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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. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. LVXII/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 3,002,472.7   
Muestra Auditada 3,002,472.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron 3,002,472.7 miles de pesos, que representan el 100.0% del presupuesto total 
ejercido en el Programa Presupuestario S234 "Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales" clave presupuestaria 1DA "Reconversión Productiva". 

Antecedentes 

El Componente de Reconversión Productiva tiene como objetivo específico mejorar el 
ingreso de los productores mediante la conversión de áreas a cultivos de mayor 
rentabilidad, con la finalidad de ordenar la producción de granos básicos, cuyos predios 
estén ubicados en zonas de muy bajo y bajo potencial productivo, de alta siniestralidad y en 
zonas con producción excedentaria aunado a que este tipo de apoyos, se otorgaron también 
bajo el criterio de otros proyectos estratégicos, bajo el precepto de prioridad nacional e 
impacto estatal. Es importante mencionar que, en ejercicios anteriores, no se había revisado 
este componente. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, la DGFA operó con el Manual de Organización de julio de 
2009; sin embargo, a raíz de la adecuación de plazas ocurrida a partir del 16 de octubre de 
2013, el citado manual quedó desactualizado. Cabe señalar que en el Manual de 
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Organización de la DGFA autorizado el 28 de enero de 2014, se omitió la inclusión de la 
Dirección General Adjunta de Desarrollo Agrícola; la Dirección de Planeación Agrícola; las 
subdirecciones de Estudios del Sector; de Evaluación de Programas Institucionales; de 
Programación y Seguimiento y la Jefatura del Departamento de Fortalecimiento de 
Programas de Apoyo. 

Por lo que se refiere a la estructura orgánica de la SAGARPA, no se proporcionaron a esta 
entidad de fiscalización superior de la Federación las aprobaciones y registros tanto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de la Secretaría de la Función Pública, 
correspondientes al periodo de enero a septiembre del 2013. 

13-0-08100-02-0310-01-001   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 Fomento a la Agricultura y para que invariablemente su estructura 
orgánica se actualice y registre para su aprobación ante las instancias competentes. 

2. 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", clave presupuestaria 1DA "Reconversión Productiva" fue de 455,000.0 miles de 
pesos, y durante el ejercicio se presentaron ampliaciones y reducciones compensadas por 
3,677,862.9 y 1,130,390.2 miles de pesos; respectivamente, por lo que resultó un 
presupuesto modificado de 3,002,472.7 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido en 
su totalidad. 

3. Se conoció que del importe de 3,002,472.7 miles de pesos reportado como ejercido 
en el Programa Presupuestario S234 "Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales" clave presupuestaria 1DA "Reconversión Productiva", 2,967,566.5 miles de pesos 
corresponden a apoyos directos, y la diferencia por 34,906.2 miles de pesos, a gastos de 
operación.  

Al respecto, se constató que dichas cifras difieren de los 2,050,360.5 miles de pesos 
reportados en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), con corte al mes de julio 
de 2014, y de los 2,658,962.5 miles de pesos del listado de beneficiarios del Programa 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales del Componente de Reconversión Productiva al 
mes de diciembre de 2013, como se detalla a continuación: 
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(Miles de pesos) 

Concepto de Apoyo Estado del 
Ejercicio del 
Presupuesto 

Base de datos 
SURI a julio de 

2014 

Listado de 
beneficiarios a 

diciembre de 2013 

Apoyo al paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar 
para la zafra 2012-2013 

 1,320,821.5 998,073.5 

Proyecto estratégico para el apoyo a los productores afectados por 
las heladas en el Estado de Sinaloa 

 
57,783.9 79,512.1 

Apoyo al paquete tecnológico (Insumos 2013)  340,776.6 434,584.1 
Proyecto pro-oleaginosas 2013  - 306,790.1 
Reactivación económica de la producción afectada por efectos 
climatológicos 

 21,498.5 10,036.7 

Apoyo al Paquete Tecnológico (Sequías 2013)  309,480.0 361,452.4 
Apoyo para el establecimiento de forrajes de bajo riego en el 
estado de Durango durante el ciclo otoño invierno 2012 - 2013 

 - 19,484.4 

Apoyo al Paquete tecnológico a los productores de maíz en el 
estado de Sinaloa 

  - 449,029.2 

Total 2,967,566.5 2,050,360.5 2,658,962.5 
Fuente:  Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA; Base de datos del Sistema Único de Registro de Información y 

listado de beneficiarios del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales del Componente de Reconversión 
Productiva al mes de diciembre de 2013. 

