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Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08100-02-0307 
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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y 
componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 935,695.4 
Muestra Auditada 457,499.5 
Representatividad de la Muestra 48.9% 

Se revisaron 457,499.5 miles de pesos, que representan el 48.9% del total ejercido por la 
Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, en la partida 43101 
“Subsidios a la producción“ del Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural, los cuales se integraron como sigue: 
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Muestra determinada 
(miles de pesos) 

Entidad Federativa Importe 
Chiapas 64,749.5 
Jalisco 51,445.2 
Puebla 45,259.6 
Estado de México 44,466.2 
Veracruz 36,529.5 
Hidalgo 36,191.1 
Guanajuato 33,088.9 
Tabasco 29,810.3 
Yucatán 28,510.0 
San Luis Potosí 27,317.8 
Nayarit 21,834.3 
Querétaro 20,837.3 
Baja California Sur 9,770.6 
Distrito Federal 7,689.2 
Total 457,499.5 

Fuente: Estado del Ejercicio del presupuesto. 

 

Antecedentes 

En las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ROPSAGARPA) de 2013, se establece que el 
componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural tiene como objeto fortalecer 
las capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas para mejorar sus procesos productivos y organizativos por medio del 
otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia técnica, capacitación y extensionismo a 
través de proyectos de investigación y transferencia de tecnología y de fomento al 
desarrollo gerencial de las organizaciones sociales. Este componente tiene como población 
objetivo las personas físicas, morales, grupos con actividades productivas en el medio rural, 
e instituciones especializadas en la capacitación e investigación. 

En el 2013 los conceptos de apoyo consistieron en:  

a) Organización o asistencia a eventos de intercambio de conocimientos, tecnologías, 
experiencias y proyectos relevantes. 

b) Servicios otorgados por prestadores de servicios profesionales consistentes en 
asistencia técnica y capacitación en el desarrollo empresarial; puesta en marcha de 
proyectos; elaboración de estudios y proyectos productivos; servicios integrales para la 
promoción y el fomento de actividades productivas (procesos de organización, 
producción, financiamiento, seguro, desarrollo empresarial, comercialización). 

c) Servicios prestados por Instituciones de Investigación y Educación Superior, Educación 
Media Superior y otras instituciones del sector especializadas en investigación y 
capacitación, consistentes en asesorías, consultorías, asistencia técnica o capacitación; 
asesoría técnica; formación, capacitación, acreditación de prestadores de servicios 
profesionales, etc. 
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d) Capacitación Integral a productores, jóvenes y mujeres rurales; servicios de 

capacitación, soporte y acreditación a los Centros Estatales de Capacitación y 
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS). 

Además, se estableció que los servicios otorgados por los Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP) estarían sujetos a la supervisión y seguimiento en su calidad, y que el 
último pago que se les efectuaría estaría condicionado al dictamen favorable del CECS. 

Resultados 

1. Se constató que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural contó con su manual de organización específico autorizado el 11 de diciembre de 
2013, el cual establece las funciones y atribuciones de cada una de sus direcciones 
generales; por lo que corresponde a la normativa aplicable a la operación del componente 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, la entidad fiscalizada, informó que no 
cuenta con un manual de procedimientos especifico, en virtud de que las actividades se 
desarrollaron de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(ROPSAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013, en 
su artículo 37. 

2. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, se constató que la 
Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, en la partida 43101 
“Subsidios a la producción“, contó con un presupuesto original de 1,540,000.0 miles de 
pesos, y durante el ejercicio se tramitaron ampliaciones y reducciones por 2,381,057.7 y 
2,530,362.3 miles de pesos, lo que resultó en un presupuesto modificado de 1,390,695.4 
miles de pesos, los cuales se ejercieron al 100.0 %. Las cifras antes mencionadas 
coincidieron con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

Del importe referido, 935,695.4 miles de pesos corresponden al Componente Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural, objeto de la revisión. 

