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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 comprobar que el presupuesto asignado al citado 
proyecto, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 852,550.9 
Muestra Auditada 569,748.1 
Representatividad de la Muestra 66.8% 

Se revisaron 569,748.1 miles de pesos, que representan el 66.8% del total ejercido en el 
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo Compartido 
(PROVAR). 

Antecedentes 

El Subcomponente del PROVAR tiene como objetivo específico incrementar y modernizar la 
capacidad del manejo postproducción de las unidades económicas, mediante la inversión 
complementaria en equipamiento e infraestructura que permita la agregación de valor de 
los productos alimentarios.  

La población objetivo del PROVAR son las personas físicas y morales que se dediquen a 
actividades de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, que requieran diversificar 
y mejorar los procesos de agregación de valor de frutas, verduras, hortalizas, café, 
ornamentales productos pecuarios (excepto cárnicos) acuícolas y pesqueros. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, la DGLA operó con el Manual de Organización de la 
Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural de noviembre de 2002; 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 Organización de la DGLA de junio de 2014 se omitió la 
inclusión de una Dirección de Área de nueva creación. 
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13-0-08100-02-0311-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias, a efecto de que se actualice y difunda el Manual de 
Organización de la Dirección General de Logística y Alimentación. 

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", Programa Presupuestario S230 "Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura", clave presupuestaria 1KB “Manejo Postproducción”, fue de 350,000.0 
miles de pesos y durante el ejercicio se presentaron ampliaciones y reducciones por 
1,931,880.5 y 123,116.3 miles de pesos; respectivamente, por lo que resultó un presupuesto 
modificado de 2,158,764.2 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido. 

Cabe señalar que el Componente Manejo Postproducción se conforma por los 
Subcomponentes infraestructura Rastros TIF; FIMAGO; Proyectos Estratégicos de Alto 
Impacto; infraestructura para centros de acondicionamiento pecuario; Proyecto de 
Desarrollo de Laboratorios y PROVAR, este último objeto de la revisión. 

3. Para la operación del Componente Manejo Postproducción, la SAGARPA ministró 
recursos por 2,211,736.1 miles de pesos, a través de 18 Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC), de los que se reintegraron 52,971.9 miles de pesos, de donde resultó un presupuesto 
ejercido de 2,158,764.2 miles de pesos. 

Al respecto, se solicitó a la SAGARPA la integración del presupuesto ejercido en cada uno de 
los subcomponentes que integran el Componente Manejo Postproducción, quien informó 
que no contaba con información a nivel subcomponente, toda vez que el presupuesto 
asignado para el Componente revisado se incluye en una sola asignación presupuestal, por 
lo que los subcomponentes se determinan a la demanda y conforme a cada requerimiento 
de los productores, la SAGARPA lleva la clasificación de referencia a través de las instancias 
ejecutoras, siendo éstas, conforme a lo establecido en los Convenios de Colaboración, las 
que reportan la suma de los montos requeridos y ejercidos para cada uno de los 
subcomponentes.  

13-0-08100-02-0311-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de registro y control a fin de que, se cuente con la información 
que permita identificar el presupuesto ejercido en cada uno de los subcomponentes que 
conforman el Componente Manejo Postproducción. 

4. Toda vez que no se contó con la información presupuestaria en la que se pudiera 
identificar el monto ejercido del Subcomponente PROVAR, se solicitó a la SAGARPA la base 
de datos de los beneficiarios del citado subcomponente, la cual asciende a un monto de 
852,550.9 miles de pesos, ejercido en 32 entidades federativas, de los cuáles 691,380.7; 
47,258.1 y 113,912.1 miles de pesos corresponden al FIRCO, FIRA y FND, respectivamente. 
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Al respecto, del análisis a la base de datos de las citadas instancias ejecutoras se comprobó 
que, en lo general, los apoyos se otorgaron conforme a los montos establecidos en las 
ROPSAGARPA. 