 

Sobre lo anterior, y derivado de la documentación proporcionada después de la reunión de 
presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que el importe real 
ejercido fue por 2,992,286.7 miles de pesos, cantidad que se sustenta mediante la base de 
datos proporcionada; sin embargo, dicho importe no concuerda con lo reportado como 
ejercido en apoyos directos. 

Asimismo, se reportó un reintegro a la TESOFE por un monto de 10,516.2 miles de pesos; no 
obstante, no se proporcionaron los avisos de reintegros generados por la SAGARPA. Cabe 
destacar que las diferencias señaladas obedecen a que las delegaciones de la SAGARPA no 
han concluido de cargar la información del listado de beneficiarios y del SURI. 

En virtud de lo anterior, y considerando que el monto ejercido según el Listado de 
Beneficiarios es por 2,658,962.5 miles de pesos, existen 308,604.0 miles de pesos que no 
cuentan con el soporte de su ejercicio. 

Cabe señalar que, respecto de los proyectos estratégicos Apoyo a los productores afectados 
por las heladas en el estado de Sinaloa y Apoyo para el establecimiento de forrajes de bajo 
riego en el estado de Durango durante el ciclo otoño invierno 2012 – 2013, al cierre de la 
auditoría (septiembre de 2014), ni la SAGARPA ni las instancias ejecutoras han suscrito las 
actas de finiquito correspondientes, no obstante que debieron realizarse a más tardar el 31 
de marzo de 2014. 

13-0-08100-02-0310-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, las unidades 
responsables e instancias ejecutoras registren y actualicen en tiempo y forma la información 
que genera el Sistema Único de Registro e Información (SURI). 
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13-0-08100-02-0310-01-003   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 concertación que suscriba para tales efectos con las 
instancias ejecutoras de los programas a su cargo. 

13-0-08100-02-0310-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 308,604,030.61 pesos (Trescientos ocho millones seiscientos cuatro mil treinta 
pesos 61/100 M.N.), por la falta de información y/o documentación que soporte la entrega 
de apoyos por ese importe, toda vez que el listado de beneficiarios del Programa 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales del Componente de Reconversión Productiva al 
mes de diciembre de 2013, no coincide con lo reportado en el estado del ejercicio del 
presupuesto de ese mismo año. Además, de que no se elaboraron las actas de finiquito de 
los proyectos estratégicos "Apoyo a los productores afectados por las heladas en el estado 
de Sinaloa" y "Apoyo para el establecimiento de forrajes de bajo riego en el estado de 
Durango durante el ciclo otoño invierno 2012 - 2013". 

4. Para efectos de la operación del Componente de "Reconversión Productiva", se 
estableció en las ROPSAGARPA como objetivo específico ordenar la producción de granos 
básicos en las principales zonas de muy bajo y bajo potencial productivo, conforme a la 
clasificación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) del 2007 y sus actualizaciones parciales posteriores, y la siniestralidad recurrente 
conforme a la clasificación que hace la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cada año. 

Sin embargo, se constató que la Unidad Responsable no contó con las citadas 
clasificaciones; en su lugar, proporcionó los dictámenes técnicos para atención del 
“Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en su Componente Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA)”, los cuales no son aplicables al 
componente de Reconversión Productiva. 

Asimismo, proporcionó las declaratorias de emergencia de heladas y sequías emitidas por la 
Secretaría de Gobernación; sin embargo, en lo referente a sequías, sólo presentó las 
correspondientes a 3 de los 15 estados apoyados a través del componente de Apoyo al 
Paquete Tecnológico (Sequías 2013). 

Por lo anterior, se desconocen los criterios bajo los cuales la entidad fiscalizada determinó 
procedente otorgar los apoyos sin considerar las clasificaciones de zonas de muy bajo y bajo 
potencial productivo, así como de siniestralidad recurrente establecidas en las ROPSAGARPA 
para la operación del Componente de referencia. 

