
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de 
Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08100-02-0303 
DE-010 
 
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 3,746,227.7 
Muestra Auditada 1,127,650.0 
Representatividad de la Muestra 30.1% 

En el ejercicio de 2013, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación registró en la partida 43101 "Subsidios a la Producción" el ejercicio del gasto 
del programa presupuestario S240 "Programa de Acciones en Concurrencia con las 
Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de 
Capacidades", específicamente en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI), por 3,746,227.7 miles de pesos, de los cuales se revisaron 
1,127,650.0 miles de pesos que representan el 30.1%, y que se integran como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

Entidad Muestra Seleccionada 
(Miles de Pesos) 

Veracruz 249,185.0  
Chiapas 220,875.0  
Jalisco 172,330.0  
Puebla 158,650.0  
Guanajuato 154,090.0  
Guerrero 152,955.0  
Aguascalientes 19,565.0  
Total 1,127,650.0  
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Resultados 

1. Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013 con las consignadas en 
el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA, respecto del programa 
presupuestario S240 "Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas 
en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades", no se determinaron 
diferencias.  

El presupuesto original asignado al PAIEI ascendió a 3,755,000.0 miles de pesos, y durante el 
ejercicio se realizaron ampliaciones y reducciones netas por 8,772.3 miles de pesos, que 
dieron como resultado un presupuesto modificado de 3,746,227.7 miles de pesos, los cuales 
se reportaron como ejercidos en su totalidad. 

Adicionalmente, se constató que las modificaciones al presupuesto, se encuentran 
sustentadas en 20 oficios de adecuación presupuestaria autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. Se comprobó que el presupuesto ejercido en 2013 en el “Programa de Acciones en 
Concurrencia con las entidades federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y 
Desarrollo de Capacidades”, incluyó lo correspondiente al PAIEI y conforme a la Base de 
Datos proporcionada por la Coordinación General de Delegaciones, este último se integró 
por los siguientes componentes: 

 

Programa Apoyo a la Inversión en equipamiento e 
Infraestructura 

PAIEI 

Componentes 
Importe 

(Miles de Pesos) 

Agrícola 1,791,678.8 
Ganadero 947,893.1 
Pesca 296,251.0 
Activos Productivos Tradicional 710,404.8 

Total   3,746,227.7 

Fuente: Base de datos proporcionada por la Coordinación 
General de Delegaciones de la SAGARPA. 

 

La ejecución de los citados componentes estuvo a cargo de los Gobiernos de los estados 
conforme a los Convenios de Coordinación, Anexos Técnicos y de Ejecución celebrados con 
las Delegaciones Estatales de la SAGARPA. 

3. Para la revisión del “Programa de Acciones en Concurrencia con las entidades 
federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades” y en 
particular del “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura” en sus 
componentes Agrícola, Ganadero, Pesca y Activos Productivos Tradicional, se seleccionaron 
los estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Guerrero y Aguascalientes, los 
cuales ejercieron 1,127,650.0 miles de pesos. Al respecto, se constató que la SAGARPA 
suscribió con los Gobiernos de esas entidades federativas los Convenios de Coordinación y 
sus Anexos Técnicos y de Ejecución, y posteriormente ministró los recursos a través de 64 
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Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria. 

4. Con el análisis de la Base de Datos proporcionada por la CGD del “Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”, se constató que respecto de los 
Componentes Agrícola, Ganadero, Pesca y Activos Productivos Tradicional de los estados de 
Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Guerrero y Aguascalientes, se registraron 
apoyos por 52,617.3 miles de pesos, de los cuales, se observó que en 11 casos se rebasaron 
los montos máximos autorizados en las Reglas de Operación por un importe de 22,017.3 
miles de pesos. 

Al respecto, la SAGARPA precisó que la información contenida en la base de Datos 
proporcionada originalmente a la ASF por la CGD no corresponde a la registrada en el 
Sistema Único de Registro de Información (SURI), por lo que presentó las capturas de 
pantalla del citado programa soportadas en las liberaciones de pago realizadas a los 
beneficiarios, así como los expedientes de cada uno de ellos y las instrucciones de pago del 
recurso. Sin embargo, del análisis de la información, se desprendió que sólo se aclararon 7 
casos por 16,973.4 miles de pesos y se confirmó que los 4 restantes rebasaron los montos 
máximos autorizados en las Reglas de Operación por 5,043.9 miles de pesos. 