5. En el análisis de la normativa que regula el Subcomponente PROVAR, se identificó 
que para efectos de recibir los apoyos, los beneficiarios deben acreditar, entre otras cosas, 
la propiedad del predio o, en su caso, su legal posesión mediante instrumentos jurídicos 
tales como contratos de arrendamiento, de comodato o de usufructo, por un mínimo de 5 
años; sin embargo, éstos sólo comprueban la ocupación temporal del predio, por lo que se 
considera que en tales casos no deberían otorgarse recursos federales para la construcción 
de bienes inmuebles necesarios para la operación del agronegocio; toda vez que, al término 
de la vigencia de los mismos, los predios quedarán finalmente en poder de su propietario, 
tal como se observó en un proyecto revisado y que se menciona en el resultado número 6 
de este informe.  

Tampoco establecen los plazos para la ejecución de los proyectos y número de prórrogas 
máximas a autorizar, toda vez que en la Mecánica Operativa se indica que la Instancia 
Ejecutora podrá otorgarlas, siempre que no excedan la mitad del plazo autorizado 
originalmente; por lo que existen proyectos que se ejecutan en más de un año, como se 
precisa en los resultados 6 y 7. 

Por último, se comprobó que los apoyos se otorgan en una sola ministración, y no se tiene 
estipulado como condicionante para la ministración de los recursos la comprobación por 
parte del beneficiario de la aplicación de los recursos y de los avances de los proyectos; lo 
anterior, no obstante que en algunos casos, se han presentado irregularidades en su 
ejecución. 

13-0-08100-02-0311-01-003   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 Mecánicas Operativas, que regula el Subcomponente del 
Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido 
o el Programa que lo sustituya, se establezcan y definan los criterios necesarios a efecto de 
garantizar que los apoyos otorgados para la construcción de infraestructura, se realice en 
predios que sean propiedad de las organizaciones beneficiarias y con esto evitar el riesgo de 
que dicha infraestructura quede finalmente en poder del propietario; asimismo, emitir los 
criterios para el establecimiento máximo de prórrogas y vigencia que tengan por objeto la 
ampliación de los proyectos y para que se evalúe la conveniencia de realizar los apoyos en 
ministraciones parciales, sujetas a la comprobación de los avances físicos y financieros 
respectivos. 

6. Con objeto de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a los 
beneficiarios, se efectuaron visitas a la Gerencia Estatal del FIRCO en Yucatán (GEFY); la 
Agencia de Crédito Rural “C” de Mérida, adscrita a la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (AGCMFND), y la Agencia Mérida de Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (AMFIRA), en las que revisaron 13 proyectos por 
40,121.3 miles de pesos, detectándose irregularidades por 14,590.0 miles de pesos en 
nueve de ellos, todas atribuibles a la GEFY, en virtud de lo siguiente: 
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Respecto del proyecto con número de folio VA-YUC-13-000514, apoyado con 840.0 miles de 
pesos por concepto de infraestructura consistente en la construcción de una nave industrial 
y 4,120.0 miles de pesos en equipamiento para la producción, selección, procesamiento y 
comercialización de salsas de chile habanero, la construcción de la nave industrial se realizó 
sobre un predio cuyo propietario hizo efectiva la cláusula del contrato de comodato 
referente a la devolución del mismo, situación que originó iniciar nuevamente la obra en 
otro predio, del que tampoco se acreditó su propiedad; al respecto, el beneficiario 
argumentó que acordó con los propietarios del predio firmar un contrato de arrendamiento 
en donde se desarrolló la obra originalmente; sin embargo, en la visita realizada por la GEFY 
el 4 de diciembre de 2014, constató que el inmueble se encuentra ocupado por una 
empresa automotriz y que no se ha formalizado el contrato de arrendamiento; asimismo, no 
identificó equipo o maquinaria relacionada con el proyecto. 

Por lo anterior, la GEFY informó que solicitará por escrito al beneficiario la aclaración de 
estos hechos y la aportación de pruebas que estime pertinentes, o en caso contrario, el 
reintegro de los recursos a la TESOFE. 