3. Para la revisión del Componente, se analizaron 14 Convenios de Coordinación para 
el Desarrollo Rural Sustentable formalizados entre la SAGARPA y los gobiernos de los 
estados, en los cuales, entre otros aspectos, se incluyó lo correspondiente al ejercicio del 
Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Adicionalmente, se constató 
que la SAGARPA a través de 37 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) ministró a los 
Gobiernos de los Estados los 457,499.5 miles de pesos que se comprometió a ministrar. 

4. Se constató que el Sistema Único de Registro de Información (SURI) no se actualizó, 
ya que, del análisis de las cifras reportas en él, se desprendió que las 31 entidades 
federativas y el Gobierno del Distrito Federal a las que se le ministraron recursos por 
886,822.8 miles de pesos para proyectos de inversión, se registraron recursos 
comprometidos por 865,226.5 miles de pesos; cuatro entidades reportaron proyectos 
autorizados por 122,284.4 miles de pesos de recursos federales, no obstante que solamente 
se les ministraron 97,096.3 miles de pesos; y en cuanto al Estado de Veracruz al que se le 
ministraron 36,529.5 miles de pesos, no se registraron proyectos.  

Además, 30 entidades federativas y el Distrito Federal, reportaron en el SURI pagos por 
785,032.8 miles de pesos; no obstante, que en los cierres finiquitos, se reportaron por el 
mismo concepto 884,248.0 miles de pesos. 
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Al respecto, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la SAGARPA, 
solicitó a cada Delegación Estatal de la SAGARPA que se actualice la información del SURI, 
considerando la congruencia y consistencia con los montos plasmados en los cierres 
finiquito. 

5. Para verificar la correcta aplicación de los recursos asignados a los proyectos, se 
visitaron las Delegaciones de la SAGARPA en los Estados de Tabasco y Distrito Federal, a los 
que se ministraron 29,810.3 y 7,689.2 miles de pesos, respectivamente. Por su parte, en el 
SURI se reportó que se apoyaron 292 y 34 proyectos para los productores, grupos de 
trabajo, y personas morales; así como, Instituciones de Investigación, de Educación Superior 
y Media Superior, por concepto de servicios de asesorías técnicas, capacitación, asistencias 
a eventos de intercambio de conocimientos; elaboración de estudios y proyectos 
productivos; servicios de formación, capacitación, acreditación a prestadores de servicios 
profesionales entre otros.  

Con las visitas, se constató que previamente a la distribución de los recursos a los 
beneficiarios, el gobierno del estado y el del Distrito Federal emitieron las convocatorias en 
las que se establecieron, entre otras, las bases para el otorgamiento de los apoyos, la 
población objetivo, los  criterios de elegibilidad y los requisitos a ser cubiertos por los 
solicitantes.  

6. Con la revisión del expediente del proyecto núm. TC1300008033, apoyado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero del Gobierno del Estado de 
Tabasco por 1,125.0 miles de pesos, por concepto de capacitación y asistencia técnica en 
actividades productivas, se constató que a través de la solicitud de apoyo el beneficiario 
propuso al Prestador de Servicios Profesionales (PSP) con RFC IAV020703R81 para que 
proporcionara los servicios.  

Por otro lado, se constató que en los expedientes de los beneficiarios se incluyeron, entre 
otros, los documentos denominados “Notificación para el solicitante”, “Validación del 
Programa de Trabajo para el Desarrollo de Servicio”, y un formato que contiene el “impacto, 
resultado, productos y actividades”, documentos que no contienen la fecha de elaboración, 
de recepción o emisión y los dos últimos supuestamente están firmados por el 
representante de la organización beneficiaria; además, durante la visita que efectuó el 
grupo auditor al domicilio del representante de la organización, éste informó que 
desconocía como suyas las firmas asentadas en los documentos; también, señaló que es 
notoria la diferencia de los rasgos que aparecen en su credencial para votar.  

