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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.- Componente 
Agricultura Protegida 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08100-02-0304 
DE-011 

 

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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXII/694/2013 del 16 de mayo de 2013. 

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 574,970.4 
Muestra Auditada 541,464.7 
Representatividad de la Muestra 94.2% 

Se revisaron 541,464.7 miles de pesos que representan el 94.2 % del total ejercido por 
574,970.4 miles de pesos en la partida 43101 "Subsidios a la Producción", Componente 
"Agricultura Protegida", del programa S230 "Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura", los cuales se integran como se indica en el cuadro 
siguiente: 
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  Instancias Ejecutoras     

Entidad Federativa 

Dirección de Frutales, 
Hortalizas y 

Ornamentales (SAGARPA) 
FIRA 

Financiera Rural 
ahora Financiera 

Nacional de 
Desarrollo 

Agropecuario, 
Rural, Forestal y 

Pesquero 

Totales 

Núm. de 
proyectos 
apoyados 

Monto 

Núm. de 
proyect

os 
apoyado

s 

Monto 

Núm. de 
proyect

os 
apoyado

s 

Monto 
Núm. de 

proyectos 
apoyados 

Monto 

Aguascalientes 4 4,730.0 
    

4 4,730.0 
Baja California 21 28,816.2 2 2,340.0 

  
23 31,156.2 

Baja California Sur 8 10,160.0 1 1,680.0 
  

9 11,840.0 
Chiapas 1 226.4 

    
1 226.4 

Chihuahua 3 2,094.8 
    

3 2,094.8 
Coahuila de 
Zaragoza 10 10,663.8 

    

10 10,663.8 

Colima 5 5,810.6 1 480.0 
  

6 6,290.6 
Durango 6 8,600.0 

  
1 4,500.0 7 13,100.0 

Guanajuato 7 4,791.7 3 2,960.0 1 750.0 11 8,501.7 
Guerrero 6 5,587.9 1 1,800.0 

  
7 7,387.9 

Hidalgo 17 18,093.1 1 311.0 
  

18 18,404.1 
Jalisco 25 27,301.2 8 7,913.8 2 319.5 35 35,534.5 
México 31 28,876.8 

    
31 28,876.8 

Michoacán de 
Ocampo 36 24,604.4 

  

3 841.5 39 25,445.9 

Morelos 10 8,120.0 5 1,050.0 
  

15 9,170.0 
Nayarit 1 1,700.0 

    
1 1,700.0 

Nuevo León 2 1,800.0 
    

2 1,800.0 
Oaxaca 6 7,578.8 

    
6 7,578.8 

Puebla 30 17,882.5 9 4,453.0 6 24,660.0 45 46,995.5 
Querétaro 4 7,662.5 2 1,782.0 1 2,250.0 7 11,694.5 
Región Lagunera 4 6,210.4 

    
4 6,210.4 

San Luis Potosí 13 20,176.5 9 11,223.0 
  

22 31,399.5 

Sinaloa 88 125,006.1 

  

2 2,503.2 90 127,509.
3 

Sonora 28 38,422.2 3 3,901.3 5 10,912.5 36 53,236.0 
Tabasco 2 400.0 

    
2 400.0 

Tamaulipas 1 1,509.0 
    

1 1,509.0 
Tlaxcala 2 2,551.9 

    
2 2,551.9 

Veracruz 25 9,654.3 
    

25 9,654.3 
Yucatán 3 3,053.6 

    
3 3,053.6 

Zacatecas 6 9,080.0 
  

2 763.3 8 9,843.2 

  405 441,164.7 45 39,894.1 23 47,500.0 473 528,558.
8 

      
 Gastos de operación 12,905.9 

      
Total revisado 

541,464.
7 

 Fuente: Información proporcionada por la Dirección de Frutales, Hortalizas y Ornamentales de la SAGARPA, Ejercicio 2013. 

Antecedentes 

El Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, a través del 
componente Agricultura Protegida, promueve el fomento de la producción de alimentos 
sanos y de calidad, con enfoque de red de valor y de manera sustentable, a través de apoyos 
para "Infraestructura y Equipamiento" desde 50.0 y hasta 4,500.0 miles de pesos y para 
"Servicios" de hasta 1,000.0 miles de pesos. Los conceptos por apoyar son macro túneles; 
invernaderos; malla sombra; plantas recicladoras de plástico agrícola; así como, servicios de 
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capacitación en producción, postcosecha y comercialización, seguros agrícolas y 
trazabilidad, desarrollo de tecnologías y sistemas de información, difusión y promoción. La 
población objetivo son las personas físicas y morales que realicen actividades relacionadas 
con agricultura protegida. 

Los montos pueden variar tratándose de nuevos productores (Reconversión Productiva) con 
apoyos de 150.0 a 3,375.0 miles de pesos, por hectárea con un máximo de cinco hectáreas 
de invernadero o su equivalente, y en el caso de productores con experiencia en la actividad 
o para la producción (Fortalecimiento) con apoyos de 75.0 a 2,250.0 miles de pesos, por 
hectárea para aquellos productores con superficies de hasta 20 hectáreas, y de 50.0 a 
1,500.0 miles de pesos, por hectárea para aquellos productores con superficies mayores de 
20 hectáreas. 

Dicho componente fue operado por la Dirección General de Fomento a la Agricultura como 
unidad responsable, y también fungieron como instancias ejecutoras las Delegaciones 
Estatales de la SAGARPA; la entonces Financiera Rural ahora Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FNDARFP), el Banco de México en su 
carácter de Fiduciario en los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), quien realizó la 
dispersión de los recursos a los beneficiarios; el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) encargado de la cooperación técnica, operativa y administrativa 
para ejecutar las acciones de supervisión y la Fundación Produce San Luis Potosí, A.C., que 
se encargó de la dispersión de los gastos de operación y administración; así como, del 
monitoreo a las Delegaciones como unidad técnica para verificar la realización del 
seguimiento del programa. 