Cabe destacar que la instancia ejecutora dictaminó favorable la solicitud del beneficiario de 
ampliar 6 meses el calendario de ejecución de las acciones originalmente pactadas a 9 
meses, por lo que se autorizó un plazo de 15 meses para su conclusión. 

13-3-08I6L-02-0311-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,960,000.00 pesos (cuatro millones novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), 
por el apoyo otorgado al beneficiario del proyecto con folio núm. VA-YUC-13-000514, por 
concepto de infraestructura y equipamiento, toda vez que la construcción de la nave 
industrial contemplada en el proyecto se realizó en un predio cuyo propietario hizo efectiva 
la cláusula del contrato de comodato referente a la devolución del mismo, lo que ocasionó 
que se iniciara una nueva construcción en un predio del que tampoco se acreditó su legal 
propiedad; asimismo, no se localizó el equipo adquirido con recursos federales. 

7. En el análisis del proyecto con número de folio VA-YUC-13-000507, por concepto de 
infraestructura y equipamiento para la Industrialización de flor de jamaica, apoyado con 
4,995.2 miles de pesos, se observó lo siguiente: 

a) En la visita del personal auditor al proyecto (septiembre de 2014), no se localizaron 4 
bienes adquiridos con recursos federales por 2,210.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, con posterioridad a la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la GEFY realizó una visita de supervisión y verificación, en 
la que determinó que seis equipos por 3,168.2 miles de pesos presentan evidencia de 
no ser equipos nuevos, y dos por 777.0 miles de pesos no fueron localizados. 

b) Para los efectos de acreditar la legal posesión del predio, el beneficiario presentó un 
contrato de comodato, en el que se estipuló que el comodante podrá exigir la 
devolución del predio a la parte comodataria en cualquier tiempo; situación que puede 
originar el desalojo del predio por parte del beneficiario, no obstante que en éste se 
construyó una nave de almacenamiento por un monto de 1,050.0 miles de pesos 
federales. 
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Cabe destacar que la instancia ejecutora dictaminó como favorable la solicitud del 
beneficiario de ampliar 6 meses el calendario de ejecución de las acciones originalmente 
pactadas a 9 meses, por lo que se autorizó un plazo de 15 meses para su conclusión. 

13-3-08I6L-02-0311-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,945,200.00 pesos (tres millones novecientos cuarenta y cinco mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.), correspondientes al costo de 8 bienes adquiridos con el apoyo 
otorgado al beneficiario del proyecto con folio núm. VA-YUC-13-000507, toda vez que la 
Gerencia Estatal del FIRCO en Yucatán, en su visita de supervisión y verificación efectuada 
con motivo de la auditoría, determinó que seis equipos presentaban evidencia de no ser 
equipos nuevos y dos no fueron localizados. 

8. Del proyecto con número de folio VA-YUC-13-000157, por concepto de 
equipamiento de una fábrica para elaborar una línea de producción de jugos, apoyado con 
3,196.1 miles de pesos, se constató que se encuentra finiquitado; sin embargo, aun cuando 
la parte correspondiente al apoyo federal se encuentra debidamente soportada en 9 
facturas, la aplicación de los recursos aportados por el beneficiario por un total de 8,191.7 
miles de pesos, se encuentra respaldada con notas de venta, lo que se considera irregular 
toda vez que carecen de validez fiscal. 

13-3-08I6L-02-0311-01-001   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca los mecanismos de control y de 
supervisión necesarios, a fin de verificar que la documentación comprobatoria presentada 
por los beneficiarios, para comprobar la aplicación de los recursos correspondientes a su 
contrapartida cumpla con los requisitos fiscales señalados en la ley de la materia. 

9. Del proyecto con número de folio VA-YUC-13-000903, por concepto de 
infraestructura y equipamiento para adecuaciones a una planta de proceso de miel de 
abeja, por un importe de apoyo de 569.3 miles de pesos, la organización, para acreditar la 
legal posesión del predio, presentó un contrato de arrendamiento inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio de Yucatán (RPPCY), cuyo propietario es a su vez el 
representante legal de la organización; además, en consulta efectuada al RPPCY, se informó 
que el predio tiene una hipoteca a favor de una institución bancaria; por lo que en caso de 
incumplimiento del beneficiario en el pago de la deuda, éste pasará a ser propiedad de 
dicha institución. 