13-0-08100-02-0303-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 5,043,933.60 pesos (cinco 
millones cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.) correspondiente 
a los apoyos otorgados a 4 beneficiarios que rebasaron el monto máximo autorizado de los 
componentes Activos Productivos Tradicional y Agrícola, del Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura establecidos en las Reglas de Operación de la 
SAGARPA en los estados de Jalisco y Veracruz. 

5. Conforme a la base de datos de personas fallecidas proporcionada por la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de 
Gobernación se detectó que se otorgaron apoyos por 26.7 miles de pesos, a un beneficiario 
del estado de Guerrero que falleció antes de la fecha de la solicitud de apoyos. 

Cabe señalar que por intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA 
realizó las gestiones necesarias para la recuperación de este recurso, por lo que proporcionó 
evidencia de que el 25 de noviembre de 2014 se realizó el reintegro a la TESOFE por 26.7 
miles de pesos. 

13-0-08100-02-0303-01-001   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. 

6. Para comprobar la aplicación correcta de los recursos se visitó a la SEDARPAV del 
Gobierno del Estado de Veracruz y se seleccionaron 33 expedientes del "Programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”, en sus Componentes Agrícola, Ganadero, 
Pesca y Activos Productivos Tradicionales, con cuya revisión se determinó lo siguiente:  
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1. Los formatos del Anexo IV “Solicitud General de Apoyo” no ostentan la firma, el 

nombre completo y cargo del funcionario receptor; el número de folio asignado, los 
datos de la ventanilla receptora y la fecha de elaboración. 

2. En los 33 expedientes, no se contó con la declaración del productor de no haber 
recibido el apoyo por el mismo concepto del programa, componente u otros programas 
de la Administración Pública Federal. 

13-0-08100-02-0303-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de garantizar que los 
expedientes de los beneficiarios de los apoyos cuenten invariablemente con todos los 
documentos que acrediten su eligibilidad y se registren debidamente. 

7. Se determinaron diferencias por 36,705.6 miles de pesos, entre los recursos 
programados en el Anexo de Ejecución celebrado entre la SAGARPA y el Gobierno del 
Estado de Veracruz del 22 de agosto de 2013, y lo pagado según la base de datos 
proporcionada por el FIVERFAP, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Diferencia entre Base de Datos y Anexo de Ejecución 
(Miles de Pesos) 

Base de datos FIVERFAP Anexo de Ejecución Diferencias entre base de 
datos FIVERFAP y Anexo de 

Ejecución Componente Apoyo Federal Apoyo Federal 

Agrícola 141,304.8 101,918.9 39,385.9 
Ganadero 107,313.9 69,616.0 37,697.9 
Pesca 10,887.7 15,353.8 -4,466.1 
Activos 
Productivos 
Tradicionales 26,384.2 62,296.3 -35,912.1 
Totales 285,890.6 249,185.0 36,705.6 

Fuente: Base de datos proporcionada por el FIVERFAP. 

 

Al respecto, el FIVERFAP informó que esa diferencia se debe a reprogramaciones entre los 
componentes, sin que a la fecha del cierre de la revisión (octubre 2014) se proporcionaran 
las justificaciones y autorizaciones correspondientes. 

13-0-08100-02-0303-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de garantizar que los 
recursos se distribuyan y ejerzan de conformidad con los Anexos de Ejecución de los 
Convenios de Coordinación suscritos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y en 
caso de que existan reprogramaciones, éstas se justifiquen y formalicen mediante el 
instrumento jurídico correspondiente. 

8. Se visitó el Estado de Chiapas para verificar la aplicación correcta de los apoyos y el 
cumplimiento de las acciones o actividades establecidas en las ROPSAGARPA, respecto del 
componente “Activos Productivos Tradicional”, y se constató que se aplicaron 55,218.7 
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miles de pesos, para apoyar a 995 beneficiarios con Invernaderos, Galeras, Corrales de 
manejo, Bodegas, Tractores, Mallas de sombra, Básculas, Cámaras de cría, entre otros 
conceptos, los cuales fueron solicitados por productores de pequeña y mediana escala, así 
como por personas físicas de localidades de alta y muy alta marginación y personas morales 
dedicadas a las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras. 

Sobre el particular, se revisaron 119 expedientes de los municipios de Tuxtla Gutierrez y 
Comitán Chiapas por 5,110.2 miles de pesos, y se comprobó que contienen la solicitud 
general de apoyo, los documentos de identificación del solicitante, el oficio mediante el cual 
la instancia ejecutora notificó al beneficiario la autorización de los recursos; la evidencia de 
la aportación del productor, las cotizaciones de los proveedores, los contratos de cesión de 
derechos, los convenios de concertación para la entrega-recepción de los bienes y las 
facturas de la compra de insumos. 

