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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.- Componente de Conservación y 
Uso Sustentable de Suelo y Agua "COUSSA" 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08100-02-0309 
DE-008 

 

Criterios de Selección 

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

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. LXII/0123/2014 del 03 de marzo de 2014. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al citado programa 
y componente, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 499,795.7   
Muestra Auditada 473,577.6   
Representatividad de la Muestra 94.8%   

 

Se revisaron 473,577.6 miles de pesos, monto que representa el 94.8% del presupuesto 
total ejercido en el componente "Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua" del 
Programa Presupuestario S234 "Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales".  

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, la DGPRSZP operó con el Manual de Organización de 
noviembre de 2005; sin embargo, a raíz de la adecuación de plazas ocurrida a partir del 16 
de octubre de 2013 quedó desactualizado. 

Cabe señalar, que en el Manual de Organización de la DGPRSZP autorizado en diciembre de 
2013, se omitió la inclusión de las funciones de una Dirección General Adjunta; una 
Dirección de Área; dos Subdirecciones y un Enlace; asimismo, se detectó que las 
denominaciones de cuatro subdirecciones, difieren de las de la estructura orgánica. 

13-0-08100-02-0309-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias a efecto de que se actualice el Manual de Organización de la 
Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias. 
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2. En el ejercicio 2013, la operación del Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales, componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, se reguló a través 
de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de febrero de 2013 (ROPSAGARPA), los Lineamientos Operativos del COUSSA (LOCOUSSA) y 
las Mecánicas Operativas emitidas por las instancias ejecutoras en cada entidad federativa. 

Respecto de los dos primeros se constató que no se precisa el perfil y la experiencia que 
deben cumplir los proyectistas y/o especialistas contratados por los Comités Pro-proyecto 
para asegurar la garantía de la calidad del proyecto. 

Por lo que refiere a las Mecánicas Operativas para la operación del Componente revisado, 
emitidas por las instancias ejecutoras en cada entidad federativa, se determinó lo siguiente: 

a) No se encuentra regulado el plazo para la entrega de los recursos a los ejecutores de los 
proyectos. 

b) Los criterios para definir los plazos, desde la recepción de la documentación hasta su 
finiquito, no están homologados. 

c) No establecen el procedimiento para que las instancias ejecutoras supervisen y den 
seguimiento a la ejecución de los proyectos y a la aplicación de los recursos. 

d) No precisan los criterios cuantitativos y cualitativos en materia de evaluación de 
proyectos, particularmente aquéllos de carácter integral orientados a la creación de 
bienes públicos sobre los que generen beneficios en lo individual. 

e) No se prevén los requisitos en materia de uso de suelo y/o aquellos trámites regulados 
por las diferentes entidades federativas para la ejecución de las obras; lo que ocasiona 
retrasos en la ejecución de las obras por los tiempos utilizados para la realización de esos 
trámites. 

13-0-08100-02-0309-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca los mecanismos de control a efecto de que en las Reglas de Operación, 
Lineamientos Operativos y en las Mecánicas Operativas que emitan las instancias ejecutoras 
en cada entidad federativa para regular la ejecución de los programas a su cargo, se definan 
los plazos para la entrega de recursos a los ejecutores de los proyectos; los criterios para 
definir los plazos desde la recepción de la solicitud hasta su finiquito; el procedimiento para 
que las instancias ejecutoras supervisen y den seguimiento a la ejecución de los proyectos y 
la aplicación de los recursos; los criterios cuantitativos y cualitativos en materia de 
evaluación de proyectos; el perfil y la experiencia que deben cumplir los proyectistas y/o 
especialistas contratados por los comités pro-proyecto y la previsión de los requisitos en 
materia de uso de suelo y/o aquellos trámites regulados por las diferentes entidades 
federativas para la ejecución de las obras. 

3. Se comprobó que las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 
de la SAGARPA en el Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 
corresponden con las reportadas en la Cuenta Pública. 

El presupuesto original autorizado para la SAGARPA en la partida 43101 "Subsidios a la 
Producción", Programa Presupuestario S234 "Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales", clave presupuestaria 3CA "Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua", fue 
de 570,000.0 miles de pesos y durante el ejercicio se presentaron ampliaciones y 
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reducciones por 1,038,816.7 y 1,109,021.1 miles de pesos, respectivamente, por lo que 
resultó un presupuesto modificado de 499,795.6 miles de pesos, el cual se reportó como 
ejercido. 