13-3-08I6L-02-0311-01-002   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca los mecanismos de control y de 
supervisión necesarios a fin de verificar que los solicitantes de los apoyos acrediten que la 
propiedad del predio en el que se realizarán los proyectos esté libre de gravamen. 

10. Se constató que el proyecto con folio número VA-YUC-13-000408 apoyado con 
4,978.5 miles de pesos, por concepto de equipamiento para la adquisición e instalación de 
equipos para una planta de 810 toneladas para procesar mariscos, el cual debió concluirse a 
más tardar el 30 de septiembre de 2014, en la fecha de la visita realizada por el personal 
auditor, no se habían instalado diversos equipos.  
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Al respecto la entidad fiscalizada informó que se amplió la vigencia del convenio hasta el 30 
de enero de 2015, debido a la temporada de pulpo, lo que no ha permitido la instalación de 
dichos equipos. 

Para efectos de constatar las operaciones efectuadas entre el beneficiario y el proveedor, el 
personal auditor visitó el domicilio de la empresa que supuestamente expidió la factura, la 
cual no fue localizada. Asimismo, se solicitaron a la CNBV los estados de cuenta bancarios de 
la citada empresa en los cuales no se identificó el depósito del beneficiario por el pago de 
los equipos, y de acuerdo con la información proporcionada por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) la actividad económica que tiene registrada ante el SAT está 
relacionada con la construcción, no obstante que los equipos facturados son una selladora 
industrial al alto vacío, charolas de acero inoxidable, así como neveras, contenedores y 
tarimas de plástico, por un monto de apoyo federal de 703.5 miles de pesos. 

13-0-06E00-02-0311-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes número 
PCO120619MBA que en su calidad de proveedor vendió equipamiento al beneficiario del 
proyecto de inversión con número de folio VA-YUC-13-000408, por un monto total de 
2,331.6 miles de pesos, en el que se incluyen 703.5 miles de pesos federales, con la finalidad 
de que constate el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que en la visita 
domiciliaria realizada por el personal auditor, no fue localizada. 

13-3-08I6L-02-0311-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 703,500.00 pesos (setecientos tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), en virtud 
de que no se acreditaron las operaciones realizadas por el beneficiario del proyecto con 
folio número VA-YUC-13-000408, con su proveedor de una selladora industrial al alto vacío; 
charolas de acero inoxidable; neveras; contenedores y tarimas de plástico, toda vez que, no 
se identificó en los estados de cuenta proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores el pago de los equipos; además de que de acuerdo con la información provista por 
el Servicio de Administración Tributaria, la actividad económica del proveedor está 
relacionada con la construcción. 

11. Del proyecto con folio número VA-YUC-13-000393 apoyado con 4,915.0 miles de 
pesos, por concepto de equipamiento e infraestructura para procesar 696 toneladas para 
productos del mar, en la visita realizada al proyecto por el personal auditor se constató que 
la construcción de la planta industrial cuenta con un avance significativo; sin embargo, a la 
fecha de la conclusión de los trabajos de auditoría el beneficiario no había entregado la 
documentación comprobatoria por 3,859.4 miles de pesos federales, no obstante que el 
convenio de concertación modificatorio venció el 11 de noviembre de 2014. 

Al respecto, el beneficiario manifestó que no contaba con las facturas, en virtud de que sólo 
había dado anticipos a los proveedores tanto de la construcción como de los equipos; sin 
embargo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 29 del Código Fiscal de la 
Federación y 76, fracción III, de la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR), los proveedores 
están obligados a expedir facturas, independientemente de la forma de pago, por lo que su 
argumento no es válido. 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
13-3-08I6L-02-0311-01-003   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca sus mecanismos de control y 
supervisión a efecto de garantizar que los beneficiarios de los apoyos de los programas a su 
cargo o en la modalidad de instancia ejecutora entreguen en tiempo y forma la 
documentación comprobatoria de la aplicación de los apoyos y para que en caso de que se 
autorice la ampliación en la ejecución de las acciones se suscriban oportunamente las 
adendas de los Convenios de Concertación. 

