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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Fideicomiso de 
Administración e Inversión para el Establecimiento y Operación de los Fondos de Apoyo a la 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se ejerció, registró y comprobó conforme a 
los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 152,579.2   
Muestra Auditada 54,309.6   

Representatividad de la Muestra 35.6%   

Antecedentes 

Como consecuencia de notas periodísticas, se ha detectado que al interior del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) existe opacidad en el ejercicio de 
los recursos, circunstancias que han generado la presentación de denuncias que evidencian 
la retención indebida de recursos destinados a la ejecución y desarrollo de proyectos 
científicos en materia forestal, agrícola y pecuaria, y resulta importante destacar que con los 
resultados obtenidos de auditorías practicadas, se detectaron como principales 
irregularidades el que no contaba con indicadores que permitieran evaluar el desempeño en 
los programas presupuestarios, así como también carecía de un sistema de costos por 
proyecto de investigación, entre otras.  

Resultados 

1. Con la revisión de las actas de reunión ordinarias y extraordinarias del Comité 
Técnico y de Administración de Fondos del Fideicomiso de Administración e Inversión del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) del 2013, se 
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conoció que el instituto presentó sus proyectos para análisis y dictamen del comité técnico 
en sesiones ordinarias y extraordinarias del 11 y 12 de enero, 30 de abril, y 14 de agosto de 
2013. Dicho comité aprobó recursos para 18 proyectos por la cantidad de 54,309.6 miles de 
pesos, los cuales fueron seleccionados para su revisión. 

Por lo anterior, el INIFAP suscribió convenios y contratos con diversas organizaciones y 
entidades para desarrollar e incrementar la productividad a través de resultados 
experimentales en la ejecución de proyectos de investigación y transferencia de tecnología, 
por la cantidad de 54,309.6 miles de pesos, y en los cuales se estableció la forma en que se 
haría la entrega de los recursos aprobados por el comité. 

Los proyectos aprobados se muestran en el cuadro siguiente: 

 

PROYECTOS APROBADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS POR EL 
COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN 

(Miles de pesos) 
 

Nombre del Proyecto Registro SIGI 
Monto 

Autorizado 

Modernización del Campo Experimental INIFAP Tecomán, 
Colima, Segunda Parte. 

12375632044 3,890.3 

Manejo de la Enfermedad Huanglongbing (Hlb) Mediante el 
Control de Poblaciones del Vector Diaphorina Citri (Hemiptera: 
Psyllidae) El Psilido Asíatico de los Cítricos. 

129491461 4,371.8 

Validación de Tecnología para Mejorar la Productividad del 
Aguacate "Hass" en Michoacán. 

13442719299 4,705.4 

Servicio para Inventario Nacional Forestal y de Suelo 2012. 0.0.1-009-2-0-0.1-3 2,617.6 

Generación y Validación de Tecnologías de Manejo Integrado 
de la Escama (Hemiptera: Diaspidae) para Incrementar 
Rentabilidad del Mango en México. 

12561719852 2,576.6 

Mantenimiento de Infraestructura y Equipo de Transporte 
para la Investigación en los Campos Experimentales. 

S/N de control 2,257.6 

Manejo Postcosecha del Mango para exportación: Técnicas 
para Alargar la Vida de Anaquel, determinación por el daño 
por Frío e Hidrotérmico y Diagnóstico Pitting. 

16313232102 1,846.5 

Desarrollo y Evaluación de Tecnología para el Manejo 
Sustentable del Huanglongbing (Candidatus Liberibacter) y su 
Vector (Diaphorina Citri), en los Cítricos Ácidos del Pacífico de 
México. 

9293114829 2,784.0 

Fortalecimiento del laboratorio de biotecnología vegetal del 
campo experimental Huimanguillo para estudios de clonación 
masiva in vitro de especies tropicales de interés comercial en 
el estado de Tabasco. 

1120519309 980.0 
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Nombre del Proyecto 
Registro SIGI 

Monto 
Autorizado 

Mejoramiento de la productividad, competitividad y 
sustentabilidad de la cadena productiva de leche de bovino en 
México. 