Referente al desconocimiento de la firma del documento denominado “Validación del 
Programa de Trabajo para el Desarrollo de Servicio” por parte del represente de la 
organización, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero del Gobierno del 
Estado de Tabasco remitió el escrito del 16 de octubre de 2014, mediante el cual el PSP 
informó que “en pláticas posteriores a la citada visita, con el presidente de la organización … 
para poder esclarecer este supuesto dicho, nos refirió que en estas fechas él se encontraba 
convaleciente de salud con el consiguiente deterioro de su capacidad cognoscitiva y una 
notable disminución de su claridad; y aunado a la importancia de la visita de la ASF, él 
estaba muy nervioso y probablemente no supo qué contestar ni a qué referirse, pero que 
hoy en pleno goce de sus facultades mentales y con el derecho que le asiste ratifica en este 
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acto todas y cada una de sus firmas estampadas en los documentos referidos. Para dar fe 
plena en este, presenta en este acto el documento “Validación del Programa de Trabajo 
para el Desarrollo de Servicio”. Para reconocer los actos de buena fe y ratificar la firmas 
estampada en dicho documento”. 

No obstante lo anterior, el documento denominado “Validación del Programa de Trabajo 
para el Desarrollo de Servicio” que se anexa, difiere con el proporcionado a los auditores 
durante el desarrollo de la auditoría por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Pesquero del Gobierno del Estado de Tabasco y por el Centro de Extensión e Innovación 
Rural de la Universidad Autónoma de Tabasco quien fungió como Centro Estatal de 
Capacitación y Seguimiento a la Calidad de los Servicios Profesionales (CECS), ya que el 
primero está fechado el 16 de octubre de 2014 y sólo contiene la firma del beneficiario, 
mientras que en el segundo se plasmaron las firmas del PSP, del presidente del grupo 
beneficiario y del Técnico del CECS, además, la firma del representante del grupo 
beneficiario es notablemente diferente en ambos documentos. 

Adicionalmente, la Delegación Estatal de Tabasco, proporcionó un escrito S/N mediante el 
cual el PSP, informó que el CECS, realizó las supervisiones de la calidad de los servicios en 
cada una de las comunidades beneficiarias, levantando en tiempo y forma las actas 
circunstanciadas correspondientes para la validación de los servicios. 

Al respecto, se proporcionó el documento denominado “Acta de Satisfacción del Servicio 
2013”, a través del cual el CECS asentó que evaluó el servicio de la asistencia técnica de 208 
de 400 productores y presentó un listado con el nombre y firma de los citados productores; 
sin embargo, se identificó que 17 de éstos se encuentran duplicados, por lo que realmente 
evaluó a 191 beneficiarios; además, en ese listado presuntamente ostenta el nombre y la 
firma del representante de los productores beneficiarios; no obstante, el nombre se anotó 
con los apellidos invertidos y su firma es visiblemente distinta de la asentada en su 
credencial para votar. 

Además, se constató que de los 400 productores para los cuales se solicitó el apoyo para 
capacitación y asistencia técnica, sólo presentaron listas de asistencia de 214 productores y 
al comparar las firmas asentadas en las citadas listas con las que se plasmaron en sus 
credenciales para votar, se constató que en algunos casos las firmas son visiblemente 
diferentes, por lo que se presume que los servicios fueron simulados. 

13-0-08100-02-0307-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1,125,000.00 
pesos (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), por las irregularidades 
detectadas en la comprobación de los servicios de capacitación y asistencias técnicas 
correspondientes al proyecto con número de folio TC1300008033, en virtud de que en el 
expediente del apoyo que proporcionó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Pesquero del Gobierno del Estado de Tabasco, se localizaron diversos documentos 
supuestamente firmados por el representante de los productores beneficiarios de la 
capacitación; sin embargo, durante la visita realizada por el personal auditor al 
representante del grupo, éste desconoció como suyos los documentos supuestamente 
firmados por él. Además, sólo se presentaron listas de asistencia de capacitación y asistencia 
técnica de 214 productores y al comparar las firmas asentadas en ellas con las que se 
plasmaron en sus credenciales para votar, se constató que son visiblemente diferentes, por 
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lo que se presume que los servicios fueron simulados, aunado a que el Centro Estatal de 
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios sólo evaluó el servicio de la 
asistencia técnica de 191 productores beneficiarios y en el acta presentada por éste, 
también, se presentaron inconsistencias en los datos y firmas del representante de los 
productores beneficiarios. 

