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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario 

Auditoría Forense: 14-0-08100-12-0263 

DE-018 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Componente, se 
hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 345,993.9 
Muestra Auditada 307,944.3 
Representatividad de la Muestra 89.0% 

La SAGARPA ejerció un presupuesto de 345,993.9 miles de pesos en el Programa de Fomento 
a la Agricultura-Componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 
correspondiente al ejercicio de 2014, de los cuales 52,745.1 miles de pesos se destinaron al 
componente de Agroproducción Integral; al respecto, se revisó un total de 307,944.3 miles 
de pesos, que se integran por 41 proyectos apoyados en el componente AGROCLUSTER 
(284,801.9 miles de pesos), lo que representa el 100% de los beneficiarios del componente; 
así como 6 de los proyectos apoyados del componente de Agroproducción Integral (14,205.1 
miles de pesos), el total de los gastos asociados a la operación (6,653.9 miles de pesos), de 
gastos de  operación y administración (414.4 miles de pesos), y por actividades de supervisión 
(1,869.0 miles de pesos). 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2010, 2011 y 2012, en donde se han observado 
diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, como en los gastos asociados 
a la operación de los programas revisados, que han derivado en Promociones de 
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de 
Hechos; por lo que se considera necesario llevar a cabo la auditoría, para constatar la posible 
existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

2 

Resultados 

1. Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) de la Cuenta Pública 2014, se 
comprobó que, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2014, se estableció en el anexo 10 “Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable”, el presupuesto total asignado para el Programa de 
Fomento a la Agricultura fue por un importe de 18,334.6 millones de pesos, dentro del cual 
se autorizaron recursos por 427,679.5 miles de pesos para el componente de Desarrollo de 
Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, quedando a cargo de la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura (DGFA) de la SAGARPA; el cual tuvo ampliaciones por 20,655.2 miles 
de pesos y reducciones por 101,850.3 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado 
autorizado de 346,484.4 miles de pesos. De dichos recursos autorizados, 284,801.9 miles de 
pesos se destinaron para el pago de los incentivos del componente AGROCLUSTER 2014; 
52,745.1 miles de pesos para el pago de incentivos del componente Agroproducción Integral 
2014; 6,163.5 miles de pesos para gastos asociados a la operación, existiendo un reintegro 
por 490.4 miles de pesos por recursos no aplicados; 414.4 miles de pesos para gastos de 
operación y administración y 1,869.0 miles de pesos para la supervisión del componente.   

Al respecto, para la operación, dispersión y supervisión del componente AGROCLUSTER 2014, 
la DGFA suscribió convenios de colaboración y concertación con el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FONDICT-UAEM), y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 
como se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL COMPONENTE AGROCLUSTER 2014 POR INSTANCIA EJECUTORA Y DISPERSORA 

 (Miles de pesos) 

Instancia 

Ejecutora 

Recursos 

Convenidos 

Productos 

Financieros 

Generados 

Total 

Recursos 

Disponibles 

  Recursos  Ejercidos 

Total 

Recursos 

Ejercidos 

Reintegros 

a la 

TESOFE 

Remanente 
Apoyos Directos 

AGROCLUSTER 

Apoyos Directos 

Agroproducción 

Integral 

Gastos de 

Operación y 

Administración 

Gastos de 

Supervisión 

Gastos de 

Operación 

FONDICT-

UAEM 
344,452.8 3,363.5 347,325.5 284,801.9 52,745.1 6,001.0 

0.0 
414.4 343,962.4 3,853.8 0.0 

UPFIM 2,031.5 4.7 2,036.2 0.0 0.0 162.5 1,869.0 0.0 2,031.5 4.7 0.0 

Total 346,484.3 3,368.2 349,361.7 284,801.9 52,745.1 6,163.5 1,869.0 414.4 345,993.9 3,858.5 0.0 

FUENTE:     Convenios de Colaboración y Concertación celebrados entre la SAGARPA y las Instancias Ejecutoras y las CLC´s proporcionadas por la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas.  

 

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, de los recursos autorizados al 
componente AGROCLUSTER 2014, se destinaron 52,745.1 miles de pesos para el componente 
de Agroproducción Integral; sin que se realizaran las adecuaciones presupuestarias 
correspondientes, por lo que el ejercicio del gasto quedó considerado solamente en el 
componente de AGROCLUSTER 2014; asimismo, la SAGARPA no fundó ni motivó 
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adecuadamente la justificación para la reasignación de los citados recursos, en razón de lo 
siguiente:    

1. Mediante el cuarto convenio modificatorio al diverso de colaboración que celebró la 
SAGARPA con el FONDICT-UAEM el 28 de noviembre de 2014, se acordó la transferencia 
de 52,745,1 miles pesos para el pago de los incentivos del Componente Agroproducción 
Integral, ya que se consideró que la demanda de incentivos presentada con cargo en el 
componente de AGROCLUSTER 2014 había quedado atendida y, que existía una 
necesidad de contribuir al incremento productivo o la reinserción productiva agrícola 
que requerían de incentivos para la puesta en marcha de proyectos productivos, así 
también, con base en los artículos 14, 17, 18 y 21 de las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura de SAGARPA 2014, el aprovechamiento de los 
recursos para reducir la asimetría existente entre los componentes de AGROCLUSTER y 
Agroproducción Integral del Programa de Fomento a la Agricultura 2014, con la finalidad 
de beneficiar a productores solicitantes de incentivos del segundo componente; sin 
embargo, el articulado con el cual se fundamentó la acción señalada no resulta aplicable, 
ya que no guarda relación lógica jurídica directa con la motivación del acto, toda vez que 
los artículos aludidos no prevén situaciones similares a la de reducción de asimetrías 
existentes entre los programas a los que se hace referencia; por otra parte, el artículo 
59, inciso g, de las referidas Reglas de Operación, establece como una facultad de la 
Unidad Responsable, el reasignar los recursos disponibles, constriñéndolo 
exclusivamente a aquellos casos que resulten de cuando no se hayan ministrado a los 
beneficiarios por causas de la cancelación de proyectos aprobados, por lo que la Unidad 
Responsable tampoco lo fundamentó adecuadamente ya que autorizó la reasignación de 
los recursos no ejercidos del componente AGROCLUSTER 2014 al componente 
Agroproducción Integral del mismo año. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo manifestado por el Director de Frutales, 
Hortalizas y Ornamentales de la SAGARPA, en el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 031/CP2014, de fecha 4 de septiembre de 2015, se conoció que a 
ninguno de los beneficiarios del componente de AGROCLUSTER 2014 les fue autorizado 
el monto solicitado, ni el máximo aprobado por las Reglas de Operación 2014, porque se 
buscaba que el recurso se distribuyera entre más beneficiarios; lo anterior abona para 
justificar que no existió una razón debidamente fundada y motivada para reducir los 
recursos autorizados para el AGROCLUSTER 2014 y reasignarlos a otro componente.  

Por otra parte, se observó una falta de criterio institucional por parte de la Unidad 
Responsable (UR) en cuanto a los mecanismos utilizados para autorizar los montos de los 
beneficios otorgados a los solicitantes del componente de AGROCLUSTER, ya que en ninguno 
de los 41 proyectos se les autorizó el monto solicitado originalmente por los beneficiarios, 
toda vez que fueron modificados unilateralmente por la Unidad Técnica Operativa (UTO). Al 
respecto, en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 031/CP2014, el 
Director de Frutales, Hortalizas y Ornamentales de la SAGARPA manifestó que la UR instruyó 
verbalmente a la UTO para que ésta evitara otorgar apoyos con el tope y porcentaje máximo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
SAGARPA 2014, por lo cual, dicha unidad supuestamente realizó un análisis para identificar 
los factores mínimos de operación de cada proyecto para autorizar el recurso; sin embargo, 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

no proporcionó evidencia documental alguna de los criterios establecidos para tal efecto, ni 
de ninguna metodología utilizada para el cumplimento de la instrucción aludida, lo que 
evidencia que el importe de los incentivos autorizados del AGROCLUSTER 2014 fue asignado 
de manera discrecional; además, se dejaron de aplicar recursos federales destinados para el 
componente de AGROCLUSTER, por 133,940.2 miles de pesos, que se integran por la 
reducción del presupuesto original (81,195.1 miles de pesos), más los recursos reasignados al 
componente de Agroproducción Integral (52,745.1 miles de pesos). 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA mediante los oficios números 
310.03.-002201 y 310.03.-002394 de fechas 26 de noviembre y 16 de diciembre ambos de 
2015, informó lo siguiente: 

En relación con la reasignación de recursos no ejercidos, manifestó que en el marco de sus 
atribuciones realizó una adecuación interna de la reasignación de los recursos del 
componente de AGROCLUSTER al componente de Agroproducción Integral, y que derivado 
de que no actualizó ningún supuesto establecido en el artículo 93 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no solicitó autorización de la SHCP, se 
proporcionó como evidencia el formato sin firma denominado “Solicitud de Adecuación 
Presupuestal” con número 400001159 del 28 de octubre de 2014, del que se observa que no 
guarda relación alguna con los componentes señalados, ya que dicha adecuación se refiere a 
la transferencia de recursos para cubrir compromisos de los componente de SISPROA y 
PROCURA y tampoco los montos corresponden ni se refleja en el estado del ejercicio del 
presupuesto referente al componente de AGROCLUSTER 2014. Adicionalmente manifestó 
que durante el ejercicio del componente hubo desistimientos y cancelaciones de 7 proyectos 
por un total de 44,900.0 miles de pesos por lo que de conformidad con lo señalado en las 
reglas de operación se reasignaron los recursos que no fueron ministrados a los beneficiarios; 
no obstante lo anterior, del análisis realizado, se comprobó que solo los folios AG14_0010, 
AG14_0045, AG14_0037 y AG14_0071, por un total de 26,000.0 miles de pesos actualizan el 
supuesto establecido en el artículo 59 fracción I, inciso g), de las Reglas de Operación, ya que 
de los folios AG14_0002, AG14_0008, AG14_0048 y AG14_0077 no se aprobaron las 
solicitudes por el Comité de Autorización de Proyectos (CAP), por lo que la entidad fiscalizada 
continua sin justificar la reasignación de recursos por 26,745.1 miles de pesos.   

Por otra parte, informó que para garantizar la legalidad y la correcta aplicación de las normas, 
la Unidad Responsable realizó la consulta y gestión de validación del Cuarto Convenio 
Modificatorio ante la oficina del Abogado General de la SAGARPA, y anexó como evidencia el 
oficio 110.01.02.-7637/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014, signado por el Director 
General Adjunto de Normatividad y Convenios; no obstante, del análisis del documento se 
desprende que no se pronunció en relación con la reasignación de recursos del componente 
AGROCLUSTER para el componente Agroproducción Integral, toda vez que se observó que el 
cuadro que se puso a consideración solamente incluye la disminución de los incentivos del 
componente de AGROCLUSTER y por ende careció de la justificación para su reasignación al 
otro componente; además, la propia área jurídica advirtió mediante el oficio citado que si 
durante el proceso de firma del instrumento surgían algunas modificaciones, éstas deberían 
de ser sometidas a su consideración previo a la suscripción para emitir el dictamen jurídico 
correspondiente; asimismo se observó que la Unidad Responsable modificó el formato del 
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Cuarto Convenio Modificatorio al integrarle, en la cláusula segunda, la reasignación de los 
recursos al componente de Agroproducción Integral, así como la respectiva motivación y 
fundamentación, sin que se proporcionara evidencia alguna de que se haya hecho del 
conocimiento de la Oficina del Abogado General de la SAGARPA, previo a su suscripción. 

En lo referente al criterio institucional aplicado por parte de la Unidad Responsable (UR) en 
cuanto a los mecanismos utilizados para autorizar los montos de los beneficios otorgados a 
los solicitantes del componente de AGROCLUSTER, dado que a ninguno de los 41 proyectos 
autorizados les asignó el monto solicitado originalmente, toda vez que los mismos fueron 
modificados unilateralmente por la Unidad Técnica Operativa (UTO), únicamente informó que 
de acuerdo con el artículo 18 de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura, el incentivo por proyecto sería hasta el 30% del valor total del proyecto y hasta 
un máximo de 30,000.0 miles de pesos, por lo cual la designación de montos máximos de 
acuerdo con las reglas sería hasta el 30%, de esta forma la asignación menor de ese monto 
era facultad de la Unidad Responsable, ya que el único limitante es que no se otorgaran 
apoyos superiores, y que la metodología utilizada para la calificación y los criterios fueron 
comunicados a la Unidad Técnica Operativa (UTO) mediante el oficio 310.03.-000446,  por lo 
que se garantizó la correcta aplicación del componente; sin embargo, lo manifestado no 
guarda relación con la observación planteada, ya que ésta evidenció la falta de un criterio 
institucional por medio del cual la UTO modificó los montos de los proyectos autorizados; es 
decir, sin especificar las bases de dichas modificaciones y sin considerar que los montos 
originalmente planteados eran los necesarios para el desarrollo de los proyectos, autorizó 
importes distintos a los que los beneficiarios originalmente solicitaron, ya que la metodología 
enviada a la UTO no considera los montos, exclusivamente establece los tabuladores para 
asignar los indicadores de calificación y la cédula de calificación para priorizar proyectos de 
inversión, con lo que se evidenció opacidad en la asignación del importe de los incentivos, por 
lo que del análisis realizado de las argumentaciones y manifestaciones de la entidad 
fiscalizada, se concluye que no se aclaran las observaciones originalmente planteadas. 
Asimismo, la entidad fiscalizada manifestó que con relación a los conceptos y montos 
asignados a los beneficiarios, contó con referentes de precios de mercado así como análisis 
de los conceptos y montos susceptibles a ser apoyados, no obstante lo anterior no 
proporciono evidencia documental que lo acredite. 

