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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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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 y 
componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 614,527.8 
Muestra Auditada 430,169.7 
Representatividad de la Muestra 70.0% 

En 2013, a través del Programa Procampo Productivo y en particular en su Componente 
Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores, la SAGARPA ejerció 614,527.8 
miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 430,169.7 miles de pesos, es 
decir, el 70.0% del total ejercido como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Procampo Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo, 
Apoyo a Pequeños Productores 

(Miles de Pesos) 

Tipo Importe Muestra % 
Apoyos 608,958.0 424,599.9 70.0 

COFUPRO 5,569.8 5,569.8 100.0 

TOTAL 614,527.8 430,169.7 70.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto y Base de Datos del 
Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños 
productores. 
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Antecedentes 

El 21 de enero de 2013, se puso en marcha la Cruzada Nacional Contra el Hambre como una 
estrategia integral de inclusión y bienestar social, en la que se conjuntan esfuerzos de todos 
los sectores de la Administración Pública para asegurar salud, educación, vivienda, una 
mejor economía y servicios básicos, como agua, luz y drenaje.  

En el marco de dicha cruzada, el Titular de la SAGARPA emitió el acuerdo donde se aprobó el 
"Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de Maíz 
de hasta tres hectáreas, en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre", con sujeción 
al artículo 54 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(ROPSAGARPA) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013. 

El proyecto señalado tiene por objeto apoyar a productores de maíz de autoconsumo 
ubicados en los Polos de Desarrollo para Incrementar la Producción de Maíz de Temporal 
ubicados en localidades de alta y muy alta marginación, otorgándoles paquetes 
tecnológicos, equipo básico para labores de siembra, deshierbe, control fitosanitario, silos 
de postcosecha familiares y asistencia técnica, para lo cual, se establecieron apoyos de 
2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea sin rebasar tres hectáreas y 
hasta 130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.) por técnico que atienda al menos a 
100 beneficiarios. 

Resultados 

1. Se comprobó, que el Manual de Organización con el que operó la Dirección General 
de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el ejercicio de 2013 no 
estaba actualizado; sin embargo, se constató que el 28 de enero de 2014 fue autorizado el 
nuevo Manual de Organización de esa dirección general, el cual se encuentra debidamente 
actualizado. 

2. Para la operación del Programa “Procampo Productivo.- Componente Agricultura de 
Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 hectáreas”, la Dirección 
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico contó con la Mecánica Operativa del 
Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de maíz 
de hasta tres hectáreas, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, señalada en 
su Anexo 3, autorizado del 1 de abril de 2013. (En lo sucesivo Mecánica Operativa). 

En cuanto a los procedimientos específicos, se contó con los relativos a la presentación del 
Proyecto Estratégico, difusión del proyecto, emisión de solicitudes, entrega, recepción y 
revisión de las solicitudes, autorización de apoyos, entrega de insumos, validación, pagos e 
informes.  

3. Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013 con las del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA, no se determinaron diferencias. El presupuesto 
original asignado al programa ascendió a 500,000.0 miles de pesos, el cual tuvo 
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ampliaciones por 996,664.5 miles de pesos y reducciones por 882,136.7 miles de pesos, lo 
que resultó un presupuesto modificado de 614,527.8 miles de pesos, el cual se ejerció en su 
totalidad. 

Se constató, que el presupuesto modificado se encuentra sustentado en 74 oficios de 
adecuación presupuestaria, los cuales se tramitaron, registraron y autorizaron a través del 
Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Asimismo, se comprobó que el presupuesto ejercido está soportado en 
nueve Cuentas por Liquidar Certificadas con su respectiva documentación justificativa y 
comprobatoria. 

4. Con el análisis de la Base de Datos del Programa "Procampo Productivo.- 
Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 
3 hectáreas”, se constató que en 2013 se otorgaron apoyos por 616,022.1 miles de pesos, 
de los cuales se reintegraron 7,064.1 miles de pesos en la TESOFE, por lo que el importe 
total de apoyos otorgados ascendió a 608,958.0 miles de pesos. 

5. En 2013, la SAGARPA reportó como ejercidos 614,527.8 miles de pesos, que se 
integran por 5,569.8 miles de pesos, que se otorgaron a la Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), para realizar el Acompañamiento Técnico y 
Ciudadano del Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños 
Productores de Maíz hasta tres hectáreas y 608,958.0 miles de pesos, de apoyos otorgados 
a los beneficiarios. 

A través de dicho componente, se otorgaron apoyos para paquetes tecnológicos; equipo 
básico para labores de siembra; deshierbe; control fitosanitario; silos de postcosecha 
familiares y asistencia técnica; asimismo, se otorgaron equipos tales como bombas de agua 
y  filtros,  y materiales como tubería, manguera, cintilla, válvulas, entre otros, que hicieran 
posible el riego por goteo.  

Los apoyos que se otorgaron consistieron en alguna o las tres de las opciones siguientes: 

• Un paquete tecnológico de apoyo de 2,200.00 pesos, por hectárea sin rebasar las tres 
hectáreas. 