1318392121 11,051.3 

Contrato de servicios para instalar la Unidad Técnica 
Especializada Agrícola. 

S/N de control 5,959.3 

Identificadores de calidad en la cadena de producción de 
carne fresca en México. 

1153591230 3,000.0 

Validación del cultivo de KENAF (hibiscus cannabinus) como 
alternativa forrajera en condiciones de riego y temporal en la 
zona centro de Sinaloa. 

13155215485 252.4 

Manejo integrado de barrenadores de la caña de azúcar en 
México. 

14475524589 1,810.6 

Producción y venta de semillas. S/N de control 1,498.6 

Potencial productivo y estrategias de transformación de la 
actividad productiva agrícola del estado de Colima. 

10225531396 1,400.0 

Identificación, caracterización y manejo del síndrome del 
colapso de las colonias de abejas (CCD) en Morelos. 

1317362189 2,160.3 

Sistema de alerta temprana de eventos climáticos extremos 
para el sector agropecuario. 

1174622861 1,147.3 

TOTAL  54,309.6 

Fuente: Actas de Reunión Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico y de Administración de Fondos del Fideicomiso de Administración 
e Inversión y, Anexos Técnicos. 

 

Con el análisis de la información del contrato de Fideicomiso número 2000-7 de 
Administración e Inversión, para el Apoyo de los proyectos de Integración Científica y 
Desarrollo Tecnológico para incrementar la producción forestal, agrícola y pecuaria, 
consistente en pólizas cheque, transferencias y SPEI, proporcionada por la Dirección de 
Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas del INIFAP, se determinó que se transfirieron 
recursos durante el ejercicio de 2013 correspondientes a 4 proyectos por un monto de 
7,032.1 miles de pesos que se entregaron a los Centros de Investigación Regionales, de los 
cuales se ejercieron en el desarrollo de los proyectos la cantidad de 6,451.1 miles de pesos; 
de la diferencia, por 581.0 miles de pesos, no se proporcionó la documentación 
comprobatoria de su aplicación ni el entero al Fondo del Fideicomiso de Administración e 
Inversión del INIFAP. 
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MONTO NO EJERCIDO DE LOS PROYECTOS APROBADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 

AGRÍCOLAS Y PECUARIAS  

(Miles de pesos)  

Nombre del Proyecto Registro SIGI 
Recursos 

Transferidos 
a los CR 

Monto 
ejercido 

Monto 
no 

ejercido 

Desarrollo y Evaluación de Tecnología para el Manejo Sustentable del 
Huanglongbing (Candidatus Liberibacter) y su Vector (Diaphorina Citri), en 
los Cítricos Ácidos del Pacífico de México. 

9293114829 2,808.8 2,690.3 118.5 

Validación del cultivo de KENAF (hibiscus cannabinus) como alternativa 
forrajera en condiciones de riego y temporal en la zona centro de Sinaloa. 

13155215485 252.4 111.4 141.0 

Manejo integrado de barrenadores de la caña de azúcar en México. 14475524589 1,810.6 1,752.1 58.5 

Identificación, caracterización y manejo del síndrome del colapso de las 
colonias de abejas (CCD) en Morelos. 

1317362189 2,160.3 1,897.3 
263.0 

TOTAL  7,032.1 6,451.1 581.0 

Fuente: Actas de Reunión Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico y de Administración de Fondos del Fideicomiso de Administración e Inversión y, Anexos 
Técnicos. 

 

13-1-08JAG-12-0460-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
implemente los procesos y sistemas de control necesarios que permitan identificar el estado 
que guardan los recursos no ejercidos al término del ejercicio fiscal, y en su caso que 
permitan, su reintegro al fondo. 

