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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.- Componente 
Desarrollo de Ramas Productivas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08100-02-0305 

DE-012 

 

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 666,023.0 
Muestra Auditada 638,192.0 
Representatividad de la Muestra 95.8% 

Se revisaron 638,192.0 miles de pesos de la partida 43101 "Subsidios a la Producción", que 
representa el 95.8% del total ejercido en el componente "Desarrollo de Ramas Productivas", 
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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Núm. de 
proyectos 
apoyados 

Monto                                
(miles de 

pesos) 
Aguascalientes 2 1,361.7 
Baja California 3 11,505.8 
Chiapas 1 5,909.4 
Chihuahua 4 7,798.1 
Coahuila de Zaragoza 4 28,373.9 
Colima 4 10,087.4 
Hidalgo 9 24,074.2 
Durango 4 16,850.0 
Guanajuato 3 12,690.1 
Guerrero 2 4,058.7 
Jalisco 11 54,612.1 
México 5 11,398.1 
Michoacán de Ocampo 22 62,057.1 
Morelos 4 10,422.0 
Nayarit 2 13,940.9 
Nuevo León 1 2,028.7 
Oaxaca 6 19,727.7 
Puebla 9 21,345.7 
Querétaro 3 3,089.2 
Región Lagunera 1 6,021.3 
San Luis Potosí 6 21,877.2 
Sinaloa 23 87,316.7 
Sonora 17 70,187.3 
Tabasco 2 9,033.1 
Tamaulipas 5 22,980.2 
Tlaxcala 2 783.5 
Veracruz 19 55,111.8 
Yucatán 2 11,580.6 
Zacatecas 1 8,700.0 
  177 614,922.5 

     Gastos de operación y supervisión 23,269.5 

     Total 
revisado 638,192.0 

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

 

Antecedentes 

Al considerar que algunas veces los pequeños y medianos productores con unidades 
económicas (preferentemente de hasta 10 hectáreas) no pueden competir por la 
infraestructura necesaria para sus actividades agrícolas, se creó el componente Desarrollo 
de Ramas Productivas, con el objetivo de que tales productores puedan avanzar en la 
cadena alimentaria de forma similar a los grandes productores, asociándose o integrándose 
más allá de la producción primaria. 

Los conceptos de apoyo son los proyectos estratégicos integrales agrícolas de las ramas 
productivas principalmente establecidos en los planes rectores de los sistemas producto 
(ramas sensibles: cultivos de aguacate, ajo, cebolla, chile, cítricos, espárragos, frijol, mango, 
papa, plátano y vid) en las líneas de atención como bodegas, cable vía, casa sombra, centros 
de acopio, cuartos fríos, empaque, equipamiento, infraestructura para pequeña industria, 
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material vegetativo y mecanización; los montos máximos de apoyo son de hasta el 50.0% 
del valor del proyecto, sin rebasar 10,000.0 miles de pesos para productores ubicados en 
localidades de Alta y muy Alta marginación conforme a la clasificación que hagan las 
entidades federativas, el monto máximo podrá ser de hasta el 75.0% del valor del proyecto. 

Para obtener los apoyos de este componente, se deberá cumplir con los criterios y 
requisitos establecidos en las Reglas de Operación; así como, presentar el proyecto de 
conformidad con lo establecido en sus anexos IV, V y XLIII. 

Este componente fue operado por la DGFA y las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, con 
la colaboración de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO), la 
cual efectuó la dispersión de los recursos a los beneficiarios y al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) encargado de las acciones de supervisión y operación 
del componente. 

Resultados 

1. Con la comparación de las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013 de la partida 
43101 "Subsidios a la Producción", programa presupuestario S230 "Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura", con las del Estado del Ejercicio de la SAGARPA no se 
determinaron diferencias. El presupuesto modificado se encuentra sustentado en los oficios 
de adecuación presupuestaria correspondientes, los cuales se tramitaron, registraron y 
autorizaron a través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. Se constató que el presupuesto ejercido por 666,023.0 miles de pesos se erogó 
mediante 10 Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo en el Programa presupuestario 
S230 "Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura", en su componente 
"Desarrollo de Ramas Productivas",  expedidas  a favor de la COFUPRO, el IICA, la entonces 
Financiera Rural, actualmente Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FNDARFP) y la SAGARPA. 

3. Para la operación del componente "Desarrollo de Ramas Productivas", se contó con 
las ROPSAGARPA publicadas tanto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como en la 
página de internet de la SAGARPA, para consulta de la población objetivo; adicionalmente, 
se contó con la Mecánica Operativa emitida por la SAGARPA; con los Programas Operativos 
de Cooperación Técnica, Operativa y Administrativa, suscritos con el IICA, para la 
supervisión y gastos de operación del componente y el convenio de concertación suscrito 
con la COFUPRO para la dispersión de recursos. 

4. Del análisis de la base de datos de los beneficiarios del Componente Desarrollo de 
Ramas Productivas, se identificó que se otorgaron apoyos a 177 proyectos por un total de 
614,922.5 miles de pesos, para los conceptos de bodega, cable vía, casa sombra, centro de 
acopio, cuartos fríos, empaque, equipamiento, infraestructura para pequeña industria, 
material vegetativo y mecanización; asimismo, se constató que los montos otorgados se 
ajustaron a los montos máximos establecidos en la normativa.  
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5. Del análisis de 177 expedientes correspondientes a los proyectos apoyados durante 
el 2013, se identificó que a la fecha de la revisión (octubre de 2014) 140 proyectos apoyados 
con 518,658.3 miles de pesos no cuentan con el acta entrega-recepción y acta finiquito. 
Cabe señalar que la fecha límite para la conclusión de éstos era el 30 de septiembre de 
2014. 

