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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.- 
Componente Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol "PROMAF" 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08100-02-0306 
DE-013 

 

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 1,071,941.6 
Muestra Auditada 431,309.0 
Representatividad de la Muestra 40.2% 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó un Presupuesto Ejercido por 
1,181,387.3 miles de pesos, en el Proyecto Presupuestario S233 “Programa de Desarrollo de 
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural”; de los cuales 1,071,941.6 
miles de pesos corresponden al componente 3JB “Apoyo a la Cadena productiva de los 
Productores de Maíz y Frijol” (PROMAF); al respecto, se seleccionaron para su revisión 
431,309.0 miles de pesos, que representan el 40.2 % del total ejercido en el citado 
componente. 

Antecedentes 

El objetivo del Componente Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y 
Frijol (PROMAF) es contribuir al logro de la seguridad alimentaria nacional y fortalecer la 
competitividad de los productores de maíz y frijol mediante el otorgamiento de apoyos en 
servicios de asistencia técnica, capacitación innovación tecnológica, desarrollo organizativo 
y mecanización de las unidades productivas, así como la inducción hacia una agricultura 
sustentable y el uso de crédito para capitalizarse y mejorar su rentabilidad. 

En las revisiones de las Cuentas Públicas de 2009 al 2012 al PROMAF, se detectaron 
irregularidades tales como el desvío de recursos, la falta de comprobación de ingresos, 
presentación de facturas apócrifas y falta de supervisión de los proyectos apoyados, así 
como entrega de apoyos a menores de edad, a productores ya fallecidos y/o registrados en 
más de una organización, por lo que se consideró pertinente continuar con las revisiones al 
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programa para comprobar que no sean recurrentes las irregularidades detectadas en años 
anteriores. 

Resultados 

1. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, la Unidad 
Responsable 310 Dirección General de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, contó con 
un presupuesto original autorizado en el Programa Presupuestario S233 “Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural” de 770,000.0 
miles de pesos, el cual se amplió con 411,387.3 miles de pesos, lo que resultó en un 
presupuesto modificado de 1,181,387.3 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido.  

Al comparar estas cifras con las consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
SAGARPA, no se determinaron diferencias. 

Cabe señalar que de los 1,181,387.3 miles de pesos, un monto de 1,071,941.6 miles de 
pesos corresponde al componente 3JB “Apoyo a la Cadena productiva de los Productores de 
Maíz y Frijol” (PROMAF). 

2. Se comprobó que de los 1,071,941.6 miles de pesos erogados en el componente 
“Apoyo a la Cadena productiva de los Productores de Maíz y Frijol” (PROMAF), 1,059,191.1 
miles de pesos correspondieron a apoyos directos y la diferencia por 12,750.5 miles de 
pesos a gastos de operación. 

Al respecto, se solicitaron a la Unidad Responsable del programa, las bases de datos de los 
apoyos directos otorgados por la instancias ejecutoras Financiera Rural, FIRCO y las 
Delegaciones de la SAGARPA, las cuales ascienden a un monto total de 1,059,973.2 miles de 
pesos, y se determinó una diferencia de 782.1 miles de pesos, respecto del presupuesto 
reportado como ejercido en el PROMAF en los apoyos directos. 

13-0-08100-02-0306-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias para garantizar que las cifras reportadas como presupuesto 
ejercido de los apoyos de los programas a su cargo, estén debidamente sustentadas con las 
bases de datos correspondientes. 

3. Para la operación de los apoyos directos del PROMAF por parte de las instancias 
ejecutoras Financiera Rural y FIRCO, la SAGARPA ministró recursos por 898,020.0 miles de 
pesos, de los cuales 565,520.0 miles de pesos corresponden a la Financiera Rural y 
332,500.0 miles de pesos al FIRCO. 

Al respecto, se comprobó que los recursos transferidos a la Financiera Rural para la 
operación del PROMAF-2013 generaron intereses por 5,550.3 miles de pesos, de los cuales 
2,771.6 miles de pesos se reintegraron a la Tesorería de la Federación y la diferencia por 
2,778.7 miles de pesos se utilizó para cubrir apoyos a los beneficiarios del programa. 