Resultados 

1. La SAGARPA contó con su Reglamento Interior y su Manual de Organización General 
vigentes para el ejercicio 2013, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 25 de abril y el 27 de noviembre de 2012, respectivamente; sin embargo, se 
constató que están desactualizados, debido a que algunas unidades administrativas 
contenidas en el Reglamento Interior no están contempladas en el Manual de Organización 
y viceversa; además, las estructuras contenidas en ambos documentos difieren de la 
estructura orgánica aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública y la SHCP 
con vigencia a partir del 16 de octubre de 2013. 

Adicionalmente, la Dirección General de Fomento a la Agricultura contó con los manuales 
de Organización y de Políticas y Procedimientos; sin embargo, no se actualizaron debido a 
que el primero tampoco contempla las modificaciones realizadas a la estructura orgánica de 
la SAGARPA del 16 de octubre de 2013 y el segundo no incluyó las actividades que permitan 
cumplir el objetivo del programa presupuestario S230 "Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura". 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que en enero de 2014, el 
Manual de Organización de la DGFA fue autorizado por el Secretario del Ramo y publicado 
en la normateca institucional. 
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13-0-08100-02-0304-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
instaure los mecanismos de control necesarios a fin de que se actualicen el Reglamento 
Interior, su Manual de Organización General y su estructura orgánica; así como, el manual 
de procedimientos específicos de la Dirección General de Fomento a la Agricultura. 

2. Las cifras reportadas como presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) por la SAGARPA en el programa S230 "Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura", en el cual se incluye el componente sujeto a 
revisión, coinciden con las cifras de la Cuenta Pública 2013. 

Con el análisis del EEP, se constató que el presupuesto original autorizado a la SAGARPA 
para la operación del componente Agricultura Protegida del Programa S230 "Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura" por 450,000.0 miles de pesos sufrió diversas 
ampliaciones y reducciones durante el ejercicio por 826,462.6 y 701,492.2 miles de pesos, 
los cuales contaron con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 
dieron como resultado un presupuesto modificado por 574,970.4 miles de pesos. 

3. Se comprobó que durante el ejercicio 2013, para la ejecución del componente 
"Agricultura Protegida", se expidieron 9 Cuentas por Liquidar Certificadas, a favor de la 
COFUPRO; Financiera Rural actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FNDARFP), el Banco de México en su carácter de Fiduciario en 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fundación Produce San 
Luis Potosí, A.C., el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
SAGARPA, por un total de 734,041.1 miles de pesos  y se reintegraron 159,070.7 miles de 
pesos. 

4. Para la operación del componente "Agricultura Protegida", se contó con las 
ROPSAGARPA publicadas tanto en el DOF como en la página de internet de la SAGARPA, 
para consulta de la población objetivo y de las instancias ejecutoras; adicionalmente, se 
contó con el Manual de Procedimientos de Operación de Agricultura Protegida y 
Tecnificación de Riego emitidas por la FNDARFP, con las Mecánicas Operativas para el 
Manejo del citado componente, emitidas por la SAGARPA y el FIRA; así como, con los 
Lineamientos para la Ejecución de los gastos de operación y los Procedimientos para la 
Supervisión de los Programas a cargo de la SAGARPA en el ejercicio 2013. 

5. En las mecánicas operativas de las tres instancias ejecutoras se detectó lo siguiente: 

 La mecánica operativa emitida por la SAGARPA no establece criterios específicos de 
operación para que las delegaciones estatales realicen la verificación y seguimiento de los 
apoyos ministrados al beneficiario, el número de visitas de verificación que tales instancias 
deberán efectuar antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Al respecto, la 
entidad fiscalizada informó que aunque no se establece en la normativa, en la práctica sí se 
realizan verificaciones, de las cuales a manera de ejemplo proporcionó las “cédulas de 
verificaciones de campo” de 25 proyectos del Estado de Jalisco. Cabe señalar, que en la 
visita efectuada por el personal auditor a ese estado fue solicitado por escrito la evidencia 
de las supervisiones de los proyectos, a lo cual, personal de esa delegación informó y 
proporcionó únicamente una visita previa a los proyectos; adicionalmente, en la citada 
mecánica operativa no se establece la prohibición para apoyar proyectos ya iniciados antes 
de las gestiones del apoyo, ni la obligación del personal de las delegaciones estatales de 
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verificar los comprobantes fiscales que presentan los beneficiarios para evidenciar la 
ejecución del proyecto.  

 En el caso de FIRA y FNDARFP en la mecánica operativa y en el Manual de 
Procedimientos de Operación de Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego de 
Financiera Rural, no se señala la obligatoriedad de suscribir un Convenio de Concertación 
con el beneficiario en donde se establezcan los términos y condiciones del proyecto en 
cuanto al ejercicio del subsidio en la infraestructura y equipamiento, dimensiones, montos 
de aportaciones; así como, los compromisos y obligaciones para la realización de acciones 
del programa, por lo que no se celebró ningún convenio con los productores apoyados a 
través de estas instancias. Cabe señalar, que en el caso de FNDARFP, en el numeral 5.1.5. 
del Manual de Procedimientos de Operación de Agricultura Protegida y Tecnificación de 
Riego vigentes para el ejercicio 2013, se establece que para el componente de Agricultura 
Protegida no aplica la suscripción de un Convenio de Concertación; no obstante que en el 
artículo 67, fracción IX, de las ROPSAGARPA, se establece que "se cancelarán los proyectos 
en caso de que los beneficiarios no suscriban los instrumentos jurídicos 
correspondientes…". 

13-0-08100-02-0304-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca los mecanismos de control a efecto de que en la mecánica operativa que regula el 
componente Agricultura Protegida o el que corresponda, se reconsidere el establecimiento 
de criterios específicos de operación para que las delegaciones estatales verifiquen y den 
seguimiento de la ejecución de los proyectos; se establezca la prohibición para apoyar 
proyectos iniciados antes del comienzo de las gestiones del apoyo, así como, la obligación 
del personal de las delegaciones estatales de verificar los comprobantes fiscales que 
presentan los beneficiarios para la comprobación del proyecto y para que se establezca la 
obligatoriedad de suscribir convenios de concertación con los beneficiarios en los que se 
regulen los compromisos y obligaciones en cuanto al ejercicio del subsidio. 