14-0-08100-12-0263-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) instruya a quien corresponda a efecto de que se establezcan los mecanismos de 
control específicos a fin de que todas las modificaciones y reasignaciones de los recursos que 
se lleven a cabo entre los componentes de apoyo del Programa de Fomento a la Agricultura, 
se realicen en cumplimiento de la normativa aplicable; asimismo, para que se 
institucionalicen criterios generales y metodologías aplicables para la autorización de los 
montos de los incentivos otorgados a los solicitantes del componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER). 

14-9-08114-12-0263-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
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caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión reasignaron recursos no aplicados en 
el componente de Desarrollo de Clúster  Agroalimentario (AGROCLUSTER) al componente de 
Agroproducción Integral, sin contar con las autorizaciones correspondientes ni con las 
adecuaciones presupuestarias respectivas. 

14-9-08114-12-0263-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión dejaron de aplicar recursos federales 
destinados al componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, 
además de que asignaron de manera discrecional los recursos de los incentivos a los 
beneficiarios del componente. 

2. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), suscribió un Convenio de Colaboración y cuatro modificatorios con el Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (FONDICT-UAEM), de fechas 26 de mayo, 26 de julio, 1 de octubre, 21 
y 28 de noviembre todos del año 2014, respectivamente, en primera instancia la SAGARPA le 
transfirió al FONDICT-UAEM un total de 408,090.3 miles de pesos, de los cuales 406,295.4 
miles de pesos fueron para dispersar recursos a los beneficiarios del Componente de 
Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER); 1,794.8 miles de pesos para gastos de 
operación y administración para el componente citado; no obstante lo anterior, de acuerdo 
con los convenios modificatorios señalados, se constató que finalmente se dispersó para el 
componente de AGROCLUSTER 284,801.9 miles de pesos, y 52,745.1 miles de pesos para el 
componente de Agroproducción Integral sin que dicha reasignación cumpliera la 
normatividad aplicable; con respecto a la diferencia por 68,748.4 miles de pesos, se comprobó 
que la misma fue reintegrada por el FONDICT-UAEM a la TESOFE.   

Por otra parte, se constató que la SAGARPA designó al FONDICT-UAEM como Instancia 
Dispersora (ID) de Recursos Autorizados para Incentivos, y ejecutora de los gastos asociados 
a la operación del Componente AGROCLUSTER. La adjudicación del convenio la realizó el 
Director General de Fomento a la Agricultura, sin que se contara con evidencia documental 
que acreditara que dicho Fondo tenía la capacidad técnica, material y humana para la 
ejecución del objeto del Convenio, garantizando con ello las mejores condiciones para la 
SAGARPA, ya que la contratación se realizó considerando la propuesta que formuló el 
FONDICT-UAEM para ser considerada como instancia ejecutora, por su currículum, y porque 
ya había trabajado como instancia dispersora. 

Asimismo, el Director de Frutales, Hortalizas y Ornamentales de la SAGARPA manifestó, por 
medio del oficio 310.03.-001919 de fecha 22 de octubre de 2015, que el motivo por el cual la 
dispersión de los recursos de AGROCLUSTER 2014 no fue realizada por la Dirección General 
Adjunta de Medios de Pago de la SAGARPA, fue debido a que esa dirección realiza sus pagos 
por medio de plataforma bancaria y ello implica que no se cuente con los comprobantes de 
la dispersión, ya que sólo hay archivos txt., con datos de la cuenta bancaria, nombres de los 
beneficiarios y monto total pagado en bloque, sin que se especifique en monto por 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

beneficiario, así como tampoco cuentan con la capacidad técnica para presentar informes y 
controles pormenorizados. 

Cabe señalar que, en relación con la dispersión realizada por el FONDICT-UAEM, la SAGARPA 
únicamente proporcionó las CLC´S correspondientes, de igual forma lo hizo para justificar el 
pago de los gastos de administración y operación; por lo que no cuenta con la documentación 
comprobatoria (facturas, recibos, evidencia de los trabajos realizados, ni pagos realizados por 
el FONDICT-UAEM a sus proveedores de servicios) que soporte los conceptos y montos a los 
que destinó el recurso por este concepto, por lo que se evidenció que la SAGARPA no verificó 
que dichos gastos estén vinculados con la prestación de los servicios objeto de los convenios 
y atendiendo la naturaleza de éstos, los cuales ascendieron a 1,794.8 miles de pesos; aunado 
a que la aprobación de las propuestas de aplicación fue de manera general en la partida de 
gasto 33903 Servicios Integrales, y no de forma específica y desagregada para transparentar 
las erogaciones. 

Por lo expuesto anteriormente, no se contó con elementos para determinar que los gastos de 
operación y administración, se ajustaron a los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 

En otro orden de ideas, se comprobó que mediante 41 oficios de instrucción, signados todos 
por el Director General de Fomento a la Agricultura, y el Director de Frutales, Hortalizas y 
Ornamentales de la SAGARPA, le solicitaron al FONDICT-UAEM que gestionara la liberación 
de los recursos para los respectivos pagos de acuerdo con las particularidades de cada 
beneficiario, y se constató que dichas instrucciones de pago se ejecutaron en tiempo y forma. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA mediante los oficios números 
310.03.-002201 y 310.03.-002394 de fechas 26 de noviembre y 16 de diciembre ambos de 
2015, informó que de acuerdo con lo establecido en las fracciones III y V del artículo 21 de las 
Reglas de Operación de la SAGARPA, en específico del Programa de Fomento a la Agricultura 
2014, la Instancia Dispersora de Recursos y Ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación 
sería la que designara la Unidad Responsable, por ello la SAGARPA únicamente consideró el 
currículum y las Cartas de referencia de trabajos realizados por el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FONDICT-UAEM), y se optó por formalizar convenios de colaboración con dicho 
Fondo con el visto bueno de la Abogada General de la SAGARPA; no obstante lo anterior, la 
SAGARPA no acreditó que se cumpliera con el precepto constitucional que establece que se 
deberán asegurar al Estado las mejores condiciones, ya que como se ha señalado, no se 
constató por ningún medio que el FONDICT-UAEM contaba con la capacidad para cumplir con 
los compromisos contraídos y se erogaron recursos por la prestación de estos servicios que 
debió proporcionar la Dirección General Adjunta de Medios de Pago de la propia SAGARPA.  

Asimismo, se recibió el oficio FO/552/2015 de fecha 24 de noviembre de 2014, signado por el 
Director General del FONDICT-UAEM, en donde manifestó que el Fondo cumplió con las 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 
SAGARPA, al haber entregado mediante escrito de fecha 10 de marzo el Currículum Vitae, en 
el que se da cuenta de la capacidad del Fondo para realizar los trabajos al amparo del 
Convenio de Colaboración. Asimismo, que los recursos federales recibidos por concepto de 
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gastos de administración y operación “son la contraprestación por el servicio proporciona a 
la SAGARPA, por lo que una vez depositados en las cuentas bancarias del Fondo, pasan a 
formar parte del patrimonio del FONDICT-UAEM, por lo que su ejercicio, control y 
administración se  sujetan a la normatividad Universitaria, aunado a que la Unidad 
Responsable de la SAGARPA, se dio por enterada e indicó que se apega a la normatividad 
aplicable”; argumentando que los recursos fueros ejercidos en los rubros de recursos 
humanos y materiales. Al respecto, cabe destacar que el propio clausulado de los convenios 
respectivos  (primera, segunda y cuarta) estipuló que los recursos que proporcionó la 
SAGARPA al FONDICT-UAEM serán administrados y ejercidos por la Instancia Dispersora para 
el logro y correcta realización del objeto y acciones especificadas en su cláusula primera de 
los Convenios de Concertación, y que los gastos asociados, junto con sus productos 
financieros, en ningún momento pasarán a formar parte del patrimonio del FONDICT-UAEM, 
por ser subsidios federales asignados a la SAGARPA y, en consecuencia, no perderán su 
carácter federal, por lo cual están sujetos a las disposiciones federales que regulan su 
aplicación, control y ejercicio; asimismo, deberán sujetarse en todo momento a criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad previstos en la 
normativa federal.   

14-0-08100-12-0263-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SARGARPA) instruya a quien corresponda a efecto de que se evalúe la conveniencia de que 
la dispersión de los apoyos los realice el área facultada de la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas de la citada secretaría, como parte de sus atribuciones, 
y con ello reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación de los 
recursos asignados al programa en comento; asimismo, se efectúe una administración 
eficiente y transparente de los recursos; y se implementen los controles que permitan, en lo 
subsecuente, contar con la documentación que acredite la capacidad técnica, material y 
humana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que le presten 
servicios, y se abstenga de establecer convenios con éstas cuando no dispongan de los 
elementos técnicos y humanos suficientes para cumplir con las obligaciones. 

14-9-08114-12-0263-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión designaron al Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (FONDICT-UAEM) como Instancia Dispersora de Recursos Autorizados para 
Incentivos del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, 
sin comprobar que dicho Fondo contaba con la capacidad técnica, material y humana 
necesaria para prestar los servicios convenidos; además de que se incurrió en gastos de 
administración y operación siendo que la propia SAGARPA cuenta con el área facultada para 
ello, la Dirección General Adjunta de Medios de Pago dependiente de la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas. 
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14-9-08114-12-0263-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no realizaron un adecuado seguimiento 
de las acciones convenidas en el marco del Convenio de Colaboración celebrado entre la 
SAGARPA y el FONDICT-UAEM el 25 de mayo de 2014 y convenios modificatorios al mismo, 
de fechas 6 de junio 10 de octubre y 13 de noviembre todos de 2014, ya que los gastos de 
administración y operación fueron autorizados por la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura, como los presentó el FONDICT-UAEM, sin que se cumpliera con la obligación 
convenida de que éstos se presentaran y, en su caso, se autorizaran de manera específica y 
desagregada por partida de gasto. 

14-0-08100-12-0263-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,794,841.63 pesos (Un millón setecientos noventa y cuatro mil ochocientos cuarenta y un 
pesos 63/100 M.N), correspondientes a los Gastos de Administración y Operación, del 
Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) 
el 26 de mayo de 2014, toda vez que no se proporcionó la documentación justificativa y 
comprobatoria de los gastos de operación y administración, consistentes en facturas, recibos, 
evidencia de los trabajos realizados, ni pagos realizados por el FONDICT-UAEM, a sus 
proveedores de servicios, que soporten los conceptos y montos a los que destinó el recurso 
y que constaten que están vinculados con la prestación de los servicios objeto de los 
convenios. 

3. En el análisis de los expedientes técnicos proporcionados por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, de los 41 folios 
de proyectos que fueron dictaminados como positivos, para ser beneficiarios del 
componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, por un 
total de 284,801.9 miles de pesos, se observó que en todos los folios citados, los 
beneficiarios no cumplieron con la totalidad de la documentación e información 
estipulada en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
SAGARPA 2014, mediante las que se dieron a conocer los requisitos generales de 
elegibilidad y los requisitos específicos del componente en su anexo 1; no obstante, 
fueron recibidas por la ventanilla única, y dictaminadas de manera positiva por la Unidad 
Técnica Operativa. 

En 11 folios, a los que se otorgaron incentivos por un total de 80,000.0 miles de pesos 
(AG14_0007 y con terminaciones 0009, 0014, 0015, 0016, 0017, 0022, 0026, 0031, 0035 
y 0053), el personal de la ventanilla sí identificó la documentación faltante, como lo son 
la Pre-solicitud del incentivo en 10 casos, y en uno, el comprobante de la legal posesión 
del predio y el Anexo 1A; sin embargo, fueron recibidas sin que se previniera a los 
solicitantes. 
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Asimismo, en el caso de los folios números AG14_0043, AG14_0058 y AG14_0066, a los que 
se apoyó con incentivos por un total de 19,000.0 miles de pesos, se identificó que el personal 
de la ventanilla única, en cumplimiento del procedimiento normado, sí previno a los 
solicitantes con respecto a la documentación e información que les hacía falta; sin embargo, 
con el análisis de dichos trámites se constató que los beneficiarios, o bien completaron la 
información y documentación que les fue requerida con un desfase del plazo establecido para 
tal efecto o en su caso, no cumplieron con la entrega de la información faltante; no obstante, 
sus solicitudes fueron consideradas como presentadas. 