9. Se realizaron visitas a 17 beneficiarios de los Municipios de la Trinitaria y Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, que recibieron apoyos por 778.2 miles de pesos del Componente Activos 
Productivos Tradicional para la adquisición de tractores y construcción o remodelación de 
bodegas y naves. Al respecto se comprobó que los beneficiarios cuentan con la 
documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos; además, se 
constató la existencia de la infraestructura y los bienes adquiridos. 

10. Respecto de los 110,457.7 miles de pesos que se ministraron al Estado de Chiapas, 
para la operación del Componente Agrícola se determinó lo siguiente:  

a) En la 3ª. Sesión Extraordinaria del 2 de agosto de 2013, del Comité Técnico del 
Fideicomiso FOFAECH, se autorizó el concepto de apoyo “Paquetes Tecnológicos” en el 
Componente Agrícola; sin embargo, se detectaron pagos a un proveedor por 503.2 
miles de pesos correspondientes a 629 beneficiarios, que se realizaron con anterioridad 
a la autorización del citado comité técnico. Además, se identificó que los apoyos para 
“Paquetes Tecnológicos” como los que se entregaron, ya estaban contemplados en el 
programa “Procampo Productivo en su componente Agricultura de Autoconsumo, 
Apoyo a Pequeños productores”, en el Marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

b) Para sustentar el monto total de apoyos otorgados, con cargo al Componente Agrícola, 
el Subsecretario de Agricultura e Infraestructura Rural del Gobierno del Estado de 
Chiapas proporcionó una base de datos que incluye 2,031 apoyos otorgados por 
80,337.6 miles de pesos; sin embargo, en ésta no se incluyó el nombre de los 
productores realmente beneficiados, ya que se incluyeron los datos de los 
representantes de las organizaciones o grupos de productores que supuestamente 
recibieron los apoyos.  

c) En el análisis de la base de datos, se detectaron apoyos otorgados a 75 personas a las 
que se les efectuaron entre dos y hasta ocho pagos por un total de 7,840.6 miles de 
pesos, cada uno sustentado en una solicitud de apoyo distinta. Cabe señalar que aun 
cuando conforme a los montos de los apoyos que recibieron podría presumirse que 
corresponden a representantes de grupos u organizaciones, resulta cuestionable que 
una misma persona hubiera presentado diversas solicitudes de apoyo y recibido los 
pagos de los apoyos a nombre de otras personas. 

d) Se detectaron 60 personas que recibieron apoyos en el Componente Procampo 
Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo por 136.4 miles de pesos que 
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también se encuentran en los listados de los beneficiarios del Componente Agrícola y 
en ambos componentes recibieron paquetes tecnológicos; adicionalmente del 
comparativo entre la base de datos de esos componentes, se constató que otros 215 
beneficiarios fueron apoyados como representantes de organizaciones que recibieron 
apoyos en ambos componentes por un total de 13,661.4 miles de pesos.  

e) En la revisión de 41 expedientes del Componente Agrícola, se observó que la solicitud 
de apoyo, no se corresponde con los formatos Anexo IV “Solicitud General de Apoyo” y 
Anexo V “Proyecto Simplificado”, establecidos en el artículo 9, fracción II, de las 
ROPSAGARPA. 

f) Se observó que las solicitudes de inscripción al programa, el contrato de cesión de 
derechos de cobro, las facturas que sustentan la solicitud, el acta entrega-recepción del 
apoyo y entrega de los paquetes tecnológicos no indican que corresponden al 
Componente Agrícola, sino al Programa de Seguridad Alimentaria Maíz Sustentable 
2013. 

13-0-08100-02-0303-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control y supervisión necesarios a fin de garantizar que los 
expedientes de los beneficiarios de los apoyos cuenten con la solicitud de apoyo conforme a 
lo establecido en la normatividad aplicable, además de que se verifique que los pagos a 
proveedores correspondan a las autorizaciones del Comité Técnico del Fideicomiso en el 
estado de Chiapas.  

13-0-08100-02-0303-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 80,337.6 miles de 
pesos correspondientes a los 2,031 apoyos otorgados por el Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Chiapas de los que se desconocen los productores beneficiados, 
toda vez que en la base de datos proporcionada se incluyó el nombre de los representantes 
de las organizaciones o grupo de productores, por lo cual, no se tiene la certeza que el 
recurso llegó al beneficiario correspondiente. 

13-B-07000-02-0303-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron y realizaron los pagos a un proveedor por 503.2 miles de pesos, 
correspondientes a 629 beneficiarios del Componente Agrícola, con anterioridad a la 
autorización del Comité Técnico del Fideicomiso en el estado de Chiapas. 