13-0-08100-02-0310-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que, en lo sucesivo, 
antes de autorizar los apoyos, se verifique que se cuenta con la totalidad de los elementos 
establecidos en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de identificar claramente la 
población objetivo. 
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13-9-08114-02-0310-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, autorizaron los apoyos del Componente de 
Reconversión Productiva sin contar con la clasificación de zonas de muy bajo y bajo 
potencial productivo, así como de siniestralidad recurrente durante el ejercicio 2013. 

5. El 20 de mayo de 2013, la SAGARPA emitió un acuerdo para la ejecución del 
"Proyecto estratégico para el apoyo a los productores afectados por las heladas en el Estado 
de Sinaloa", a efecto de apoyar aproximadamente 75,000 hectáreas afectadas por los 
siniestros ocurridos del 11 al 17 de enero del 2013, en beneficio de alrededor de 6,000 
productores de ese estado, para lo cual autorizó una asignación presupuestal de hasta 
150,000.0 miles de pesos. 

Para los efectos anteriores, el 31 de mayo de ese mismo año, la DGFA y la Fundación 
PRODUCE de Sinaloa, A.C. (FPS), celebraron un Convenio de Concertación, con la finalidad 
de conjuntar recursos y acciones para la ejecución del proyecto en mención en cuyo Anexo 
Técnico se acordó apoyar sólo a los productores que hubiesen resembrado después de las 
heladas y estuviesen inscritos en el proyecto de apoyo de Reactivación económica de la 
producción afectada por efectos climatológicos, lo que redujo la superficie por apoyar a 
55,000.0 hectáreas, por un monto de hasta 110,000.0 miles de pesos. 

En razón de lo anterior, se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de beneficiarios y 
hectáreas apoyadas. En respuesta, proporcionó una relación de 2,175 productores que 
amparan una superficie de 36,973.2 hectáreas, por un monto pagado de 73,946.3 miles de 
pesos, y de acuerdo con la información proporcionada por la Delegación Estatal de la 
SAGARPA en el estado de Sinaloa, se reintegraron 36,459.7 miles de pesos a la TESOFE, por 
lo que existe una diferencia de más por 406.0 miles de pesos, contra el importe de 
110,000.0 miles de pesos que se reportó como ejercido en este proyecto. 

13-0-08100-02-0310-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, la unidad 
responsable y las instancias ejecutoras concilien las cifras que se ejerzan en los proyectos 
estratégicos operados en el Componente de Reconversión Productiva. 

6. Por lo que respecta al Proyecto Estratégico "Apoyo al paquete tecnológico de los 
productores de caña de azúcar para la zafra 2012-2013", se comprobó que para apoyar a los 
productores afectados por el desplome de los precios del endulzante y por los fenómenos 
climatológicos presentados en el segundo semestre del 2013, el Titular de la SAGARPA 
emitió el 22 de octubre de 2013 un Acuerdo en el que se estimó apoyar a alrededor de 
168,000 productores y una superficie de 780,254 hectáreas en 15 estados de la República 
por un importe de hasta 1,485,062.8 miles de pesos de apoyo directo. 

Para contar con los recursos necesarios para la instrumentación del citado proyecto, en 
septiembre de 2013, la SAGARPA redujo 1,500,000.00 miles de pesos de los programas S231 
"PROCAMPO Productivo" y S240 "Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades"; sin 
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embargo, el 15 de octubre de 2013, reintegró a la TESOFE 500,000.0 miles de pesos, con el 
argumento de que se trataba de recursos no ejercidos, no obstante que aún se encontraba 
en proceso la recepción de las solicitudes (del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2013). 

13-0-08100-02-0310-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente mecanismos de control y supervisión, a efecto de que, en lo subsecuente, 
considere la procedencia de no afectar el presupuesto de los programas a su cargo. 

7. Por lo que se refiere al proyecto denominado "Apoyo para el establecimiento de 
forrajes de bajo riego en el estado de Durango durante el ciclo otoño invierno 2012 – 2013", 
se constató que el 8 de mayo de 2013 se celebró un Acuerdo de Coordinación con el 
Gobierno del estado de Durango, en el que se estimó apoyar con recursos federales hasta 
por 20,000.0 miles de pesos a aproximadamente 19,000.0 hectáreas en beneficio de 2,500 
productores afectados por una sequía prolongada; sin embargo, únicamente se ejercieron 
19,484.4 miles de pesos, de donde resulta una diferencia de 515.6 miles de pesos, de la que 
no se proporcionó evidencia documental de su reintegro a la TESOFE o en su defecto de su 
reasignación. 