Por lo anterior se emitieron dictámenes positivos a solicitudes que no contaban con la 
totalidad de la información y documentación especificadas en las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA 2014, por lo que se evidencia falta de 
supervisión por parte de la Unidad Responsable de las actividades realizadas por la Unidad 
Técnica Operativa, así como de revisión de los integrantes del Comité de Autorización de 
Proyectos (CAP), a los proyectos con dictamen favorable que emitió la Unidad Técnica 
Operativa y validados por la Unidad Responsable.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA mediante los oficios números 
310.03.-002201, 310.03.-002394 de fechas 26 de noviembre y 16 de diciembre ambos de 
2015, informó que las solicitudes dictaminadas de manera positiva por la Unidad Técnica 
Operativa se realizaron con base en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
2014; y que el Sistema Único de Registro de la Información (SURI) presentó fallas al momento 
de la recepción de las solicitudes por lo que se recibieron sin pre-registro, bajo la 
interpretación para la resolución de asuntos no previstos, establecida en las Reglas de 
Operación; no obstante, si bien en la reglas de operación está previsto, no existe evidencia 
documental alguna emitida por la autoridad responsable y competente, que acredite los 
acuerdos tomados para haber presentado dicha resolución, ni de la justificación que en su 
momento se emitió en particular, ni tampoco existe evidencia de que esas modificaciones a 
lo establecido en las propias Reglas de Operación se hicieron del conocimiento del universo 
de solicitantes, para que los mismos estuvieran, en su caso, en igualdad de circunstancias. 
Asimismo, con el análisis de la información se determinó que no se solventa ya que en los 
expedientes no se integró la documentación completa de los beneficiarios, no obstante que 
la SAGARPA envío a la ASF digitalizada diversa documentación complementaria a la 
originalmente presentada durante el desarrollo de la auditoría, ésta no subsana en su 
totalidad la documentación faltante. 

14-0-08100-12-0263-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) instruya a quien corresponda a efectos de que se establezcan mecanismos de 
control específicos a fin de garantizar que la recepción de las solicitudes de los beneficiarios 
cumpla con los criterios establecidos en las Reglas de Operación y se normen criterios de 
interpretación generales para hacer frente a los asuntos no previstos en éstas.  
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14-9-08114-12-0263-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no verificaron que las 41 solicitudes del 
componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, las cuales 
fueron ingresadas en la Ventanilla Única correspondiente, cumplieran con los plazos, 
requisitos, documentación e información estipulada en las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA. 

4. De las visitas domiciliarias que se practicaron a 5 beneficiarios cuyos incentivos en 
total ascendieron a 45,000.0 miles de pesos, los cuales se detallan a continuación, se 
detectaron diversas inconsistencias: 

 
 

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS CON LOS PROYECTOS QUE 
DESARROLLARON 

(Miles de pesos) 

ESTADO BENEFICIARIO FOLIO MONTO CIERRE FINIQUITO 

SONORA 

SONORA 

SONORA 

SONORA 

Negocio Agrícola San Enrique, S.A. de C.V. AG14_0058 5,000.0 08/05/2015 

Agrícola del Desierto Altar, S.A. de C.V. AG14_0052 10,000.0 10/03/2015 

SPR de RL Bustamante Parra y Asociados AG14_0017 10,000.0 13/03/2015 

Viñedos Prima, S.A. de C.V. AG14_0033 10,000.0 14/03/2015 

DISTRITO FEDERAL Harinera Barquín, S.A. de C.V. (Maximasa 

del Centro, S.A.P.I)  

AG14_0001 10,000.0 19/12/2014 

TOTAL 45,000.0  

Fuente: Expedientes técnicos proporcionados por la SAGARPA. 

 

Al respecto, de las visitas de inspección y verificación física realizadas por el personal de la 
Auditoría Superior de la Federación a los 5 beneficiarios enlistados, se detectó que los 
Delegados de la SAGARPA firmaron las actas finiquitos señaladas, sin embargo, se detectaron 
diversos incumplimientos de acuerdo con los siguientes hechos: 

1. Con el beneficiario Negocio Agrícola San Enrique, S.A. de C.V., mediante Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría, número 017/CP2014, de fecha 19 de agosto 
de 2015, se constató que no se desarrolló un Clúster Agroalimentario, toda vez que no 
proporcionó evidencia documental que acreditara la Asociatividad, considerando los 
participantes del clúster, así como sus roles, responsabilidades, derechos, participación 
en la cadena de valor y mecanismo de formalización de la asociación, ya que únicamente 
cuenta con el documento notariado del convenio privado de participación conjunta con 
Agrícola Terrasanta, S.A. de C.V. y Agrocosecha de México, S.A. de C.V.; además que el 
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proyecto desarrollado es únicamente para el beneficio del Negocio Agrícola San Enrique, 
S.A. de C.V. 

Adicionalmente, no se localizó el equipo (un tractor marca John Deere), y se informó que 
fue trasladado al Ejido en La Paz, Baja California Sur, para apoyar trabajos en un lugar 
distinto a donde se desarrolló el proyecto apoyado, por lo que dicho bien no estaba 
siendo utilizado para los fines que fue autorizado. 

2. Respecto del beneficiario Agrícola del Desierto Altar, S.A. de C.V., mediante Actas 
Administrativas Circunstanciadas de Auditoría, números 022/CP2014 y 024/CP2014, 
ambas de fecha 24 de agosto de 2015, de igual manera que el anterior, tampoco 
desarrolló un Clúster Agroalimentario, toda vez que no proporcionó evidencia 
documental que acreditara los requisitos antes mencionados; y solamente cuenta con el 
Acta de Asamblea General notariada que establece que sólo en el caso de que se apruebe 
el proyecto se constituirá un Agrocluster; hecho que posterior a la autorización del 
proyecto no se materializó. 

Se constató también que dentro de las instalaciones del beneficiario Agrícola del Desierto 
Altar, S.A. de C.V., la obra fue demolida donde presumiblemente se habían desarrollado 
los conceptos de Obra Civil e Infraestructura de construcción relacionada con el proyecto 
“Agro-Clúster Producción Intensiva de Dátil y Alfalfa”. Al respecto, mediante escrito de 
fecha 25 de marzo de 2015, la representante legal de Agrícola del Desierto Altar, S.A. de 
C.V., informó al Delegado de SAGARPA en el estado de Sonora, sobre la destrucción de 
la obra civil e infraestructura de la cual había recibido apoyo federal. Por su parte, la 
SAGARPA, mediante oficio número 146.00.193/041/2015 de fecha 26 de marzo de 2015, 
signado por el Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 193, San Luis Río Colorado de la 
Delegación Federal en el Estado de Sonora de la SAGARPA, le informó que no procedía 
su solicitud ya que la obra acababa de ser finiquitada y le advierte que al efectuarse, se 
deberá reintegrar el apoyo otorgado. No obstante lo anterior, se destruyó la 
infraestructura, y la SAGARPA no ha iniciado procedimiento alguno de verificación, ni 
tampoco las acciones procedentes para asegurarse del reintegro de los recursos 
federales. 

En cuanto al material vegetativo consistente en 18,000 palmas de dátil, se evidenció que 
a la fecha de la inspección, solamente se habían sembrado en el Ejido Las Adelitas del 
Desierto de Altar un promedio de 5,000 palmas, ya que supuestamente se destruyeron 
13,000 palmas datileras por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria por encontrarse infectadas; no obstante, se confirmó que dicha 
destrucción tuvo verificativo en el año 2013, es decir, un año antes de que se solicitara 
el apoyo para sembrar las 18,000 palmas. 

3. Del beneficiario S.P. de R.L. Bustamante Parra y Asociados, mediante Actas 
Administrativas Circunstanciadas de Auditoría, números 028/CP2014, 029/CP2014 y 
030/CP2014, de fechas 25, 26 y 28 de agosto de 2015, respectivamente, se constató que 
al igual que los dos beneficiarios anteriores, tampoco desarrolló un Clúster 
Agroalimentario, ya que no proporcionó evidencia documental que acreditara los 
requisitos señalados para ello; además de que el proyecto desarrollado, solamente ha 
representado beneficio para él. 
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Del proyecto de “Integración de 700 HAS de tierras desérticas al desarrollo de cultivos 
no tradicionales de baja demanda hídrica, alto valor y alta demanda de mano de obra en 
el área de mesa arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora”, se detectó que el beneficiario 
presentó ante la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Sonora para justificar la 
ejecución del gasto en relación con el proyecto autorizado, las facturas con folios 188, 
189 y 190, y en la visita domiciliaria el beneficiario en comento proporcionó al personal 
comisionado de la Auditoría Superior de la Federación, tres facturas con los folios antes 
citados, pero que difieren en fechas y números de modelo y serie de los bienes; por lo 
que el beneficiario S.P. de R.L. Bustamante Parra y Asociados simuló ante la SAGARPA 
que había adquirido los tractores para la firma del acta finiquito, ya que las facturas que 
presentó en visita de inspección sí corresponden a los tractores que se localizaron en el 
predio donde se desarrolló el proyecto autorizado.   

Además, se localizó una construcción en obra negra, la cual formó parte de la 
infraestructura del proyecto supuestamente desarrollado, indicando el beneficiario que 
la misma está próxima a concluirse. 

4. Del beneficiario Viñedos Prima, S.A. de C.V., en la inspección física que se hizo constar 
en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría, número 018/CP2014, de fecha 
19 de agosto de 2015, de la maquinaria y equipo se encontró un espacio que está 
destinado para las máquinas de empaque de la producción agrícola; sin embargo, en 
dicho lugar únicamente se encontraba armada una línea de empaque la cual estaba 
apagada y sin funcionar, el resto del espacio se encontró completamente vacío. 

En relación con el equipo de refrigeración y cuarto frío, se observó que el mismo estaba 
apagado y sin dar servicio, y de cinco tractores adquiridos únicamente se localizaron tres 
en las instalaciones del campo señalado, los dos restantes se encuentran en otro campo 
distinto de donde se desarrolló el proyecto. 

Por otra parte, se constató que el beneficiario no hizo la entrega de informes trimestrales 
y final de los avances de ejecución del proyecto que debieron presentar a la SAGARPA en 
términos de la cláusula QUINTA, numeral 2, fracción XV, del Convenio de Concertación 
de fecha 25 de agosto de 2014, suscrito con la Delegación Estatal de la SAGARPA en el 
Estado de Sonora. 

Finalmente, se confirmó que Viñedos Prima, S.A. de C.V., no integró en el desarrollo del 
proyecto a ninguno de los eslabones de la cadena productiva agrícola; no obstante de 
haber suscrito Contrato Asociación en Participación de fecha 28 de febrero de 2014, con 
las personas morales Divine Flavor de México, Transportes Alta, S.A. de C.V., Grupo Alta 
R y V Inversión y Desarrollo, S.A. de C.V., y Fundación Alta, motivo por el cual se constató 
que no se cumplió con las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 
de la SAGARPA 2014, ya que los incentivos estaban destinados para personas morales 
con actividad agroalimentaria, interesadas en integrar a productores y asociaciones de 
productores para desarrollar y fortalecer la cadena de valor y generar economías de 
escala, así como, elevar su productividad y competitividad. 

5. Del beneficiario Harinera Barquín, S.A. de C.V. (Maximasa del Centro, S.A.P.I.), mediante 
Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría, número 007/CP2014, de fecha 8 de 
julio de 2015, se constató que tampoco desarrolló un Clúster Agroalimentario, toda vez 
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que tampoco proporcionó evidencia documental que lo acreditara al igual que los 
anteriores, ya que únicamente cuenta con un Convenio de Asociación en Participación 
para el proyecto “Clúster Agroalimentario para la Elaboración de Harina de Maíz en el 
D.F.”, es decir, una figura jurídica distinta a la de asociatividad.  

Asimismo, el beneficiario, a la fecha de la visita, sólo ha adquirido los insumos (maíz) a 
través de los almacenadores (acopiadores de maíz), por lo que no se han realizado 
operaciones de manera directa con los productores que supuestamente se verían 
beneficiados del desarrollo del proyecto para el cual se le otorgaron recursos federales. 
De igual forma no ha realizado operaciones comerciales con los supuestos compradores 
del producto final que daría el proyecto desarrollado, en consecuencia no ha posicionado 
el maíz en la cruzada nacional contra el hambre. 

Por todo lo antes expuesto, queda de manifiesto que las Delegaciones de la SAGARPA en los 
estados de Sonora y en el Distrito Federal suscribieron indebidamente las actas de cierre 
finiquito con los respectivos beneficiarios, ya que no constataron que los proyectos fueron 
ejecutados en cumplimiento de los convenios de concertación correspondientes, así como 
tampoco verificaron que los Clúster Agroalimentarios que debían generarse se hubieran 
constituido y estuvieran en pleno funcionamiento, por lo que los recursos por 45,000.0 miles 
de pesos no cumplieron con el objeto del componente del AGROCLUSTER.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA mediante los oficios números 
310.03.-002201 y 310.03.-002394 de fechas 26 de noviembre y 16 de diciembre ambos de 
2015, informó que por ser asunto de responsabilidad de diversas Delegaciones, requirió el 
apoyo de las mismas y remite los oficios 129.-1629/2015 y 129.-1787/2015, emitidos por la 
delegación de la SAGARPA en el Distrito Federal, mediante los cuales dicha delegación 
informó que únicamente fue utilizada para entregar la resolución al beneficiario y suscribir el 
convenio de colaboración respectivo, que la acreditación de la conformación del clúster fue 
menester de la Unidad Responsable; no obstante lo anterior, no se acredita el procedimiento 
que utilizó para llegar a la firma del acta de cierre finiquito que signó con el beneficiario con 
folio AG14_0001, así como tampoco si, ante los incumplimientos por parte del beneficiario 
ampliamente explicados en el presente resultado, emitió las acciones correspondientes con 
el fin de iniciar en su caso el procedimiento administrativo para la cancelación del beneficio 
y/o el reintegro de los recursos federales otorgados. Por lo que respecta a los beneficiarios 
identificados con los folios AG14_0058, AG14_0052, AG14_0017 y AG14_0033, la SAGARPA 
remitió el oficio 146.00/2019/2015, emitido por la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
Sonora, mediante el cual confirmó que es la Unidad Responsable (Dirección General de 
Fomento a la Agricultura), la instancia encargada de determinar si los beneficiarios habían 
constituido clústers agroalimentarios; y confirmó las observaciones planteadas por cada uno 
de los beneficiaros, por lo que las irregularidades persisten. 