7. En el análisis a la “Base de datos de los solicitantes…” anexa al proyecto núm. 
TC1300007744, el cual fue apoyado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero del Gobierno del Estado de Tabasco por 1,091.2 miles de pesos, para servicios de 
capacitación y asistencia técnica para 291 productores, se detectó que en tres casos se 
duplicaron los apoyos a una misma persona por 12.3 miles de pesos. Como resultado de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) los citados recursos. 

Adicionalmente, no se presentaron las listas de asistencia a los cursos de capacitación y 
asistencia técnica de 244 productores, por lo que no se acreditó el ejercicio de los recursos 
por 915.0 miles de pesos. 

13-0-08100-02-0307-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 915,000.00 
pesos (novecientos quince mil pesos 00/100 M.N.) por la falta de comprobación de los 
servicios de capacitación y asistencias técnicas correspondientes al proyecto con número de 
folio TC1300007744. 

8. En el artículo 39 de las ROPSAGARPA 2013, se establecieron entre otros aspectos, 
los conceptos y montos de apoyo, los criterios de elegibilidad, la unidad responsable y la 
instancia ejecutora; sin embargo, ni en las citadas reglas, ni en ningún otro documento 
normativo, se indicaron las instancias que intervendrían en la formalización de los 
instrumentos jurídicos (convenios y/o contratos) para la contratación de los servicios de 
capacitación, así como los requisitos, derechos y obligaciones que deberían establecerse en 
tales instrumentos, como son los plazos para la prestación de los servicios; la entrega a las 
instancias ejecutoras de las listas de asistencia de los productores u otra evidencia de la 
celebración de los cursos. Esto implicó que algunos contratos se formalizaran por los 
gobiernos de los estados, los prestadores de servicios y el grupo beneficiario y en otros 
únicamente participaron los prestadores de servicios y el grupo beneficiario, y no se 
establecieron obligaciones por parte de la instancia ejecutora para supervisar y verificar que 
los servicios se ejecutaron conforme a lo pactado. 

13-0-08100-02-0307-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que en la normativa aplicable al 
programa se establezcan las instancias que intervendrán en la formalización de convenios o 
contratos; los requisitos, derechos y obligaciones que deberán incluirse en tales 
instrumentos, como son los plazos para la prestación de los servicios, la entrega a las 
instancias ejecutoras de las listas de asistencia de los productores u otra evidencia de la 
celebración de los cursos o acciones que se comprometan. 

9. En la visita al Gobierno del Distrito Federal, al cual se le ministraron 7,689.2 miles de 
pesos, se comprobó que el Comité Técnico del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del 
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Distrito Federal, en sus sesiones ordinarias núms. 6ta., 7ma. y 8va., del 21 de agosto, 17 de 
septiembre y 18 de octubre de 2013, respectivamente, autorizó la ejecución de 31 
proyectos con cargo al citado componente, por un monto federal de 7,742.0 miles de pesos, 
sin embargo, ese monto es superior por 52.8 miles de pesos al importe que le fue 
ministrado. 

13-0-08100-02-0307-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca los mecanismos de control necesarios a fin de que los ejecutores del gasto eviten 
autorizar proyectos que superen los recursos ministrados con cargo al Componente 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. 