13-0-08100-02-0303-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 21,638,400.00 
pesos (veintiún millones seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a los recursos otorgados por el Gobierno del Estado de Chiapas, por 
concepto de Paquetes Tecnológicos, por 7,840,600.00 pesos (siete millones ochocientos 
cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),  136,400.00 pesos (ciento treinta y seis mil 
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cuatrocientos 00/100 M.N.) y 13,661,400.00 pesos (trece millones seiscientos sesenta y un 
mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), entregados a 75 beneficiarios a los que se les 
efectuaron de dos hasta ocho pagos del Componente Agrícola, sustentados en solicitudes de 
apoyo distintas; a 60, productores que recibieron apoyos del Componente Agricultura de 
Autoconsumo y también se encuentran en los listados de los beneficiarios del Componente 
Agrícola, y a 215 representantes de organizaciones que recibieron apoyos en ambos 
componentes, respectivamente; además de que los contratos de cesión de derechos, las 
facturas, así como las actas de entrega-recepción del apoyo indican que corresponden al 
Programa de Seguridad Alimentaria Maíz Sustentable 2013 y no al Componente Agrícola. 

11. Al comparar los importes pagados según la Base de Datos de los Componentes 
Agrícola, Ganadero, Pesca y Activos Productivos Tradicional proporcionada por la CGD de la 
SAGARPA, con los importes de la base de datos proporcionadas por el FOFAECH, se 
determinó un diferencia de 100,591.6 miles de pesos como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

Diferencia detectada entre la Base de Datos de la Coordinación General de Delegaciones y el 
FOFAECH 

(Miles de Pesos) 

Componente 

Importe Pagado Federal 
según la Base de Datos 

Coordinación General de 
Delegaciones 

Importe Pagado Federal 
según el FOFAECH Diferencia 

Agrícola  110,457.7 28,948.4 81,509.2 
Ganadero  39,598.5 39,676.3 -77.8 

Activos Productivos Tradicional 55,218.7 37,231.4 17,987.3 
PESCA  15,600.0 14,427.2 1,172.8 

Total Chiapas 220,874.9 120,283.3 100,591.6 

Fuente: Base de Datos proporcionada por la Coordinación de Delegaciones (CGD) y el FOFAECH. 

 

13-0-08100-02-0303-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
proporcione la documentación que aclare la diferencia por 100,591.6 miles de pesos, que 
resultaron al comparar la Base de Datos proporcionada por la Coordinación General de 
Delegaciones contra la Base de Datos proporcionada por el gobierno del estado de Chiapas. 

12. Se constató que al Estado de Veracruz se le ministraron recursos por 262,300.0 
miles de pesos, para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 
de los que 249,185.0 miles de pesos corresponden a apoyos del programa y 13,115.0 miles 
de pesos corresponden a gastos de operación de los cuales, a la fecha de la revisión 
(octubre 2014), no se había firmado el Acta Cierre Finiquito de 2013. 

Adicionalmente, al comparar los importes pagados según la Base de Datos de los 
Componentes Agrícola, Ganadero, Pesca y Activos Productivos Tradicional por la CGD de la 
SAGARPA, con los importes de la base de datos proporcionada por el FIVERFAP se 
determinó una diferencia por 157,827.9 miles de pesos como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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Diferencia detectada entre la Base de Datos de la Coordinación General de Delegaciones y el 
FIVERFAP 

(Miles de Pesos) 

Componente 

Importe Pagado Federal 
según Base de Datos 

Coordinación General de 
Delegaciones 

Importe Pagado Federal 
según el FIVERFAP Diferencia 

Agrícola  50,830.7 141,304.8 -90,474.1 
Ganadero  39,589.0 105,313.9 -65,724.9 
Activos Productivos Tradicional 27,968.4 10,887.7 17,080.7 
PESCA  7,674.6 26,384.2 -18,709.6 

Total Veracruz 126,062.7 283,890.6 -157,827.9 

Fuente: Base de Datos proporcionada por la Coordinación de Delegaciones (CGD) y el FIVERFAP. 