13-3-08I6L-02-0311-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,859,413.79 pesos (tres millones ochocientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos trece pesos 79/100 M.N.), en virtud de la falta de documentación 
comprobatoria de los recursos otorgados al beneficiario del proyecto con folio número VA-
YUC-13-000393, para el concepto de equipamiento del Subcomponente del Proyecto de 
Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR), 
en la Gerencia Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido en Yucatán. 

12. Del proyecto con folio número VA-YUC-13-000460 apoyado con 698.2 miles de 
pesos, por concepto de equipamiento especializado para el procesamiento (fileteado de 
pescados y eviscerado de pulpo), empacado al alto vacío y congelado de especies de escama 
y de pulpo, se constató la erogación del apoyo mediante facturas; sin embargo, aún cuando 
se reportó haberlo concluido el 7 de febrero de 2014; en la visita realizada por el personal 
auditor no se localizaron en el sitio del proyecto 4 mesas de acero inoxidable y una máquina 
para empaque de alto vacío. Al respecto, el beneficiario informó que debido a los trabajos 
de ampliación de la empacadora se encontraban en un lugar distinto, por lo que los citados 
bienes fueron exhibidos posteriormente; constatándose además que no se encontraban en 
uso y presentaban características de oxidación. 

En las mismas condiciones se encuentran una máquina para tratamiento de agua de ozono 
(la cual no estaba en funcionamiento); un patín hidráulico, dos neveras y tres básculas de 
acero inoxidable. 

Al respecto, el beneficiario y el proveedor manifestaron que la oxidación se debe al exceso 
de salinidad, puesto que la ubicación del proyecto se encuentra cerca del mar; asimismo, la 
entidad fiscalizada proporcionó memoria fotográfica de la visita de supervisión y verificación 
realizada con posterioridad a la presentación de resultados finales, en la que se observa que 
los equipos presentan características de oxidación, por lo que se presume que no son 
equipos nuevos; por otra parte, proporcionó el análisis de equipos emitido por el Instituto 
Tecnológico de Mérida, en el que se determinó, mediante método de observación, que 
dicho desgaste corresponde al tiempo de adquisición (abril de 2013); no obstante, no se 
acredita la calidad de perito especializado en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, no se acreditó que los seis equipos fueran nuevos por un 
importe de 121.8 miles de pesos. 

13-3-08I6L-02-0311-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 121,782.00 pesos (ciento veintiún mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 
M.N.), correspondiente al costo del equipo, adquirido por el beneficiario del proyecto con 
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folio número VA-YUC-13-000460 de los que no se acreditó que fueran nuevos, toda vez que 
los mismos presentan características de oxidación, por lo que se presume que se trata de 
equipo usado. 

13. Del proyecto con folio número VA-YUC-13-000877 apoyado con 5,000.0 miles de 
pesos, por concepto de equipamiento e infraestructura para la selección y empaque de chile 
habanero, se observó que hubo un cambio respecto a la ubicación del predio por lo que el 
personal auditor realizó la visita al nuevo predio en la que se observó que no estaba 
concluida la nave industrial, aunado a que no se localizó en el expediente la documentación 
comprobatoria que evidencie la erogación del recurso. 

Al respecto, la GEFY proporcionó la documentación comprobatoria por 3,999.9 miles de 
pesos, por lo que quedó pendiente de comprobar un monto de 1,000.1 miles de pesos. 

Cabe señalar, que se suscribió un segundo convenio de concertación modificatorio con 
vigencia al 9 de marzo de 2015. 