• Acompañamiento técnico hasta 130,000.00 pesos, por técnico que atendiera al menos 
a 100 beneficiarios. 

• Modernización de la milpa por parcela con un apoyo de hasta 30,000 pesos, y por única 
vez para el productor y familia beneficiada. 

En el caso de la opción relativa al paquete tecnológico, conforme a la Mecánica Operativa, 
los proveedores de insumos serían propuestos por la Delegación y autorizados por la Unidad 
Responsable, con el propósito de que los elegidos fueran aquellos que ofrecieran las 
mejores condiciones de precios y servicios. Para los efectos anteriores, las instancias 
ejecutoras (delegaciones de la SAGARPA en las entidades federativas) debieron presentar a 
la Unidad Responsable del Programa (Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico de la SAGARPA) diversas propuestas de proveedores con los que se adquirirían 
los insumos de los paquetes tecnológicos que se entregaría a los beneficiarios en cada zona 
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o polo de cada una de las 20 entidades federativas determinadas (considerando que las 
necesidades no son las mismas en cada zona o entidad federativa); por lo cual, cada 
solicitante de apoyo, podría elegir al proveedor de los bienes o insumos. 

6. En la base de datos del "Procampo Productivo.- Componente Agricultura de 
Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 hectáreas de 2013”, se 
registraron apoyos por 44,026.8 miles de pesos, otorgados a 15,544 productores con edades 
de entre 75 y 113 años, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro rangos de edad base de datos Componente 
Agricultura de Autoconsumo,  

Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 
hectáreas de 2013  

Rangos Productores 

Importe  

(miles de pesos) 

75-85 13,226 37,397.9 

86-95 2,092 5,984.1 

96-105 196 567.0 

106-113 30 77.0 

Total 15,544 44,026.8  

Fuente: Base de datos del PROCAMPO Productivo 
Componente Agricultura de Autoconsumo,  

Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 
hectáreas de 2013. 

 

Al respecto, se solicitó a la SAGARPA que una muestra de 200 productores apoyados por 
568.7 miles de pesos mayores de 75 años de edad, requisitaran un cuestionario y anexaran 
copia de su IFE con el fin de verificar que hubiesen recibido el apoyo solicitado del 
programa, correspondientes a los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; de los 
cuales, no proporcionaron 101 cuestionarios de productores apoyados por 267.3 miles de 
pesos, y de los cuestionarios proporcionados, en 28 casos, por 91.3 miles de pesos, la firma 
asentada en los cuestionarios entregados a la ASF es ilegible y en 20 casos, por 66.0 miles de 
pesos la firma asentada en los cuestionarios entregados no coincide con su firma de la 
credencial de IFE; además, se informó que tres personas ya habían cambiado de domicilio a 
los que no se les aplicó el cuestionario correspondiente. 

13-0-08100-02-0302-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios que garanticen que antes del 
otorgamiento de los apoyos de los programas a su cargo se verifique la supervivencia de los 
beneficiarios con edad avanzada. 
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13-0-08100-02-0302-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 424,600.00 
pesos (cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), correspondientes a 
101 beneficiarios mayores de 75 años de edad, de los cuales no se demostró su 
supervivencia, puesto que no se dio respuesta a los cuestionarios solicitados por los 
auditores; de 28 casos en los cuales la firma asentada en los cuestionarios entregados a la 
ASF es ilegible y de 20 casos en los cuales la firma asentada en los cuestionarios entregados 
a la ASF no coincide con la firma de la credencial del IFE. 

7. En el análisis de la base de datos del "Procampo Productivo.- Componente 
Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 hectáreas 
de 2013”, se detectaron 362 productores, a los que se les otorgaron apoyos por 1,041.5 
miles de pesos; los cuales, conforme a la información proporcionada por la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la SEGOB, 
fallecieron con hasta dos años de antelación a la fecha de la solicitud del apoyo.  

Al respecto, se solicitó a las Delegaciones Estatales de Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Tamaulipas y Chiapas copia certificada de los expedientes de los beneficiarios y que éstos, 
en su caso, contestaran un cuestionario para confirmar la recepción de los apoyos. No 
obstante, solamente se proporcionaron 265 expedientes, de los cuales 186 no cuentan con 
la carta de cesión de derechos al proveedor ni la factura respectiva del paquete tecnológico 
que recibieron y aun así la SAGARPA efectuó los pagos al proveedor de los insumos. Cabe 
señalar que, en todos los casos, la solicitud de apoyo supuestamente está firmada por cada 
beneficiario. 