13-0-08100-02-0305-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal correspondientes a 140 
proyectos apoyados que no cuentan con el acta entrega-recepción y/o acta finiquito, aun 
cuando la fecha límite para la conclusión de los mismos era el 30 de septiembre de 2014. 

6. Con el análisis de las bases de datos de los apoyos otorgados a través del 
componente "Desarrollo de Ramas Productivas", se identificaron ocho apoyos duplicados o 
improcedentes, como se muestra a continuación: 

a) Los proyectos con núms. de folio RP13_0052 y RP13_0131 apoyados con montos de 
5,608.9 y 3,480.0 miles de pesos, por concepto de "Equipamiento de Maquinaria 
Agrícola y Material Vegetativo", corresponden al mismo beneficiario.  

b) Los proyectos con núms. de folios RP13_0473 y RP13_0475 apoyados con 3,480.0 y 
1,326.8 miles de pesos por concepto de "Material Vegetativo, Sistema de Riego y Cerco 
Perimetral" corresponden a un mismo beneficiario. 

c) Los proyectos con núms. de folios RP13_0486 y RP13_0487 apoyados con 772.6 y 
1,834.4 miles de pesos por concepto de "Adquisición de Maquinaria" corresponden a 
un mismo beneficiario. Respecto del proyecto RP13_0486, se observó que 3 equipos no 
coinciden con los modelos señalados en la comprobación de éstos. 

d) El beneficiario del proyecto con núm. de folio RP13_0010 apoyado con 2,175.0 miles de 
pesos por concepto de "Sistema de empaque" también recibió dos apoyos a través del 
componente de Agricultura Protegida (Proyecto AP13_0271). En la auditoría núm. 304 
"Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013: 
Componente Agricultura Protegida", se observó la existencia de los dos apoyos en ese 
componente, por lo que la acción promovida se generará en el informe de esa auditoría 
considerando también los 2,175.0 miles de pesos de este resultado. 

e) El beneficiario del proyecto con núm. de folio RP13_0809 apoyado con 5,580.3 miles de 
pesos por concepto de "Equipamiento e Infraestructura", también recibió apoyo a 
través del componente de Agricultura Protegida por 1,462.0 miles de pesos (Proyecto 
AP13_0440). 

f) Los beneficiarios de los proyectos con núms. de folio RP13_0030 y RP13_0307 
apoyados por montos de 5,402.1 y 3,480.0 miles de pesos, por concepto de 
"Equipamiento de Maquinaria Agrícola" ya habían sido apoyados por el Componente 
de Agricultura Protegida durante el ejercicio 2011 por 800.0 y 1,245.0 miles de pesos, 
respectivamente. 
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g) Los beneficiarios de los proyectos con núms. de folio RP13_0170, RP13_0247 y 

RP13_0655 apoyados con 5,546.3, 2,028.7 y 5,748.1 miles de pesos, por concepto de 
"Centro de Acopio y Empaque", "Maquinaria y Equipo" y "Equipamiento e 
Infraestructura", también fueron apoyados a través del PROVAR 2013 con 1,616.0, 
2,598.9 y 2,153.2 miles de pesos, por concepto de "Equipamiento e Infraestructura y 
servicios para certificaciones", "Equipamiento e Infraestructura" y "Equipamiento", 
respectivamente. Cabe señalar que el PROVAR corresponde al mismo programa que el 
Componente "Desarrollo de Ramas Productivas". 

Lo anterior evidencia que al otorgar apoyos al mismo beneficiario ya sea complementarios o 
por el mismo concepto de apoyo, la SAGARPA reduce la población objetivo en todos sus 
programas, lo que ocasiona que se entreguen varios apoyos de distintos programas a un 
mismo beneficiario, dejando fuera a otros participantes. 

13-0-08100-02-0305-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9,088,890.00 
pesos (Nueve millones ochenta y ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N. ) por el 
apoyo otorgado a los proyectos núms. RP13_0052 y RP13_0131, los cuales fueron apoyados 
en el mismo concepto del programa y corresponden a un mismo beneficiario, situación que 
estaba prohibida en las Reglas de Operación. 

13-0-08100-02-0305-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,806,750.00 
pesos (Cuatro millones ochocientos seis mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el 
apoyo otorgado a los proyectos núms. RP13_0473 y RP13_0475, los cuales fueron apoyados 
en el mismo concepto del programa y corresponden a un mismo beneficiario, situación que 
estaba prohibida en las Reglas de Operación. 

13-0-08100-02-0305-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,606,963.27 
pesos (Dos millones seiscientos seis mil novecientos sesenta y tres pesos 27/100 M.N.) por 
el apoyo otorgado a los proyectos núms. RP13_0486 y RP13_0487, los cuales fueron 
apoyados en el mismo concepto del programa y corresponden a un mismo beneficiario. 
Además, respecto del proyecto RP13_0486, se observó que tres equipos no coinciden con 
los modelos señalados en la comprobación de éstos, situación que esta prohibida en las 
Reglas de Operación. 