13-0-08100-02-0310-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 515,639.00 pesos (quinientos quince mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 
M.N.), correspondiente a los recursos no ejercidos en el Proyecto "Apoyo para el 
establecimiento de forrajes de bajo riego en el estado de Durango durante el ciclo otoño 
invierno 2012 - 2013", de los que no se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de 
la Federación. 

8. Se comprobó que a través del "Proyecto estratégico para el apoyo a los productores 
afectados por las heladas en el estado de Sinaloa", la SAGARPA otorgó recursos por 3,702.7 
miles de pesos a 322 productores que también fueron beneficiarios del “Programa de 
Prevención y Manejo de Riesgos en su Componente Atención a Desastres Naturales en el 
Sector Agropecuario y Pesquero (CADENA)”, por un monto de 2,477.4 miles de pesos.  

En ese sentido, se observó que dichos recursos se destinaron a una misma población 
objetivo, sin precisar que se trate de apoyos complementarios toda vez que en el proyecto 
estratégico de referencia se le condicionó al beneficiario la resiembra, así como estar 
inscrito en el Proyecto de Reactivación Económica, sin que la entidad fiscalizada 
proporcionara evidencia documental de dicha resiembra. 

13-0-08100-02-0310-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para que, en lo sucesivo, se evalúen las 
características de los distintos apoyos que otorga con la finalidad de que no se destinen a 
una misma población objetivo. 

13-0-08100-02-0310-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 3,702,660.00 pesos (tres millones setecientos dos mil seiscientos sesenta pesos 
00/100 M.N.), por concepto de apoyos otorgados a 322 productores mediante el "Proyecto 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
estratégico para el apoyo a los productores afectados por las heladas en el estado de 
Sinaloa" y que también fueron apoyados en el "Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos -Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y 
Pesquero", sin que se acreditara para el primero que los productores realizaron la 
resiembra, a la que estaban obligados.  

9. Con el análisis de cuatro de los proyectos del Componente de "Reconversión 
Productiva", se determinó que en 1,089 casos se efectuaron apoyos en exceso por 19,697.3 
miles de pesos toda vez que las hectáreas apoyadas sobrepasaron el número máximo 
permitido por beneficiario, por un total de 13,589.8 hectáreas como se menciona a 
continuación: 

 

Proyectos en los que sobrepasaron el número máximo permitido de hectáreas por beneficiario 
(miles de pesos) 

Concepto de Apoyo 
Núm. 

de 
Casos 

Estados 
Hectáreas 
apoyadas 
en exceso 

Monto 
Apoyado en 

exceso 

 Apoyo al Paquete Tecnológico (Sequías 
2013) 124 Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas 8,307.4 8,307.4 

Apoyo al paquete tecnológico (Insumos 
2013) 928 Jalisco 3,740.2 8,455.1 

Apoyo al paquete tecnológico de los 
productores de caña de azúcar para la 
zafra 2012-2013 

37 Colima, Jalisco, San Luis Potosí, 
Tabasco y Veracruz 1,542.2 2,934.8 

Total 1,089   13,589.8 19,697.3 
Fuente: listado de beneficiarios del Programa Sustentabilidad de los Recursos Naturales del Componente de 

"Reconversión Productiva" al mes de diciembre de 2013. 
 

Cabe mencionar que, dentro de los casos observados, la Delegación Estatal de la SAGARPA 
en el Estado de Tamaulipas informó que en cuanto a la operación del "Apoyo al Paquete 
Tecnológico (Sequías 2013)", obedecieron a errores de filtrado en el registro del sistema de 
beneficiarios y sus respectivos pagos (layout s) lo que originó, en 10 casos, la solicitud de la 
devolución de 114.7 miles de pesos, y la reasignación de beneficiarios en 84 casos por 
1,215.2 miles de pesos lo cual resulta improcedente, toda vez que los recursos ya fueron 
entregados.  

El estado de Coahuila, informó que los casos observados difieren con lo registrado en la 
unidad responsable; sin embargo, no proporcionó la evidencia correspondiente. 

13-0-08100-02-0310-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de verificar que las hectáreas por 
apoyar no sobrepasen el máximo permitido por beneficiario. 