13-1-08JAG-12-0460-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 580,926.25 pesos (quinientos ochenta mil novecientos veintiséis pesos 25/100 
M.N.) por no presentar la documentación comprobatoria de su aplicación ni el entero al 
Fondo del Fideicomiso de Administración e Inversión del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

2. Con el análisis de la información proporcionada por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se identificaron 4 convenios y 
contratos de colaboración, que celebraron con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, asociaciones civiles y personas morales, para la ejecución de 
diversos proyectos científicos y tecnológicos, de los cuales según pólizas de egresos 
proporcionadas se ejercieron recursos por 10,731.8 miles de pesos en el desarrollo de los 
proyectos; sin embargo, únicamente se presentó documentación comprobatoria de la 
aplicación de los recursos por 9,480.5 miles de pesos; de la diferencia, por 1,251.3 miles de 
pesos, no se presentó documentación comprobatoria que sustenta la aplicación de los 
recursos. 
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Nombre del Proyecto Registro SIGI Monto 
ejercido 

Monto 
comprobado 

Monto no 
comprobado 

Manejo postcosecha del mango para exportación: técnicas 
para alargar la vida de anaquel, determinación por el daño 
por frío e hidrotérmico y diagnóstico pitting. 

16313232102 640.5 

 

534.9 105.6 

Contrato de servicios para instalar la Unidad Técnica 
Especializada Agrícola. 

S/N 6,038.4 6,008.3 30.1 

Producción y venta de semillas. S/N 2,031.5 1,867.2 164.3 

Identificación, caracterización y manejo del síndrome del 
colapso de las colonias de abejas (CCD) en Morelos. 

1317362189 2,021.4 1,070.1 951.3 

TOTAL  10,731.8 9,480.5 1,251.3 

Fuente: Actas de Reunión Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico y de Administración de Fondos del Fideicomiso de Administración e Inversión y, Anexos 
Técnicos. 

 

13-1-08JAG-12-0460-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
implemente mecanismos de supervisión para que en lo subsecuente se tenga un mejor 
registro y control de la documentación comprobatoria que permita identificar los recursos 
ejercidos de los proyectos desarrollados y convenidos de conformidad con los contratos y 
convenios suscritos. 

13-1-08JAG-12-0460-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,251,285.94 pesos (un millón doscientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y 
cinco pesos 94/100 M.N.) por no presentar la documentación comprobatoria que sustente 
la aplicación de los recursos, ni el reintegro al Fondo del Fideicomiso de Administración e 
Inversión del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

3. En la revisión a la documentación e información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en relación con el 
proyecto denominado Instalación de la Unidad Técnica Especializada Agrícola, se observó 
que el 05 de noviembre de 2012, celebró con la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro un contrato que tuvo por objeto la prestación de servicios para la instalación de la 
Unidad Técnica Especializada Agrícola (UTEA) con fines de capacitación y transferencia de 
tecnología por un monto de 8,441.1 miles de pesos, por conducto del Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal. Dicho contrato, se celebró por 
adjudicación directa a través del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, con una vigencia al 31 de diciembre de 2013, y el INIFAP se 
comprometió a prestar los servicios con sus propios recursos humanos, técnicos y 
materiales. 
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Durante el ejercicio 2013, se constató que el INIFAP, a través del Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal, ejerció recursos por 6,038.4 miles de 
pesos, y se observó que subcontrató a cuatro personas morales y dos personas físicas por 
un total de 4,511.1 miles de pesos, para el desarrollo del proyecto, que representó el 74.7 % 
del monto ejercido, en contravención del artículo 4, párrafo segundo, del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

13-1-08JAG-12-0460-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en lo 
subsecuente, se ajuste al párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento a efecto de 
transparentar y evitar la opacidad en las contrataciones con terceros que realice para 
cumplir con los objetivos de los contratos o convenios de colaboración suscritos con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

13-9-08JAG-12-0460-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 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 suscribieron un contrato con la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, sin que el INIFAP contara con la capacidad técnica, material y humana para 
la realización del objeto del  contrato, toda vez que subcontrató el 74.7% de los servicios. 