 

13-0-08100-02-0303-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 
262,300,000.00 pesos (doscientos sesenta y dos millones trescientos mil pesos 00/100 
M.N.), en virtud de que no se proporcionó el acta cierre finiquito del Estado de Veracruz, 
correspondiente al Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en 
Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. Además no se aclaró la 
diferencia por 157,827,900.0 (ciento cincuenta y siete millones ochocientos veintisiete mil 
novecientos pesos 00/100 M.N.) entre la Base de Datos proporcionada por la CGD de la 
SAGARPA, y la proporcionada por el FIVERFAP. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 369,346.6 miles de pesos, de los cuales 26.7 miles de 
pesos fueron operados y 369,319.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. Adicionalmente, existen 100,591.6 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 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 consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que los recursos asignados al programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades, 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 (SAGARPA) cumplió con las 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Apoyos otorgados a 4 beneficiarios que rebasaron los montos máximos autorizados en las 
Reglas de Operación por un importe de 5,043.9 miles de pesos; una persona que recibió 
apoyos por 26.7 miles de pesos falleció antes de la fecha de la solicitud de los apoyos, por lo 
que al cierre de la auditoría fueron reintegrados a la TESOFE. A 75 personas se les 
efectuaron de dos hasta ocho pagos por un total de 7,840.6 miles de pesos, cada uno 
sustentado en una solicitud de apoyo distinta. Se detectaron 60 personas que recibieron 
apoyos en el Componente Procampo Productivo.- Componente Agricultura de Autoconsumo 
por 136.4 miles de pesos y también se encuentran en los listados de los beneficiarios del 
Componente Agrícola y en ambos componentes recibieron paquetes tecnológicos. Otros 
215 beneficiarios fueron apoyados como representantes de organizaciones que recibieron 
recursos en ambos componentes por un total de 13,661.4 miles de pesos. No se 
proporcionó el Acta de Cierre Finiquito del estado de Veracruz al que se le ministraron 
recursos por 262,300.0 miles de pesos.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
SAGARPA, respecto del programa presupuestario S240 "Programa de Acciones en 
Concurrencia con las entidades en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo 
de Capacidades", coincidieron con las presentadas en la Cuenta Pública. 

2. Analizar la Base de Datos del "Programa de Acciones en Concurrencia con las entidades 
en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades" para determinar 
si los apoyos otorgados por beneficiario y entidad federativa cumplieron con los 
montos máximos autorizados, si no existió duplicidad de apoyos, que se elaboró la 
Mecánica Operativa para el otorgamiento de los recursos y que correspondieron al 
componente establecido en la Reglas de Operación de la SAGARPA. 

3. 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 del Servicio de Administración Tributaria, tengan una edad 
avanzada. 

4. Constatar que la suscripción de los Convenios de Coordinación con las entidades 
federativas, sus Anexos Técnicos y de Ejecución, así como la distribución de los 
recursos, se realizaron de conformidad con la normativa. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada contó con las Actas de Cierre Finiquito de cada 
entidad federativa, respecto del "Programa de Acciones en Concurrencia con las 
entidades en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades". 

6. Verificar que los recursos que no se devengaron o aplicaron al cierre del ejercicio, se 
reintegraron a la TESOFE junto con los rendimientos financieros correspondientes. 
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7. Analizar los expedientes de los beneficiarios seleccionados para constatar que en la 

solicitud, autorización y entrega de los apoyos se cumplieron los requisitos establecidos 
en la normativa. 

8. Comprobar mediante visitas de campo que se cumplieron los aspectos financieros y 
administrativos establecidos en los Convenios de Coordinación y sus Anexos Técnicos y 
de Ejecución. 

9. Comprobar que el presupuesto ejercido en 2013 del Programa de Acciones en 
concurrencia con las entidades en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de 
Capacidades se ejecuto de conformidad con la programación convenida con los 
Gobiernos de las Entidades Federativas. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Delegaciones (CGD), así como las Delegaciones estatales en 
Veracruz (DEV) y Chiapas (DECH) adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Rural y Pesca del Estado de Veracruz (SEDARPAV), el Fideicomiso Veracruzano de Fomento 
Agropecuario (FIVERFAP), la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas 
(SECAMCH) y el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas 
(FOFAECH). 

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:  

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación para los Programas de la SAGARPA Arts. 2 frac. III, IV; 3; 9 frac. I y frac. II; 10 
frac. I; 12 frac. I; 58 frac. VI; Art. 70 y 71 frac. II, III y frac. VII 

Convenio de Coordinación celebrado por la SAGARPA con el Gobierno del Estado 
Veracruz y el Distrito Federal, Cláusula Décima Tercera, numeral XXI. 

Apartado de Proceso de Registro y Captura de Solicitudes 2013, de la Mecánica 
Operativa para el Otorgamiento de Apoyos de Acciones en Concurrencia 2013. 

Anexos IV "Solicitud de Apoyo" y V "Proyecto Simplificado". 

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; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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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