13-0-08100-02-0310-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que la unidad responsable y las 
instancias ejecutoras concilien las cifras, a efecto de constatar la veracidad tanto del padrón 
de beneficiarios, como de sus respectivos pagos. 
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13-0-08100-02-0310-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 19,697,287.75 pesos (diecinueve millones seiscientos noventa y siete mil 
doscientos ochenta y siete pesos 75/100 M.N.) por concepto de pagos que rebasaron el 
monto máximo de apoyo permitido por hectárea correspondiente a los proyectos "Apoyo al 
Paquete Tecnológico (Sequías 2013)"; "Apoyo al paquete tecnológico (Insumos 2013)"; 
"Apoyo a productores del estado de Sinaloa afectados por las heladas 2013", y "Apoyo al 
paquete tecnológico de los productores de caña de azúcar para la zafra 2012-2013" en el 
ejercicio 2013. 

10. Se detectó que 63 beneficiarios de los proyectos “Apoyo al Paquete Tecnológico de 
Sequías” y “Apoyo al Paquete Tecnológico Insumos”, recibieron recursos por el mismo 
concepto en diferentes estados de la República mexicana, los cuales rebasaron el número 
máximo de hectáreas permitido por beneficiario, por un total de 480.0 miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada confirmó que, en tres casos, un mismo beneficiario recibió 
apoyos por el mismo concepto en diferentes ventanillas; respecto de los casos restantes, no 
proporcionó evidencia documental suficiente para su aclaración. 

13-0-08100-02-0310-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 479,983.00 pesos (cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y tres 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyos otorgados por el mismo concepto a 63 
beneficiarios de los proyectos "Apoyo al Paquete Tecnológico de Sequías" y "Apoyo a 
Paquete Tecnológico Insumos", que rebasaron el número máximo de hectáreas permitido. 

11. Se observó que en 10 casos del “Proyecto pro-oleaginosas 2013” en el estado de 
Tamaulipas y uno del estado de San Luis Potosí, las solicitudes de apoyo se ingresaron 
después de la fecha de cierre de ventanillas, sin que se proporcionara a esta entidad de 
fiscalización superior de la Federación evidencia de la ampliación de plazo alguno. 

13-0-08100-02-0310-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, las 
solicitudes de apoyo se ingresen dentro del periodo de apertura de ventanillas. 

12. Al comparar la base de datos del listado de beneficiarios del Programa 
Sustentabilidad de los Recursos Naturales del Componente de Reconversión Productiva, con 
la relación de servidores públicos de la SAGARPA que tuvieron la función de dictaminar las 
solicitudes de apoyo del Componente Reconversión Productiva se detectó que 19 de éstos 
recibieron apoyos por un total de 249.3 miles de pesos. 

13-0-08100-02-0310-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de que los servidores públicos que 
tengan la función de dictaminar las solicitudes de apoyos de los programas a su cargo, no 
sean beneficiarios de los mismos, o en su caso, se presente la evidencia de que se excusaron 
de intervenir en su tramitación y autorización. 
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13-0-08100-02-0310-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 249,328.87 pesos (doscientos cuarenta y nueve mil trescientos veintiocho pesos 
87/100 M.N.), por concepto de apoyos improcedentes otorgados a 19 servidores públicos 
de la SAGARPA que tuvieron la función de dictaminar las solicitudes de apoyo del 
Componente de Reconversión Productiva. 

13. Al analizar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, así como por el 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) se detectó que con 
recursos de los proyectos denominados: "Apoyo al paquete tecnológico de los productores 
de caña de azúcar para la zafra 2012-2013"; "Apoyo al paquete tecnológico (Insumos 2013)" 
y "Apoyo al paquete tecnológico (sequías 2013)", se otorgaron apoyos por 2,227.2 miles de 
pesos a 320 beneficiarios fallecidos antes de la fecha de la solicitud de apoyo señalada en el 
SURI, como se muestra a continuación: 

 
 

Beneficiarios apoyados presuntamente fallecidos 
Estado Concepto de Apoyo Beneficiarios / 

Defunciones 
Monto Pagado Federal 

(miles de pesos) 
Campeche Caña 2                               28.5  
  Insumos 1                                  1.5  
Chiapas Caña 3                             125.8  
Chihuahua Insumos 6                               23.1  
Durango Insumos 56                             256.6  
  Sequías 66                             463.8  
Guerrero Insumos 6                               11.4  
  Sequías 13                               20.8  
Michoacán Caña 1                                  7.6  
  Insumos 2                                  7.7  
Morelos Caña 56                             185.7  
  Insumos 1                                  1.0  
Nayarit Caña 2                             188.4  
Puebla Caña 9                               37.6  
San Luis Potosí Caña 25                             284.3  
Tamaulipas Caña 12                             180.8  

 
Insumos 5                               18.0  

  Sequías 43                             259.1  
Veracruz Caña 11                             125.5  
Total   320                         2,227.2  
 
Fuente: Base de datos de defunciones del RENAPO y del SURI generado por la SAGARPA. 