13-0-08100-02-0305-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7,042,336.41 
pesos (Siete millones cuarenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.) por el 
apoyo otorgado al beneficiario con núm. de proyecto RP13_0809, quien ya había recibido 
apoyo a través del Componente de Agricultura Protegida (proyecto AP13_0440), situación 
que esta prohibida en la normativa que regula el citado componente. 
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13-0-08100-02-0305-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,882,115.93 
pesos (Ocho millones ochocientos ochenta y dos mil ciento quince pesos 93/100 M.N.) por 
el apoyo otorgado a los beneficiarios con núms. de proyectos RP13_0030 y RP13_0307 los 
cuales ya habían apoyados a través del Componente de Agricultura Protegida durante el 
ejercicio 2011, situación que estaba prohibida en la normativa que regula el citado 
componente. 

13-0-08100-02-0305-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13,323,090.04 
pesos (Trece millones trescientos veintitrés mil noventa pesos 04/100 M.N.) por el apoyo 
otorgado a los beneficiarios con núms. de proyectos RP13_0170, RP13_0247 y RP13_0655, 
quienes ya habían sido apoyados a través del Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de 
Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR) en el ejercicio 2013. Cabe 
señalar que el PROVAR corresponde al mismo programa que el Componente Desarrollo de 
Ramas Productivas, situación que estaba prohibida en la normativa que regula el citado 
componente. 

7. Con la revisión de los expedientes de los beneficiarios del componente "Desarrollo 
de Ramas Productivas", se constató que respecto del proyecto con núm. de folio RP13_0850 
apoyado con 3,354.2 miles de pesos y el cual fue finiquitado el 7 de marzo de 2014, el 
beneficiario presentó dos facturas emitidas por una empresa que amparan el anticipo y 
compra de una máquina secadora con túnel de cocción; sin embargo, se identificó lo 
siguiente: 

a) Una de las facturas que ampara el anticipo de la compra de maquinaria por 1,160.0 
miles de pesos fue expedida el 2 de mayo de 2013, es decir, antes de la entrega de la 
solicitud de apoyo (28 de junio de 2013). 

b) La segunda factura que ampara la compra de una máquina secadora con túnel de 
cocción de banda continua para productos agrícolas, por 4,060.0 miles de pesos, fue 
expedida el 26 de noviembre de 2013, y de acuerdo con la información proporcionada 
por el proveedor a la ASF, a la fecha de la auditoría (septiembre de 2014), ésta no había 
sido pagada por el beneficiario, ya que fue adquirida a crédito y la fecha de pago vencía 
el 11 de octubre del año en curso.  

El proveedor manifestó que pese a que la maquinaria no ha sido liquidada emitió la factura 
por la totalidad de ésta, a solicitud expresa del beneficiario, por lo que se presume que este 
último realizó las operaciones para simular ante la SAGARPA la comprobación del apoyo; 
además, se evidencia que el apoyo se aplicó para el pago de pasivos previamente contraídos 
por el beneficiario, lo cual está expresamente prohibido por la norma. 

Asimismo, el proveedor informó que la maquinaria adquirida por el beneficiario 
corresponde a maquinaria usada, lo cual, también está prohibido en la normativa.  
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13-0-08100-02-0305-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3,354,167.85 
pesos (Tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil ciento sesenta y siete pesos 85/100 
M.N.) por el apoyo otorgado al beneficiario del proyecto núm. RP13_0850, quien presentó 
como comprobación del apoyo dos facturas emitidas por una empresa, que amparan el 
anticipo y compra de una máquina secadora con túnel de cocción; sin embargo, se identificó 
que la primera de las facturas fue expedida el 2 de mayo de 2013, es decir, antes de la 
entrega de la solicitud de apoyo (28 de junio de 2013); la segunda factura que ampara la 
compra de una máquina secadora con túnel de cocción de banda continua para productos 
agrícolas fue expedida el 26 de noviembre de 2013 y de acuerdo con la información 
proporcionada por el proveedor a la ASF, a la fecha de la auditoría (septiembre de 2013), 
ésta no había sido pagada por el beneficiario, ya que fue adquirida a crédito y la fecha de 
pago vencía el 11 de octubre del año en curso; asimismo, el proveedor manifestó que pese a 
que la maquinaria no ha sido liquidada emitió la factura por la totalidad de ésta, a solicitud 
expresa del beneficiario, por lo que se presume que este último realizó las operaciones para 
simular ante la SAGARPA la comprobación del apoyo; adicionalmente a que se evidencia que 
el apoyo se aplicó para el pago de pasivos previamente contraídos por el beneficiario. 
Asimismo, el proveedor informó que la maquinaria adquirida por el beneficiario 
corresponde a maquinaria usada, lo cual está prohibido en la normativa. 

8. El beneficiario del proyecto con folio RP13_0730 apoyado con 625.5 miles de pesos 
para la comprobación de la aplicación del apoyo presentó dos facturas con núms. de folio 
0086 y 0093 por 772.6 y 290.0 miles de pesos, las cuales fueron requisitadas con letra de 
molde (a mano); no obstante, conforme a las pruebas realizadas por un perito en 
grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se  presume que los rasgos 
caligráficos de esa escritura corresponden con las de la escritura del representante legal del 
beneficiario que firmó los documentos que integran el expediente del proyecto.  