4. Por lo que se refiere a los apoyos operados por la entonces Financiera Rural, 
durante el desarrollo de la auditoría la actual Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) proporcionó diversas bases de datos de los 
beneficiarios del PROMAF 2013, que difieren entre ellas tanto en el monto de los apoyos 
como en el número de registros, además de que también difieren de la base de datos 
proporcionada por la SAGARPA. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada informó que como medida de mejora, se instruyó a la 
Dirección Ejecutiva de Atención y Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas 
Rurales (DEAFPOER) para que realice un Manual Operativo para el acceso, procedimiento y 
control del sistema Don Ru-Suri, y que además, se tiene contemplado que el manejo de las 
bases de datos sea responsabilidad del área de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la 
Información de la FND, ya que ésta cuenta con los controles adecuados del manejo de la 
información crítica que se administra en la base de datos, con lo cual se solventa lo 
observado. 

5. Para comprobar que los recursos del componente “Apoyo a la Cadena Productiva de 
los Productores de Maíz y Frijol "PROMAF" se ejercieron conforme a los montos 
autorizados, se analizaron las bases de datos de los beneficiarios del FIRCO y se comprobó 
que, en lo general, se otorgaron conforme a la normativa. 

No obstante lo anterior, con base en la información proporcionada por el Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal (RENAPO), se detectó que se otorgaron apoyos por 
510.4 miles de pesos en los conceptos de apoyo Acompañamiento Técnico e Inducción 
Tecnológica a 66 productores fallecidos con anterioridad a la fecha de las solicitudes de los 
apoyos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación 510.4 miles de 
pesos, correspondientes a 66 productores observados, así como 31.9 miles de pesos de 
productos financieros.  

13-0-08100-02-0306-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias para garantizar que en coordinación con las unidades 
ejecutoras de los programas a su cargo se consulte ante la instancia encargada del registro 
de las defunciones, a efecto de establecer los mecanismos de coordinación para verificar la 
supervivencia de las personas que recibieron recursos federales. 

6. Para constatar el correcto otorgamiento de los apoyos del concepto de 
Acompañamiento Técnico otorgados por la Gerencia Estatal del FIRCO en Durango, se 
aplicaron cuestionarios a 10 Prestadores de Servicios Profesionales, y se les solicitó acreditar 
la prestación de sus servicios, de los cuales sólo uno lo acreditó. De los nueve restantes por 
1,327.1 miles de pesos, ocho no entregaron listas de asistencia de los productores a los que 
supuestamente la proporcionaron, y uno aun cuando  las proporcionó no cuentan con la 
firma de los productores. 

Asimismo, en cuanto a la entrega de los estados de cuenta bancarios en los que se evidencie 
el pago de los servicios, siete no los proporcionaron por lo que no se pudo constatar la 
entrega de dicho recurso. De los tres casos que los proporcionaron, en uno se observó una 
trasferencia por 5.2 miles de pesos a nombre de la organización a quien prestó sus servicios 
sin que exista justificación de dicha operación. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó los dictámenes finales de Acompañamiento 
Técnico, donde el INCA Rural los acredita como Prestadores de Servicios Profesionales, y con 
motivo de esta observación proporcionó las actas de satisfacción del cliente aplicados el 4 
de noviembre de 2014 a las organizaciones beneficiarias, respecto de los servicios 
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proporcionados por los PSP contratados para brindar el Acompañamiento Técnico; así 
como, las listas de asistencia firmadas por los productores beneficiados. 

Por último, a efecto de acreditar los pagos efectuados por las organizaciones a los PSP, y en 
virtud que algunos de ellos no se efectuaron a la cuenta bancaria aperturada por el PSP, se 
proporcionaron escritos libres, donde los PSP hacen constar la entrega de los recursos por 
parte de las organizaciones, como pago de la prestación de servicios en el concepto de 
apoyo de Acompañamiento Técnico.  

13-0-08100-02-0306-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias a efecto de garantizar que los prestadores de servicios de 
Acompañamiento Técnico de los programas a su cargo presenten la documentación 
comprobatoria que los acredite. 

7. Por lo que respecta a los apoyos otorgados por la FND, con el análisis a las bases de 
datos de los beneficiarios, se determinó que en el concepto de apoyo “Inducción 
Tecnológica” en las vertientes de Baja Escala y Transición, se otorgaron apoyos en demasía a 
15 productores por un monto total de 29.6 miles de pesos, toda vez que excedieron el 
número de hectáreas susceptibles de apoyo; cabe precisar que de ellos, dos productores 
también excedieron los montos máximos autorizados por hectárea. 

13-1-06HAN-02-0306-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 29,600.00 pesos (veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que 
corresponden a apoyos otorgados en demasía a 15 productores en las vertientes de Baja 
Escala y Transición, toda vez que excedieron el número máximo de hectáreas por productor 
susceptibles de apoyo; de los que además dos rebasaron el monto máximo autorizado por 
hectárea. 