De los cuestionarios proporcionados por las Delegaciones Estatales de Guerrero y Durango, 
los Comisarios Ejidales o Municipales informaron que 35 no se contestaron debido a que los 
beneficiarios salieron a trabajar como jornaleros fuera de la localidad y que en 32 casos los 
beneficiarios ya habían fallecido; sin embargo, no presentaron la aclaración o el reintegro de 
los recursos correspondientes. En 15 casos más, el Síndico Procurador Ejidal informó que los 
apoyos se entregaron a familiares de los beneficiarios; sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, las solicitudes fueron “supuestamente firmadas” por los productores 
beneficiarios que ya habían fallecido. 38 cuestionarios de Guerrero y ocho de Tamaulipas 
fueron requisitados por personas distintas de los beneficiarios, sin que se presentara alguna 
aclaración al respecto; y en seis casos del estado de Durango, el Jefe de CADER informó que 
tiene bajo su resguardo los paquetes tecnológicos apoyados por un importe de 30.8 miles 
de pesos, ya que en su momento se detectó que los solicitantes ya habían muerto. 

Es preciso hacer notar, que conforme a la mecánica operativa, la solicitud del apoyo se 
presentó ante la delegación de la SAGARPA correspondiente, pero el productor debió 
presentarse ante el proveedor para elegirlo y recibir los paquetes tecnológicos, por lo que 
en todo caso, se considera que existían los controles suficientes para detectar a cualquier 
persona que pudieran estar suplantando a los beneficiarios. 
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Beneficiarios que fallecieron antes de la fecha de la autorización del apoyo en 2013 

Estado Beneficiarios Importe Pagado 
(Miles de pesos) 

Expediente 
proporcionados 

No se 
proporcionaron 
los expediente 

Proporcionaron 
Cuestionario 

No 
proporcionaron 

Cuestionario 

Chihuahua 4 22 3 1 2 2 

Durango  10 52.8 
 

10 
 

10 

Guerrero 77 195.8 72 5 72 5 

Tamaulipas 8 36.1 8 

  

8 

Chiapas 263 734.8 182 81 61 121 

Total 362 1,041.5 265 97 135 146 

Fuente: Base de datos del PROCAMPO Productivo Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores 
de maíz de hasta 3 hectáreas y Base de Datos de personas fallecidas a 2013, proporcionada por la Secretaría de 
Gobernación. 

 

13-0-08100-02-0302-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control y supervisión necesarios que garanticen que la 
validación de la solicitud de apoyos corresponda a la persona que la presenta y, en el caso 
contrario, se ejerzan oportunamente las acciones legales a que haya lugar. 

13-0-08100-02-0302-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,041,500.00 
pesos (un millón cuarenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pagos a 
362 productores en los estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas; 
que de conformidad con la información proporcionada por la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación habían 
fallecido hasta con dos años de antelación a la fecha de la solicitud del apoyo. 

8. En el análisis de la base de datos de los apoyos otorgados a través del Programa 
"Procampo Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños 
Productores de maíz de hasta 3 hectáreas”, se identificaron 11,008 apoyos por 41,681.3 
miles de pesos, en los que no se respetaron, los montos establecidos en el Acuerdo del 
Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo Apoyo a Pequeños Productores y sus 
modificatorios ya que se pagaron importes fraccionados sin que la entidad fiscalizada 
aclarara qué insumos se entregaron en los citados paquetes, puesto que lo autorizado sólo 
eran 2.2 miles de pesos, por cada hectárea. Los apoyos fraccionados se integran como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Beneficiarios que recibieron montos de apoyos diferentes a los  

establecidos en el Acuerdo 

Rango de Apoyos 
(Pesos) 

Número de 
Apoyos 

Monto de los 
apoyos 

(Miles de pesos) 

Número de Estados 
que lo otorgaron 

de 63 a 2,199.6 9,125 10,175.3 7 

de 2,222 a 4,398.2 117 21,078.8 9 

de a 6,597.9 1,766 10,427.2 5 

Total 11,008 41,681.3 
 

Fuente: Base de datos del PROCAMPO Productivo Componente Agricultura de 
Autoconsumo, 

Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 hectáreas de 2013. 

 

13-0-08100-02-0302-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de que en las reglas de 
operación o normativa aplicable al Programa "Procampo Productivo.- Componente 
Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de maíz de hasta 3 hectáreas" 
o al programa que lo sustituya, se establezca claramente el monto de los apoyos que se 
entregaran en forma fraccionada o total, en los casos que proceda. 

13-9-08114-02-0302-08-001   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 pagaron apoyos fraccionados por 41,681,300.00 pesos (cuarenta y 
un millones seiscientos ochenta y un mil trescientos pesos 00/100 M.N.), que no se 
efectuaron de conformidad con los montos establecidos en el Acuerdo del Proyecto 
Estratégico Agricultura de Autoconsumo Apoyo a Pequeños Productores y sus 
modificaciones; además de que no se aclaró que insumos se incluyeron en esos paquetes ya 
que lo autorizado eran 2,200.00 pesos (dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea.  

9. Con el fin de comprobar la correcta aplicación de los recursos se efectuó una visita a 
la Delegación Estatal de la SAGARPA en Guerrero, en la que se revisaron 35 expedientes de 
los Técnicos de Asistencia que apoyaron a los productores en el Marco del “Procampo 
Productivo.-Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores”, 
con cuyo análisis se constató que en todos los casos no se contó con el formato Anexo 2 
“Solicitud de Apoyo”. 