13-0-08100-02-0305-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 625,522.34 
pesos (Seiscientos veinticinco mil quinientos veintidós pesos 34/100 M.N.) por el apoyo 
otorgado al beneficiario con núm. de proyecto RP13_0730, quien para la comprobación de 
la aplicación del apoyo presentó dos facturas con núms. de folio 0086 y 0093, las cuales 
fueron requisitadas con letra de molde (a mano) y conforme a las pruebas realizadas por un 
perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se presume que los 
rasgos caligráficos de esa escritura corresponden con las de la escritura del representante 
legal del beneficiario que firmó los documentos que integran el expediente del proyecto. 

9. Del proyecto con folio RP13_0001 apoyado con 1,983.1 miles de pesos, por 
concepto de "Bodegas, Silos y Mecanización Agrícola", se identificó que en el expediente 
sólo se incluyó una factura por 3,972.5 miles de pesos, por concepto de compra de material 
para la construcción, es decir, no incluye equipamiento ni construcción; no obstante que los 
conceptos de apoyo autorizados en el Convenio de Concertación, así como en la carta de 
autorización, eran "Construcción de Bodegas, Silos y Mecanización Agrícola”.  Además, en el 
expediente del proyecto no se cuenta con evidencia de la construcción de las bodegas, ni de 
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la compra de maquinaria. Cabe hacer mención que aunque el proyecto incluía la 
construcción de un centro de acopio de 200 metros cuadrados, 251 patios de asoleaderos y 
un lote de maquinaria y equipo, en el apartado "Hecho décimo primero" del cierre finiquito 
celebrado el 13 de febrero de 2014, el beneficiario declaró que debido a que no se autorizó 
el 100.0% del apoyo requerido en la solicitud de apoyo, sólo pudo construir 174 patios 
asoleaderos y pese a ello la SAGARPA procedió a finiquitar el proyecto. 

13-0-08100-02-0305-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,983,080.00 
pesos (Un millón novecientos ochenta y tres mil ochenta pesos 00/100 M.N.) por el apoyo 
otorgado al beneficiario con núm. de proyecto RP13_0001, quien como parte de la 
comprobación del apoyo proporcionó una factura por 3,972,502.94 pesos (Tres millones 
novecientos setenta y dos mil quinientos dos pesos 94/100 M.N.) por concepto de compra 
de material para la construcción, es decir, no incluye equipamiento ni construcción; no 
obstante que los conceptos de apoyo autorizados en el Convenio de Concertación, así como 
en la carta de autorización eran "Construcción de Bodegas, Silos y Mecanización Agrícola".  
En el expediente del proyecto, no se cuenta con evidencia de la construcción de las 
bodegas, ni de la compra de maquinaria. Además, de que no se realizaron todas las acciones 
convenidas, no se contó con evidencia de la solicitud de las modificaciones y de que estas se 
hubieran autorizado, pese a ello la SAGARPA procedió a finiquitar el proyecto. 

10. Se identificó que el beneficiario del proyecto con folio RP13_0201 apoyado con 
2,175.0 miles de pesos, por concepto de "Equipamiento e Infraestructura", como parte de la 
comprobación del apoyo proporcionó seis facturas por un monto de 1,503.6 miles de pesos 
por concepto de "compra de agave (piñas de agave maduras para procesar)"; sin embargo, 
este concepto corresponde a "insumos" y "capital de trabajo", lo cual está expresamente 
prohibido en las Reglas de Operación. Conviene aclarar que el apoyo solicitado por el 
beneficiario es relacionado con la producción de mezcal como se señala en su Proyecto de 
Inversión, en cuyos apartados "Los conceptos de inversión solicitados 2013" y "Cont. 
Necesidades de insumos por mes para el año 1 de operación" se señala que el apoyo 
solicitado es para insumos y capital de trabajo. 

13-0-08100-02-0305-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,503,628.48 
pesos (Un millón quinientos tres mil seiscientos veintiocho pesos 48/100 M.N.) por el apoyo 
otorgado al beneficiario del proyecto núm. RP13_0201, quien como parte de la 
comprobación del apoyo proporcionó seis facturas, cuyo concepto corresponde a la 
"compra de agave (piñas de agave maduras para procesar"; sin embargo, este concepto 
corresponde a "insumos" y "capital de trabajo", lo cual está expresamente prohibido en las 
Reglas de Operación. 

11. No obstante que en las ROPSAGARPA se establecen, entre otras limitantes, que no 
se otorgarán apoyos a la adquisición de tractores o motocultores que no cuenten con la 
certificación emitida por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria 
Agrícola (OCIMA); con la revisión de la documentación comprobatoria de los proyectos 
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finiquitados, se constató que, a la fecha de revisión (octubre de 2014), seis tractores 
adquiridos por un monto de 4,078.4 miles de pesos no cuentan con la certificación emitida 
por ese organismo certificador. 

13-0-08100-02-0305-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
instaure los mecanismos de control necesarios a fin de que se verifique que los tractores o 
motocultores presentados como comprobación de los apoyos otorgados cuenten con la 
certificación emitida por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria 
Agrícola. 

13-9-08114-02-0305-08-001   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 adquisición de seis tractores que no 
contaron con la certificación emitida por el Organismo de Certificación de Implementos y 
Maquinaria Agrícola. 

