientes para coadyuvar al cumplimiento del objeto de 
dicho instrumento. 

Por lo que respecta a una de las empresas contratadas cuyos servicios consistieron en la 
elaboración e implementación de un programa de trabajo para el seguimiento técnico y 
financiero; la evaluación en campo y en gabinete de los indicadores y resultados; la 
aplicación de encuestas; así como, la presentación de informes trimestrales, integral de 
resultados, y final de cumplimiento de metas; se constató, que el citado prestador de 
servicios no realizó el seguimiento financiero de los recursos del MasAgro, toda vez que el 
CIMMYT no brindó las facilidades necesarias para tal efecto, lo cual fue reiterado por la 
citada fundación en la información proporcionada con posterioridad a la reunión de 
presentación de resultados preliminares; sin embargo, la COFUPRO no realizó las acciones 
necesarias a efecto de modificar el contrato celebrado con dicha empresa y ajustar el costo 
de sus servicios, o solicitar la devolución de los recursos no devengados. 
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13-0-08100-02-0300-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
refuerce sus mecanismos de control y supervisión que garanticen la adecuada supervisión y 
control de las instancias encargadas de los trabajos de seguimiento de las actividades 
establecidas en el Anexo Técnico del Acuerdo de Colaboración para la implementación del 
programa de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), que para 
cada ejercicio se suscriba. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 108,386.0 miles de pesos, de los cuales 826.3 miles de 
pesos fueron operados y 107,559.7 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente informe se emite el 7 de noviembre 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 Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(MASAGRO) 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, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte 
relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

Falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones por 14,600.7 miles 
de pesos. Pagos por 793.9 miles de pesos con recursos del programa MasAgro del ejercicio 
2013, correspondientes a convenios suscritos en el ejercicio 2012. El cobro de 63,348.5 
miles de pesos que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
efectuó por la administración del Programa Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MasAgro), sin que dicho concepto se encontrara estipulado en el acuerdo de 
colaboración o en su anexo técnico. Adquisiciones de infraestructura y equipo realizadas por 
el CIMMYT de las que no se definió su destino final y no se comprobó que se obtuvieron las 
mejores condiciones para el estado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública coinciden con las presentadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; que se cuenta con auxiliares presupuestales 
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que demuestren el control del gasto y que las modificaciones al presupuesto original 
calendarizado están debidamente soportadas en los oficios de adecuación 
presupuestaria gestionados en tiempo. 

2. Comprobar que los manuales de organización y de procedimientos se encuentran 
debidamente autorizados y difundidos entre el personal. 

3. Verificar que los recursos que no se devengaron al cierre del ejercicio se concentraron 
invariablemente a la Tesorería de la Federación. 

4. Verificar que los recursos se otorgaron y ejercieron, de conformidad con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y los conceptos establecidos 
en el Acuerdo de Colaboración y Anexos Técnicos celebrados entre la SAGARPA y el 
CIMMYT. 

5. Analizar el informe final, físico y financiero, elaborado por el CIMMYT, referente a la 
ejecución de las acciones señaladas en el Acuerdo de Colaboración y Anexo Técnico 
que regulan dicho programa. 

6. Analizar el Convenio de Concertación celebrado entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Coordinadora 
Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), en el que se estipularon las 
acciones y recursos para la operación del seguimiento y supervisión de las actividades 
establecidas en el Anexo Técnico MasAgro 2013. 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor (OM), la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
(DGPDT) ambas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) y la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, A.C., (COFUPRO). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 16 Frac. V 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 75 Frac. IV 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 8 
Frac. I y II; Art. 66 Frac. III 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Anexo Técnico 
2013 del 31 de mayo de 2013, Cláusula Segunda, último párrafo; Cláusula Novena 

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:  
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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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