Cabe señalar que mediante oficio núm. 311. 3196/2014 del 24 de noviembre de 2014, la 
SAGARPA proporciono un CD que contiene dichos formatos, firmados por los 35 Técnicos de 
Asistencia correspondientes. 
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13-0-08100-02-0302-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios que garanticen que los 
expedientes de los beneficiarios de los apoyos cuenten oportunamente con la solicitud de 
apoyo y éstas sean debidamente firmadas por los beneficiarios de los apoyos que lo 
solicitaron, de conformidad con la normativa. 

10. Respecto de la visita realizada al CADER núm. 1 del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, se revisaron 29 expedientes de los que se determinó lo siguiente: 

a) En los expedientes de los beneficiarios correspondientes al ejido Lomas del Aire, 
Guerrero, no se encuentra anexado el documento con el que se acredite la propiedad 
legal del predio, que debió presentarse para solicitar el apoyo. 

b) En los expedientes revisados, no se encontraban las facturas del paquete tecnológico 
correspondiente al apoyo otorgado; las cuales fueron entregadas por el Jefe del CADER 
al personal auditor durante la visita. 

c) Los formatos Anexo 2 “Solicitud de Apoyo Proyecto Estratégico Agricultura de 
Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de Maíz de hasta 3 hectáreas en el 
Marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre” y el “Acta de Entrega Recepción de 
Apoyos y de Cesión Derechos” carecen de fechas y folio del apoyo, y el “Acta de 
Entrega Recepción” no precisa el número de la factura que comprueba la adquisición 
de los insumos, ni el nombre y firma del técnico asignado por la SAGARPA. 

Al respectó, mediante oficio núm. 311.3196/2014 del 24 de noviembre de 2014, la SAGARPA 
proporcionó lo siguiente: 

• Copia de la carta de posesión ejidal que acredita la propiedad legal de cada predio. 

• Copia de las facturas de cada paquete tecnológico entregado. 

• Copia de los formatos Anexo 2 y Actas de Entrega Recepción de Apoyos y de Cesión 
Derechos debidamente requisitadas. 

13-0-08100-02-0302-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión, que garanticen que los expedientes de 
los apoyos contengan invariablemente la documentación que acredite la propiedad del 
inmueble y las facturas que sustentan las adquisiciones de insumos; asimismo, para que las 
solicitudes de apoyo, las Actas de Entrega-Recepción, y de Cesión de Derechos cuenten con 
la fecha de elaboración, folio del apoyo al que corresponden, número de factura, así como 
el nombre y firma del técnico de asistencia asignado por la SAGARPA. 
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11. Respecto de los recursos por 4,550.0 miles de pesos, asignados a la Delegación 
Estatal de Guerrero para cubrir el pago de los apoyos de 35 técnicos; se observó, que el 15 
de junio de 2013 se suscribió un contrato con una empresa por el importe ministrado, para 
llevar a cabo el acompañamiento técnico, que tendría como objetivo específico promover 
innovaciones tecnológicas en el cultivo de maíz; sin embargo, ese tipo de contratación no 
estaba contemplada en el Acuerdo celebrado con el Titular de la SAGARPA para la operación 
del Proyecto estratégico de Agricultura de Autoconsumo Apoyo a Pequeños Productores de 
Maíz de hasta 3 hectáreas en el ejercicio de 2013. 

Asimismo, se comprobó que para el cumplimiento del contrato la citada empresa, 
subcontrató a 57 técnicos para la “Asistencia técnica” a los que les pagó en conjunto 2,730.0 
miles de pesos; por lo que no se cumplieron los objetivos establecidos en el Acuerdo y los 
recursos fueron destinados a fines distintos a los previstos en el mismo ya que cubrieron 
gastos por “Capacitación y Formación”, “Seguimiento y Evaluación Interno” y “Gastos de 
Administración y Operación”, entre los que se incluyeron computadoras y una camioneta 
por 1,820.0, que se integran como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Gastos de la empresa contratada para llevar el 
Acompañamiento Técnico  

Concepto Importe (Miles de Pesos) 
Honorarios por Asistencia Técnica 2,730.0 
Cámara Digital Samsungec-Wb2100bp 3.7 
Lap Top Inspiron 14´1561h 11.0 
Lap Top Toshiba C40d-Asp4263km 7.8 
Lap Top H Pavillion 14 7.8 
Video Proyector Sony DX40 10.0 
Otros 322.3 
Servicios Profesionales  140.0 
 Gastos de Administración y Operación 573.4 
Camioneta de Trabajo Toyota Hilux 294.7 
Combustible 203.0 
Servicios Profesionales 43.1 
Sistematización Autoconsumo 55.1 
Viáticos 148.1 
Total  4,550.0 

Fuente: Documentación proporcionada por la empresa. 