13-3-08I6L-02-0311-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,000,100.00 pesos (un millón cien pesos 00/100 M.N.), en virtud de la falta de 
documentación comprobatoria del apoyo otorgado al beneficiario del proyecto con folio 
número VA-YUC-13-000877, en el concepto de equipamiento otorgados por parte del 
Subcomponente del Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas 
de Riesgo Compartido (PROVAR) a través de la Gerencia Estatal del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido en Yucatán. 

14. Del proyecto con folio número VA-YUC-13-000928 apoyado con 3,631.3 miles de 
pesos, por concepto de equipamiento para 6 centros de acopio de miel en diferentes 
municipios, referente a su acreditación de la propiedad, se constató que sólo uno está 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de los cinco restantes no se proporcionaron 
los contratos de comodato respectivos, por lo que no se pudo constatar el antecedente de 
dichos registros. 

13-9-08I6L-02-0311-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido 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 el proyecto con número de folio número VA-YUC-13-000928, sin contar con los 
contratos de comodato respectivos, referente a la acreditación de 5 centros de acopio, del 
que no se pudo constatar el antecedente ante el Registro Público de la Propiedad. 

15. Se solicitó al FIRCO la relación de los proyectos del Subcomponente PROVAR que 
presentaron irregularidades, e informó que, entre otras, 11 beneficiarios no remitieron los 
informes de avance físico financiero; existen incumplimientos de los calendarios de 
ejecución establecidos; y se presentó documentación comprobatoria que no cumple con los 
requisitos fiscales; sin que a la fecha del cierre de la auditoría (diciembre de 2014) se 
presentara evidencia de la devolución de los recursos otorgados por un importe de 31,761.1 
miles de pesos. 
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Asimismo, informó que radicó al área jurídica los expedientes de los citados proyectos para 
los efectos legales correspondientes, de los cuales en ocho casos determinó la acción legal 
para la recuperación de los recursos, de uno no contó con los elementos para continuar con 
el proceso jurídico y de los dos restantes se encuentra pendiente la resolución legal o 
administrativa. 

13-3-08I6L-02-0311-01-004   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido fortalezca los mecanismos de control y de 
supervisión, a efecto de que se verifique que los beneficiarios de los apoyos de los 
programas a su cargo, cumplan con todas las disposiciones establecidas en la normativa 
para la solicitud, ejecución y comprobación de los recursos. 

16. Como consecuencia de la visita efectuada a la Agencia Mérida de Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (AMFIRA), y con la revisión del proyecto con folio 
número PVR2013YC05001 apoyado con 2,000.0 miles de pesos, por concepto de 
equipamiento para selección y empaque de Hortalizas, se constató que la vigencia del 
Convenio de Concertación era hasta el 9 de diciembre de 2013, sin embargo, la carta 
finiquito se suscribió el 1 de abril de 2014. Al respecto, el beneficiario manifestó que se 
debió a que todavía estaba finiquitando los pagos con los proveedores. 

Por lo anterior, la Dirección de Promoción de Negocios del FIRA, instruyó a las Direcciones 
Regionales, que en caso, de no cumplir con el calendario de ejecución establecido en los 
Convenios de Concertación, se formalicen en lo sucesivo, los convenios modificatorios a la 
ampliación del plazo originalmente convenido; por lo que la observación se considera 
solventada. 

17. Se constató que a la fecha de la conclusión de los trabajos de auditoria, no se habían 
suscrito los finiquitos correspondientes a 52 proyectos, de los cuales 51 por 153,156.6 miles 
de pesos corresponden al FIRCO y uno por 2,734.9 miles de pesos a la FND. Cabe señalar 
que la vigencia de algunos de los proyectos concluye en el ejercicio 2015. 

13-1-06HAN-02-0311-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,734,949.70 (dos millones setecientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta 
y nueve pesos 70/100 M.N.) por la falta de elaboración del cierre finiquito de un Convenio 
de Concertación celebrado con un beneficiario del estado de Sinaloa, el cual fue apoyado 
con recursos del Subcomponente del Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios 
con Esquemas de Riesgo Compartido. 