12. Con objeto de verificar los apoyos otorgados a los beneficiarios, se efectuaron 
visitas a 9 proyectos apoyados en el estado de Sinaloa, de los cuales en el caso del proyecto 
con folio núm. RP13_080 apoyado con 2,175.0 miles de pesos para la compra de 5 tractores, 
1 rastra,  1 subsuelo, 1 remolque de 4 toneladas, 1 remolque de 3 toneladas, 1 escrepa 
niveladora, 1 esparcidora de estiércol y 1 abonadora bisonte, se constató lo siguiente: 

a) Para realizar la verificación física de la maquinaria, los auditores actuantes se 
presentaron al domicilio del beneficiario donde el personal de la SAGARPA informó que 
se encontraban los tractores adquiridos; sin embargo, se constató que el citado 
domicilio no corresponde al señalado en los documentos integrados en el expediente 
del proyecto. 

Asimismo, un empleado del proveedor que se encontraba presente durante la visita 
informó que dicha maquinaria se ubicaba dentro de las instalaciones del proveedor. 

Posteriormente, el representante legal del proveedor informó que los equipos se 
localizaban en sus instalaciones, debido a que el cliente así lo solicitó ya que no los 
necesitaba en su momento y que éste había solicitado que se le entregaran el 26 y 27 
de septiembre del presente año. Sin embargo, esta situación no fue informada por el 
beneficiario a la ASF durante la visita realizada ni a la SAGARPA durante la vigencia del 
convenio o durante el finiquito del mismo que se formalizó el 31 de marzo de 2014. 

b) Se constató que una "Escrepa niveladora" aún tenía cintas de empaque; que cinco 
tractores ya estaban desempacados pero no habían sido ocupados para labores del 
campo y un tractor no contaba con identificación del número de serie, por lo que no se 
pudo comprobar que correspondiera al equipo por el cual se expidió la factura 
presentada como comprobación del apoyo. Por último, se constató que la totalidad de 
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las facturas presentadas para la comprobación del apoyo, ostentan la leyenda de que la 
forma de pago es "Crédito"; sin embargo, el beneficiario señaló que el pago fue 
realizado a mediados de diciembre de 2013 en efectivo sin que presentara la 
documentación que lo acredite. 

13-0-08100-02-0305-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 2,175,000.00 
pesos (Dos millones ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) por el apoyo otorgado al 
proyecto con núm. RP13_080, el cual presentó diversas inconsistencias en la visita de 
verificación física realizada por la entidad de fiscalización, ya que al  presentarse al domicilio 
del beneficiario donde el personal de la SAGARPA informó que se encontraban los tractores 
adquiridos, se constató que el citado domicilio no corresponde al señalado en los 
documentos integrados en el expediente del proyecto. Asimismo, un empleado del 
proveedor con el que se adquirieron los equipos,durante la visita informó que dicha 
maquinaria se ubicaba dentro de las instalaciones del proveedor. Además de que el 
representante legal de éste informó que los equipos se localizaban en sus instalaciones, 
debido a que el cliente así lo solicitó ya que no los necesitaba en su momento y requirió que 
se le entregaran el 26 y 27 de septiembre del presente año; sin embargo, esta situación no 
fue informada por el beneficiario a la ASF durante la visita realizada ni a la SAGARPA durante 
la vigencia del convenio o durante el finiquito del mismo que se formalizó el 31 de marzo de 
2014. Asimismo, se constató que una "Escrepa niveladora", aun tenía cintas de empaque, y 
que cinco tractores ya estaban desempacados pero no habían sido ocupados para labores 
del campo y un tractor no contaba con identificación del número de serie por lo que no se 
pudo comprobar que correspondiera al equipo por el cual se expidió la factura presentada 
como comprobación del apoyo. Adicionalmente, se constató que la totalidad de las facturas 
presentadas para la comprobación del apoyo ostenta la leyenda de que la forma de pago es 
"Crédito"; sin embargo, el beneficiario señaló que el pago fue realizado a mediados de 
diciembre de 2013 en efectivo sin acreditarlo. 

13. En los proyectos núms. RP13_0213, RP13_0214, RP13_0217 y RP13_0243 apoyados 
con 4,442.9, 1,945.9, 2,281.8 y 3,285.4 miles de pesos, respectivamente, para la compra de 
maquinaria agrícola que fueron finiquitados entre el 31 de marzo y 30 de junio de 2014, se 
constató lo siguiente: 

a) Los apoyos otorgados, se destinaron entre otras cosas para la adquisición de 2, 1, 1 y 2 
sembradoras; por las cuales se emitieron las facturas núms. A38, A39, A31, A41, A33 y 
A35; por 2,256.8, 2,256.8, 2,256.8, 2,256.8, 1,807.0 y 1,807.0 miles de pesos, 
respectivamente. 

b) En la inspección física realizada por el personal auditor (septiembre de 2014), las 
sembradoras no fueron localizadas y los beneficiarios informaron que fueron devueltas 
al proveedor por no cumplir con las especificaciones convenidas y que serían 
entregadas en noviembre de 2014. Es preciso señalar que para los cuatro proyectos fue 
el mismo proveedor de las sembradoras. 
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c) De acuerdo con la información proporcionada por el proveedor de dichos equipos, se 

observó que los importes de las facturas A31, A41, A33 y A35, que amparan la venta de 
éstos, fueron disminuidos a través de notas de crédito, por lo que los importes reales 
fueron por 541.5, 451.4, 903.5 y 903.5 miles de pesos, respectivamente. Además, con 
el análisis de los contratos de crédito suscritos entre el proveedor y el beneficiario se 
comprobó que las facturas presentadas por el beneficiario a la SAGARPA, fueron 
expedidas por cantidades superiores a las realmente pactadas en los citados contratos, 
como se muestra a continuación: 