10. Con el análisis de los expedientes apoyados a través del Fondo de Fomento 
Agropecuario del Distrito Federal (FOFADF), se constató que en siete proyectos el Comité 
Técnico del fideicomiso autorizó otorgar recursos por 873.5 miles de pesos, de los cuales 
553.5 miles de pesos se destinarían a la contratación de prestadores de servicios 
profesionales (PSP) que otorgaran asistencia técnica y capacitación, y 320.0 miles de pesos 
se destinarían a gastos necesarios para participar en la organización y asistencia a eventos 
de intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias y reuniones de presentación y 
selección de proyectos; sin embargo, se comprobó que el FOFADF transfirió los recursos por 
873.5 miles de pesos a la empresa con RFC GPR9702283E7, sin que se evidenciara la 
relación de ésta con las organizaciones de productores o con los prestadores de servicios 
profesionales.  

Con el objeto de acreditar la aplicación de los 553.5 miles de pesos autorizados para 
asistencia técnica y capacitación, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC) del Gobierno del Distrito Federal, proporcionó los contratos que se 
formalizaron con diversos PSP por un monto de 516.2 miles de pesos, así como diversas 
facturas por 492.9 miles de pesos emitidas por los PSP a los beneficiarios, y la evidencia de 
que la empresa con RFC GPR9702283E7 realizó el pago de los servicios facturados; sin 
embargo, como ya se señaló, no se aclaró la relación entre la citada empresa y las 
organizaciones de productores o con los prestadores de servicios profesionales; además de 
que no se aclaró lo correspondiente a 23.3 miles de pesos 

Por lo que corresponde a los 320.0 miles de pesos de gastos para participar en la 
organización y asistencia a eventos se proporcionó evidencia de que la empresa con RFC 
GPR9702283E7 realizó un pago por 100.0 miles de pesos a un servidor público de la 
SEDEREC y 25.0 miles de pesos a la Delegación de la SAGARPA de Baja California Sur, 
asimismo, realizó pagos por 101.3 miles de pesos a otras personas, cuya comprobación 
corresponde a gastos de hospedaje, herramientas, despensa, alimentos, gasolina, renta de 
vehículos y de stands, papelería, etc., y en algunos casos se especifica, que los pagos 
corresponden a eventos de exposiciones, sin que se proporcionaran las listas de asistencia a 
tales eventos. 

13-0-08100-02-0307-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 873,500.00 
pesos (ochocientos setenta y tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), que corresponden a 
recursos autorizados a favor de siete organizaciones de productores, para que éstas los 
destinaran a la contratación de Prestadores de Servicios Profesionales que brindaran 
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asistencia técnica y capacitación y para participar en la organización y asistencia a eventos 
de promoción de sus productos, a nivel nacional y estatal, entre otros; no obstante, el 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Distrito Federal transfirió los recursos a la 
cuenta de una empresa, sin que se evidenciara la relación de ésta con las organizaciones de 
productores; además, existieron inconsistencias en la documentación que se presentó para 
comprobar la aplicación de esos recursos. 

11. El 1° de agosto de 2013 la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC) del Gobierno del Distrito Federal formalizó un convenio específico 
de colaboración con una Institución de Educación Superior con vigencia a partir de esa fecha 
y hasta el 30 de mayo de 2014, por 1,168.5 miles de pesos, de los cuales 934.8 miles de 
pesos correspondieron a recursos federales, para que ésta fungiera como CECS, cuyas 
funciones consistían, entre otras, en emitir dictámenes sobre el desempeño en 2013 de los 
prestadores de servicios profesionales (capacitadores).  

Al respecto, de las 28 solicitudes autorizadas para asistencia técnica y capacitación la 
SEDEREC, presentó evidencia de dos dictámenes emitidos por el CECS y de 26 proporcionó 
un reporte del avance de los mismos; sin embargo, al cierre de la auditoría (noviembre 
2014) no se presentó evidencia del dictamen final. 

13-0-08100-02-0307-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 934,800.00 
pesos (novecientos treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), ya que no se 
proporcionó evidencia de los dictámenes sobre el desempeño en 2013 de los prestadores 
de servicios profesionales, que el Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento a la Calidad 
de los Servicios Profesionales debió entregar al Gobierno del Distrito Federal. 