13-3-08I6L-02-0311-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 153,156,555.00 pesos (ciento cincuenta y tres millones ciento cincuenta y seis mil 
quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por la falta de elaboración de las actas de 
cierre finiquito de 51 Convenios de Concertación celebrado con el mismo número de 
beneficiarios del Subcomponente del Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios 
con Esquemas de Riesgo Compartido, en 18 entidades federativas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 170,481.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 14 restante(s) 
generó(aron): 7 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el día 5 de diciembre 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 Proyecto de Apoyo al 
Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido "PROVAR", cuyo 
objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el presupuesto asignado al 
citado proyecto, 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 que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: la construcción de una nave industrial se realizó sobre un 
predio cuyo propietario hizo efectiva la cláusula del contrato de comodato referente a la 
devolución del mismo, lo que originó el inicio de la construcción en otro predio del que 
tampoco acreditó su legal propiedad, el cual a la fecha de la visita del personal auditor 
presentaba un avance mínimo, aunado a que no se localizó equipamiento alguno adquirido 
por un total de 4,960.0 miles de pesos. No se localizaron bienes por 777.0 miles de pesos. 
Falta de documentación comprobatoria por 4,859.5 miles de pesos. Compra de equipo 
usado por 3,290.0 miles de pesos. Un beneficiario no acreditó las operaciones efectuadas 
con el proveedor por la compra de equipo por 703.5 miles de pesos y la falta de elaboración 
de 52 actas de cierre finiquito de los Convenios de Concertación por un importe total de 
155,891.5 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos que regulan, fundamentan o 
motivan las operaciones del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, Componente Manejo Postproducción, en su Subcomponente PROVAR, 
a fin de conocer los antecedentes, misión, visión y atribuciones. 

2. Comprobar que las áreas involucradas en la operación del Subcomponente sujeto a 
revisión, cuenten con 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. 
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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 la ministración de recursos se efectuó a través de Cuentas por Liquidar 
Certificadas y que se cuente con la documentación justificativa y comprobatoria 
correspondiente. 

5. Verificar que los ahorros y economías que al cierre del ejercicio no se devengaron se 
concentraron en la TESOFE. 

6. Comprobar que se elaboraron los Convenios de Colaboración entre la SAGARPA y las 
instancias ejecutoras para la operación del Subcomponente PROVAR, así como sus 
finiquitos correspondientes. 

7. Analizar la Base de Datos de los beneficiarios del Subcomponente del PROVAR, a fin de 
verificar que los apoyos se otorgaron conforme a la normativa aplicable. 

8. Verificar que los beneficiarios entregaron su solicitud y ejecutaron los proyectos 
conforme a la normativa aplicable; así como constatar que las instancias ejecutoras, 
evaluaron y dictaminaron las solicitudes presentadas, conforme a los requisitos de 
elegibilidad y criterios de selección. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Logística y Alimentación de la SAGARPA (DGLA); el Fideicomiso de 
Riesgo Compartido (FIRCO) y su Gerencia Estatal en Yucatán (GEFY); la Dirección Ejecutiva 
de Atención y Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales y la Agencia de 
Crédito Rural “C” de Mérida, ambas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero; la Subdirección de Productos Financieros y la Agencia Mérida, 
ambas de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 

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. 45, Pár. cuarto; 75 
Frac. VIII y 77, Frac. II, Inc. b, numeral VI. 

3. Código Fiscal de la Federación: Art. 29. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 76, Frac. III. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA, arts. 17, Frac. II, inc. a), sub. i); 58, Frac. II; 
59 y 62; Lineamientos del Componente Manejo Postproducción, art. 4 Frac. II; 
Mecánica Operativa del Componente Manejo Postproducción 2013, Apts. 2.2.1, Pár. 
último; 2.2.2, doctos. grles. núm. 1; 3.7.5 y 3.8.1; Convenios de Concertación celebrado 
entre las Instancias Ejecutoras y los beneficiarios, Clá. 6, núms. 2 y 7; Clá. 7 núms. 2 y 
11; Clá. 10 y Clá. 11. 
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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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