6. Se identificó que para efectos de otorgar las prórrogas para la conclusión de los 
proyectos, la DGFA y las instancias ejecutoras suscribieron convenios modificatorios o cartas 
de autorización de ampliación de plazo; sin embargo, en ninguno de esos documentos se 
incluyó una justificación o motivación para conceder las prórrogas y no se tienen criterios 
establecidos para otorgarlas; además, de que se identificaron 342 proyectos a los que se les 
otorgaron prórrogas que rebasaron la mitad del periodo autorizado originalmente. 

13-0-08100-02-0304-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control necesarios a fin de contar con los criterios para 
otorgar prórrogas para la conclusión de los proyectos y que en los convenios modificatorios 
o cartas de autorización de ampliación de plazo para la conclusión de los proyectos 
autorizados, se incluya la justificación o motivación para otorgar dichos plazos. 

7. En el análisis de la base de datos de los beneficiarios del Componente Agricultura 
Protegida, se identificó que se otorgaron apoyos a 473 proyectos por un total de 528,558.8 
miles de pesos, para los conceptos de invernadero, malla sombra, macrotúnel y planta de 
reciclado, para la producción de tomates, chiles, hortalizas, flores y frutos, entre otros. De 
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estos proyectos, 405 fueron tramitados a través de las Delegaciones Estatales de la 
SAGARPA; 45, a través de FIRA y 23 a través de FNDARFP.  

8. En el análisis a 23 expedientes correspondientes a los proyectos apoyados durante 
el 2013 a través de FNDARFP, se identificó un caso apoyado con 90.8 miles de pesos que no 
cuenta con el Dictamen de autorización del apoyo. 

Al respecto, después de la reunión de resultados finales  observaciones preliminares, la 
FNDARFP proporcionó el dictamen que avala la autorización del apoyo. 

13-0-08100-02-0304-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de supervisión necesarios a fin de que las instancias ejecutoras 
a cargo del componente sujeto a revisión mantengan debidamente integrados los 
expedientes de los beneficiarios apoyados, de conformidad con la normativa. 

9. Se constató, que como una herramienta en línea que permite el registro y 
seguimiento de las solicitudes entregadas a la unidad responsable y a las instancias 
ejecutoras, la SAGARPA cuenta con el Sistema Único de Registro de Información (SURI); el 
cual, conforme a las ROPSAGARPA tiene que estar permanentemente actualizado por las 
instancias ejecutoras; sin embargo, se constató que al cierre de la auditoría (septiembre 
2014) en lo que corresponde al componente de Agricultura Protegida 2013, únicamente se 
cuenta con el registro de las solicitudes presentadas a través de 7 Delegaciones  Estatales 
(Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí); 
además de que, en esos casos, no se llenaron los campos de monto pagado, avance de 
pago, calificación, fecha de dictamen de solicitud, motivos de dictamen negativo de solicitud 
y tenencia de la tierra. 

Asimismo, se identificó que las Instancias Ejecutoras FIRA y FNDARFP, las cuales tramitaron 
23 y 45 proyectos con recursos del componente, no registraron en el sistema las solicitudes 
ni los apoyos entregados. 

13-0-08100-02-0304-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que se mantenga actualizado el 
Sistema Único de Registro de Información (SURI). 

10. Se determinó que se otorgaron 10 apoyos que excedieron los montos máximos 
establecidos en el artículo 13, fracción I, de las ROPSAGARPA por un monto total de 2,265.7 
miles de pesos. 

13-0-08100-02-0304-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,265,720.24 
pesos (Dos millones doscientos sesenta y cinco mil setecientos veinte pesos 24/100 M.N.), 
por el apoyo otorgado a 10 proyectos que excedieron los montos máximos establecidos en 
el artículo 13, fracción I, de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

11. En la revisión de los expedientes de beneficiarios apoyados en las Delegaciones 
Estatales de la SAGARPA (como instancia ejecutora), se identificaron 16 proyectos, por un 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
importe de 18,457.1 miles de pesos, que debían finiquitarse entre el 31 de diciembre de 
2013 y el 1 de julio de 2014, sin que a la fecha de revisión (septiembre 2014) se presentara 
evidencia de su conclusión o finiquito o, en su caso, de los convenios modificatorios que 
postergaran su ejecución. Además, en cuatro casos por un monto de 2,292.7 miles de pesos, 
no  se anexó la comprobación del gasto o esta incompleta para acreditar dichos cierres. 

13-0-08100-02-0304-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18,457,085.07 
pesos (Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochenta y cinco pesos 07/100 
M.N.), por el apoyo otorgado a 16 proyectos que debían finiquitarse entre el 31 de 
diciembre y el 1 de julio de 2014, sin que a la fecha de la revisión (septiembre 2014) se 
presentara evidencia de su conclusión o finiquito, o en su caso de los convenios 
modificatorios que postergaran su ejecución. 

13-0-08100-02-0304-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,292,692.80 
pesos (Dos millones doscientos noventa y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 80/100 
M.N.), por el apoyo otorgado a cuatro proyectos, en los que no se anexó la comprobación 
del gasto o bien se encuentra incompleta. 

12. Se identificó que en la "Mecánica de Operación" para el Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013: Componente Agricultura Protegida para 
el FIRA, se estableció que el 50.0% del apoyo se pagaría cuando se comprobara que el 
beneficiario invirtió el 50.0% de su aportación, y el 50.0% restante del apoyo, a la conclusión 
del proyecto, o bien la totalidad del apoyo se pagaría cuando se contara con un acta de 
entrega-recepción del proyecto; sin embargo, se constató que a 17 beneficiarios se les 
efectuaron pagos por la totalidad de sus apoyos.  