 

En ese sentido, del análisis a la documentación posterior a la reunión de presentación de 
resultados finales, la Delegación Estatal de la SAGARPA en Morelos informó que el apoyo 
sólo lo puede cobrar un descendiente directo, siempre y cuando cuente con una carta 
donde lo avale el Consejo del Comisariado Ejidal, Comunal o pequeños propietarios; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia documental de su autorización por parte de la 
Unidad Responsable; cabe señalar que para los estados de Puebla, San Luis Potosí y 
Tamaulipas, se solicitaron los reintegros respectivos. 

Por otra parte, con el análisis de un perito en grafoscopía de una muestra seleccionada de 
10 casos, se determinó que las firmas que obran en las solicitudes de apoyo no 
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corresponden con las que aparecen en las identificaciones (credenciales para votar) de los 
beneficiarios. 

13-0-08100-02-0310-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 2,227,235.93 pesos (dos millones doscientos veintisiete mil doscientos treinta y 
cinco pesos 93/100 M.N.), por concepto de pagos improcedentes otorgados a 320 
solicitantes fallecidos antes del ingreso de la solicitud de apoyo. 

14. Respecto del "Proyecto pro-oleaginosas 2013" se solicitaron a la entidad fiscalizada 
70 expedientes correspondientes a los estados de Chiapas, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz 
y Tamaulipas, en cuya revisión se identificó que en 6 casos (3 Tamaulipas, 2 Sonora y 1 
Chiapas) en los que se pagaron 2,252.8 miles de pesos, no se cuenta con la documentación 
soporte que acredite un total de 1,501.9 toneladas comercializadas. 

13-0-08100-02-0310-01-012   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 facturación que ampare la comercialización del producto. 

13-0-08100-02-0310-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,252,814.00  pesos (dos millones doscientos cincuenta y dos mil ochocientos 
catorce pesos 00/100 M.N.), por seis casos en los que se carece de la documentación que 
evidencie la facturación que ampare la comercialización del producto. 

15. En cuanto a los 34,906.2 miles de pesos reportados como ejercidos en gastos de 
operación, se constató que para dar seguimiento y ejecutar las políticas públicas contenidas 
en el marco del proyecto denominado “Reconversión Productiva”, la SAGARPA celebró el 1 
de abril de 2013 un convenio de concertación y dos modificatorios con la Fundación 
Produce de Sinaloa A.C., para la dispersión de los gastos de operación, razón por la cual le 
otorgó 31,368.8 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada proporcionó 
documentación comprobatoria por 3,887.4 miles de pesos, correspondiente a los estados 
de Chiapas y Veracruz, así como evidencia del reintegro de 3,990.4 miles de pesos; por lo 
que quedaron pendientes de comprobar 23,491.0 miles de pesos. 

Adicionalmente, se determinaron las observaciones siguientes: 

 a) Dentro de los conceptos autorizados en el citado convenio la SAGARPA consideró 
1,299.6 miles de pesos para cubrir el costo de las transferencias bancarias a los productores 
beneficiarios de los apoyos, los cuales no se justifican, toda vez que en el Anexo Técnico del 
citado convenio, se estipuló que la encargada de la dispersión de los recursos a los 
productores sería la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la 
SAGARPA, por lo que no era dable transferir dichos recursos a la citada fundación. 

b)  En el convenio de concertación, no se señalaron las justificaciones que tuvo la 
SAGARPA para delegar en la Fundación Produce de Sinaloa, A.C., la dispersión de los gastos 
de operación, actividad por la que además la SAGARPA le otorgó 600.0 miles de pesos para 
“Gastos de operación y de administración”. 
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c) A la fecha de la revisión no se había elaborado el acta de finiquito del convenio de 
concertación. 