 

Núm. de 
proyecto Núm. de factura Concepto 

Importe de la 
factura 

(miles de 
pesos) 

Importe notas de 
Crédito  

(miles de pesos)  

Monto real neto  
(miles de pesos) 

RP13_213 A38 1 Sembradora 2,256.8 

 

2,256.8 

 

A39 1 Sembradora 2,256.8 

 

2,256.8 

RP13_214 A31 1 Sembradora 2,256.8 1,715.3 541.5 

RP13_217 A41 1 Sembradora 2,256.8 1,805.4 451.4 

RP13_243 A33 1 Sembradora 1,807.0 903.5 903.5 

  A35 1 Sembradora 1,807.0 903.5 903.5 

TOTALES  12,641.2 5,327.7 7,313.5 

Fuente: Información proporcionada por el proveedor de los proyectos ejercicio 2013. 

 

Por lo anterior se presume que esas facturas se emitieron únicamente para simular la 
comprobación de la totalidad del apoyo y de la aportación del beneficiario. 

13-0-08100-02-0305-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 11,956,019.55 
pesos (Once millones novecientos cincuenta y seis mil diecinueve pesos 55/100 M.N.) por el 
apoyo otorgado a los proyectos con núms. RP13_0213, RP13_0214, RP13_0217 y 
RP13_0243, para la compra de maquinaria agrícola la cual no fue localizada durante la visita 
de inspección física realizada por esta instancia de fiscalización (septiembre de 2014), a lo 
cual los beneficiarios informaron que fueron devueltas al proveedor por no cumplir con las 
especificaciones convenidas y que serían entregadas en noviembre del año en curso. De 
acuerdo con la información proporcionada por el proveedor de dichos equipos, se observó 
que los importes de las facturas A31, A41, A33 y A35, que amparan la venta de éstos, fueron 
disminuidos a través de notas de crédito, por lo que los importes reales fueron por 
541,435.00 pesos (Quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 
M.N.), 451,354.34 pesos (Cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos cincuenta y cuatro 
pesos 34/100 M.N.), 903,500.00 pesos (Novecientos tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
y 903,500.00 pesos (Novecientos tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), respectivamente y 
con el análisis de los contratos de crédito suscritos entre el proveedor y el beneficiario se 
comprobó que las facturas presentadas por el beneficiario a la SAGARPA fueron expedidas 
por cantidades superiores a las realmente pactadas en los citados contratos, lo que permite 
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presumir que esas facturas se emitieron únicamente para simular la comprobación de la 
totalidad del apoyo y de la aportación del beneficiario. 

14. Respecto del proyecto con núm. de folio RP13_0463 apoyado con 5,996.4 miles de 
pesos, para la integración de "Módulos de agricultura protegida al proceso de empaque y a 
la red en frío", se identificó que no se encuentra concluido y la maquinaria apoyada no se 
localizó donde se ubica el proyecto; además, se identificó que la construcción no cuenta con 
la instalación sanitaria, oficinas y la rampa de carga y descarga, las cuales forman parte del 
proyecto autorizado. Cabe señalar que este proyecto cuenta con una prórroga autorizada 
con vigencia al 30 de septiembre de 2014, sin que a la fecha de la revisión (octubre de 2014) 
se presentara evidencia de la conclusión y finiquito de éste. 

13-0-08100-02-0305-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5,996,396.49 
pesos (Cinco millones novecientos noventa y seis mil trescientos noventa y seis pesos 
49/100 M.N.) por el apoyo otorgado al proyecto con núm. RP13_0463, el cual durante la 
visita efectuada por el personal auditor (septiembre de 2014) no estaba concluido y la 
maquinaria apoyada no se encuentra donde se ubica el proyecto; además, de que la 
construcción no cuenta con la instalación sanitaria, oficinas y la rampa de carga y descarga, 
las cuales forman parte del proyecto autorizado. 

15. En el proyecto núm. RP13_0669 apoyado con 6,609.8 miles de pesos, para la 
construcción de bodegas y silos, se observó que se cuenta con la totalidad del equipo 
comprometido que conforma el proyecto; sin embargo, se encuentra pendiente el armado y 
montaje del silo (paredes, torres, elevadores y lamina del techo), ya que únicamente se 
cuenta con la cimentación del silo (obra civil). Cabe señalar que este proyecto cuenta con 
una prórroga autorizada con vigencia al 30 de septiembre de 2014, sin que a la fecha de 
revisión (octubre de 2014) se presentara evidencia de la conclusión y finiquito de éste. 

13-0-08100-02-0305-06-015   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 6,609,786.29 
pesos (Seis millones seiscientos nueve mil setecientos ochenta y seis pesos 29/100 M.N.) 
por el apoyo otorgado al proyecto con núm. RP13_0669, el cual durante la visita del 
personal auditor (septiembre de 2014) se observó que se encuentra pendiente el armado y 
montaje del silo (paredes, torres, elevadores y lámina del techo), ya que únicamente se 
cuenta con la cimentación del silo (obra civil). 