13-0-08100-02-0304-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
instaure los mecanismos de control necesarios a fin de que las instancias ejecutoras del 
componente sujeto a revisión se apeguen a la mecánica de operación establecida. 

13. Respecto de los beneficiarios apoyados a través de la FNDARFP, se identificó un caso 
por un monto de 100.0 miles de pesos, que se presume fue destinado al pago de 
compromisos previamente contraídos con dicha institución; toda vez que en el formato PF-1 
"Reporte de crédito del beneficiario" se constató que el monto del crédito contratado fue 
por 291.0 miles de pesos; asimismo, de acuerdo con el oficio de autorización del 
componente de Agricultura Protegida el proyecto presentado por el beneficiario incluye un 
monto de 191.0 miles de pesos por el crédito y 100.0 miles de pesos correspondientes al 
monto de apoyo de la SAGARPA. 

Lo anterior evidencia que el beneficiario solicitó recursos para un proyecto que ya existía y 
que el apoyo se destinó al pago de pasivos, lo cual está expresamente prohibido en la 
normativa que regula el programa. 

Por otra parte, es necesario señalar que al momento de solicitar los recursos del 
componente Agricultura Protegida, el productor manifestó no tener experiencia en la 
actividad, en tanto que en el "oficio de solicitud de autorización del crédito", que el 
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beneficiario presentó para recibir el financiamiento de la FNDARFP, se indica que cuenta con 
más de 10 años de experiencia en la actividad de siembra y cultivos de frambuesa. 

Al respecto, la FNDARFP argumentó que el crédito otorgado al cliente fue por un monto real 
de 291.0 miles de pesos para un crédito refaccionario y en el programa de Agricultura 
Protegida se consideró únicamente lo que corresponde a la Inversión en equipamiento e 
Infraestructura sin tomar en cuenta el concepto de “Adquisición de equipo de bombeo y 
riego, y establecimiento del cultivo de 1 hectárea de Frambuesa” por  un crédito de 100.0 
miles de pesos; no obstante, considerando lo anterior, el monto del proyecto ascendería a 
873.2 miles de pesos, de los cuales el beneficiario debió aportar 482.1 miles de pesos; sin 
embargo, durante la revisión solamente se proporcionó evidencia de que aportó 74.1 miles 
de pesos, por lo que no se puede desprender que corresponda a proyectos distintos o 
independientes que pudieran ser susceptibles del crédito y del apoyo. 

13-0-08100-02-0304-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
instaure los mecanismos de control necesarios a fin de que en lo subsecuente se verifiquen 
los proyectos existentes y que únicamente se utilicen para los fines del componente. 

13-0-08100-02-0304-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 100,000.00 
pesos (Cien mil pesos 00/100 M.N.), por el apoyo otorgado a un proyecto del cual se 
presume fue destinado al pago de compromisos previamente contraídos con dicha 
institución; toda vez, que en el formato PF-1 "Reporte de crédito del beneficiario" se 
constató que el monto del crédito contratado fue por 291,000.00 pesos (Doscientos 
noventa y un mil pesos 00/100 M.N.); asimismo, de acuerdo con el oficio de autorización del 
componente de Agricultura Protegida el proyecto presentado por el beneficiario incluye un 
monto de 191,000.00 pesos (Ciento noventa y un mil pesos 00/100 M.N.) por el crédito y 
100,000.00 pesos (Cien mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes al monto de apoyo de la 
SAGARPA, lo que evidencia que el beneficiario solicitó recursos para un proyecto que ya 
existía y que el apoyo se destinó al pago de pasivos, lo cual está expresamente prohibido en 
la normativa que regula el programa. 

14. Se identificó que para la comprobación de los proyectos con núms. de folios 
FR160087108001416190820134339 y FR210117161001512010820132687 apoyados a 
través de la FNDARFP con 413.2 y 2,160.0 miles de pesos, se presentaron seis facturas con 
un monto total de 11,626.7 miles de pesos, cuya fecha de expedición es anterior a la de las 
solicitudes de apoyo que se elaboraron el 25 y 19 de julio de 2013, respectivamente; no 
obstante que, de acuerdo con el numeral 5.1.6 del Manual de Procedimientos de Operación 
de Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego vigentes para el ejercicio 2013, se 
establece que no se reconocerán inversiones anteriores a la fecha de ingreso de la solicitud 
del apoyo. Es importante señalar que dichos proyectos se finiquitaron el 30 de octubre de 
2013 y 6 de febrero de 2014. 

Al respecto, la FNDARFP informó que las facturas observadas no fueron consideradas para 
acreditar la aplicación de los recursos; sin embargo, estas facturas son las que se 
incorporaron al expediente del beneficiario como comprobación de la totalidad del monto 
del proyecto, conforme a lo señalado en la “Cédula de Supervisión” del 29 de octubre de 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
2013 del proyecto FR160087108001416190820134339 y los Cierres Finiquitos de ambos 
proyectos. 

Además, de acuerdo con el numeral 5.1.6. del Manual de Procedimientos de Operación de 
Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego, los apoyos debieron entregarse al 
beneficiario en razón del avance alcanzado en el proyecto, lo cual debía acreditarse con las 
facturas que sustentaran el costo total de la inversión, por lo que al no considerar las 
facturas observadas por esta entidad de fiscalización sólo se tendrían comprobados los 
montos de 828.4 y 2,638.9 miles de pesos del total de 1,065.2 y 14,025.8 miles de pesos de 
los proyectos y, como se señaló los proyectos ya están finiquitados 

13-0-08100-02-0304-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 413,202.00 
pesos (Cuatrocientos trece mil doscientos dos pesos 00/100 M.N.), por el apoyo otorgado a 
un proyecto que presentó una factura cuya fecha de expedición es anterior a la de su 
solicitud de apoyo (25 de julio de 2013); no obstante que, de acuerdo con el Manual de 
Procedimientos de Operación de Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego vigentes 
para el ejercicio 2013, no deberían reconocerse inversiones anteriores a la fecha de ingreso 
de la solicitud del apoyo. 