12. Con el análisis de los cierres finiquitos del Programa Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural, se constató que el Gobierno del Estado de Michoacán no acreditó el 
entero a la TESOFE por 32.7 miles de pesos de recursos no aplicados. 

Además, al cierre de la auditoría (noviembre 2014) no se proporcionó el acta de cierre 
finiquito del Gobierno del Estado de Baja California Sur, al que se le ministraron 9,770.6 
miles de pesos. 

13-0-08100-02-0307-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9,770,600.00 
pesos (nueve millones setecientos setenta mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), en virtud de 
que no se proporcionó el acta de cierre finiquito del Convenio celebrado con el Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, al que se le ministraron recursos para el Programa Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural, por la cantidad referida. 

13-0-08100-02-0307-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 32,711.29 
pesos (treinta y dos mil setecientos once pesos 29/100 M.N.); en virtud de que no se 
proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación por concepto de 
recursos no aplicados por el Gobierno del Estado de Michoacán, respecto del Programa 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. 
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13. La SAGARPA a través del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable celebrado con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero del 
Estado de Veracruz, se comprometió a ministrar recursos a esa entidad federativa por 
73,500.0 miles de pesos, para el componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural; no obstante, únicamente se le ministraron 36,529.5 miles de pesos.  

Además, se constató que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural como unidad responsable del programa, realizó diversos 
requerimientos para que la Delegación de la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesquero del Estado de Veracruz promovieran la entrega de los 
apoyos del citado componente ante los productores; sin embargo, debido a los avances que 
se registraban en esa entidad federativa en el SURI, el 19 de marzo y 2 de junio de 2014, la 
SAGARPA le solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero del Estado 
de Veracruz, el reintegro a la TESOFE por 36,529.5 miles de pesos, sin que a la fecha del 
cierre de la auditoría (noviembre de 2014) se presentara la evidencia del citado reintegro.  

13-0-08100-02-0307-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 36,529,500.00 
pesos (treinta y seis millones quinientos veinte nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
que corresponde a recursos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz para el 
Programa Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, de los cuales no proporcionó 
evidencia de su aplicación. 

14. Al comparar las bases de datos de los productores beneficiarios del componente 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, con la base de datos de personas 
fallecidas proporcionada por la Dirección General Adjunta de Registro Poblacional de la 
Dirección General de Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), se 
determinó que: 

a) En un proyecto del Estado de Guerrero se incluyeron como beneficiarios de la 
capacitación, a 12 productores por 58.8 miles de pesos que de acuerdo con la 
información proporcionada por la DGRNPIP, fallecieron entre el 15 de diciembre de 
2010 y el 7 de enero de 2013.  

b) En el estado de Chihuahua, se incluyeron 11 productores por 49.5 miles de pesos, que 
fallecieron entre el 12 de marzo de 2011 y el 25 abril de 2013, fecha previa a la 
recepción de las solicitudes. 

c) En el estado de Nayarit, se incluyeron cuatro productores por 14.7 miles de pesos, que 
fallecieron entre el 2011 y 2012. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA 
proporcionó evidencia del reintegro a la TESOFE de los 123.0 miles de pesos observados.  

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 50,316.4 miles de pesos, de los cuales 135.3 miles de 
pesos fueron operados y 50,181.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 6 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 Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural.- Componente Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural, 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 señala en la parte relativa 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 le son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