14-0-08100-12-0263-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 35,000,000.00 pesos (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que se 
constató que los beneficiarios con números de folio AG14_0058, AG14_0052, AG14_0017 y 
AG14_0033 del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014 
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del Estado de Sonora no integraron a productores ni asociaciones de productores para llevar 
a cabo la asociatividad con los eslabones de la cadena productiva del ramo, por lo que no 
desarrollaron un clúster agroalimentario, obteniendo un beneficio exclusivamente propio y 
no así para desarrollar y fortalecer la cadena de valor y generar economías de escala como lo 
estipulan las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2014; además de que en el 
caso del beneficiario con folio AG14_0058, se comprobó que utiliza los equipos adquiridos 
con recursos federales para actividades distintas del proyecto que le fue autorizado; el 
beneficiario con folio AG14_0052 destruyó sin autorización la infraestructura nueva de obra 
civil ejecutada con recursos federales, asimismo, no adquirió el total del material vegetativo 
al cual se obligó de acuerdo al convenio de concertación correspondiente; el beneficiario con 
folio AG14_0017 tiene en obra negra la construcción para la que le fueron otorgados recursos 
federales y el beneficiario con folio AG14_0033 no utiliza la maquinaria y equipo que adquirió 
con recursos federales. 

14-0-08100-12-0263-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,000,000.00 pesos (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que se constató que 
el beneficiario con número de folio AG14_0001 del componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014 del Distrito Federal no integró a productores ni 
asociaciones de productores para llevar a cabo la asociatividad con los eslabones de la cadena 
productiva del ramo, por lo que no desarrolló un clúster agroalimentario, obteniendo un 
beneficio exclusivamente propio y no así para desarrollar y fortalecer la cadena de valor y 
generar economías de escala como lo estipulan las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2014, además de que se comprobó que el beneficiario no ha realizado ninguna 
operación comercial que ponga en funcionamiento el proyecto que se desarrolló con recursos 
federales, sino que la maquinaria y el equipo están siendo utilizado para fines distintos a los 
autorizados. 

5. De los 41 proyectos apoyados con recursos del Componente AGROCLUSTER, se 
constató que 8 proyectos por un total de 52,655.0 miles de pesos, no se concluyeron en 
tiempo y forma, no obstante que se suscribieron diversos convenios modificatorios, para 
cambiar la fecha de conclusión; asimismo los beneficiarios no devolvieron los recursos a la 
SAGARPA para su reintegro a la TESOFE en incumplimiento a las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura. Los referidos proyectos se detallan a continuación: 
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BENEFICIARIOS SIN ACTA CIERRE-FINIQUITO 

(Miles de pesos) 

No. De 

Folio 
Beneficiario Importe 

Primer Convenio Modificatorio Segundo Convenio Modificatorio 
Tercer Convenio 

Modificatorio 

Fecha Vigencia Fecha Vigencia Fecha Vigencia 

AG14_0009 Mielisimos, S.C. de R.L. de C.V. 7,000.0 22-dic-14 31-mar-15 30-mar-15 15-may-15 15-05-15 30-09-15 

AG14_0011 
Agrícola Integradora del Sur, 

S.A. de C.V. 
7,000.0 31-dic-14 31-mar-15 31-mar-15 15-may-15 

No presenta convenio 

modificatorio 

AG14_0012 
Superalimentos Orgánicos de 

México, A.C. 
2,655.0 18-dic-14 31-mar-15 31-mar-15 15-may-15 

No presenta convenio 

modificatorio 

AG14_0015 
Comercializadora Apitcon, S.A. 

de C.V. 
6,000.0 28-nov-14 31-mar-15 30-mar-15 15-may-15 

No presenta convenio 

modificatorio 

AG14_0021 
Semillas y Granos la Palapitas, 

S.A. de C.V. 
7,000.0 19-dic-14 31-mar-15 27-mar-15 15-may-15   15-05-15             30-09-15 

AG14_0039 
Comercializadora y Financiera 

Agropecuaria, S.P.R. de R.L. 
8,000.0 31-dic-14 31-mar-15 31-mar-15 15-may-15 15-05-15 30-09-15 

AG14_0047 Berries Ixtlan, S.P.R. de R.L. 8,000.0 18-dic-14 31-mar-15 31-mar-15 15-may-15 
No presenta convenio 

modificatorio 

AG14_0074 Prevenco, S.A. de C.V. 7,000.0 15-ene-15 31-mar-15 
No presenta convenio 

modificatorio 

No presenta convenio 

modificatorio 

Total 52,655.0             

Fuente: Expedientes técnicos proporcionados por la SAGARPA. 

 

Aunado a lo anterior, en la revisión de los expedientes de los proyectos que se enlistan en el 
cuadro que antecede se observó lo siguiente: 

No existe la documentación que acredite que 4 beneficiarios (AG14_0009, AG14_0011, 
AG14_0015 y AG14_0074) solicitaran por escrito a la SAGARPA la ampliación de los plazos 
para la ejecución de los proyectos correspondientes, con el cual hayan justificado las causas 
y compromiso en las fechas para su conclusión. 

De la solicitud de ampliación de plazo presentada por el beneficiario AG14_0012, se evidenció 
que no justifica de manera concreta el motivo por el cual requiere la ampliación del plazo 
para la conclusión del proyecto; sin embargo, se le otorgó la prórroga. 

El beneficiario AG14_0021 solicitó una ampliación de prórroga con fecha 9 de junio de 2015, 
siendo que la vigencia del segundo convenio modificatorio concluyó el 15 de mayo de 2015; 
en relación con el beneficiario con número de folio AG14_0074, se suscribió el primer 
convenio modificatorio el 15 de enero de 2015, sin embargo, el convenio de concertación 
concluyó el 31 de diciembre de 2014.  

Además, en todos los casos, se observó que la SAGARPA autorizó prórrogas mayores de la 
media del periodo autorizado originalmente. 

Como resultado del incumplimiento en la conclusión de la ejecución de los proyectos por 
parte de los beneficiarios anteriormente señalados, la SAGARPA informó que de 3 proyectos 
(AG14_0039, AG14_0047 y AG14_0074) la dependencia sólo ha solicitado el inicio de los 
trámites para el procedimiento administrativo; sin embargo, no proporcionó evidencia 
documental que acredite el inicio formal de dicho procedimiento.    
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Con lo anterior se evidenció que la Dirección General de Fomento a la Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no efectuó una 
debida vigilancia y control a la operación del Componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014; ya que no se aseguró que los beneficiarios en la 
conclusión de proyectos se ajustaran a la normativa y lineamientos aplicables al Programa de 
Fomento a la Agricultura, ni que se aplicaran los recursos ministrados en tiempo y forma; 
asimismo, la Unidad Responsable no estableció los criterios para aprobar las modificaciones 
o prórrogas para ampliar la vigencia para la aplicación de los incentivos aprobados; además 
de que estas ampliaciones fueron superiores a la media del periodo autorizado originalmente. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA, respecto de los apoyos 
otorgados a 12 beneficiarios, que no fueron concluidos los proyectos en tiempo y forma, 
mediante los oficios 150.-003170 y 150.-003046, 137.001489/2015, 151.244/2015 y 
149.01.1417/2015, informaron que con relación a los folios AG14_0074, y AG14_0015, no se 
han podido iniciar los procedimientos administrativos correspondientes por no contar con el 
total de la información requerida en original, por otra parte informó que referente a los folios 
AG14_0012, AG14_0021, AG14_0047 y AG14_0011, han instaurado los procedimientos 
administrativos correspondientes para la devolución de los recursos federales aportados por 
la SAGARPA; sin embargo, no envían evidencia documental que sustente y compruebe el 
estado procesal que guarda cada uno de esos folios; con relación al folio AG14_0009, la 
SAGARPA no proporcionó información ni documentación al respecto; por otra parte, en 
relación con el folio AG14_0039, la SAGARPA envió evidencia documental de la etapa procesal 
en la que se encuentra, siendo la de “contestación y desahogo de pruebas”; sin embargo se 
vuelve a evidenciar la falta de oportunidad de las acciones por parte de la Delegación de la 
SAGARPA en el Estado de Durango, ya que el inicio del procedimiento no se comenzó hasta 
el día 11 de noviembre de 2015 y no el 01 de octubre de 2015 como debió haber sido.  

Finalmente, por lo que hace a los hechos observados inherentes a las ampliaciones de los 
plazos para la ejecución de los proyectos, autorizaciones por escrito de los plazos solicitados 
por los beneficiarios, justificaciones no motivadas, autorizaciones de prórrogas mayores de la 
media del periodo autorizado originalmente y solicitudes de ampliación de plazo y suscripción 
de convenios en la misma fecha; las Delegaciones Estatales de los Estado de México, Morelos 
y Veracruz, mediante los oficios número 135.03.985/2015, 137.001489/2015 y 150.-003170 
y 150.-003046, respectivamente, enviaron las solicitudes de prórroga y los oficios de 
autorización para la ampliación de los plazos para la ejecución de los proyectos de los 
beneficiarios con números de folio AG14_0012, AG14_0074, AG14_0014 y AG14_0032;  
derivado de su análisis, se observó que dicha documentación en su mayoría no cuentan con 
sellos de acuse de recibido por parte de las delegaciones; asimismo, en relación con las 
argumentaciones y manifestaciones de la entidad fiscalizada, se concluye que no se aclaran 
las observaciones originalmente planteadas. 

14-0-08100-12-0263-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 52,655,000.00 pesos (Cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), correspondientes a los apoyos otorgados a los beneficiarios con números de 
folio AG14_0009, AG14_0011, AG14_0012, AG14_0015, AG14_0021, AG14_0039, 
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AG14_0047, y AG14_074 del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario 
(AGROCLUSTER) 2014, que al vencimiento del plazo otorgado en sus respectivos convenios 
de concertación y prorrogados mediante diversos modificatorios, no comprobaron en tiempo 
y forma ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
la ejecución del 100% de los proyectos que les fueron autorizados; no obstante, no se 
reintegraron dichos recursos a la Tesorería de la Federación, lo que evidencia que los 
servidores públicos de la SAGARPA no efectuaron una debida vigilancia y control al 
componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER). 

6. Con la revisión de los expedientes técnicos y administrativos relativos a la solicitud, 
dictaminación, autorización, ejecución, seguimiento e informes parciales y finales, así como 
la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario 
(AGRCOLUSTER) 2014, se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Se constató que cinco beneficiarios (AG14_0022, AG14_0030, AG14_0034, AG14_0064 
y AG14_0066) quienes recibieron incentivos por un total de 33,399.9 miles de pesos, aun 
cuando suscribieron las Actas de Cierre Finiquito, no se localizaron en los expedientes de 
los proyectos que obran en SAGARPA las facturas que acrediten la comprobación total 
del proyecto. 

2. Asimismo, se constató que existen comprobantes que sustentan los gastos relacionados 
con la ejecución de los proyectos, de los cuales se verificó en el sistema del portal del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) que el beneficiario, con folio AG14_0018 que 
recibió un apoyo por 9,000.0 miles de pesos, presentó 11 facturas por 30,384.2 miles de 
pesos por el total del proyecto, las cuales se encuentran canceladas.  

3. El beneficiario AG14_0016 quién recibió un incentivo por 6,000.0 miles de pesos, 
presentó una factura por 4,370.4 miles de pesos, la cual de acuerdo a la consulta 
realizada en el portal del SAT, arrojó como resultado que es presumiblemente apócrifa. 

4. Los beneficiarios con números de folio AG14_0003, AG14_0006, AG14_0025 y 
AG14_0053 quienes recibieron apoyos por 35,600.0 miles de pesos, presentaron para 
comprobar la totalidad de los proyectos facturas por un total de 115,161.0 miles de 
pesos, observándose que 6 facturas que suman 1,091.3 miles de pesos, al ser consultadas 
en el sistema del SAT, estaban canceladas o sin registro, por lo que no se supervisó 
adecuadamente por parte de los servidores públicos de la SAGARPA responsables de la 
operación.  