13-0-08100-02-0304-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,160,000.00 
pesos (Dos millones ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), por el apoyo otorgado a un 
proyecto que presentó cinco facturas cuya fecha de expedición es anterior a la de su 
solicitud de apoyo (19 de julio de 2013); no obstante que, de acuerdo con el Manual de 
Procedimientos de Operación de Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego vigente para 
el ejercicio 2013, no deberían reconocerse inversiones anteriores a la fecha de ingreso de la 
solicitud del apoyo. 

15. Respecto del proyecto con núm. de folio FR320185054001114240720131609, 
apoyado por la FNDARFP por 629.0 miles de pesos, y finiquitado el 22 de mayo de 2014, se 
identificó que para la comprobación del apoyo se presentó una factura por un monto de 
624.3 miles de pesos, que contiene conceptos como alojamiento, comidas, transporte de 
personal que efectúa el montaje, bebidas y viáticos del personal instalador del invernadero, 
los cuales no se encuentran contemplados dentro de la normativa aplicable al componente 
de apoyo. 

Al respecto, la FNDARFP informó que la factura observada no fue considerada para acreditar 
la aplicación de los recursos; sin embargo, esta factura es la que se incorporó al expediente 
del beneficiario como comprobación de la totalidad del monto del proyecto, conforme a la 
“Cédula de Supervisión” del 16 de mayo de 2014 y el Cierre Finiquito del proyecto. 

Además,  de acuerdo con el numeral 5.1.6. del Manual de Procedimientos de Operación de 
Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego, el apoyo debió entregarse al beneficiario en 
razón del avance alcanzado en el proyecto, lo cual se acreditó, entre otras, con la factura 
observada, por lo que al no considerarla sólo se tendría comprobado un monto de 1,882.7 
miles de pesos del total de 2,507.0 miles de pesos del proyecto y como se señaló, éste, ya 
está finiquitado. 
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13-0-08100-02-0304-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 629,024.45 
pesos (Seiscientos veintinueve mil veinticuatro pesos 45/100 M.N.), por el apoyo otorgado a 
un beneficiario que para la comprobación del apoyo presentó una factura por un monto de 
624,255.16 pesos  (Seiscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco pesos 16/100 
M.N.), que contiene conceptos como alojamiento, comidas, transporte de personal que 
efectúa el montaje, bebidas y viáticos del personal instalador del invernadero, los cuales no 
se encuentran contemplados dentro de la normativa aplicable al componente de apoyo. 
Cabe señalar que se incluye la totalidad del apoyo ya que aunque existen mas facturas que 
amparan la comprobación del apoyo, no se puede determinar cuales facturas corresponden 
a la comprobación del recurso federal y cuales a las de recursos del beneficiario. 

16. Respecto del proyecto con núm. de folio FR220120005002700150820134024 
apoyado por la FNDARFP con 2,250.0 miles de pesos, el cual ya cuenta con el acta de 
entrega-recepción y finiquito del 30 de mayo de 201, se constató que para la comprobación 
del apoyo el beneficiario presentó la factura núm. A00046005 del 30 de septiembre de 
2011; es decir, de dos años antes de la solicitud del apoyo, por un monto de 362,046.70 
USD, la cual incluso se emitió por concepto de "entrega parcial del equipo" del proyecto; 
adicionalmente no se presentó la cédula de verificación del proyecto con su respectiva 
memoria fotográfica. 

Es importante señalar que el 31 de mayo de 2014, fecha en que se suscribió el acta entrega- 
recepción se informó que dicha inversión fue efectivamente realizada el 20 de febrero de 
2014, de conformidad con los montos y conceptos autorizados y los equipos, sistemas, 
maquinarias, instalaciones, etc. adquiridos con los recursos del apoyo y que se encuentran 
instalados y en funcionamiento. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que por error se incorporó en el expediente del 
beneficiario la factura anteriormente citada y después de la reunión de resultados 
preliminares presentaron la factura F1564 del 30 de noviembre de 2013, la cual no se tenía 
en el expediente al momento de la revisión; sin embargo, esta factura es la que se incorporó 
al expediente del beneficiario como comprobación de la totalidad del monto del proyecto, 
conforme a la "Cédula de Supervisión" del 20 de febrero de 2014 y el Cierre Finiquito del 
proyecto. 

Además, de acuerdo con el numeral 5.1.6. del Manual de Procedimientos de Operación de 
Agricultura Protegida y Tecnificación de Riego, el apoyo debió entregarse al beneficiario en 
razón del avance alcanzado en el proyecto, lo cual debía acreditarse con las facturas que 
sustentaran el costo total de la inversión, por lo que al no considerar la factura observada 
no se tendrían por acreditados los costos totales y como se señaló anteriormente, el 
proyecto ya está finiquitado. Ahora bien, si se toma en cuenta únicamente la factura núm. 
F1564 del 30 de noviembre de 2013 se tendría un monto total de la inversión por 205.0 
miles de dólares, equivalentes a 3,651.2 miles de pesos de acuerdo con el tipo de cambio 
vigente al 30 de noviembre de 2013 (T.C. 17.8105) siendo que el citado proyecto fue 
dictaminado por un total de 38,577.5 miles de pesos. 

13-0-08100-02-0304-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,250,000.00 
pesos (Dos millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por el apoyo otorgado a 
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un proyecto que para la comprobación del apoyo el beneficiario presentó la factura núm. 
A00046005 del 30 de septiembre de 2011; es decir, de dos años antes de la solicitud del 
apoyo, por un monto de 362,046.70 USD, la cual incluso se emitió por concepto de "entrega 
parcial del equipo" del proyecto; adicionalmente no se presentó la cédula de verificación del 
proyecto con su respectiva memoria fotográfica.  