13-0-08100-02-0310-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo sucesivo, en los 
convenios de concertación suscritos con las diferentes instancias, se justifiquen plenamente 
las transferencias de recursos a las mismas y se evite contratar servicios a través de éstas, 
en observancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

13-0-08100-02-0310-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 23,490,974.51 pesos (veintitrés millones cuatrocientos noventa mil novecientos 
setenta y cuatro pesos 51/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria que ampare la aplicación de recursos por concepto de gastos de operación al 
amparo del Componente de Reconversión Productiva, dentro de los cuales se encuentran 
1,299,595.18 pesos (un millón doscientos noventa y nueve mil quinientos noventa y cinco 
pesos 18/100 M.N.) destinados al pago del costo de las transferencias bancarias a los 
productores beneficiarios de los apoyos, las cuales no se justifican, toda vez que en el Anexo 
Técnico del citado convenio, se estipuló que la encargada de la dispersión de los recursos a 
los productores sería la Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
Adicionalmente, a la fecha del cierre de la revisión (octubre de 2014), no se había elaborado 
el Acta de Finiquito del convenio de concertación celebrado con la Fundación Produce de 
Sinaloa, A.C. 

16. Se constató que el 12 de julio de 2013 la SAGARPA y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) suscribieron el "Programa Operativo de Cooperación 
Técnica, Operativa y Administrativa", al amparo del Acuerdo General de Cooperación 
Técnica y de Gestión de Proyectos, con sus respectivos convenios modificatorios, el cual 
tuvo una vigencia al 28 de marzo de 2014, cuyo objeto consistió en la cooperación técnica, 
operativa y administrativa para las acciones de supervisión del componente revisado. En el 
programa se estableció que los trabajos de supervisión del citado instituto, consistirían en la 
evaluación del desempeño de las instancias ejecutoras con el fin de verificar la correcta 
asignación de los apoyos y que los beneficiarios hubieran cumplido con los requisitos de 
viabilidad para el otorgamiento de los mismos, para lo cual se ministraron recursos por 
7,500.0 miles de pesos, de los cuales, para la evaluación del Componente de Reconversión 
Productiva, se asignaron  3,537.4 miles de pesos. 

Asimismo, en el citado programa operativo, se estipuló como Tasa Institucional Neta (TIN) el 
8.0% de los recursos asignados al IICA, lo que significa que de los 7,500.0 miles de pesos 
transferidos a dicho instituto, éste se reservaría 555.5 miles de pesos, lo que se traduce en 
una administración costosa y excesiva de los subsidios. 

Por último, para efectos de comprobar la realización de las acciones convenidas, se 
proporcionó el informe de supervisión del Componente revisado; sin embargo, no se cuenta 
con la evidencia que ampare la erogación de los recursos al amparo del presente Acuerdo.  
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13-0-08100-02-0310-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, a fin de que, en lo sucesivo, evite 
celebrar instrumentos de concertación que impliquen una administración costosa y excesiva 
de los subsidios. 

13-0-08100-02-0310-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por el 
monto de 3,537,369.79 pesos (tres millones quinientos treinta y siete mil trescientos 
sesenta y nueve pesos 79/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria que ampare la realización de las acciones convenidas con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura para la operación de "Programa 
Operativo de Cooperación Técnica, Operativa y Administrativa". 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 364,757.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 14 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente informe se emite el día 10 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada al Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.- 
Componente Reconversión Productiva 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 especifica 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, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Existe una diferencia por 308,604.0 miles de pesos entre el monto ejercido y la base de 
datos de los beneficiarios; faltan las actas de finiquito de dos convenios de concertación y 
uno de coordinación celebrados para la ejecución de igual número de proyectos 
estratégicos; se otorgaron apoyos sin contar con los elementos establecidos en la normativa 
para determinar la población objetivo; no se proporcionó evidencia del reintegro a la 
Tesorería de la Federación de recursos no ejercidos por 515.6 miles de pesos del proyecto 
“Apoyo para el establecimiento de forrajes de bajo riego en el estado de Durango durante el 
ciclo otoño invierno 2012 – 2013”; se pagaron 3,702.7 miles de pesos a beneficiarios que 
fueron beneficiados en dos proyectos sin demostrar la debida documentación que acredite 
la resiembra a la que estaban obligados; se efectuaron pagos en exceso por 20,177.3 miles 
de pesos; se pagaron apoyos a 19 servidores públicos por 249.3 miles de pesos que 
intervinieron en la dictaminación de las solicitudes, así como a 320 beneficiarios fallecidos 
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antes de la fecha de la solicitud de apoyos por 2,227.2 miles de pesos. Falta documentación 
comprobatoria por 29,281.2 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos que regulan, fundamentan o 
motivan las operaciones, a fin de conocer los antecedentes, misión, visión y 
atribuciones del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, en su 
Componente de Reconversión Productiva. 