5. Se observó que 24 beneficiarios comprobaron la ejecución de los proyectos con facturas 
de los ejercicios fiscales 2013 y 2015 por un importe total de 388,026.7 miles de pesos, 
en contravención del artículo 55, fracción IV, inciso a, de las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA 2014, el cual establece que la 
Unidad Responsable reconocerá el gasto relacionado con el proyecto a partir del 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente; sin embargo, las 
respectivas delegaciones de la SAGARPA aceptaron dichos documentos como 
comprobación de los incentivos otorgados y de la ejecución total del proyecto, sin que 
por ese motivo se hubiese rechazado la documentación y solicitado el reintegro de los 
recursos otorgados. 
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De lo antes expuesto se evidenció que las respectivas delegaciones de la SAGARPA y la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no efectuaron una debida vigilancia y control al 
componente AGROCLUSTER 2014; ya que no se aseguraron que los documentos presentados 
por los beneficiarios para comprobar los recursos cumplieran con los requisitos fiscales y que 
se ajustaran a la normativa y lineamientos aplicables al Programa de Fomento a la Agricultura, 
en referencia al reconocimiento del gasto relacionado con su ejercicio fiscal correspondiente. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, mediante los oficios 
números 310.03.-002201, 310.03.-002357, 310.03.-002394 y 310.03.-002396 de fechas 26 de 
noviembre, 14, 16 y 17 de diciembre, todos de 2015, proporcionó información y 
documentación, misma que de su análisis se concluyó que no presenta los elementos 
necesarios para la solventación de las observaciones señaladas en este resultado, ya que en 
lo referente a los beneficiarios AG14_0022, AG14_0030, AG14_0034, AG14_0064 y 
AG14_0066, quienes recibieron apoyos por un total de 33,399.9 miles de pesos, proporcionó 
documentación complementaria, no obstante esta no comprueba el 100% del valor de los 
proyectos apoyados, además corresponde al ejercicio fiscal de 2015. 

Por lo que se refiere al beneficiario con folio, AG14_0018, que recibió un apoyo por 9,000.0 
miles de pesos, para solventar la observación planteada en el numeral dos presentó 11 
facturas que sustituyeron a las observadas por el mismo importe total del proyecto por 
30,384.3 miles de pesos, pero del ejercicio fiscal 2015, lo que resulta improcedente ya que 
como lo señala el artículo 55, fracción IV, inciso a, de las reglas de operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, la Unidad Responsable debió haber reconocido el 
gasto relacionado con el proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente; además de que las 
facturas son del 30 de noviembre de 2015 y el proyecto concluyó el 27 de marzo de ese año, 
y no acreditó que se hubieran pagado; por lo que se refiere a la factura por 4,370.4 miles de 
pesos que se presume apócrifa, presentada por el beneficiario AG14_0016 quien recibió un 
incentivo por 6,000.0 miles de pesos, la SAGARPA no realizó pronunciamiento alguno. 

Por otra parte, indicó que con respecto de la comprobación de la ejecución de los proyectos 
con facturas de los ejercicios fiscales 2013 y 2015, en el marco de sus atribuciones y las 
facultades, se realizaron convenios modificatorios en donde se reconocieron los gastos 
comprometidos y devengados antes del 31 de diciembre de 2014 formalizados con facturas 
2015, no obstante lo anterior, dichas argumentaciones van en contradicción de lo estipulado 
en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 
correlación con el artículo 55, fracción IV, inciso a y 57 fracción VI, de las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA 2014, lo anterior evidencia que no 
se cuenta con los controles adecuados y oportunos para la integración de los expedientes 
técnicos, ya que éstos no se integraron hasta que la ASF emitió las observaciones. 

14-0-08100-12-0263-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
instruya a quien corresponda a efecto de que se instrumenten los mecanismos de supervisión 
y control necesarios con la finalidad de contar con los controles adecuados y oportunos para 
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la revisión de la documentación e integración de los expedientes técnicos de los beneficiarios 
del componente de AGROCLUSTER 2014. 

14-9-08114-12-0263-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no verificaron que las facturas, con las 
cuales los beneficiarios del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario 
(AGROCLUSTER) 2014 comprobaron la ejecución de los proyectos autorizados por la 
SAGARPA, fueran válidas y estuvieran vigentes a la fecha de la presentación, además de 
aceptar como facturas comprobatorias de la ejecución de los proyectos facturas expedidas 
en los años 2013 y 2015. 

14-0-08100-12-0263-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 33,399,891.00 pesos (Treinta y tres millones trescientos noventa y nueve mil, ochocientos 
noventa y un pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los incentivos del componente de 
Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, otorgados a los beneficiarios 
con folios número AG14_0022, AG14_0030, AG14_0034, AG14_0064 y AG14_0066, quienes 
no comprobaron con facturación el 100% de los proyectos que les fueron autorizados. 

14-0-08100-12-0263-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,000,000.00 pesos (Quince millones de pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los 
incentivos del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, 
otorgados al beneficiario AG14_0016 por un importe de 6,000,000.00 (Seis millones de pesos 
00/100 M.N), el cual presentó como parte de la comprobación de la ejecución del gasto una 
factura presumiblemente apócrifa; asimismo, el beneficiario AG14_00018, quien recibió un 
incentivo por 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M.N), comprobó la totalidad del 
proyecto autorizado con 11 facturas, las cuales en el sistema de consultas del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) se encontraron canceladas, y fueron indebidamente 
remplazadas por facturación de fecha 30 de noviembre de 2015, siendo que el proyecto 
concluyó el 27 de marzo de 2015. 

7. En el análisis de la documentación que se proporcionó y obra en los expedientes de 
la SAGARPA, se observó que, entre otros, el beneficiario Productores Agrícolas e Industriales 
del Maíz, A.C., a la fecha no ha firmado con la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
Sinaloa, el acta de cierre finiquito del proyecto “Proyecto Agroindustrial para la Construcción 
de una Planta de Harina de Maíz”, el cual quedó registrado con el folio AG14_0023, y 
aprobado por la SAGARPA para su ejecución integral y fue beneficiado con recursos federales 
por 7,000.0 miles de pesos. 

En visita domiciliaria realizada el 24 de agosto de 2015, en el domicilio ubicado en el Ejido Los 
Mochis, municipio Ahome, Sinaloa, lugar donde se debió desarrollar el “Proyecto 
Agroindustrial para la Construcción de una Planta de Harina de Maíz”, se hizo constar en Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 021/CP2014, que el beneficiario, no ha 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

realizado operaciones comerciales relativas al proyecto, toda vez que éste no se encuentra 
concluido, por lo que no está en funcionamiento.   

La obra civil e infraestructura de construcción, para la cual se otorgaron 7,000.0 miles de 
pesos, a la fecha de la visita no ha sido concluida y, la maquinaria y equipo no se han adquirido 
por lo que no se han puesto a disposición del proyecto planteado.  

Adicionalmente a lo descrito, es importante señalar que originalmente el proyecto fue 
autorizado de la siguiente manera: 

 

CONCEPTOS Y MONTOS AUTORIZADOS ORIGINALMENTE 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTOS DE INVERSIÓN 
INCENTIVO 

FEDERAL 
BENEFICIARIO TOTAL 

Obra Civil e infraestructura de Construcción 7,000.0 15,300.0 22,300.0 
Maquinaria y Equipo 00.00 46,018.0 46,018.3 
Infraestructura para movimientos accesos y 
maniobras 

00.00 3,055.8 3,055.9 

Equipos, materiales e instalaciones eléctricas 00.00 3,148.1 3,148.1 
Sistema de Potencia y Energía 00.00 8,655.4 8,655.4 
Planta tratadora de aguas residuales 00.00 1,900.0 1,900.0 
Planta potabilizadora de agua 00.00 1,434.1 1,434.1 

TOTAL 7,000.0 79,511.7 86,511.7 

Fuente: Resolución de solicitud AG14_0023. 

 

El día 20 de octubre de 2014, el beneficiario Productores Agrícolas e Industriales del Maíz, 
A.C., firmó de aceptación la resolución a su solicitud AG14_0023 por los conceptos de 
inversión y montos que se observan en el cuadro anterior, y presentó ante la Dirección 
General de Fomento a la Agricultura un escrito del 27 de octubre de 2014, donde solicitó 
autorización para que el proyecto se aprobara en dos fases; sin embargo, no especificaron las 
fechas de las fases, montos, ni conceptos de adquisición. Cabe señalar que a dicho escrito la 
SAGARPA no dio respuesta alguna; sin embargo, en el Convenio de Concertación que suscribió 
el día 3 de noviembre de 2014, la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Sinaloa con el 
referido beneficiario, se estipularon en su cláusula segunda, solamente los conceptos 
relacionados con la obra civil e infraestructura de construcción y maquinaria y equipo, por un 
monto total de 24,300.0 miles de pesos, sin justificar el motivo por el cual no se incluyeron 
en el convenio todos los conceptos de inversión y el monto que se autorizó mediante la 
resolución a la solicitud de folio AG14_0023.  

No obstante que la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Sinaloa tiene pleno 
conocimiento de la situación que guarda el proyecto a cargo de este beneficiario, 
indebidamente no ha iniciado los procedimientos normados a fin de que se reintegren los 
recursos federales aportados para la ejecución del proyecto, con lo cual se corrobora que los 
servidores públicos responsables de la Delegación en el Estado de Sinaloa y en la Dirección 
General de Fomento a la Agricultura no dieron cumplimiento a la normativa establecida 
respecto del componente objeto a revisión, en relación con la modificación de los conceptos 
y montos, así como con la conclusión del proyecto para el cual se le asignaron recursos 
federales por 7,000.0 miles de pesos. 
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Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA, remitió los oficios 310.03.-
002170 y 145.01.01.1834, por medio del cual la Delegación en el Estado de Sinaloa, informó 
que está realizando las acciones correspondientes para el proceso administrativo de 
incumplimiento de obligaciones y ejercer las acciones legales para el reintegro de los recursos 
respectivos, no obstante lo anterior, a la fecha la Delegación señalada no ha sido oportuna 
con las acciones tendientes a la recuperación del incentivo otorgado al beneficiario por 
incumpliendo de su parte, toda vez que de acuerdo a las documentales presentadas se 
advierte que el trámite se encuentra en la etapa previa al inicio del procedimiento 
administrativo citado. Por lo anterior se concluye que no se aclaran las observaciones 
originalmente planteadas. 

14-0-08100-12-0263-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  7,000,000.00 pesos (Siete millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que el beneficiario 
con número de folio AG14_0023 del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario 
(AGROCLUSTER) 2014, a la fecha no ha concluido el proyecto para el cual la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le otorgó el monto citado, ya 
que se constató que no ha adquirido la maquinaria y equipo correspondiente, ni ha concluido 
la obra civil e infraestructura de construcción, por lo que no se encuentra en funcionamiento 
el clúster agroalimentario del Proyecto Agroindustrial para la Construcción de una Planta de 
Harina de Maíz, para el cual le fueron autorizados los recursos federales y en consecuencia el 
beneficiario no ha realizado operaciones comerciales relativas al proyecto. 

8. De conformidad con la información y documentación que obra en el expediente 
técnico del folio AG14_0031 del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., al cual la 
SAGARPA le autorizó un subsidio federal de 6,000.0 miles de pesos, para que ejecutara 
integralmente el proyecto denominado “Post-Harvest Point”, en el predio del ejido 
Rancho Pomona, en el Estado de Guanajuato, se observó que el mismo fue autorizado 
para los siguientes conceptos:  

 

BENEFICIARIO AGROS UNIDOS, S.P.R. DE R.L. PROYECTO: POST-HARVEST POINT 

CONCEPTO DE INVERSIÓN  INCENTIVO FEDERAL BENEFICIARIO TOTAL 

1 Corrugadora completa de cajas 4,000.0 16,259.8 20,259.8 
1 Armadora de cajas de cartón 500.0 608.7 1,108.7 

1 Vacuum Coolers 1,500.0 1,811.7 3,311.6 
1 Sistema recubrimiento para caja agrícola - 842.3 842.3 

TOTAL 6,000.0 19,522.6 25,522.6 

FUENTE: Anexo Oficio 310.-002228. 

 

Al respecto, se corroboró que los conceptos de inversión para la ejecución del proyecto, y los 
montos de aportación, tanto del incentivo federal como del aportado por el beneficiario, no 
coinciden con el proyecto original presentado por éste en su solicitud de incentivo; sin 
embargo, no existe una causa justificada que acredite la resolución emitida por la Unidad 
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Técnica Operativa (UTO) de la SAGARPA, que fundamente y motive las bases que utilizó para 
las modificaciones que realizó en el proyecto original.  

Posteriormente, el día 3 de octubre del 2014, se celebró el Convenio de Concertación suscrito 
por el encargado de la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato y el beneficiario 
Agros Unidos, S.P.R. de R.L., donde se fijaron las Bases de Concertación para conjuntar 
recursos y acciones para la realización del proyecto “Post-Harvest Point”, estableciendo que 
la SAGARPA aportaría recursos federales por 6,000.0 miles de pesos, que se ministrarían en 
una sola exhibición y, se acordó también que el beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., 
aportaría 19,522.6 miles de pesos para contar con la liquidez total que significaba el proyecto 
autorizado por la SAGARPA. 

Al respecto, con el análisis de la información proporcionada por la SAGARPA, así como del 
resultado de las visitas domiciliarias practicadas tanto al beneficiario del incentivo como a su 
proveedor de bienes, se detectó lo siguiente: 

1. En la segunda reunión ordinaria del Comité de Autorización de Proyectos (CAP), de fecha 
16 de mayo de 2014, se acordó que los 27 proyectos predictaminados viables por la UTO 
fueran autorizados en los términos propuestos por dicha unidad, entre los cuales se 
encontraba el folio AG14_0031 de Agros Unidos, S.P.R. de R.L.; no obstante lo anterior, 
con el análisis realizado del expediente, se constató que la documentación presentada 
por el solicitante citado no cumplió en su totalidad con los requisitos señalados en las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA.  

No obstante lo anterior, el personal de la ventanilla única de la Unidad Técnica Operativa 
(UTO) de la SAGARPA, con fecha 5 de mayo de 2014, emitió la Ficha de Revisión, Análisis 
y Evaluación de Solicitudes, en la que indebidamente se consideró como positivo el 
proyecto, en incumplimiento de las Reglas de Operación, por lo cual el Comité de 
Aprobación de Proyectos, convino en otorgarle el incentivo federal.  