17. Con objeto de verificar los apoyos otorgados a los beneficiarios, se visitaron 11 
proyectos del Estado de Jalisco a través de la Delegación Estatal de la SAGARPA (siete 
proyectos), FIRA (dos proyectos) y FNDARFP (dos proyectos) en los cuales, se observaron las 
siguientes inconsistencias: 

• En el proyecto con folio núm. AP13_0271 del beneficiario Grupo Industrial 
Anguiano, S.A. de C.V., operado por la Delegación de la SAGARPA en Jalisco, apoyado con 
400.0 miles de pesos, para la construcción de un macrotúnel; se identificó que el 
beneficiario también fue apoyado durante 2013 con recursos del componente Desarrollo de 
Ramas Productivas (proyecto RP13_0501 apoyado con 5,467.3 miles de pesos para la 
construcción de un invernadero), el cual forma parte del mismo programa sujeto a revisión, 
lo cual está prohibido por las Reglas de Operación. Cabe señalar que esta última cantidad 
corresponde a un proyecto observado en la Auditoría 305 "Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura.-Componente Desarrollo de Ramas 
Productivas", el cual se incluye en esta observación. 

Por otro lado, en la solicitud del apoyo, el beneficiario informó que no contaba con 
experiencia para la producción; sin embargo, en la diligencia efectuada por el personal 
auditor se evidenció que el beneficiario sí tiene experiencia en Agricultura Protegida, ya que 
cuenta con otras 13 hectáreas de invernadero y maquinaria para el proceso de empaque y 
refrigeración de su producto, por lo que se presume que el beneficiario proporcionó 
información falsa con el fin de obtener más recursos en 2013. 

• En los proyectos con folios núms. AP13_0005_JAL y AP13_0006_JAL, operados por 
la Delegación de la SAGARPA en Jalisco, correspondientes a dos personas físicas que se 
apoyaron cada una con 1,700.0 miles de pesos, para la adquisición de infraestructura de 
invernaderos de pimiento morrón, se observó que fueron construidos dentro del mismo 
predio, en el cual también se ubica una persona moral apoyada en los ejercicios 2011 y 2012 
por el mismo concepto de apoyo (invernadero). Cabe señalar, que de acuerdo con el acta 
constitutiva de esta última, las dos personas físicas apoyadas en el ejercicio 2013 son 
integrantes de dicha persona moral. 

Lo anterior, evidencia que con el fin de obtener más apoyos del componente Agricultura 
Protegida se dividieron proyectos a nombre de personas físicas y morales diferentes o bien 
que se entregaron apoyos a una misma organización o grupo de empresas con socios 
comunes. 

13-0-08100-02-0304-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,867,310.55 
pesos (Cinco millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos diez pesos 55/100 M.N.) 
correspondiente a los apoyos otorgados a los beneficiarios de los proyectos con núms. de 
folio AP13_0271 y RP13_0501, los cuales corresponden a un mismo beneficiario que fue 
apoyado durante 2013 con recursos del componente Agricultura Protegida y Desarrollo de 

11 



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

 
Ramas Productivas mismos que forman parte del mismo programa sujeto a revisión, no 
obstante que la normativa aplicable establece que no se otorgarán apoyos a proyectos que 
estén apoyados en el mismo concepto del programa.  

13-0-08100-02-0304-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,400,000.00 
pesos (Tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a los proyectos 
con folios núms. AP13_0005_JAL y AP13_0006_JAL que fueron apoyados para la adquisición 
de infraestructura de un invernadero; los cuales fueron construidos dentro del mismo 
predio, en el cual también se ubica una persona moral, apoyada en los ejercicios 2011 y 
2012 por el mismo concepto de apoyo (invernadero). Cabe señalar que, de acuerdo con el 
acta constitutiva de esta última, se identificó que las dos personas físicas apoyadas en el 
ejercicio 2013 son integrantes de dicha persona moral. 

18. Con el fin de confirmar la aplicación correcta de los recursos entregados por parte 
de la SAGARPA en el Estado de Jalisco y la FNDARFP, el personal auditor visitó a cuatro 
proveedores con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) FDD080702563, YME0711227Y2, 
CJO1308054Z7 y RSC0806192I2, que supuestamente prestaron servicios a los beneficiarios 
identificados con los folios AP13_0001_JAL, AP13_0002_JAL, AP13_0003_JAL, 
AP13_0004_JAL, AP13_0005_JAL, AP13_0006_JAL, AP13_0112, AP13_0114, AP13_0115, 
AP13_0271, AP13_0475, AP13_0505, AP13_0507, AP13_0508, AP13_0509, AP13_0510, 
AP13_0512 y FR140070050004400250620130195; sin embargo, éstos no fueron localizados 
en los domicilios indicados en sus facturas. 

Al respecto, personal de la Delegación Estatal de la SAGARPA en Jalisco informó que estos 
proveedores habían cambiado de domicilio fiscal, por lo cual se acudió al nuevo domicilio y 
se solicitó a los proveedores la documentación comprobatoria que sustentara las 
operaciones realizadas con los beneficiarios; así como, el cambio de domicilio fiscal ante el 
SAT, y se constató lo siguiente: 

 Respecto de los proveedores con RFC FDD080702563 y YME0711227Y2, el primero 
se negó a proporcionar la documentación solicitada por esta instancia de fiscalización y el 
segundo la proporcionó incompleta, por lo que está en proceso de emisión de la imposición 
de las multas correspondientes. 

 Con el análisis de la documentación proporcionada por el proveedor con RFC 
CJO1308054Z7, del que existen siete facturas que comprueban el apoyo otorgado a siete 
beneficiarios por un importe de 8,205.0 miles de pesos, se comprobó que canceló todas las 
facturas en el ejercicio 2014, lo que hace presumir que los recursos no fueron aplicados 
correctamente. 

Cabe señalar, que dichos proveedores fueron contratados por 18 de los 25 beneficiarios 
apoyados en el estado por la SAGARPA. 