 

13-0-08100-02-0302-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca los mecanismos de supervisión que garanticen que el uso de los recursos del 
Programa "Procampo Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a 
Pequeños Productores de maíz de hasta 3 hectáreas" o del programa que lo sustituya se 
destinen exclusivamente a los conceptos y por los montos establecidos en la normativa. 
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13-9-08114-02-0302-08-002   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 contrataron a una empresa por 4,550.0 miles de 
pesos, para llevar a cabo el acompañamiento técnico, que tendría como objetivo específico 
promover innovaciones tecnológicas en el cultivo de maíz; sin embargo, ese tipo de 
contratación no estaba contemplada en el Acuerdo celebrado con el Titular de la SAGARPA 
para la operación del Proyecto estratégico de Agricultura de Autoconsumo Apoyo a 
Pequeños Productores de Maíz de hasta 3 hectáreas en el ejercicio de 2013. Asimismo, se 
comprobó que para el cumplimiento del contrato la citada empresa, subcontrató a 57 
técnicos para la "Asistencia técnica" a los que les pagó en conjunto 2,730.0 miles de pesos; 
además, de que cubrió gastos por "Capacitación y Formación", "Seguimiento y Evaluación 
Interno" y "Gastos de Administración y Operación" que tampoco estaban contemplados en 
la normativa que reguló el programa, entre los que se incluyeron computadoras y una 
camioneta. 

13-0-08100-02-0302-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,820,000.00 
pesos (un millón ochocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a los recursos 
utilizados en fines distintos a los contemplados en la normativa que regula el Programa 
"Procampo Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños 
Productores de maíz de hasta 3 hectáreas". 

12. Con la revisión de los apoyos del Paquete Tecnológico, por concepto de maíz de 
autoconsumo para incrementar la producción, se constató que, conforme a la Mecánica 
Operativa, los proveedores de insumos serían propuestos por las Delegaciones Estatales de 
la SAGARPA y autorizados por la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico de la SAGARPA (Unidad Responsable), con el propósito de garantizar las 
mejores condiciones de precios y servicios. Las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en las 
entidades federativas (instancias ejecutoras) deberían presentar a la Unidad Responsable 
del Programa las propuestas de los proveedores con los que pudieran adquirirse los insumos 
de los paquetes tecnológicos que se entregarían a los agrupamientos de comunidades que 
conformen "polos de desarrollo" y avanzar significativamente en mejorar las condiciones de 
productividad, manejo postcosecha y el ingreso de los productores de maíz localizados en 
las áreas rurales de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Las personas que presentaran su 
solicitud de apoyo podrían elegir de entre los proveedores autorizados, al que se encargaría 
de suministrar los bienes o insumos objeto del apoyo. 

No obstante lo anterior, en la visita realizada a la Delegación Estatal de la SAGARPA en 
Guerrero, en la que se otorgaron apoyos por 137,596.2 miles de pesos, para paquetes 
tecnológicos a 55,620 productores, se identificó lo siguiente: 
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a) Todos los paquetes tecnológicos fueron adquiridos a una misma empresa con RFC 
FVA800725GE9. 

b) Se levantaron actas en las que se asentó que 15 beneficiarios no eligieron al proveedor 
que les entregó el Paquete Tecnológico, y otros 11 productores dijeron textualmente 
que era el único proveedor disponible. 

c) Mediante el oficio núm. 311.1122/2013 del 23 de mayo de 2013, la DGPDT informó a la 
empresa a la que finalmente se adquirieron el total de los paquetes tecnológicos que 
sería considerada como proveedor de los insumos, siempre y cuando fuera elegida por 
los beneficiarios. Al respecto, se proporcionó evidencia de las solicitudes de cotización 
y las cotizaciones presentadas por esa empresa; sin embargo, no se evidenció que éstas 
correspondieran a las mejores condiciones en cuanto a precios y servicios; además, 
como se mencionó anteriormente, los beneficiarios entrevistados señalaron que no 
eligieron al proveedor o que era el único disponible. 

d) Existe opacidad en el proceso de la entrega de los apoyos, toda vez que no fue posible 
determinar qué insumos integraron los paquetes tecnológicos que supuestamente 
solicitaron los beneficiarios y que les fue entregado por el proveedor, ya que en las 
solicitudes de apoyo, en las facturas emitidas por el proveedor y en las actas de 
entrega-recepción de los apoyos sólo se señala que se trata de paquetes 1, 2 ó 3, e 
incluso en algunos casos, el monto facturado o del apoyo corresponde a una 
proporción del total de cada paquete, sin señalar exactamente de qué insumos se 
integraron.  