4. Para la operación del componente COUSSA, la SAGARPA celebró convenios de 
concertación con las 32 entidades federativas, para lo cual se ministraron 500,367.6 miles 
de pesos a través de los Fideicomisos de Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE), de los 
cuales se reintegraron 571.9 miles de pesos a la TESOFE, por lo que resultó un presupuesto 
ejercido de 499,795.7 miles de pesos. De esos recursos, 473,005.7 miles de pesos 
corresponden a apoyos directos y 26,790.0 miles de pesos, a gastos de operación. 

Al respecto, se constató que el Sistema Único de Registro de Información (SURI) no se 
encuentra actualizado, toda vez que en cuanto a los apoyos directos únicamente se 
encuentran registrados en dicho sistema 406,371.8 miles de pesos. 

Lo anterior tuvo lugar aunque en las ROPSAGARPA y en algunas de las Mecánicas Operativas 
de los gobiernos de los estados, se estableció la obligación de cargar y mantener 
actualizados el SURI. 

13-0-08100-02-0309-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca los mecanismos de control y supervisión a efecto de que los ejecutores de los 
programas a su cargo actualicen de manera oportuna el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI). 

5. Se constató que al cierre de la auditoría (noviembre de 2014), únicamente 31 
entidades federativas habían elaborado sus actas de cierre finiquito de los Convenios de 
Coordinación para la operación del Componente COUSSA, en las que se reportó el ejercicio 
de 448,839.8 miles de pesos, reintegros por 13,899.7 miles de pesos, el devengo de 
15,359.4 miles de pesos, así como 1,667.7 miles de pesos que fueron reasignados a otro 
programa; por lo que quedó pendiente la correspondiente al convenio celebrado con el 
Gobierno del Estado de Veracruz por un monto de 20,029.1 miles de pesos, la cual debió 
realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2014. 

13-0-08100-02-0309-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control que garanticen la suscripción en tiempo y forma de 
los finiquitos de los convenios de coordinación que suscriba con las instancias ejecutoras de 
los programas a su cargo. 

13-0-08100-02-0309-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,029,100.00 pesos (veinte millones veintinueve mil cien pesos 00/100 M.N.), 
por la falta de elaboración de 1 acta de cierre finiquito del Convenio de Coordinación 
celebrado con el Gobierno del estado de Veracruz. 

6. Para comprobar que los apoyos se otorgaron conforme a los montos autorizados, se 
realizaron pruebas globales a las bases de datos, y se comprobó que en todos los casos se 
ajustaron a lo autorizado. 
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Adicionalmente, con la finalidad de comprobar la correcta integración de los expedientes, se 
seleccionaron para su revisión 40 expedientes correspondientes al Distrito Federal, Estado 
de México, Hidalgo y Puebla, en los que se observó que en algunos casos carecen de la 
documentación que se detalla a continuación: 

 
Relación de la Documentación faltante en la Integración de los Expedientes 

 
Descripción 

Estados 

Distrito 
Federal 

México Puebla 

Carta de no duplicidad de apoyos federales para las mismas obras.  1  

Memoria de cálculo que sirvió de base para la determinación del apoyo.  7  

Recibos del Comité Pro-proyecto, que amparen el monto de cada ministración.  13 

Actas de verificación de la Instancia Ejecutora por pagos parciales. 2   

Total 2 8 13 

Fuente: Expedientes integrados por las instancias Ejecutoras en el Distrito Federal, Estado de México y Puebla.  

 

13-0-08100-02-0309-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que las instancias ejecutoras 
verifiquen la correcta integración de los expedientes conforme a la normativa. 

7. Con objeto de verificar la correcta aplicación de los recursos del Componente 
COUSSA – CONCURRENCIA, se efectuaron visitas a los Gobiernos del Distrito Federal y de los 
estados de Hidalgo y Puebla, en específico a las secretarías de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (SEDEREC), de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), y de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), respectivamente, quienes 
fungieron como instancias ejecutoras a través de los Fideicomisos Fondo de Fomento 
Agropecuario (FOFAE's), en las que revisaron 13 proyectos por 19,309.0 miles de pesos. 