8. En cuanto al concepto de apoyo “Acompañamiento Técnico”, conforme a la base de 
datos proporcionada por la FND, se observó lo siguiente: 

a) En la vertiente de Baja Escala se determinaron pagos improcedentes a 12 Prestadores 
de Servicios Profesionales (PSP) por un monto de 1,432.8 miles de pesos, toda vez que 
atendieron a productores cuyas hectáreas, en conjunto, son menores que las 100 
establecidas como mínimo para ser susceptible del apoyo; además, uno de ellos 
atendió a un sólo productor, por lo que tampoco cumplió con el mínimo de 40 
productores establecido en la normativa aplicable. 

b) En cuanto a la vertiente de Transición se determinaron pagos improcedentes o en 
exceso por 1,124.7 miles de pesos a 16 PSP, toda vez que 15 de ellos por 974.7 miles de 
pesos, atendieron a beneficiarios con hectáreas que, en conjunto, son menores a 250 o 
a un número menor de 40 productores establecido como mínimo en la normativa para 
ser susceptible del apoyo, y un beneficiario al que se le apoyó con 150.0 miles de pesos, 
cuyo pago excedió el monto máximo anual autorizado. 

13-1-06HAN-02-0306-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,557,489.99 pesos (dos millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos 
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ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.) correspondiente a pagos improcedentes en el 
concepto de "Acompañamiento Técnico" a Prestadores de Servicios Profesionales que 
atendieron a productores cuyas hectáreas en conjunto son menores que las establecidas en 
la normativa o que recibieron pagos por un monto mayor que el autorizado.  

9. Con base en la información proporcionada tanto por la FND, como por el Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), se detectó que con recursos del 
componente “Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol "PROMAF", 
se otorgaron 2,494.6 miles de pesos a 273 productores fallecidos con anterioridad a la fecha 
establecida para solicitar los apoyos. 

Al respecto, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Foresta y Pesquero 
informó  que solicitó a la Dirección General de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, la 
línea de captura para realizar el reintegro de los recursos supuestamente ministrados a los 
productores fallecidos, así como los productos financieros que se hubieran generado. 

13-1-06HAN-02-0306-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,494,570.07 pesos (dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos 
setenta pesos 07/100 M.N.), correspondiente a los apoyos del componente "Apoyo a la 
Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol" (PROMAF), otorgados a 273 
productores, que conforme a la base de datos proporcionada por el Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal (RENAPO), fallecieron antes de la fecha establecida para 
solicitar los apoyos. 

10. Para comprobar la correcta aplicación de los recursos, se realizó una visita a la 
Agencia Estatal de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero en el Estado de Durango, en la que se determinó que dos Prestadores de Servicios 
Profesionales atendieron a productores cuyas hectáreas, en conjunto, son menores que las 
250 establecidas como mínimo para ser susceptibles del apoyo, y que sin embargo las 
organizaciones les efectuaron pagos por 150.0 miles de pesos a cada uno. 

13-1-06HAN-02-0306-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 300,000.00 pesos (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes a pagos 
efectuados a dos Prestadores de Servicios Profesionales que atendieron a productores  
cuyas hectáreas, en conjunto, son menores que las 250 establecidas como mínimo para ser 
susceptibles del apoyo. 

11. Al analizar 28 recibos de honorarios expedidos por los Prestadores de Servicios 
Profesionales a favor de tres organizaciones beneficiarias, se constató que el código 
tridimensional contenido en dos de ellos por un monto de 285.6 miles de pesos es el mismo, 
aun cuando se trata de prestadores de servicios diferentes. 

13-0-08100-02-0306-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias a fin de garantizar que las unidades ejecutoras de los 
programas a su cargo verifiquen que la documentación comprobatoria presentada por los 
beneficiarios cumpla con los requisitos fiscales. 
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13-0-06E00-02-0306-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a los contribuyentes con Registro Federal de Contribuyentes 
RIHM300906K97 y RIHM670410N20, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales del ejercicio de 2013, toda vez que los recibos de honorarios expedidos por ellos, 
aun cuando se trata de prestadores de servicios diferentes, contienen el mismo código 
tridimensional. 

12. Se solicitó información a la empresa proveedora de la organización beneficiaria de 
los proyectos números FR/00010099 y FR/00010129, en el concepto de apoyo de 
maquinaria y equipo por un monto de 743.4 miles de pesos, y de su análisis se determinó 
que la misma es imprecisa e incompleta, toda vez que no se identificaron en los estados de 
cuenta bancarios los cargos correspondientes al pago de las facturas de su empresa 
proveedora y no proporcionó la documentación comprobatoria de la importación de los 
bienes o nota informativa respecto de la improcedencia del requerimiento.  