13-0-06E00-02-0304-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda a fin de que 
audite a las personas morales con Registro Federal de Contribuyentes CJO1308054Z7, 
RSC080619212, FDD080702563 y  YME0711227Y2 para constatar el cumplimiento de sus 
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obligaciones fiscales, los cuales no fueron localizados por el personal auditor en los 
domicilios fiscales contenidos en sus facturas. 

13-0-08100-02-0304-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,205,000.00 
pesos (Ocho millones doscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes a siete 
proyectos apoyados, los cuales tuvieron relación comercial con un proveedor, en cuya 
información proporcionada por él mismo se identificó que durante el ejercicio 2014 canceló 
todas las facturas expedidas a los beneficiarios, lo que hace presumir que los recursos no 
fueron aplicados correctamente. 

13-0-08100-02-0304-12-001   Multa 

Se notifica a la empresa que prestó servicios a los beneficiarios del componente agricultura 
protegida, que se inició el procedimiento para la imposición de una multa por haber 
proporcionado incompleta la información solicitada mediante el oficio número 
DGAFFB/B3/700/2014 del 26 de junio de 2014. 

13-0-08100-02-0304-12-002   Multa 

Se notifica a la empresa que prestó servicios a los beneficiarios del componente agricultura 
protegida, que se inició el procedimiento para la imposición de una multa por haberse 
negado a proporcionar la información solicitada mediante el oficio número 
DAB3/B3.3/110/304/001/2014 del 30 junio de 2014. 

19. Se constató, que el 17 de junio de 2013 la SAGARPA celebró un convenio de 
concertación con la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO), con 
vigencia al 31 de marzo de 2014, el cual tuvo como objeto conjuntar recursos y acciones 
para ejecutar las políticas públicas, contenidas en el marco del Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura en su Componente Agricultura Protegida, para 
la dispersión del pago de los apoyos, a través de los instrumentos disponibles en el sistema 
bancario, que aseguren su entrega a favor de los beneficiarios del citado componente, para 
lo cual se ministraron recursos por 459,070.7 miles de pesos, (458,324.5 miles de pesos por 
la dispersión de recursos y 746.2 miles de pesos para gastos de operación y administración); 
al respecto, se observó lo siguiente: 

 No se justifica la suscripción del convenio de concertación con la COFUPRO, ya que 
dentro de la estructura orgánica de la SAGARPA se encuentra la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas, la cual dentro de sus atribuciones, gestiona la 
dispersión de los apoyos a los beneficiarios de los programas de la Secretaría, conforme a 
las peticiones de los responsables de su difusión e informa sobre los avances y resultados de 
la dispersión, por lo que no se justifica haber convenido con la COFUPRO la realización de 
estas actividades. 

 Como parte de las acciones convenidas con la COFUPRO se proporcionaría el 
registro y actualización del SURI, así como el informe final detallado sobre los resultados y 
alcances obtenidos en la ejecución de las acciones convenidas; sin embargo, a la fecha de 
revisión (septiembre 2014), no se entregaron, por lo que no existe evidencia de los mismos. 

 En el análisis de la base de datos proporcionada por la DGFA, los estados de cuenta 
bancarios de la COFUPRO y los reportes financieros al mes mayo de 2014, se identificó que a 
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la fecha de la revisión por el personal auditor (septiembre 2014) se habían dispersado 
recursos por 440,024.7 miles de pesos; por lo que se proporcionó evidencia del reintegro de 
17,979.8 miles de pesos a la TESOFE, así como los productos financieros; sin embargo, se 
identificó un remanente de 320.0 miles de pesos pendiente de reintegrar. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que la razón por la que la SAGARPA suscribió el 
convenio de concertación con la COFUPRO fue por cuestiones de costos, ya que el área de 
medios de pagos adscrita a la Dirección General de Programación Presupuesto y Finanzas 
(DGPPF) está diseñada para hacer pagos masivos o por padrones, y para el componente 
agricultura protegida hacerlo a través de ella generaría un atraso significativo en los pagos, 
ya que implicaría tener que dar de alta a los beneficiarios directos del componente y 
elevaría el costo por la generación de transferencias; sin embargo, no proporcionó evidencia 
de lo informado. 

13-9-08114-02-0304-08-001   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 autorizaron la suscripción del convenio de 
concertación con la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO), ya que 
no se justifica la suscripción del mismo, debido a que dentro de la estructura orgánica de la 
SAGARPA se encuentra una área que realiza actividades de dispersión de recursos, además 
de que no se proporcionó el registro y actualización del SURI ni el informe final detallado 
sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las acciones convenidas. 

13-0-08100-02-0304-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 320,000.00 
pesos (Trescientos veinte mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes a un remanente de 
recursos originado de la asignación de recursos a dicha institución contra los apoyos 
dispersados a los beneficiarios del componente sujeto a revisión. 

20. Se identificó que la SAGARPA carece de mecanismos de control para evitar que los 
beneficiarios reciban un apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros 
programas de la Administración Pública Federal que implique la duplicidad de éstos 
subsidios establecidos en las ROPSAGARPA, ya que en el análisis de las bases de datos de los 
apoyos otorgados por concepto de invernaderos se detectó lo siguiente: 

 Los proyectos con núms. de folio  AP13_0319 tramitado por la SAGARPA, 
FR100045020002313090820133345 tramitado por FNDARFP y RP13_0010 tramitado por el 
Componente Desarrollo de Ramas Productivas corresponden a un mismo beneficiario y 
ambos fueron apoyados por el mismo concepto de apoyo con 2,250.0, 1,800.0 y 2,175.0 
miles de pesos, respectivamente. 

 Los beneficiarios de los proyectos con núms. de folios AP13_0009_NVL; AP13_0263 
y AP13_0003_ZAC (SAGARPA) apoyados con 900.0, 360.0 y 1,800.0 miles de pesos, 
respectivamente, fueron apoyados durante el ejercicio 2011 en el mismo componente de 
apoyo. 