En cuanto a la visita realizada a la SEDEREC, del Gobierno del Distrito Federal, se revisaron 
cinco proyectos por un monto de 4,275.0 miles de pesos, detectándose irregularidades en 
cuatro de ellos, como se menciona a continuación: 

Respecto del proyecto con núm. de folio DF1300001553, para la ejecución de una obra 
consistente en la construcción de tres ollas de agua y trabajos complementarios, para el que 
se autorizaron 928.7 miles de pesos, se conoció que la instancia ejecutora únicamente 
realizó la primera ministración por 278.6 miles de pesos, y quedaron pendientes de radicar 
650.1 miles de pesos toda vez que el proyecto no presentó los avances esperados, por lo 
que, con motivo de la revisión, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Del análisis al expediente del citado proyecto y de la visita realizada al mismo se observó lo 
siguiente: 

a) El 26 de septiembre de 2013, se celebró el convenio de concertación; sin embargo, los 
recursos se ministraron hasta el 20 de enero de 2014, una vez que se contó con la 
dictaminación favorable del uso de suelo emitido por la Dirección de Conservación y 
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Restauración de Recursos Naturales (DCRRN), de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal, lo cual no se previó en las mecánicas operativas. 

b) A la fecha de la visita realizada el 15 de julio de 2014 por personal de la Auditoría 
Superior de la Federación, el proyecto se encontraba inconcluso, no obstante que debió 
terminarse en esa misma fecha.  

c) En la supervisión efectuada el 9 de junio de 2014 por el personal de la SEDEREC, se 
reportó la construcción de una de las ollas de agua y el inicio de otra; sin embargo, no se 
localizó en el expediente la documentación comprobatoria de los gastos realizados sobre el 
proyecto. 

d) El Presidente del Comité Pro-Proyecto informó que los retrasos en la obra se debieron a 
la falta de compromiso y disponibilidad del Tesorero y Secretario del Comité Pro-proyecto, 
lo cual fue hecho del conocimiento de la SEDEREC y del Prestador de Servicios Profesionales 
(PSP); así como, a la falta de acompañamiento por parte de la Instancia Ejecutora para la 
selección del PSP. 

En virtud de lo anterior, mediante Acuerdo del Comité Técnico del FOFADF, se dictaminó 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. 

13-0-08100-02-0309-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 278,598.32 pesos (doscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos 
32/100 M.N.), por el apoyo otorgado al beneficiario con núm. de folio DF1300001553, toda 
vez que a la fecha de la visita del personal auditor realizada el 15 de julio de 2014 el 
proyecto para el que fue apoyado no se encontraba concluido; no obstante éste debió estar 
concluido en esa misma fecha, aunado a que no se localizó la documentación 
comprobatoria de los gastos realizados sobre el proyecto. 

8. En cuanto al proyecto con núm. de folio DF1300001487 para la ejecución de una 
obra consistente en la construcción de dos ollas de agua y trabajos complementarios, para 
el que se autorizaron 617.6 miles de pesos, únicamente se realizó la primera ministración 
por 185.3 miles de pesos, y quedaron pendientes 432.3 miles de pesos. 

Con motivo de la revisión, dicho monto se reintegró a la Tesorería de la Federación junto 
con 8.9 miles de pesos de productos financieros. 

Al respecto el 15 de julio de 2014, personal de la Auditoría Superior de la Federación 
efectuó visita a la obra en la que constató que no presentaba avance alguno, no obstante 
que debió concluirse en esa misma fecha, por lo que la instancia ejecutora inició el proceso 
jurídico - administrativo para el reintegro de los recursos 

Asimismo, el beneficiario informó que los retrasos en la obra obedecieron a la negativa del 
Comisariado Comunal de Santiago Tepalcatlalpan para el ingreso de materiales y 
maquinaria, quien manifestó que la opinión de uso de suelo debió ser emitida por el 
Despacho de Áreas Naturales Protegidas en la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales (DGCORENA) de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 
Federal y no de la Dirección de Conservación y Restauración de Recursos Naturales. 

Por lo anterior, mediante Acuerdo del Comité Técnico del FOFADF, se dictaminó iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente. 
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13-0-08100-02-0309-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 185,291.71 pesos (ciento ochenta y cinco mil doscientos noventa y un pesos 
71/100 M.N.), por el apoyo otorgado al beneficiario con número de folio DF1300001487, 
toda vez que a la fecha de la visita del personal auditor el proyecto para el que fue apoyado 
no presentaba avance alguno, no obstante que su fecha de término convenida era el 15 de 
julio de 2014. 

9. De los proyectos con números de folio DF1300001481 y DF1300001484 consistentes 
en la construcción de tres ollas de agua, cada uno, así como el desarrollo de trabajos 
complementarios, para los que se autorizaron 946.8 y 864.3 miles de pesos, 
respectivamente, se efectuaron visitas el 15 de julio de 2014 en las que el personal auditor 
constató que aun cuando las obras presentaban un avance significativo no se encontraban 
concluidas. 