Al respecto, en respuesta a la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación el 
citado proveedor informó que el único documento que se formalizó fue el acta de 
entrega-recepción ante la SAGARPA, la cual forma parte de los expedientes de los 
beneficiarios, y que la solicitud o cotización individual de precio no forma parte de la 
mecánica operativa del programa ni de un requisito fiscal, contable u operativo para la 
empresa, por lo cual no es generada; sin embargo, como se mencionó antes, en las 
actas de entrega-recepción no se precisó qué insumos integraron cada paquete. 

e) Conviene señalar, que mediante el análisis de la base de datos de las transferencias 
efectuadas por la entidad fiscalizada con cargo al componente sujeto a revisión, se 
constató que a la empresa FVA800725GE9 se le pagaron 327,770.0 miles de pesos, 
correspondientes a los paquetes tecnológicos otorgados a 90,900 productores de los 
estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Michoacán que 
representan el 53.8% de los 608,958.0 miles de pesos, erogados en el componente 
sujeto a revisión; en los cuales, tampoco se contó con evidencia de que la empresa 
ofreciera las mejores condiciones de precios y servicios, y que los beneficiarios, en su 
caso, tuvieron alternativas diferentes de proveedores de paquetes tecnológicos; así 
como, tampoco se conoce qué insumos se integraron a cada paquete tecnológico 
entregado; asimismo, durante las visitas realizadas a los beneficiarios de tres 
municipios de Chiapas, 91 de éstos manifestaron que no eligieron al proveedor de los 
paquetes tecnológicos; por lo que se determinó que existió discrecionalidad en la 
elección del proveedor y no existió transparencia en la entrega de los apoyos.  
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f) Adicionalmente, se realizó un comparativo de precios de los 50,729 paquetes apoyados 

en el estado de Guerrero, tomando como base las cotizaciones de la empresa con RFC 
FVA800725GE9 presentadas a la Delegación de la SAGARPA en Guerrero, contra la 
cotización de precios de la empresa con RFC SBA100609D23, que también vendió 
paquetes tecnológicos a beneficiarios de Chiapas y Oaxaca; de lo que se determinó que 
los costos de la empresa que vendió los paquetes tecnológicos, resultaron 
significativamente superiores. Además, con base en la información proporcionada por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizó un comparativo de precios 
considerando los precios de los insumos vendidos por la propia empresa con RFC 
FVA800725GE9 a otros clientes distintos de los beneficiarios del programa con lo que 
se determinaron diferencias de más en los precios por 43,550.8 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Comparativo de precios de los insumos de paquetes tecnológicos en Guerrero 

Descripción del Componente del Paquete 1 
Hectárea 

Unidades 
vendidas 

en el 
Estado de 
Guerrero 

Cotización presentada 
por la empresa 
FVA800725GE9 

Precios de ventas de la 
empresa a otros 

clientes distintos del 
programa Procampo Diferencias 

Precios 
Unitarios 

Total 
(Miles de 

Pesos) 

Unitarios  Total 
(Miles de 

pesos) 
Aspersora Swissmex 425,090 Logo Cruzada 15 Lt  50,729 840.0 42,612.4 430.0 21,813.5 20,798.9 
Paraquat 25% 900ml  253,645 88.0 22,320.8 44.0 11,160.4 11,160.4 
Atrazina Fw 50% 1 Lt  101,458 117.0 11,870.6 **117.0 11,870.6 0.0 
2,4-D Amina 49.4% 950 Ml  152,187 88.0 13,392.5 53.0 8,065.9 5,326.5 
Cipermetrina 21.4% 250 Ml  50,729 57.0 2,891.6 **57.0 2,891.6 0.0 
Dispersante- Surfactante 1 Lt  50,729 90.0 4,565.6 **90.0 4,565.6 0.0 
Permetrina 0.8% 10 Kg  50,729 275.0 13,950.5 151.5 7,685.4 6,265.0 
Totales 

 
 111,603.8  68,053.0 43,550.8 

** En este caso, no se tienen precios de otras ventas realizadas por lo que se tomaron los precios que la misma empresa cotizó 
a la SAGARPA.  

Fuente: Propuestas enviadas por la Delegación Estatal de Guerrero a la DGPDT, y comprobantes de ventas realizadas por la 
empresa a otros beneficiarios, proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

13-0-08100-02-0302-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios que garanticen que los 
insumos que integran los paquetes  tecnológicos se describan de forma detallada para una 
mejor transparencia respecto del otorgamiento de los apoyos de los programas que 
correspondan; asimismo, para que se realicen las acciones necesarias que garanticen la 
obtención de las mejores condiciones de precios y servicios en la adquisición de los citados 
paquetes tecnológicos con los que se apoyo a los beneficiarios.  

13-0-08100-02-0302-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 43,550,846.50 
pesos (cuarenta y tres millones quinientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y seis  pesos 
50/100 M.N.) correspondiente a la diferencia de precios de los insumos adquiridos a la 
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empresa con RFC FVA800725GE9, que fue proveedor de todos los paquetes tecnológicos 
entregados en el estado de Guerrero y cuya elección por parte de los beneficiarios no se 
encuentra debidamente acreditada, respecto de las ventas que la misma empresa realizó a 
otros clientes distintos de los beneficiarios del programa sujeto a revisión. 