2. En consecuencia de lo anterior, por medio del oficio número 310.-002227 de fecha 23 de 
julio de 2014, el Director General de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA (DGFA) 
informó al Encargado la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato, que se 
aprobó como positiva la solicitud del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L, con folio 
AG14_0031, y le instruyó para que procediera con los trámites y, en su caso se realizara 
el pago correspondiente, conforme a lo establecido en las referidas Reglas de Operación. 
Asimismo, remitió a la Delegación el oficio número 310.-002228 de fecha 23 de julio de 
2014, signado por el DGFA, para que se notifique e informe al beneficiario que una vez 
evaluada su solicitud la resolución se dictaminó positiva. 

En relación con los documentos descritos en este numeral, se observó que el primero 
fue recibido por la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato hasta el día 29 
de septiembre de 2014 y el segundo lo recibió el 10 de octubre de 2014; sin embargo, se 
observa también que este último fue firmado de aceptación por el representante legal 
del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., el día 3 de octubre de 2014; es decir antes 
de que lo recibiera la Delegación.   
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En la visita domiciliaria realizada en el domicilio fiscal del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de 
R.L., que se llevó a cabo el 8 de julio de 2015, en el Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 007/CP2014, se hacen constar los hechos siguientes: 

1. En el domicilio fiscal del beneficiario se encuentra la planta de producción y las oficinas 
de Merca Papel, S.A. de C.V, quien fue el supuesto proveedor de Agros Unidos, S.P.R. de 
R.L. 

2. No se realizó una solicitud debidamente justificada a la SAGARPA de la ampliación del 
plazo para la ejecución y conclusión del proyecto “Post-Harvest Point”, no obstante que 
existe un Convenio modificatorio que prorroga la fecha de conclusión del proyecto. 

3. En el domicilio se encuentra instalada la línea de producción completa de corrugadora 
de cartón; sin embargo, la máquina corrugadora de cajas referida en el proyecto 
autorizado, tiene componentes de distintas marcas y modelos. 

4. De la confronta de los números de serie de todas la estaciones que componen la línea 
completa de producción de la máquina corrugadora de cartón, únicamente se 
identificaron dos estaciones que concuerdan con los números de serie consignados en la 
factura número E-002263 del 20 de febrero de 2015, expedida por la empresa Merca 
Papel, S.A. de C.V., por concepto de la compra venta de la Corrugadora de Cajas 
Agrícolas, AGNATI, NS 3491-3492. 

5. No se localizaron físicamente los equipos correspondientes a la Armadora de Cajas 
Agrícolas BOIX NS Q1500-066 y el “VACUUM COOLER” CHILLER, NS 56D0003800. 

6. La maquinaria correspondiente a la Corrugadora de Cajas Agrícolas marca AGNATI, NS 
3491-3492, y el Sistema de Recubrimiento para cajas Agrícolas D.I. con NS F209, continúa 
siendo utilizada por la Merca Papel, S.A. de C.V., para el cumplimiento de su objeto social. 

Por lo antes expuesto, queda demostrado que el beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., 
presumiblemente simuló actos y documentos, ya que utilizó las facturas de la Merca Papel, 
S.A. de C.V, para simular ante la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato, que 
había adquirido maquinaria y equipo nuevo, lo cual se evidenció que no fue así, hecho que ha 
sido aceptado por el propio Representante Legal del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., 
mediante escrito libre que ingresó en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
007/CP2014, en el que manifiesta que efectivamente la maquinaria que simuló comprarle a 
la Merca Papel, S.A. de C.V., es una maquinaria y equipo usado con más de dos años de 
antigüedad.  

Asimismo, quedó evidenciado que la maquinaria y equipo que supuestamente el beneficiario 
Agros Unidos, S.P.R. de R.L., adquirió como parte de la ejecución del proyecto “Post-Harvest 
Point”, continúa siendo utilizada por la empresa Merca Papel, S.A. de C.V., para el 
cumplimiento del objeto social de esta última y no así del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de 
R.L., ni del clúster agroalimentario que informó a la SAGARPA que desarrollaría en la región y 
para lo que la dependencia autorizó la cantidad de 6,000.0 miles de pesos.  

Por otra parte, el proyecto de “Post-Harvest Point” autorizado por la SAGARPA para su 
desarrollo y ejecución debió haber sido el ubicado en el Ejido Rancho Pomona, Guanajuato; 
no obstante lo anterior, se comprobó que la maquinaria que aparentemente se adquirió como 
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parte del desarrollo del proyecto citado, se encuentra ubicada en el domicilio de Merca Papel, 
S.A. de C.V. 

Respecto de la ubicación donde está instalada la maquinaria y equipo adquirido en relación 
con el proyecto “Post-Harvest Point”, que no es la correspondiente al Ejido Rancho Pomona, 
Guanajuato, sino la empresa Merca Papel, S.A. de C.V.; tanto la Delegación de la SAGARPA en 
el Estado de Guanajuato como la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, quien fue 
designada para ejercer la supervisión del proyecto, cuando realizaron las supuestas visitas de 
verificación y supervisión, así como la suscripción del acta finiquito correspondiente, 
manifestaron que la maquinaria y el equipo se localizaron en el Ejido Rancho Pomona, 
Guanajuato; sin embargo, como ha quedado señalado, en dicho predio no se desarrolló 
proyecto alguno, ni se encuentra instalada maquinaria o equipo alguno, de lo cual no se 
advirtió a la Dirección General de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, para efectos de 
que ésta iniciara de acuerdo con sus atribuciones las acciones procedentes para el reintegro 
del incentivo otorgado.  

Por otra parte, por medio del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
006/CP2014, de fecha 8 de julio de 2015, Merca Papel, S.A. de C.V., aceptó que no tenía 
facturas que ampararan la compra de la maquinaria y equipo supuestamente vendido al 
beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., en relación con la ejecución del proyecto “Post-
Harvest Point”, ya que la misma era maquinaria usada y ésta se encontraba ya instalada y en 
funcionamiento en la planta de Merca Papel, S.A. de C.V., y que simularon la compra venta 
para justificar el gasto ante la SAGARPA. En relación con este punto también es importante 
señalar que la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, mediante la supervisión en 
campo que realizó al beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., señaló que la maquinaria que 
tuvo a la vista era seminueva; no obstante lo anterior, no desencadenó el procedimiento 
normado ante dichos hallazgos. 

Asimismo, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 008/CP2014 
de fecha 09 de julio de 2015, que se llevó a cabo en las oficinas de la Delegación de la 
SAGARPA en el Estado de Guanajuato, se hicieron evidenciar, entre otros, los siguientes 
hechos:  

1. No existe causa justificada alguna que acredite plenamente la prórroga para la extensión 
del plazo de ejecución del proyecto “Post-Harvest Point”, que autorizó la Delegación de 
la SAGARPA en el Estado de Guanajuato al beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L.  

2. La Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato no documentó inspección física 
alguna que haya realizado al beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., únicamente se 
basó en un reporte verbal de inspección que supuestamente realizó una persona que 
envió la SAGARPA, persona con la cual la Delegación citada no tenía relación laboral o 
contractual de ningún tipo. 

3. No obstante y sin haberse cerciorado fehacientemente de las circunstancias particulares 
que presentó el beneficiario, indebidamente, con fecha 17 de marzo de 2015, formalizó 
el “ACTA DE CIERRE FINIQUITO”, la cual se encuentra signada en representación de la 
SAGARPA por la Delegada Estatal de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato. 
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Por lo anterior, el beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., estando obligado con base en el 
Convenio de Concertación que celebró con la SAGARPA, representada por la Delegación de la 
SAGARPA en el Estado de Guanajuato, el día 3 de octubre de 2014, a la custodia, 
administración y aplicación de recursos públicos federales, los distrajo de su objeto para usos 
propios y de Merca Papel, S.A. de C.V., dándoles una aplicación distinta para lo que se les 
destinó; asimismo, el representante legal del beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L. y de 
Merca Papel, S.A. de C.V., presumiblemente simularon actos para la obtención del recurso 
público federal. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 131.01.01/004168 la 
Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato, informó que los sellos de recibido por 
parte de la Delegación posteriores a que el beneficiario firmara los documentos 
correspondientes, obedece a que se recibieron vía correo electrónico el día 2 de octubre y 
que posteriormente el día 10 de octubre, recibieron vía paquetería la misma resolución con 
modificaciones y, no obstante lo anterior, el beneficiario accedió a firmarlas con una fecha 
anterior; con lo que se confirma que se simularon actos al respecto de las firmas de las 
documentales correspondientes. 

Para el caso de la visita domiciliaria realizada al beneficiario para la verificación de la 
adquisición de la maquinaria autorizada, aclara que el beneficiario nunca les indicó que el 
domicilio donde estaba la maquinaria era el mismo de su supuesto proveedor, no obstante 
señala que cuando se levantó el acta de cierre finiquito la Delegación sí se dio cuenta de que 
ya estaba el rótulo con el nombre del proveedor; por lo anterior, se confirma que la 
Delegación tuvo pleno conocimiento de que el domicilio donde realizó las inspecciones físicas, 
no correspondía con el domicilio donde se debió desarrollar el proyecto y, respecto de que 
este domicilio le pertenece al proveedor del beneficiario, no realizó pronunciamiento  alguno 
al respecto, por lo que los actos señalados abonan a confirmar las irregularidades. 

Por otra parte, se reitera que efectivamente no cuenta con documentación alguna que 
justifique que el beneficiario solicitó prórroga para la ejecución del proyecto, y tampoco se 
aclaró el motivo por el cual sin que obrara la referida solicitud suscrita por el beneficiario con 
la debida justificación, como se establece en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura de la SAGARPA 2014, la Delegación sí autorizó y firmó el respectivo 
Primer Convenio Modificatorio al Diverso de Concertación, para ampliar el plazo de ejecución 
del proyecto. 

Por lo que respecta a la maquinaria adquirida con los recursos federales aprobados, explicó 
que ésta sólo se corroboró contra la factura y que durante la visita de inspección física que 
realizó la Delegación, sí se encontraba toda la maquinaria; y que si la maquinaria está siendo 
ocupada por el proveedor del beneficiario Merca Papel, S.A. de C.V., es en razón de que 
comparten el mismo domicilio por lo que la Delegación no puede definir quién le está dado 
uso y sacando provecho; lo cual confirma que la Delegación aun teniendo pleno conocimiento 
de las irregularidades presentadas por este beneficiario, firmó indebidamente el acta de 
cierre finiquito con el mismo. 

Asimismo, la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato reconoció que no se 
documentó la supuesta inspección física realizada al beneficiario, y que fue realizada por un 
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tercero ajeno a la SAGARPA, por que dicha Delegación no cuenta con personal suficiente; sin 
embargo, los argumentos expuestos son evidencia de la deficiente verificación e inspección 
del cumplimiento de las obligaciones a cargo del beneficiario, y por otra parte, es 
responsabilidad del Delegado correspondiente asegurarse de la veracidad de todas las 
aseveraciones plasmadas en las actas de cierre finiquito que suscriba.  

Finalmente, se manifiesta que, de acuerdo con el artículo 69 de las Reglas de Operación de la 
SAGARPA para el ejercicio 2014, procederá a iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente, sin precisar fecha de inicio y tipo de procedimiento, y la instancia ante la 
cual lo promoverá, lo cual deja de manifiesto que la Delegación de la SAGARPA continúa 
ejecutando acciones tendientes a favorecer al beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L.; por lo 
que persisten las irregularidades originalmente planteadas. Adicionalmente, la SAGARPA 
envió el oficio 310.03.-002320, por medio del cual la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura solicito a la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato se pronunciara 
nuevamente sobre las observaciones planteadas en el presente resultado, no obstante lo 
anterior, a la fecha no se ha emitido respuesta alguna por la Delegación señalada. Por lo 
anterior se concluye que no se aclaran las observaciones originalmente planteadas. 

14-0-08100-12-0263-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,000,000.00 pesos (Seis millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que se constató que el 
beneficiario con número de folio AG14_0031 del componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014 distrajo de su objeto para usos propios y de un tercero 
los recursos públicos que le otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para la ejecución del proyecto autorizado "Post-Harvest Point", para lo 
cual simuló actos a efecto de obtener un beneficio indebido, dando como resultado que a la 
fecha no se encuentre desarrollado el clúster agroalimentario para el cual se otorgaron los 
recursos públicos, puesto que la maquinaria que se adquirió está siendo utilizada para fines 
distintos de los autorizados. 

9. En el análisis realizado de la documentación que proporcionó la SAGARPA, se observó 
que, entre otros, el beneficiario Flores Venturero, S.C. de R.L. de C.V., a la fecha no ha firmado 
con la Delegación de la SAGARPA en el Estado de México el acta de cierre finiquito del 
proyecto “Desarrollo de aglomeraciones productivas de la zona florícola del municipio de Villa 
Guerrero”, el cual quedó registrado con el folio AG14_0004, y fue aprobado por la SAGARPA 
para su ejecución integral y beneficiado con recursos federales por 10,000.0 miles de pesos. 