16. Durante la visita a la Delegación Estatal de la SAGARPA en Sinaloa (septiembre de 
2014), se informó que los proyectos núms. RP13_0712, RP13_0349 y RP13_0845BIS 
apoyados con 4,620.4, 3,480.0 y 8,385.4 miles de pesos, respectivamente, presentaban 
retraso en su avance de ejecución de obra. Cabe señalar que estos proyectos contaban con 
prórrogas autorizadas al 30 de septiembre de 2014, sin que a la fecha de la revisión (octubre 
de 2014) se presentara evidencia de la conclusión y finiquito de éstos. 
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13-0-08100-02-0305-06-016   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 16,485,795.52 
pesos (Dieciséis millones cuatrocientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y cinco 
pesos 52/100 M.N.) por el apoyo otorgado a los proyectos núms. RP13_0712, RP13_0349, 
RP13_0845BIS, los cuales de acuerdo con la información proporcionada por la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en Sinaloa presentan retrasos en su avance de ejecución de obra. 
Cabe señalar que estos proyectos contaban con prórrogas autorizadas al 30 de septiembre 
de 2014, sin que a la fecha de la revisión (octubre de 2014) se presentara evidencia de la 
conclusión y finiquito de éstos. 

17. Se realizaron visitas a cinco proveedores con Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) AVA830606CH8, HFM121005NU1, AJA0805226H4, CTA100819142 y DAS740930UJ0 
que tuvieron relación comercial con 13 beneficiarios del Componente "Desarrollo de Ramas 
Productivas" 2013, por lo que se solicitó la documentación comprobatoria que avalara las 
operaciones realizadas con los citados beneficiarios, de los cuales se observó que el 
proveedor con RFC CTA100819142 que supuestamente expidió facturas a cinco 
beneficiarios no fue localizado por el personal auditor en el domicilio contenido en sus 
facturas, razón por la cual no se pudo confirmar la correcta aplicación de los recursos 
entregados por parte de la SAGARPA en el estado de Sinaloa. 

13-0-06E00-02-0305-05-001   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 la persona moral con Registro Federal de Contribuyentes CTA100819142 para 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el cual no fue localizado por el 
personal auditor en el domicilio fiscal contenido en sus facturas. 

18. Se constató que el  12 de julio de 2013 la SAGARPA y el IICA suscribieron el 
"Programa Operativo de Cooperación Técnica, Operativa y Administrativa" al amparo del 
Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos, con sus respectivos 
convenios modificatorios, con vigencia al 30 de junio de 2014. 

El objeto del convenio fue la supervisión del componente, consistente en la evaluación del 
desempeño de las instancias ejecutoras con el fin de verificar la correcta asignación de los 
apoyos y que los beneficiarios hubieran cumplido con los requisitos de viabilidad para el 
otorgamiento de éstos, por lo que se ministraron recursos por 7,500.0 miles de pesos, de los 
cuales 1,733.5 miles de pesos corresponden al componente sujeto de revisión, en cuyo 
análisis se observó lo siguiente: 

a) El convenio de concertación no especifica los montos correspondientes por cada 
componente de apoyo. 

b) De acuerdo con la evidencia documental, la supervisión por parte de este instituto 
consistió en la aplicación de fichas de supervisión a través de cinco etapas (previo a la 
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apertura de ventanillas, recepción de solicitudes, dictamen de las solicitudes de apoyo, 
entrega del apoyo y visitas de verificación a los proyectos). 

c) Del análisis de la documentación comprobatoria (contratos), se identificó que para las 
supervisiones de los proyectos el IICA subcontrató los servicios de 22 empresas por 
6,978.0 miles de pesos; no obstante, que conforme al convenio celebrado con la 
SAGARPA, el monto autorizado y convenido para este concepto era de 6,944.4 miles de 
pesos, es decir, comprometió un monto mayor al autorizado. Adicionalmente, de 
acuerdo con los recibos de honorarios y facturas proporcionadas para la contratación 
de servicios profesionales, se constató que el IICA únicamente pago a dichos 
prestadores de servicios un monto de 6,889.5 miles de pesos por lo que existe un 
monto pendiente de 54.9 miles de pesos con respecto al monto estipulado en el 
convenio de concertación; sin embargo, como se señaló en el inciso a, no se pudo 
determinar a qué componente corresponde esta diferencia. 

d) Por otra parte, cinco empresas contratadas para la supervisión de los proyectos son de 
reciente creación (septiembre 2012 a octubre 2013); en tres más se constató que su 
giro principal es la publicidad; de una se identificó que su giro son los servicios 
informáticos (diseño y desarrollo de sistemas web y administración de redes), por lo 
que no se evidencia que dichas empresas hayan contado con la capacidad y experiencia 
para efectuar las labores de supervisión de los proyectos. Cabe señalar que el personal 
auditor acudió al domicilio fiscal contenido en una de las facturas, y se observó que 
dicho domicilio corresponde a una vecindad. Además, la contratación de esas empresas 
se realizó 76 días antes de la conclusión de la vigencia del convenio entre la SAGARPA e 
IICA. 

e) Los contratos con las empresas anteriormente señaladas se celebraron el 15 de abril de 
2014; no obstante que en el convenio se estableció que los recursos que no se 
encontraran debidamente devengados al 31 de marzo de 2014, debían ser reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE).  

f) A la fecha de la revisión (octubre de 2014), no se proporcionó el acta finiquito. 