13-1-06HAN-02-0306-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $743,367.00 (setecientos cuarenta y tres mil trecientos sesenta y siete pesos 
00/100 M.N.), toda vez que el proveedor de los equipos adquiridos por un beneficiario con 
recursos del Componente de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y 
Frijol, no proporcionó la información requerida para acreditar la veracidad de las 
operaciones. 

13. A la fecha del cierre de la auditoría, la FND no había suscrito el documento que 
ampare el cierre finiquito del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural.- Componente Apoyo a la Cadena Productiva de los 
Productores de Maíz y Frijol "PROMAF” por un monto de 565,520.0 miles de pesos de 
Gastos Directos y 5,000.0 miles de pesos de Gastos de Operación, no obstante que ésta 
debió realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2014. 

13-9-06HAN-02-0306-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no efectuaron el cierre finiquito del Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural.- Componente 
Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol "PROMAF" por un monto 
de 570,520.0 miles de pesos, no obstante que éste debió realizarse a más tardar el 31 de 
marzo de 2014. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 6,635.5 miles de pesos, de los cuales 510.4 miles de 
pesos fueron operados y 6,125.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente informe se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las 
entidades fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados 
obtenidos en la auditoría practicada al Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural.- Componente Apoyo a la Cadena Productiva de los 
Productores de Maíz y Frijol "PROMAF" para verificar que los recursos asignados al citado 
programa, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido y Financiera Rural, actualmente denominada Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos siguientes: 

En cuanto al Fideicomiso de Riesgo Compartido: Apoyos por 510.4 miles de pesos a 66 
productores fallecidos antes de la solicitud de los apoyos, que la entidad fiscalizada 
reintegró a la Tesorería de la Federación con motivo de esta revisión. 

Por lo que se refiere a Financiera Rural destacan las observaciones siguientes: 
Inconsistencias en las bases de datos proporcionadas por la SAGARPA y la FND. Un 
proveedor no acreditó la prestación de los servicios a un beneficiario por 743.4 miles de 
pesos. Apoyos en exceso a 15 productores por un monto de 29.6 miles de pesos. Pagos en 
exceso o improcedentes a 30 Prestadores de Servicios Profesionales por un monto de 
2,857.5 miles de pesos. Apoyos por 2,494.6 miles de pesos, otorgados a 273 productores 
fallecidos antes de la fecha establecida para solicitar los apoyos. Falta del cierre finiquito del 
programa por un importe de 570,520.0 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
corresponden con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

3. Verificar que la ministración de recursos se efectuó conforme a la calendarización del 
presupuesto autorizado y que las Cuentas por Liquidar Certificadas cuenten con la 
documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 
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4. Verificar en la Base de Datos de los beneficiarios que los apoyos se otorgaron de 

conformidad con los montos y límites de las disposiciones establecidas en Reglas de 
Operación y/o marco normativo que regula la operación del programa sujeto de 
revisión. 

5. Verificar mediante  visitas domiciliarias a las Gerencias Estatales del FIRCO y Agencias 
de la FND, que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria para el 
otorgamiento de los apoyos, 

6. Verificar, mediante visitas domiciliarias a los beneficiarios de los apoyos y sus 
proveedores, la autenticidad de la documentación comprobatoria de la aplicación de 
los recursos integrada en el expediente de los apoyos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería. 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Las direcciones ejecutivas de Promoción de Negocios con Intermediarios Financieros 
Rurales, y de Atención y Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales, y la 
Agencia Estatal en Durango, de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND). 

La Dirección de Análisis y Servicios Institucionales, y la Gerencia Estatal en Durango del 
Fideicomiso Riesgo Compartido (FIRCO). 

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, 54; 114, frac III; 242; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
frac. I y III;175; 114, frac III; 242; 

3. Código Fiscal de la Federación: Arts. 29 y 29-A; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de SAGARPA 2013, Art. 3, 4, frac. IV, inciso a, y 53, inciso a, b, c, frac. I, 
numerales 1 y 3; Manual de Procedimientos de Operación del Programa PROMAF, 
numeral 5, incisos b, c, d, e y g; Convenios de colaboración, párrafo segundo, cláusula 
tercera; Manual de Procedimientos de Operación del Programa PROMAF, numeral 7, 
procedimientos 58, 59 y 61; 

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. 
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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. 

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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