Respecto de un proyecto apoyado por 1,125.0 miles de pesos, el representante de la 
organización beneficiaria de la capacitación manifestó desconocer su firma que se ostenta 
en los documentos con los que presuntamente avaló la recepción de los servicios y se 
presentaron inconsistencias en las firmas de diversos documentos, por lo que se presume 
que los servicios fueron simulados. A través del Gobierno del Gobierno del Distrito Federal 
se autorizaron apoyos a siete de organizaciones de productores por 873.5 miles de pesos, 
no obstante, los recursos fueron transferidos a una empresa sin que se evidenciara la 
relación de ésta con las citadas organizaciones. No se evidenciaron los trabajos realizados 
por 934.8 miles de pesos, para dictaminar e informar sobre los resultados de los servicios 
otorgados por los Prestadores de los Servicios Profesionales a los productores. No se 
proporcionó evidencia de la aplicación de 36,529.5 miles de pesos ministrados al Gobierno 
del Estado de Veracruz; no se acreditó el entero a la TESOFE por 32.7 miles de pesos de 
recursos no aplicados por el Gobierno del Estado de Michoacán y no se proporcionó el acta 
de cierre finiquito del Gobierno del Estado de Baja California Sur al que se le ministraron 
9,770.6 miles de pesos. Se otorgaron apoyos duplicados a tres productores por 12.3 miles 
de pesos; así como a personas que fallecieron antes de la fecha de la solicitud de los apoyos 
por 123.0 miles de pesos, los cuales por intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, se reintegraron a la TESOFE. No se presentaron las listas de asistencia a los 
cursos de capacitación y asistencia técnica de 244 productores apoyados con 915.0 miles de 
pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dirección 
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, vigentes en el ejercicio 
2013, se encuentren autorizados y actualizados. 
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2. Verificar que las cifras reflejadas en la Cuenta Pública 2013 coincidan con las 

contenidas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, que las modificaciones que 
afectaron el presupuesto del componente sujeto a revisión, se sustentaron en los 
oficios de afectación presupuestaria y que los montos reportados como ejercidos se 
soportaron en las Cuentas por Liquidar Certificadas con su respectiva documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

3. Verificar que las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ROPSAGARPA) cuenten con los 
elementos que garanticen que el componente sujeto a revisión se ejecute con base en 
los criterios de objetividad, equidad, transparencia y temporalidad. 

4. Verificar que la SAGARPA formalizó con cada entidad federativa los convenios para la 
ministración de los recursos del componente sujeto a revisión. 

5. Constatar que los recursos que no se aplicaron en el componente sujeto a revisión, se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE)  en los plazos establecidos, 
conjuntamente con los productos financieros generados, de conformidad con la 
normativa. 

6. Verificar que la Base de Datos del Sistema Único de Registro de Información (SURI), se 
encuentre actualizado y que las cifras se correspondan con los importes establecidos 
en los convenios de coordinación y en las actas de cierre finiquito de cada entidad 
federativa. 

7. Verificar que la entidad fiscalizada contó con las Actas de Cierre Finiquito de cada 
entidad federativa, respecto del componente sujeto a revisión. 

8. Analizar los expedientes de los beneficiarios seleccionados, para constatar que en la 
solicitud, autorización y entrega de los apoyos se cumplieron los requisitos establecidos 
en las ROPSAGARPA. 

9. Verificar que las instancias ejecutoras (FOFAE) celebraron convenios o contratos con los 
beneficiarios de los proyectos, sin rebasar los montos aprobados. 

10. Comprobar que los Prestadores de Servicios Profesionales cumplieron con los 
compromisos pactados en los contratos y que la documentación comprobatoria y 
justificativa cumpla con todos los requisitos fiscales. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (DGDCER); las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA de Tabasco y del Distrito Federal; la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal y la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero del Gobierno del Estado de 
Tabasco. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, Párr. Segundo; 54; 

75, Frac. IV, y 77, Frac. II. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 66, 
Frac. III y 83, Frac. II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Art.  62, último párr. 

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el 
Gobierno del Distrito Federal, Cláusula Quinta, Par. Cinco. 

Convenio Específico de Colaboración celebrado entre el Gobierno del Distrito Federal y 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Cláusula Quinta. 

Convenios de Coordinación celebrados entre la entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los Gobiernos de los Estados de 
Michoacán y Baja California Sur, Cláusula Décima Tercera, Frac. XXI y Vigésima 
Segunda.  

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado entre la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el 
Gobierno del Estado de Veracruz, Clausula Vigésima Segunda. 

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. 

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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