13-0-06E00-02-0305-05-002   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 la persona moral con Registro Federal de Contribuyentes ASI131009JR9 para 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, el cual no fue localizado por el 
personal auditor en el domicilio fiscal contenido en sus facturas. 

13-9-08114-02-0305-08-002   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 autorizaron la suscripción de un convenio de 
concertación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el 
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que no se especifican los montos correspondientes por cada componente de apoyo, para las 
supervisión de los proyectos; adicionalmente, se identificó un remanente de 54.9 miles de 
pesos entre lo establecido en el convenio de concertación con lo realmente pagado, además 
de que el IICA comprometió un monto mayor respecto de lo autorizado y subcontrató los 
servicios de 22 empresas cuyos contratos fueron celebrados el 15 de abril de 2014, no 
obstante que en el convenio se estableció que los recursos que no se encontraran 
debidamente devengados al 31 de marzo de 2014 debían ser reintegrados a la Tesorería de 
la Federación. Además, se determinó que cinco empresas contratadas para la supervisión de 
los proyectos son de reciente creación (septiembre de 2012 a octubre de 2013); en tres más 
se constató que su giro principal es la publicidad; de una se identificó que su giro son los 
servicios informáticos (diseño y desarrollo de sistemas web y administración de redes), por 
lo que no se evidencia que dichas empresas hayan contado con la capacidad y experiencia 
para efectuar las labores de supervisión de los proyectos.En adición a lo anterior, a la fecha 
de revisión (octubre de 2014) no se proporcionó el acta finiquito. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 96,439.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 3 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 Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura.-Componente Desarrollo de Ramas Productivas, 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 (SAGARPA) no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos destacan los siguientes: 

Se identificaron 140 proyectos apoyados que no cuentan con el acta entrega-recepción o 
acta finiquito. Seis beneficiarios recibieron apoyos duplicados por 16,502.7 miles de pesos. 
Se otorgaron apoyos improcedentes a siete beneficiarios por 29,247.5 miles de pesos. 
Cuatro beneficiarios apoyados con 7,466.4 miles de pesos presentaron diversas 
inconsistencias  en la comprobación de sus apoyos, tales como que adquirieron maquinaria 
usada, insumos y capital de trabajo, la maquinaria adquirida no cuenta con la certificación 
emitida por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola. De un 
beneficiario apoyado con 2,175.0 miles de pesos los equipos adquiridos se localizaron en las 
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instalaciones del proveedor y estaban nuevos, además de que un tractor no contó con la 
identificación de número de serie. Cuatro beneficiarios apoyados con 11,956.0 miles de 
pesos adquirieron seis sembradoras que no fueron localizadas durante la visita de 
inspección por parte del personal auditor y se constató que después de que el beneficiario 
presentó a la SAGARPA las facturas que amparan la compra de esos equipos el proveedor de 
dichos equipos emitió diversas notas de crédito para disminuir el monto de la operación. 
Cinco proyectos apoyados con 29,092.0 miles de pesos no se han finiquitados aun cuando 
debían concluirse el 30 de septiembre de 2014. Se constató que el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) fue contratado para la supervisión de los apoyos y 
éste subcontrató a otra empresa para que realizara parte de las supervisiones que le 
correspondían; sin embargo, esa empresa no fue localizada en el domicilio que ostentan sus 
comprobantes. 

 

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 
la mecánica operativa del componente revisado y las reglas de operación autorizadas y 
vigentes para el ejercicio fiscal de 2013. 

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 el presupuesto modificado se respaldó en las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes, autorizadas por la instancia facultada para tales 
efectos. 

4. Comprobar que las cuentas por liquidar certificadas estén soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto 

5. Analizar la base de datos del Sistema Único de Registro de Información (SURI-
SAGARPA), a fin de verificar que las cifras de los padrones de beneficiarios fueron 
congruentes con lo reportado en el estado del ejercicio del presupuesto y que los 
proyectos registrados y aprobados se otorgaron conforme a los montos establecidos en 
la normativa establecida. 

6. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se encuentran debidamente 
integrados conforme a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 
(ROPSAGARPA). 

7. Verificar los mecanismos de supervisión y control en la entrega de los apoyos 
establecidos en la normativa. 
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8. Realizar visitas domiciliarias y compulsas a los beneficiarios y proveedores 

seleccionados, a fin de verificar la correcta aplicación de los recursos. 

9. Verificar que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (COFUPRO) cumplieron con las 
obligaciones convenidas. 

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 Sinaloa. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 2, Frac. III, 
4, Frac. IV, Inc. a, Inc. e; 7, Frac. IV; 58, Frac.II, VI, VII y X; 65, Frac. III, IV, V; 67, Frac. I y 
II, de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, vigentes para el ejercicio 2013; Numeral 15 de la Mecánica 
de Operación del componente de apoyo emitida por la SAGARPA vigente para el 
ejercicio 2013, cláusula quinta, Frac. XIII, numeral 2, Frac. VII, clausula séptima, Frac. I, 
III y IV, de los Convenios de Concertación suscritos con los beneficiarios; Art. III, Inc. c, 
Frac. i, del Primer Convenio Modificatorio suscrito entre el IICA y la SAGARPA vigentes 
para el ejercicio 2013; Inc. 12, de la Mecánica Operativa para la operación del 
Componente Desarrollo de Ramas Productivas 2013. 

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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