13. De igual forma en la Delegación Estatal de Veracruz, se realizaron operaciones con la 
empresa con RFC FVA800725GE9, por los apoyos para la adquisición de paquetes 
tecnológicos denominados 1, 2 y 3, que incluyeron: troja grano/silo Metálico; aspersora 
Swissmex 425.090 15 lts.; paraquat 25.0% 900ml; amina 2,4 D 950 ml. y cipermetrina 250 
Ml, lo cual varió en algunos insumos dependiendo del tipo de paquete.  

Al respecto, se realizó un comparativo de las cotizaciones de la empresa con RFC 
FVA800725GE9, presentadas por la Delegación Estatal de Veracruz y las cotizaciones de las 
empresas con RFC SBA100609D23 y DAS9409131H7, que también presentaron propuestas a 
esa delegación, de lo que se determinó que los costos de la empresa que vendió los 
paquetes tecnológicos, resultaron significativamente superiores. Además con base en la 
información proporcionada por SAT, se realizó un comparativo considerando los precios de 
los insumos vendidos por la propia empresa con RFC FVA800725GE9 a otros clientes 
distintos de los beneficiarios del programa con lo que se determinaron diferencias de más 
en los precios por 15,431.9 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Comparativo de precios de los insumos de paquetes tecnológicos en Veracruz 

Fuente: Propuestas enviadas por la Delegación Estatal de Veracruz a la DGPDT, y comprobantes de ventas realizadas por la 
empresa a otros beneficiarios, proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Es preciso hacer notar, que la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de que los 
beneficiarios tuvieron diferentes alternativas de proveedores de paquetes tecnológicos y 
que, en su caso, la empresa FVA800725GE9 ofreciera las mejores condiciones de precios y 
servicios. 

Los precios considerados en el comparativo se tomaron de las estrategias estatales 
presentadas por las Delegaciones Estatales a la DGPDT, ya que ni en las facturas ni las actas 
se especificaron los insumos ni los precios que integraban cada paquete tecnológico. 

Paquete 
Cantidad de 

Paquetes 
Otorgados 

Cotización de la empresa 
con RFC FVA800725GE9 

(Miles de pesos) 

Precios de venta de la empresa a otros 
clientes distintos del programa 

Procampo (Miles de pesos) 
Diferencias 

Paquete 1 hectárea 6,993  15,944.0  14,405.6  1,538.5  

Paquete 2 hectáreas 3,972  17,794.6  11,518.8  6,275.8  

Paquete 3 hectáreas 2,671 17,842.3  10,224.6  7,617.7  

Total 13,636  51,580.9  36,149.0  15,431.9  
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13-0-08100-02-0302-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 15,431,905.20 
pesos (quince millones cuatrocientos treinta y un mil novecientos cinco pesos 20/100 M.N.) 
correspondiente la diferencia de precios de los insumos adquiridos a la empresa con RFC 
FVA800725GE9, en la Delegación Estatal de Veracruz que fue proveedor de los paquetes 
tecnológicos entregados en ese estado y cuya elección por parte de los beneficiarios no se 
encuentra debidamente acreditada, respecto de las ventas que la misma empresa realizó a 
otros clientes distintos de los beneficiarios del programa sujeto a revisión. 

14. El 19 de junio de 2013, la SAGARPA suscribió un convenio de concertación con la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), para el cual se 
destinaron 5,569.8 miles de pesos, con objeto de que la COFUPRO realizara el 
Acompañamiento Técnico y Ciudadano del Proyecto Estratégico Agricultura de 
Autoconsumo Apoyo a Pequeños Productores de Maíz Hasta 3 Hectáreas, sin que existiera 
una justificación para tal contratación; toda vez que dicha coordinadora a su vez 
subcontrató a una empresa por 3,450.0 miles de pesos, para elaborar una “Propuesta para 
un Programa Integral para Elevar la Productividad de Campesinos y de los Pequeños 
Productores Pobres” (Acompañamiento Técnico); asimismo, la COFUPRO subcontrató a la 
una Asociación Civil por 1,979.0 miles de pesos, para elaborar el “Mecanismo de 
Acompañamiento Ciudadano al Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a 
Pequeños Productores de Maíz Hasta 3 Hectáreas, (MAC-PEAA) en el marco de las Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA”. 

Al respecto, la SAGARPA informó que en el Convenio de Concertación entre la SAGARPA y 
COFUPRO en el numeral II.4 se establece que “esta última podrá contratar o convenir con 
empresas, instituciones y/o prestadores de servicio del sector privado con conocimientos y 
experiencia en el tema objeto del presente instrumento jurídico”; sin embargo, no se 
justifica que el 97.5% de los recursos consignados a la COFUPRO, lo hubiera destinado a la 
contratación de esas empresas; además, de que en todo caso el único servicio que 
realmente demostró haber prestado la COFUPRO fue la intermediación para la contratación 
de las otras empresas, lo cual implicó un costo para la SAGARPA de 140.8 miles de pesos, 
monto que corresponde a la diferencia entre lo pagado a la COFUPRO y el monto de los 
contratos con las dos empresas citadas. 