Adicionalmente, no se localizó en los expedientes la documentación comprobatoria de 
699.6 miles de pesos. 

13-0-08100-02-0309-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,811,096.64 pesos (un millón ochocientos once mil noventa y seis pesos 64/100 
M.N.), por el apoyo otorgado a los beneficiarios con números de folio DF1300001481 y 
DF1300001484, que a la fecha de la visita del personal auditor (julio de 2014) no habían 
concluido los proyectos para los que fueron apoyados; no obstante, que la fecha de término 
convenida en ambos casos era el 15 de julio de 2014; además de que no se cuenta con el 
soporte documental correspondiente a la comprobación de la segunda ministración por la 
cantidad de 699,601.55 pesos (seiscientos noventa y nueve mil seiscientos un pesos 55/100 
M.N.). 

10. Por lo que se refiere a la visita efectuada a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO) del Gobierno del Estado de Hidalgo, se revisaron los proyectos con números de 
folio HG00004645, HG00004430 y HG00004464, por un apoyo de monto total federal de 
4,359.8 miles de pesos.  

Para comprobar la existencia de las obras, el personal auditor realizó visitas de inspección, 
en las que se constató su existencia. 

11. Por lo que se refiere a la visita efectuada a la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), del Gobierno del Estado de Puebla, se 
revisaron cinco proyectos por un importe de 10,674.2 miles de pesos, detectándose 
irregularidades en cuatro de ellos, como se menciona a continuación: 

Respecto del proyecto con núm. de folio PL1300030916 apoyado con 1,366.3 miles de 
pesos, para la ejecución de una presa de mampostería, una presa filtrante de gavión y obras 
complementarias, se detectó lo siguiente:  

a) El proyecto se encuentra concluido, como consta en el Acta de Finiquito del 
Convenio de Concertación del 17 de enero de 2014; sin embargo, la presa de 
mampostería no está funcionando, toda vez que existen fugas en uno de sus 
empotramientos y una fragmentación en el colchón hidráulico. 
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Por lo anterior, se solicitó una opinión técnica a la Delegación de la SAGARPA en el 
estado de Puebla, quien informó que dichas fallas obedecieron a que la ubicación de 
la obra no es la adecuada, en virtud de que no está consolidada sobre roca caliza y 
en consecuencia la obra no almacena agua; asimismo, señaló que el empotramiento 
no fue ejecutado conforme al proyecto, en razón de que el material no fue el 
adecuado.  

b) En cuanto a la presa filtrante de gaviones, se observaron deficiencias en su 
construcción, al no cumplir con las características físicas, ya que el material se 
disuelve por el efecto del agua. 

c) No existen parcelas de siembra cercanas a la obra, ni se incluyeron en el proyecto 
de inversión líneas de conducción de agua hacia tierras de siembra. Al respecto, el 
beneficiario manifestó que la conducción del agua será mediante pipas, lo cual no 
resulta práctico, puesto que incurrirá en gastos adicionales. 

Por lo expuesto, la obra no cumple con el objetivo del Componente revisado, en razón de 
que no está articulada para detonar o apoyar una actividad agropecuaria productiva.  

Cabe señalar que, como resultado de la auditoría, la Delegación de la SAGARPA en el estado 
de Puebla solicitó a la instancia ejecutora las justificaciones que aclaren lo antes señalado o 
la corrección de las irregularidades. 

13-0-08100-02-0309-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de coordinación y supervisión con las instancias ejecutoras de los 
programas a su cargo, a efecto de garantizar que los apoyos sean destinados a proyectos 
que resulten técnicamente viables, de tal forma que su realización contribuya al objetivo del 
programa. 

13-0-08100-02-0309-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,366,292.14 pesos (un millón trescientos sesenta y seis mil doscientos noventa y 
dos pesos 14/100 M.N.), debido a las diversas deficiencias detectadas en la obra del 
proyecto con número de folio PL1300030916, toda vez que la presa de mampostería no se 
encuentra funcionando por la existencia de fugas en uno de sus empotramientos y una 
fragmentación en el colchón hidráulico; y de acuerdo con la opinión técnica  de la  
Delegación de la SAGARPA en el estado de Puebla obedecieron a que la ubicación de la obra 
no es la adecuada, en virtud de que no está consolidada sobre roca caliza y en consecuencia 
la obra no almacena agua; asimismo, señaló que el empotramiento no fue ejecutado 
conforme al proyecto, en razón de que el material no fue el adecuado; además, la presa 
filtrante de gaviones incumple con las características físicas requeridas ya que el material se 
disuelve por efecto del agua, aunado a que no existen parcelas de siembra cercanas a la 
obra, ni se incluyeron en el proyecto de inversión líneas de conducción de agua hacia tierras 
de siembra. 