2. Comprobar que las áreas involucradas en la operación del componente sujeto a 
revisión cuentan con manuales de Organización y de Procedimientos, y que éstos se 
encuentran actualizados, autorizados y difundidos y contemplan 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. Verificar que los recursos se ministraron a través de Cuentas por Liquidar Certificadas y 
que se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente. 

5. Verificar que los ahorros y economías que no se devengaron al cierre del ejercicio se 
concentraron en la TESOFE, de acuerdo con la normativa. 

6. Comprobar que se elaboraron los Convenios de Concertación y Coordinación entre la 
SAGARPA y las instancias ejecutoras para la operación del Componente de 
Reconversión Productiva, así como sus finiquitos correspondientes. 

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

8. Comparar la Base de Datos de los beneficiarios del Componente de Reconversión 
Productiva, con las de otros programas que opera la SAGARPA, a fin de verificar que 
hay una apropiada diversificación y cobertura de la población objetivo, en materia de 
atención a fenómenos hidrometeorológicos. 

9. Verificar que los servidores públicos de la SAGARPA que intervinieron en la atención, 
tramitación o resolución referente al Componente de Reconversión Productiva no 
recibieron apoyos por dicho concepto. 

10. Verificar la base de datos de defunciones que genera el Registro Nacional de Población 
e Identificación Personal, a fin de constatar que no se otorgaron apoyos del 
Componente de Reconversión Productiva a productores fallecidos antes de la solicitud 
de los apoyos. 

11. Verificar que los beneficiarios entregaron su solicitud y ejecutaron los proyectos 
conforme a la normativa, y constatar que la instancia ejecutora evaluó y dictaminó las 
solicitudes presentadas, conforme a los requisitos de elegibilidad y criterios de 
selección. 
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12. Constatar que los gastos de operación y evaluación destinados a las unidades 

responsables se apegaron conforme a lo establecido en la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura (DGFA); Dirección de Cultivos Básicos y 
Oleaginosas; Fundación PRODUCE de Sinaloa, A.C. y las Delegaciones Estatales de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en los estados 
de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Zacatecas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, Pár. 2; 54, 57, 75 
Fracs. I, IV, VII y IX, 77, Frac. II, Inc. b, Núm. I y II. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 7 
Frac. II; 64, 66, Fracs. I y III; 92, 175, 178 Par. 1 y 242. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 8 Frac. XI 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos; 2, 
Frac. III; 48, Pár. 1, fr. II; 54, Párs. 2 y 4; 58, Pár. último; 65 Fracs. IX, X y XI; 67 Fracs. X, 
XI, XIV, XV y XVII y 79 Pár. penúltimo de las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; etapas II, 
III, VI, VII y VIII de las Mecánicas Operativas para la operación del proyecto Apoyo al 
paquete tecnológico de Insumos y Sequías 2013; etapas III, VII, VIII y IX de la Mecánica 
Operativa para la operación del proyecto apoyo al paquete tecnológico de los 
productores de caña de azúcar para la zafra 2012-2013; etapas V, VI y VII de la 
Mecánica Operativa para la operación del proyecto apoyo a productores del estado de 
Sinaloa afectados por las heladas 2013; etapa II de la mecánica operativa "Proyecto 
pro-oleaginosas 2013"; etapa V de la mecánica operativa del "Proyecto Estratégico Pro-
Oleaginosas 2012"; clá. 5, núm. 2, fr. VII del Convenio de Concertación para los Gastos 
asociados de operación al amparo del Componente de "Reconversión Productiva" del 1 
de abril de 2013; clá. 5, núm. 2 Fracs. II, III y VIII del Convenio de Concertación suscrito 
entre la SAGARPA y la Fundación Produce de Sinaloa, A.C. y fase II del Manual de 
Supervisión de los Programas de la SAGARPA a cargo de la DGFA 2013. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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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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