13-9-08114-02-0302-08-003   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 contrataron a la Coordinación Nacional de las 
Fundaciones Produce, A.C., para realizar el Acompañamiento Técnico y Ciudadano del 
Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo Apoyo a Pequeños Productores de Maíz 
hasta 3 hectáreas, quien a su vez subcontrató a otras dos empresas para realizar los trabajos 
que le fueron encomendados, en los cuales se destinó el 97.7% de 5,569.8 miles de pesos 
asignados. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 62,268.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen 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, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados al programa Procampo Productivo en su componente Agricultura de 
Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores, 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 establece en el apartado relativo 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 que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se detectaron 362 productores, a los que se les otorgaron apoyos por 1,041.5 miles de 
pesos, quienes habían fallecido hasta dos años antes a la fecha de la solicitud del apoyo. Se 
identificaron 11,008 apoyos por 41,681.3 miles de pesos, en los que no se respetaron los 
montos autorizados ya que fueron importes fraccionados y no se aclaró qué insumos se 
incluyeron en los mismos. La Delegación Estatal de la SAGARPA en Guerrero suscribió un 
contrato con una empresa por 4,550.0 miles de pesos, para realizar asistencia técnica, sin 
que este tipo de contratación estuviera contemplada en la normativa puesto que sólo 
preveía la contratación de personas físicas para este objeto, además con los recursos que se 
le pagaron a la empresa subcontrató a 57 técnicos que realizaron la asistencia técnica a los 
que se les pagaron 2,730.0 miles de pesos y cubrió gastos de “Capacitación y Formación”, 
“Seguimiento y Evaluación Interno” y “Gastos de Administración y Operación”. Se 
determinó que un monto de 327,770.0 miles de pesos, correspondiente a los Paquetes 
Tecnológicos otorgados en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Estado de 
México y Michoacán que representa el 53.8% de los 608,958.0 miles de pesos erogados en 
el componente sujeto a revisión, fue cubierto a una misma empresa, sin que se acreditara 
que los productores la eligieron como su proveedor, además, en el caso de los estados de 
Guerrero y Veracruz, se determinaron diferencias de más por 43,550.8 y 15,431.94 miles de 
pesos, respectivamente, en los precios pagados a esa empresa respecto de los precios de los 
insumos que esa empresa vendió a otras personas distintas de los beneficiarios del 
programa. La SAGARPA suscribió un convenio con la Coordinadora Nacional de las 
Fundaciones Produce, A.C., por 5,569.8 miles de pesos para realizar el acompañamiento 
técnico y Ciudadano del Proyecto, sin que existiera una justificación para tal contratación, 
toda vez que esa coordinadora a su vez subcontrató a dos empresas por 5,429.0 miles de 
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pesos para realizar los trabajos encomendados, es decir por el 97.7% de lo que se le 
ministró. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Constatar que el Manual de Organización de la DGPDT se encuentra actualizado y 
autorizado, e identificar las funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la 
operación del programa sujeto a revisión. 

3. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con Manuales de Procedimientos y/o 
políticas actualizados, autorizados y difundidos. 

4. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coinciden con las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada contó con una integración o base de datos de los 
beneficiarios del programa sujeto a revisión y que las cifras reportadas en ella coincidan 
con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

6. Comprobar que los montos apoyados no excedieron los montos máximos establecidos 
y que no se duplicara el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios. 

7. Verificar que los beneficiarios apoyados se ubiquen en los municipios incluidos en el 
Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

8. Verificar que la entidad cuente con mecanismos para identificar la supervivencia y 
procedencia de los apoyos de las personas que conforme a los registros de la Secretaría 
de Gobernación y el Servicio de Administración Tributaria se determine que tienen una 
edad avanzada. 

9. Efectuar visitas de campo para verificar que se dio cumplimiento a los aspectos 
financieros, contables y administrativos establecidos en la normativa aplicable al  
"Programa Procampo Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a 
Pequeños Productores". 

10. Realizar compulsas para verificar la autenticidad de las operaciones efectuadas por los 
beneficiarios con los proveedores de insumos. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), y Adjunta de 
Medios de Pago (DGAMP); así como, las Delegaciones Estatales (DE) de la SAGARPA en 
Guerrero y Chiapas. 

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. párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1. párrafo segundo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo del 
Proyecto estratégico Agricultura de Autoconsumo Apoyo a Pequeños Productores, 
Requisitos de Elegibilidad  incisos E, G, criterio II, y F. 

Reglas de Operación de la SAGARPA, vigentes para el ejercicio de 2013, Art. 59. 

Mecánica Operativa del Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a 
Pequeños Productores de Maíz de hasta 3 hectáreas, Numeral VI, Anexo 3; Etapas III y IV. 

Convenio de concertación entre la SAGARPA y la COFUPRO del 19 de junio de 2013, numeral 
II. 4 de las declaraciones de la COFUPRO y el numeral XIII, de la sección quinta del 
mencionado Convenio. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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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