Al respecto el beneficiario del proyecto AP13_0263 solicitó la línea de captura para 
reintegrar 20.4 miles de pesos a la TESOFE correspondientes a los recursos federales no 
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ejercidos que recibió del componente agricultura protegida del ejercicio 2012, sin embargo, 
no se proporcionó el reintegro correspondiente. 

13-0-08100-02-0304-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control necesarios a efecto de evitar que los beneficiarios 
reciban un apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros programas de 
la Administración Pública Federal que implique la duplicidad de los apoyos o subsidios 
establecidos en las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

13-0-08100-02-0304-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 6,225,000.00 
pesos (Seis millones doscientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) por el apoyo otorgado a 
los beneficiarios con núms. de proyecto AP13_0319, FR100045020002313090820133345 y 
RP13_0010 los cuales corresponden a un beneficiario que fue apoyado por el mismo 
concepto, por lo cual no era elegible. 

13-0-08100-02-0304-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,060,000.00 
pesos (Tres millones sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por el apoyo otorgado a tres proyectos 
con núms. de folios AP13_0009_NVL; AP13_0263 y AP13_0003_ZAC, que fueron apoyados 
durante el ejercicio 2011 en el mismo componente de apoyo, por lo cual no era elegible. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 55,645.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 16 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 14 Pliego(s) de Observaciones y 2 Multa(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 7 de octubre 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 de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.-
Componente Agricultura Protegida, 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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

20 proyectos por 20,749.8 miles de pesos no contaron con la evidencia de su conclusión o 
con la comprobación del gasto. A 10 beneficiarios se les otorgaron apoyos de más por 
2,265.7 miles de pesos. Un apoyo por 100.0 miles de pesos fue destinado al pago de 
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pasivos. En cuatro proyectos apoyados con 5,452.2 miles de pesos se presentaron facturas 
expedidas antes de la solicitud del apoyo o por conceptos no autorizados. Siete personas 
que recibieron apoyos por 12,327.3 miles de pesos, ya habían sido beneficiarias 
anteriormente por lo que no eran susceptibles de ser apoyadas nuevamente. Dos 
proveedores no proporcionaron la información necesaria para confirmar sus operaciones 
comerciales con los beneficiarios del componente revisado, por lo que se les inició el 
procedimiento de imposición de multa. Siete beneficiarios apoyados con 8,205.0 miles de 
pesos comprobaron la aplicación de los recursos con facturas de un proveedor que presentó 
diversas inconsistencias. Tres proyectos apoyados con 6,225.0 miles de pesos corresponden 
a un mismo beneficiario y no se justificó la suscripción de convenios con la Coordinación de 
Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), para la dispersión de los recursos para gastos de 
operación del componente Agricultura Protegida, además de que la COFUPRO contó con un 
remanente de 320.0 miles de pesos que no han sido aclarados.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) contó con manuales de organización y de procedimientos; con 
mecánica operativa del componente revisado; con las reglas de operación autorizadas y 
vigentes para el ejercicio fiscal de 2013 y con los instrumentos jurídicos con las instancias 
ejecutoras, el IICA, la COFUPRO y Fundación Produce. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 
correspondan con las registradas por la entidad fiscalizada en su estado del ejercicio del 
presupuesto. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas estén soportadas con la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

4. Analizar la base de datos del Sistema Único de Registro de Información (SURI-
SAGARPA), a fin de verificar los proyectos apoyados por cada instancia ejecutora; que los 
padrones de beneficiarios fueron congruentes con lo reportado en el estado del ejercicio del 
presupuesto y que los proyectos registrados y aprobados cumplieron con los requisitos y 
montos establecidos de conformidad con la normativa. 

5. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron debidamente 
conforme a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y que se suscribieron 
los instrumentos jurídicos correspondientes. 

6. Verificar los mecanismos de supervisión y control en la entrega de los apoyos 
establecidos en la normativa. 

7. Realizar visitas domiciliarias y/o compulsas a los beneficiarios y proveedores 
seleccionados, a fin de verificar la entrega de los apoyos otorgados y su aplicación. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Fomento a la Agricultura (DGFA), de Programación, 
Presupuesto y Finanzas (DGPF), de Planeación y Evaluación (DGPE) y la Delegación Estatal de 
la SAGARPA en Jalisco. 

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: Arts.18, fracción I y 29, inciso g. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 8, fracción XI; 54 y 
57, fracción IV; 75, fracción IV. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 
66, fracciones I, III y IV; 175 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 2, 
fracción I, III; 4, fracción I, inciso e; 7, fracción IV; 13, fracciones I, II, inciso b y d; 58, fracción 
VII y XI; 65, fracción I,III, IV, V, X, XV, XIIII; 67, fracción I, II, IX, XI, XIV; 68, fracción VIII, y 
anexo VI de las Reglas de Operación de la SAGARPA vigentes para el ejercicio 2013 
(ROPSAGARPA); Numerales 6.6.1 y 6.6.2 de la "Mecánica de Operación" para el Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013: Componente Agricultura 
Protegida para el FIRA; cláusula séptima de las obligaciones de las partes, numeral 1.2, 
inciso b, del Convenio de Colaboración suscrito por la SAGARPA y FIRA; Numerales 5.1.6; 
5.1.10; 5.1.1.3 del Manual de Procedimientos de Operación de Agricultura Protegida y 
Tecnificación de Riego vigentes para el ejercicio 2013 de la FNDARFP; Art. I del Programa 
Operativo suscrito el 12 de julio de 2013 entre la SAGARPA y el IICA;  Fase II del Manual de 
Supervisión de los Programas de la SAGARPA a cargo de la DGFA 2013; Cláusula Vigésima.- 
de la Vigencia del Primer Convenio Modificatorio al Diverso de Concertación de fecha 29 de 
noviembre de 2013 suscrito entre la SAGARPA y Fundación Produce San Luis Potosí, A.C.; 
Numeral 19 de las causas de pre-dictamen negativo de las solicitudes de apoyo de la 
mecánica operativa de la SAGARPA. 

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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