En la visita domiciliaria del 27 de octubre de 2015, que consta en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 035/CP2014, la cual se llevó a cabo en el lugar donde 
se debió desarrollar el proyecto “Desarrollo de aglomeraciones productivas de la zona 
florícola del municipio de Villa Guerrero”, se constató lo siguiente: 

a) La sala de empaque 1, de aproximadamente 1,559.03 m², no cuenta con equipamiento 
en el ala principal, lo cual no permite el pleno funcionamiento del área señalada. 

b) En relación con las 3 cámaras frías, sólo una de ellas funciona, toda vez que las restantes 
no cuentan con puertas ni instalaciones eléctricas, además que de una de ellas carece de 
rampa de acceso, por lo cual no están en funcionamiento. 
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c) Por lo que respecta a las oficinas, éstas tampoco se encuentran concluidas en su 
totalidad, ya que hacen falta terminados como barandales en las escaleras y pisos en 
diferentes áreas. 

d) No se construyó ni se equipó el área para comedor. 

e) La bodega que se debió construir con medidas de 491.68 m², no se encuentra concluida, 
sólo se desarrolló una pequeña área de aproximadamente 50 m², espacio que tampoco 
está en funcionamiento. 

f) La construcción del cuarto del velador tampoco se encuentra concluida, en este caso, en 
particular, sólo se ha marcado el área donde se ubicará, más no existe ningún tipo de 
edificación al respecto. 

g) Existen facturas que comprueban 33,000.1 miles de pesos, restan por comprobar 525.8 
miles de pesos del total del proyecto “Desarrollo de Aglomeraciones Productivas de la 
Zona Florícola del Municipio de Villa Guerrero”.  

Se constató también que el Jefe de Distrito de Desarrollo Rural número 078, y el Jefe del 
CADER 09 Villa Guerrero levantaron diversas minutas de seguimiento a la ejecución de 
proyecto; sin embargo, los hechos contenidos en éstas no guardan una correspondencia 
lógica en relación con los avances observados en la visita domiciliaria; además, se observa 
que dichos avances no están soportados por una metodología, ni se cuenta con las bases para 
los cálculos que plasman en las referidas minutas. 

Por otra parte, no obstante que el beneficiario Flores Venturero, S.C. de R.L. de C.V., sí solicitó 
un tercer convenio modificatorio para concluir el proyecto al 30 de septiembre de 2015, no 
existe evidencia documental de que esta prórroga se haya autorizado.   

Adicionalmente a lo expuesto, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
037/CP2014 de fecha 29 de octubre de 2015, la secretaria del beneficiario Flores Venturero, 
S.C. de R.L. de C.V., manifestó que no reconocía como suya la firma que se encuentra 
plasmada en todas las fojas del Segundo Convenio Modificatorio al diverso de concertación, 
que presumiblemente se celebró en la Delegación de la SAGARPA en el Estado de México, con 
fecha 31 de marzo de 2015, por lo que se presume la existencia de un documento alterado 
en cuanto a la firma de uno de sus participantes. 

Al respecto, la Delegación de la SAGARPA en el Estado de México, teniendo pleno 
conocimiento de estado que guarda el proyecto a cargo del beneficiario Flores Venturero, S.C. 
de R.L. de C.V., indebidamente no ha iniciado los procedimientos normados a fin de que se 
reintegren los recursos federales aportados para la ejecución del proyecto a desarrollar, por 
lo que los servidores públicos responsables de la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
México y de la Dirección General de Fomento a la Agricultura no dieron cumplimiento a la 
normativa establecida respecto del componente sujeto a revisión; aunado a que se evidenció 
que la Delegación citada, utilizó documentación presumiblemente alterada para beneficiar al 
beneficiario en relación a la ampliación del plazo para la conclusión del proyecto para el cual 
se le asignaron recursos públicos federales. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios 135.03.941/2015 y 
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135.03.985/2015, la Delegación en el Estado de México informó que el beneficiario Flores 
Venturero, S.C. de R.L. de C.V., no ha firmado el acta de cierre finiquito puesto que no ha 
concluido el proyecto, motivo por el cual el respectivo expediente fue remitido al Área 
Jurídica de la Delegación para los efectos legales conducentes; no obstante no se proporcionó 
evidencia documental del estado procesal que  guarda, en detrimento de la recuperación de 
los recursos federales. 

Por lo que hace a las discrepancias en los avances reportados en las minutas levantadas por 
el Jefe de Distrito de Desarrollo Rural No. 078 y el Jefe del Cader 09 Villa Guerrero, informó 
que debido a que las referidas minutas fueron levantadas por diferentes personas, existen 
diversas apreciaciones, criterios u opiniones en cuanto hace al estado en el que se encontraba 
el avance del proyecto; con ello se confirma que la SAGARPA no cuenta con criterios en un 
procedimiento debidamente establecido y difundido a sus Delegaciones, para determinar los 
porcentajes de avances de obra civil, ya que el personal que realizó la supervisión no cuenta 
con la debida capacitación ni una metodología para determinar los porcentajes de avances 
del proyecto. 

En relación con que la Secretaria del beneficiario Flores Venturero, S.C. de R.L. de C.V., 
manifestó que no reconocía como suya la firma que se encuentra plasmada en todas las fojas 
del Segundo Convenio Modificatorio al diverso de Concertación de fecha 31 de marzo de 
2015, precisó que fue el CADER el responsable de recabar las firmas de los beneficiarios, y 
que al suscribir el beneficiario el tercer convenio modificatorio, se desprende que dicha 
persona tenía conocimiento y por tanto reconoció la existencia del segundo convenio 
modificatorio, es decir, que se dio un reconocimiento tácito de la firma que obra en el 
segundo convenio modificatorio, con fundamento en el artículo 1803 del Código Civil Federal.  

Al respecto, cabe precisar que no es procedente la apreciación jurídica manifestada, toda vez 
que se documentó mediante la notificación de la Secretaria del beneficiario antes referida, 
en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 037/CP2014 de fecha 29 de octubre 
de 2015, manifestó que no sabía de la existencia, ni del contenido del Segundo Convenio 
Modificatorio, en el cual sin su autorización, ni conocimiento de que presumiblemente se 
falsificó su firma, lo que implica que no existe el reconocimiento tácito aludido; además de 
que dicho Segundo Convenio no puede ser antecedente legítimo de un Tercer Convenio 
Modificatorio, por lo que el Segundo Convenio Modificatorio no debió haber tenido ningún 
tipo de efecto legal para ninguna de las partes firmantes y, en consecuencia, el plazo máximo 
con el que contaba el beneficiario para concluir con el proyecto fue el 31 de marzo de 2015 y 
no el 30 de septiembre de 2015, como lo pretende establecer la SAGARPA. Por lo anterior, 
con el análisis realizado de las argumentaciones y manifestaciones vertidas por la entidad 
fiscalizada, se concluye persisten las irregularidades originalmente planteadas, y se observa 
que los servidores públicos adscritos a la Delegación de la SAGARPA en el Estado de México, 
persisten en defender una conducta irregular por parte del beneficiario citado, sin evidenciar 
acciones tendientes a recuperar el incentivo otorgado aun cuando queda demostrado que el 
beneficiario incumplió con sus obligaciones convenidas. 

14-0-08100-12-0263-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) instruya a quien corresponda, a efecto de que se establezcan los procedimientos 
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necesarios, para que en el caso del seguimiento que se le dé a los proyectos apoyados con 
recursos del componente Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER), el personal 
de la SAGARPA responsable de ello, cuente con los criterios y metodología necesarios para 
determinar los porcentajes de avances de obra civil, así como con la capacitación 
correspondiente. 

14-0-08100-12-0263-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,000,000.00 pesos (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que se constató que 
el beneficiario con número de folio AG14_0004 del componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, al término del plazo pactado para la ejecución del 
proyecto autorizado en el Convenio de Concertación, no concluyó el proyecto para el cual la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) le 
otorgó el monto citado, ya que se verificó que no ha terminado la obra civil de construcción 
de infraestructura nueva de la bodega, ni el cuarto de vigilancia, área de oficinas, ni el 
comedor, así como 2 cámaras frías, y tampoco ha equipado la sala de empaque; lo que trae 
como consecuencia que el clúster agroalimentario que se apoyó con recursos públicos 
federales no esté en pleno funcionamiento. 

10. Con el análisis realizado de la documentación que proporcionó la SAGARPA, se 
constató que, entre otros, el beneficiario Agrocluster S.C., de R.L. de C.V., a la fecha no ha 
firmado con la Delegación de la SAGARPA en el Estado de México el acta de cierre finiquito 
del proyecto “Producción, Transformación y Comercialización de Guayaba”, el cual quedó 
registrado con el folio AG14_0005, y fue aprobado por la SAGARPA para su ejecución integral 
y beneficiado con recursos públicos federales por 7,000.0 miles de pesos. 

En la visita domiciliaria que se realizó en donde se debió desarrollar el proyecto “Producción, 
Transformación y Comercialización de Guayaba”, de la que se dejó constancia en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 036/CP2014, de fecha 28 de octubre de 
2015, se constató lo siguiente: 

a) Las áreas de carga y descarga 1 y 2, con un área de aproximadamente de 865.04 m2, no 
están concluidas, ya que faltan pisos, rampas y terminados. 

b) Las dos salas de empaque tampoco están concluidas, toda vez que no cuentan con 
cortinas, instalaciones eléctricas, ni rampas de acceso, haciendo la aclaración de que 
estas salas no se encuentran en funcionamiento. 

c) Por lo que respecta a la obra civil correspondiente a las oficinas, comedor y sanitarios, se 
observó que tampoco se encuentran concluidos, ni en funcionamiento. 

d) En cuanto al equipamiento únicamente se observaron 2 marmitas, las cuales tampoco se 
encuentran en funcionamiento. 

e) No se ha comenzado con la construcción y equipamiento de la cámara fría. 

f) No se han adquirido el siguiente equipo: Balanza para pesas de fruta, lavador con sistema 
de inmersión, cocinilla semindustrial, selladora, exhauster, llenadora semiautomática, 
caldera, mesa de trabajo, mesa de selección, etiquetadora, tanque de reposo y bomba 
sanitaria. 
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g) Tampoco se ha adquirido el siguiente equipo de transportación: camioneta Pick Up 
Amarok, Camioneta Nissan NP300 con caja seca NP 300.   

h) No se cuenta con facturación que compruebe el total del gasto total del proyecto 
“Producción, Transformación y Comercialización de Guayaba”.  

Se constató que el CADER 09 Villa Guerrero levantó diversas minutas de seguimiento a la 
ejecución de proyecto; sin embargo, los hechos contenidos en éstas no guardan una 
correspondencia lógica en relación con los avances observados en la visita domiciliaria, y se 
comprobó que dichos avances no están soportados por una metodología ni se cuenta con las 
bases para los cálculos que plasman en las referidas minutas. 

Adicionalmente a lo expuesto, mediante el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 
040/CP2014 de fecha 30 de octubre de 2015, la Presidenta, Secretaria y Tesorera del 
beneficiario Agrocluster, S.C. de R.L. de C.V., manifestaron que no reconocían como suyas las 
firmas que se encuentran plasmadas en todas las fojas del documento denominado Primer 
Convenio Modificatorio al diverso de Concertación, que celebraron supuestamente en la 
Delegación de la SAGARPA en el Estado de México con fecha 18 de diciembre de 2014. 

No obstante lo anterior, la Delegación de la SAGARPA en el Estado de México, teniendo pleno 
conocimiento del estado que guarda el proyecto a cargo del beneficiario Agrocluster S.C. de 
R.L. de C.V., el cual debió concluir el 30 de septiembre de 2014; indebidamente no ha iniciado 
los procedimientos normados a fin de que se reintegren los recursos federales aportados para 
la ejecución del proyecto a desarrollar, por lo que los servidores públicos responsables de la 
Delegación en el Estado de México y de la Dirección General de Fomento a la Agricultura 
incumplieron la normativa aplicable en la materia respecto del componente objeto a revisión. 
Aunado a que se evidenció que la Delegación citada utilizó documentación presumiblemente 
alterada para beneficiar al beneficiario Agrocluster, S.C. de R.L. de C.V., en relación con la 
ampliación del plazo para la conclusión del proyecto para el cual se le asignaron recursos 
públicos federales. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, mediante los oficios 135.03.941/2015 y 
135.03.985/2015, la Delegación en el Estado de México informó que el beneficiario 
Agrocluster, S.C. de R.L. de C.V., no ha firmado el acta de cierre finiquito puesto que no ha 
concluido el proyecto, motivo por el cual el respectivo expediente fue remitido al Área 
Jurídica de la Delegación para los efectos legales conducentes; no obstante no se proporciona 
evidencia documental del estado procesal que guarda, en detrimento de la recuperación de 
los recursos públicos federales. 

Respecto de las discrepancias en los avances reportados en las minutas levantadas por el Jefe 
de Distrito de Desarrollo Rural No. 078 y el Jefe del Cader 09 Villa Guerrero, al igual que en el 
Resultado núm. 9 anterior, informó que debido a que las referidas minutas fueron levantadas 
por diferentes personas existen diversas apreciaciones, criterios u opiniones en cuanto hace 
al estado en el que se encontraba el avance del proyecto; sin embargo, como ya se señaló, se 
confirma que la SAGARPA no cuenta con criterios en un procedimiento debidamente 
establecido y difundido a sus delegaciones para determinar los porcentajes de avances de 
obra civil. La acción correspondiente se emitió en el resultado número 9. 
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En relación con que la Presidenta, Secretaria y Tesorera del beneficiario Agrocluster, S.C. de 
R.L. de C.V., manifestaron que no reconocían como suyas las firmas que se encuentran 
plasmadas en todas las fojas del Primer Convenio Modificatorio al diverso de Concertación; 
también precisó que fue el CADER el responsable de recabar las firmas de los beneficiarios, y 
que al suscribir el beneficiario el tercer convenio modificatorio, se desprende que dichas 
personas tenían conocimiento y por lo tanto reconocieron la existencia del segundo convenio 
modificatorio, es decir, que se dio un reconocimiento tácito de las firmas que obran en el 
segundo convenio modificatorio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1803 del 
Código Civil Federal.  