4. En relación con el proyecto número 1318392121 denominado mejoramiento de la 
productividad, competitividad y sustentabilidad de la cadena productiva de leche de bovino 
en México, financiado por el Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA, durante el periodo del 22 
de octubre del 2010 al 22 de octubre del 2013, se conoció que el 21 de septiembre de 2010 
se celebró un convenio de asignación de recursos con Nacional Financiera, S.N.C., institución 
fiduciaria en el fideicomiso público de administración e inversión denominado Fondo 
Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y 
Recursos Fitogenéticos, por un monto de 43,174.0 miles de pesos, del cual se constató que 
se liberaron recursos a los campos experimentales de La Laguna y Centro Altos de Jalisco en 
el año 2013, por 11,051.3 miles de pesos; y para la comprobación de la tercera etapa, se 
presentaron pólizas de cheques y transferencias bancarias. 

Respecto de la comprobación de la aplicación de los recursos, INIFAP presentó la 
documentación comprobatoria respectiva; sin embargo, se observó que durante abril de 
2013 se cubrieron pagos por 1,839.3 miles de pesos a 6 universidades públicas y una 
asociación civil por la prestación de servicios y actividades para la etapa 3 del citado 
proyecto, de los cuales se encuentran amparados sólo en las facturas o recibos emitidos en 
estas universidades y la asociación civil, por lo que carecen de la documentación justificativa 
correspondiente, así como de los entregables respectivos de la erogación realizada, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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PAGOS EFECTUADOS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ASOCIACIÓN CIVIL QUE 

CARECEN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y DE LOS ENTREGABLES 
(Miles de pesos) 

 
Pagos 

efectuados 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 95.0 

Universidad Autónoma Chapingo 318.1 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 24.4 

Universidad Veracruzana 138.0 

Universidad Nacional Autónoma de México 382.1 

Universidad de Guadalajara 265.7 

Asociación Civil 616.0 

TOTAL 1,839.3 

Fuente: Registro de Administración de Fondos del Fideicomiso de Administración e Inversión y, Anexos Técnicos. 

 

Asimismo, en los registros contables proporcionados por el INIFAP con corte al 20 de 
septiembre de 2013, se constató que no se encuentran incorporados dichos pagos, no 
obstante que éstos se realizaron en abril de 2013. 

13-1-08JAG-12-0460-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias instruya a 
quien corresponda a fin de que se establezcan los mecanismos para fortalecer los procesos 
y los sistemas de control administrativo, para asegurar el cumplimiento de la normativa, y la 
eficiencia y eficacia en la evaluación de las actividades y acciones señaladas en los contratos 
y convenios que se suscriban para la investigación y desarrollo de los proyectos científicos 
en materia forestal, agrícola y pecuaria. 

13-1-08JAG-12-0460-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  1,839,341.86 pesos (un millón ochocientos treinta y nueve mil trescientos 
cuarenta y un pesos 86/100 M.N.), por no presentar la documentación justificativa 
correspondiente, así como de los entregables respectivos motivo de su aplicación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,671.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el 
presupuesto asignado al Fideicomiso de Administración e Inversión para el Establecimiento 
y Operación de los Fondos de Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se 
ejerció, registró y comprobó conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales 
y normativa aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes:  

La falta de comprobación y reintegros de recursos por 1,832.3 miles de pesos, así como falta 
de documentación justificativa y de entregables en los proyectos por 1,839.3 miles de 
pesos; además de haber subcontratado servicios en un porcentaje superior a lo establecido 
en el artículo 4, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los proyectos aprobados con cargo en el patrimonio del  fideicomiso. 

2. Analizar el seguimiento técnico y financiero efectuado a los proyectos. 

3. Verificar que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa de los 
proyectos. 

4. Comprobar la recepción de los bienes y servicios contratados. 

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

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Declaración 
segunda Incisos C y G, cláusula Sexta numeral 1 del Contrato de Prestación de Servicios 
suscrito entre la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y el Instituto Nacional de 
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias a través del Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Microbiología Animal el 5 de noviembre de 2012. 

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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