12. En el proyecto con núm. de folio PL1300024845 apoyado con 2,391.0 miles de 
pesos, para la construcción de una presa de mampostería, dos presas filtrantes de gaviones 
y obras complementarias, se observó lo siguiente:  
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a) El proyecto se encuentra concluido, como consta en el Acta de Finiquito del 

Convenio de Concertación del 14 de julio de 2014; sin embargo, la presa de 
mampostería y sus obras  complementarias no se encontraban funcionando, por lo 
que se solicitó a la Delegación de la SAGARPA en el estado de Puebla su opinión 
técnica quien informó que la ubicación de la presa de mampostería no es la 
adecuada, debido a que se observan estratos de arena, condición que provoca que 
la obra no almacene agua y sea una obra sin uso. 

b) En cuanto a una de las presas filtrantes de gaviones, señaló que el planteamiento 
del proyecto no fue el adecuado, debido a que la barranca en donde se construyó 
presenta grandes cantidades de arrastre de arenas, lo que significa que la obra de 
almacenamiento se azolve en poco tiempo. 

c) Respecto a las obras complementarias, bebedero pecuario y los tanques de 
almacenamiento de agua, se observó que no se encuentran ligadas a la obra 
principal, por lo que su uso es limitado. 

Con motivo de la auditoría, la Delegación de la SAGARPA en el estado de Puebla solicitó a la 
instancia ejecutora las justificaciones que aclaren lo antes señalado o se corrijan las 
irregularidades. 

13-0-08100-02-0309-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,391,011.22 pesos (dos millones trescientos noventa y un mil once pesos 22/100 
M.N.), debido a que la obra del proyecto con número de folio PL1300024845 incumple el 
objetivo del Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, toda vez que la 
ubicación de la presa de mampostería no es la adecuada, además de que las obras 
complementarias no se encuentran ligadas a la obra principal lo que ocasiona un uso 
limitado; lo anterior se sustenta en la opinión técnica emitida por la Delegación de la 
SAGARPA en el estado de Puebla. 

13. Del proyecto con número de folio PL1300029024 apoyado con 2,818.0 miles de 
pesos, para la ejecución de una presa de mampostería, cuatro presas filtrantes de gaviones 
y obras complementarias, en la visita efectuada por el personal auditor el 9 de septiembre 
de 2014 se detectó lo siguiente:  

a) El proyecto se encuentra concluido, como consta en el Acta de Entrega – Recepción 
del 25 de agosto de 2014; sin embargo, la presa de mampostería no se encontraba 
en operación, toda vez que de acuerdo con lo manifestado por la Delegación de la 
SAGARPA en el estado de Puebla la ubicación de la obra no fue la adecuada, en 
virtud de que no se realizó sobre cimientos que permitieran almacenar el agua. 

b) Por lo que se refiere a tres presas de gaviones se observaron deficiencias en su 
construcción. 

c) Respecto de la línea de conducción, un bebedero pecuario y tanques para 
almacenamiento de agua no presentaron avances. 

Con motivo de lo anterior, la Delegación de la SAGARPA en el estado de Puebla solicitó a la 
instancia ejecutora las justificaciones que aclaren lo observado o que se corrijan las 
irregularidades. 
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13-0-08100-02-0309-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,817,977.52 pesos (dos millones ochocientos diecisiete mil novecientos setenta y 
siete pesos 52/100 M.N.), debido a que la obra del proyecto con número de folio 
PL1300029024 incumple con el objetivo del Componente Conservación y Uso Sustentable 
de Suelo y Agua, toda vez que la ubicación de la presa de mampostería no es la adecuada, lo 
que ocasiona que no se almacene agua; además, de las deficiencias en la construcción de 
tres presas de gaviones y la falta de avance en las obras complementarias; lo anterior, en 
razón de la opinión técnica emitida por la Delegación de la SAGARPA en el estado de Puebla. 

14. En el proyecto con número de folio PL1300023808, apoyado con 2,391.0 miles de 
pesos para la construcción de una presa de mampostería; una presa filtrante de gaviones; 
una línea de conducción y obras complementarias, se detectó que aun cuando la obra se 
encuentra concluida, como consta en el Acta Finiquito del Convenio de Concertación del 22 
de febrero de 2014, se observaron acciones pendientes de realizar en la presa de 
mampostería, específicamente en el colchón hidráulico; y respecto de la presa filtrante de 
gaviones, existían inconsistencias en el terreno, longitud y construcción. 

Por lo anterior, la Delegación de la SAGARPA en el estado de Puebla, solicitó a la instancia 
ejecutora las justificaciones que aclaren lo observado o se corrijan las irregularidades. 

13-0-08100-02-0309-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,391,011.25 pesos (dos millones trescientos noventa y un mil once pesos 25/100 
M.N.), debido a que la obra del proyecto con número de folio PL1300023808, se finiquitó 
con acciones pendientes de realizar en la presa de mampostería; además, de que existen 
inconsistencias en la presa filtrante de gaviones en cuanto al terreno, longitud y 
construcción; lo anterior se sustentó en la opinión técnica emitida por la Delegación de la 
SAGARPA en el estado de Puebla. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 32,361.7 miles de pesos, de los cuales 1,091.3 miles de 
pesos fueron operados y 31,270.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 8 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 10 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 al Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.- 
Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua "COUSSA" para verificar 
que el presupuesto asignado al citado programa y componente, se ejerció y registró 
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, 
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Falta de elaboración de un acta finiquito del Convenio de Coordinación celebrado entre la 
SAGARPA y el Gobierno del Estado de Veracruz por un importe de 20,029.1 miles de pesos. 
Cuatro proyectos inconclusos por un importe de 2,275.0 miles de pesos. Tres proyectos por 
6,575.3 miles de pesos que presentaron diversas deficiencias en su construcción por lo que 
no cumplen con el objeto del Componente, y un proyecto por 2,391.0 miles de pesos, que 
se finiquitó aun con acciones pendientes por realizar. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos que regulan, fundamentan o 
motivan la operación del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, en su 
Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) a fin de 
conocer sus antecedentes, misión, visión y atribuciones. 

2. Comprobar la existencia de los manuales de Organización y de Procedimientos, y que 
éstos se encuentren actualizados, autorizados y difundidos y contemplen las funciones 
y atribuciones para el otorgamiento y ejercicio de los subsidios. 

3. Comprobar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2013, correspondan con las 
presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y en los Registros Auxiliares 
Presupuestales. 

4. Constatar que las modificaciones al presupuesto original se respaldaron en los oficios 
de afectación presupuestarias autorizados. 

5. Verificar que la ministración de recursos se efectuó a través de Cuentas por Liquidar 
Certificadas y que cuentan con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. 

6. Comprobar que se elaboraron los Convenios de Coordinación entre la SAGARPA y las 
instancias ejecutoras para la operación del Componente de Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua, así como sus finiquitos correspondientes. 

7. Analizar la Base de Datos definitiva de los beneficiarios del Componente COUSSA a fin 
de verificar que los apoyos se otorgaron conforme a la normativa. 

8. Revisar proyectos a partir de una muestra seleccionada, con la finalidad de verificar que 
los beneficiarios entregaron su solicitud y ejecutaron los mismos conforme a la 
normativa; así como, constatar que la instancia ejecutora evaluó y dictaminó las 
solicitudes presentadas, conforme a los requisitos de elegibilidad y criterios de 
selección. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias (DGPRSZP); así 
como las Delegaciones de la SAGARPA en los estados de Puebla, Hidalgo y el Distrito 
Federal, las Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno 
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del Distrito Federal (SEDEREC); de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
Hidalgo (SEDAGRO) y de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno del Estado de Puebla (SDRSOT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:  

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria Art. 75 Frac. II, V, VIII; Art. 77 Frac. II, Inc. b, numerales i, 
ii y vii. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

4. 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. 43 Par. 1; Art. 65 Frac. IX; Art. 67 Fracs. IV, VIII, X, XI, 
XIV y XV; Lineamientos Operativos del COUSSA, Apt. 9; núms. 5, 6, 11 y 15; Convenios 
de Coordinación celebrados entre la SAGARPA y los Gobiernos de los Estados de 
Distrito Federal y Veracruz, Clá. 13, núms. III, IV, VIII, XXI; Convenio de Concertación 
celebrado entre la SEDEREC y el Beneficiario, Clás. 5, 8, nums. 1, 2, 4 y 8; Convenio de 
Concertación celebrado entre la SDRSOT y el Beneficiario, Clá. 16 núm. 9. 

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. 

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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