Al respecto, es de señalar que no es procedente la apreciación jurídica manifestada, toda vez 
que se documentó que tanto la Presidenta, Secretaria y Tesorera aludidas, en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría 040/CP2014 de fecha 30 de octubre de 2015, 
manifestaron que no sabían de la existencia del contenido del Primer Convenio Modificatorio 
en el cual sin sus autorizaciones, ni conocimiento de que presumiblemente se falsificaron sus 
firmas, lo que implica que la no existencia del reconocimiento tácito; además de que dicho 
Primer Convenio no puede ser antecedente legítimo de un Segundo, ni un Tercer Convenio 
Modificatorio, por lo que no debió haber tenido ningún tipo de efectos legales para ninguna 
de las partes firmantes; por lo que el plazo máximo con el que contaba el beneficiario para 
concluir con el proyecto por el cual se le otorgaron recursos federales fue el 31 de diciembre 
de 2014 y no el 30 de septiembre de 2015, como lo pretende establecer la SAGARPA. Por lo 
anterior, con el análisis realizado de las argumentaciones y manifestaciones vertidas por la 
entidad fiscalizada, se concluye persisten las irregularidades originalmente planteadas, y se 
observa que los servidores públicos adscritos a la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
México, persisten en defender una conducta irregular por parte del beneficiario citado, sin 
evidenciar acciones tendientes a recuperar el incentivo otorgado a un cuando queda 
demostrado que el beneficiario incumplió con sus obligaciones convenidas. 

14-0-08100-12-0263-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,000,000.00 pesos (Siete millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que se constató que 
el beneficiario con número de folio AG14_0005 del componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, a la fecha no ha concluido el proyecto para el cual la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) le 
otorgó el monto citado, ya que se verificó que no ha terminado la obra civil de construcción 
de infraestructura nueva de dos áreas de carga y descarga, dos salas de empaque, oficinas, 
comedor, sanitarios y cámara fría, así como tampoco se han adquirido los materiales y 
equipos de transportación contemplados en los conceptos autorizados del proyecto 
Producción, Transformación y Comercialización de Guayaba; lo que trae como consecuencia 
que el clúster agroalimentario que se apoyó con recursos federales no esté en 
funcionamiento. 

11. Se observó que se autorizó la dispersión de los incentivos del AGROCLUSTER 2014 a 
41 beneficiarios, sin que éstos presentaran los comprobantes fiscales correspondientes, ya 
que solamente se les exigió un recibo simple así como las respectivas firmas de las Actas de 
Entrega-Recepción de Recursos Financieros correspondientes; lo anterior con la finalidad de 
hacer constar la entrega-recepción del incentivo autorizado por la Dirección General de 
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Fomento a la Agricultura (DGFA), los cuales les fueron transferidos a través del Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (FONDICT-UAEM), y no emiten facturas y/o recibos con requisitos 
fiscales, ya que en las propias Reglas de Operación no está establecido con precisión. No 
obstante que en su artículo 8, fracciones I, inciso c, fracción II, inciso d, es requisito, entre 
otros, para acceder al incentivo el que los solicitantes presenten Registro Federal de 
Contribuyentes, y en el mismo artículo se establece que el solicitante (persona física o moral) 
deberá cumplir con las obligaciones fiscales que le correspondan conforme a la normativa 
aplicable; asimismo, en el artículo 55, fracción IV, inciso a, se establece que el beneficiario/a 
presentará factura y/o recibo y, en su caso, el comprobante correspondiente que establezca 
el componente; sin embargo, ni en el apartado del componente AGROCLÚSTER de las 
referidas Reglas de Operación, ni en documento formal alguno (lineamientos) se establece y 
precisa cuál será el comprobante que deba emitir el beneficiario alineado con la normatividad 
aplicable, lo cual constituye una omisión en las citadas Reglas de Operación. 

En relación con lo anterior, se constató que 14 beneficiarios (personas morales) identificados 
con números de folios AG14_0005, AG14_0007, AG14_0009, AG14_0012, AG14_0013, 
AG14_0014, AG14_0015, AG14_0016, AG14_0020, AG14_0030, AG14_0032, AG14_0043, 
AG14_0046 y AG14_0047, no presentaron su declaración anual por el ejercicio fiscal de 2014, 
o bien no declararon los ingresos obtenidos en el citado ejercicio fiscal, ya que presentaron 
su declaración en ceros, no obstante que por lo menos obtuvieron como ingresos los 
correspondientes al incentivo del componente “Desarrollo de Clúster Agroalimentario 
AGROCLUSTER 2014”. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA mediante los oficios números 
310.03.-002201, 310.-03.002357 y 310.-03.002394 de fechas 26 de noviembre, 14 y 16 de 
diciembre, todos del 2015, informó que conforme al artículo 55, fracción IV, incisos a y b, de 
las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, la Unidad Responsable 
(DGFA) determinó que la comprobación de la entrega del incentivo sería mediante un recibo 
simple, por lo cual se requeriría la comprobación de la utilización del apoyo federal mediante 
facturas al momento del cierre finiquito; no obstante lo anterior, la SAGARPA  informó que 
solicitó a la Dirección General Adjunta de Normatividad y Convenios su opinión jurídica sobre 
los hechos planteados, y a la fecha no se ha proporcionado la respuesta procedente, la cual 
deberá estar debidamente fundada y motivada por la autoridad competente no se ha 
pronunciado, por lo que persiste la observación. 

14-0-08100-12-0263-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) precise claramente dentro de las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la SAGARPA cuáles deberán de ser los requisitos que reúnan los 
comprobantes que emitan los beneficiarios del componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER), para la recepción de los incentivos, ya que en las Reglas de 
Operación que estuvieron vigentes en el 2014, se señalaron indistintamente diversos 
requisitos por observar.   
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14-0-06E00-12-0263-05-001   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 los contribuyentes con RFC: AGR1311146IA, HCC1204039W9, 
MIE0902115R7, SOM140210UY6, FES110119GD0, PUG090512PR8, CAP120802IN1, 
AMA070411KR7, FLM030319MW4, CSP081203CH6, CEC020513NM3, AHU070613Q93, 
HLL110630DL1 y BIX140207TH8, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, debido a que no presentaron la respectiva declaración anual del ejercicio fiscal 2014 
por los ingresos percibidos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, 
y Alimentación (SAGARPA). 

12. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) suscribió un Convenio de Colaboración con el Fondo de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(FONDICT-UAEM), el 26 de marzo de 2014, por 5,111.0 miles de pesos, cuyo objeto fue fijar 
las bases y recursos para la realización de las acciones necesarias para la ejecución, evaluación 
y seguimiento del Componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 
2014, donde el FONDICT-UAEM, en su carácter de Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a 
la Operación (IE), proporcionaría a la SAGARPA los servicios de apoyo complementario 
requeridos para su ejecución, como se detalla a continuación: 

La SAGARPA transfirió al Fondo un total de 5,111.0 miles de pesos a la cuenta con terminación 
472 el día 11 abril de 2014, por lo cual dicho Fondo le expidió la factura número FO 308 de 
fecha 28 de marzo de 2014, por concepto de Conjuntar acciones y recursos con el objeto de 
fijar las bases y recursos para la realización de las acciones necesarias para la ejecución, 
evaluación y seguimiento del Componente AGROCLUSTER 2014, sin que en dicha factura se 
desglosen los conceptos, siendo los siguientes conforme al convenio de colaboración:  

 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA SAGARPA Y EL FONDICT-UAEM 
(Miles de pesos) 

Componente Concepto Monto 

Componente de Desarrollo de 

Clúster Agroalimentario 

(AGROCLUSTER) 2014 

  

Gastos asociados por consumibles y gastos 

operativos 

4,696.6 Gastos asociados de Diseño, estructuración y 

operación de la Unidad Técnica 

Servicios Bancarios y Financieros 

Gastos de administración del FONDICT-UAEM 414.4 

TOTAL 5,111.0 

Fuente: Convenio de Concertación Celebrado entre la SAGARPA y el FONDICT-UAEM.  
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Sobre el particular, en la auditoria número 208 practicada al FONDICT-UAEM con motivo de 
la Fiscalización Superior de la cuenta pública 2014, se observó que del monto total asignado 
para gastos de operación, se tiene documentación comprobatoria que ampara gastos 
ejercidos por un importe de 3,641.9 miles de pesos por conceptos de materiales y suministros 
y servicios generales, y por la diferencia de 1,054.7 miles de pesos no se cuenta con la 
documentación justificativa y comprobatoria de dichos recursos; asimismo, en lo referente a 
los gastos de administración por 414.4 miles de pesos el Fondo no presentó tampoco 
documentación que compruebe los gastos erogados por este concepto.   

Asimismo, se observó que no se tiene evidencia documental de la supervisión y seguimiento 
que efectuó la SAGARPA a las actividades realizadas por el FONDICT-UAEM, en relación con 
la ejecución de los servicios requeridos para la realización de las acciones necesarias para la 
ejecución, evaluación y seguimiento del Componente AGROCLUSTER 2014, toda vez que no 
se presentó en forma específica y desagregada para cada una de las partidas de gasto de los 
capítulos 2000 “materiales y suministros” y 3000 “servicios generales”, la propuesta de 
aplicación de los mismos por parte del Fondo, ni se obtuvo la respectiva autorización de la 
Unidad Responsable; de igual forma la entidad fiscalizada y la instancia ejecutora no 
proporcionaron evidencia de la aplicación de los gastos de operación (facturas, recibos, 
evidencia de los trabajos realizados, ni pagos), como se señaló en el párrafo anterior. 

En razón de lo antes expuesto se considera que los servicios prestados por la Instancia 
Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación, en lo referente a gastos por consumibles, 
operativos, asociados de diseño, y a la estructuración y operación de la Unidad Técnica, así 
como los servicios bancarios y financieros, no se ajustaron a los criterios de transparencia, 
control y rendición de cuentas, toda vez que como ha quedado expuesto no se acreditaron 
por rubro los gastos en los que se incurrió, así como tampoco se ha justificado ni comprobado 
el destino de la diferencia por 1,054.7 miles de pesos. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada, envió el oficio número 
310.03.-00585 de fecha 22 de abril de 2014, mediante el cual el Director de Frutales, 
Hortalizas y Ornamentales autoriza las propuestas de aplicación de los gastos asociados a la 
operación, no obstante no se observa la desagregación de los gastos de administración, así 
como la autorización que debió tener los mismos ante el Comité de Evaluación y Seguimiento, 
por lo que se confirmó que la dependencia en ningún momento realizó una debida vigilancia 
y supervisión a los dispuesto en la cláusula QUINTA del Convenio de Colaboración antes 
señalado. 

Asimismo, envió el oficio número FO/552/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, signado 
por el Director General del FONDICT-UAEM, mediante el cual proporcionó a la SAGARPA la 
información y documentación para efectos de comprobar los gastos asociados a la operación; 
y de su análisis se evidenció que en relación con los gastos de administración por 414.4 miles 
de pesos, ni la dependencia, ni el FONDICT-UAEM, se pronuncian respecto de la 
comprobación de los mismos. Por otra parte, proporcionó evidencia de un reintegro a la 
TESOFE por 490.4 miles de pesos de fecha 8 de mayo de 2015, derivado de recursos no 
utilizados en diferentes rubros de los conceptos de “Materiales y suministros” y “Servicios 
Generales”. Asimismo, con el análisis de la comprobación que amparan los gastos de 
operación, se constató que se facturaron los siguientes conceptos: de Servicios integrales un 
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total de 3,314.9 miles de pesos por pago de honorarios, más 718.6 miles de pesos por 
retenciones de ISR e IVA respectivos no obstante 33 facturas por un total de 908.1 miles de 
pesos, más 196.9 miles de pesos por sus respectivos impuestos (ISR e IVA), que corresponden 
a conceptos del ejercicio fiscal de 2015, comprobación que no debe ser considerada para el 
pago del gasto, debido a que corresponden a pagos de ejercicio fiscales distintos, por lo que 
únicamente se comprueba para este concepto un total de 2,928.5 miles de pesos. Por el 
concepto de arrendamiento de edificios y locales presentan facturas por un total de 112.7 
miles de pesos; sin embargo, también se incluyen 3 facturas por conceptos de pago de 2015 
por un total de 37.6 miles de pesos, por lo que se comprueban 75.1 miles de pesos. Del 
concepto de energía eléctrica presentan comprobación por 13.9 miles de pesos. Por lo que 
hace al concepto de viáticos nacionales para labores de campo sólo se comprobaron 14.6 
miles de pesos. Asimismo, por lo que hace a los conceptos de servicio telefónico y pasajes 
aéreos y terrestres nacionales aportó facturas que comprueban un total de 24.6 miles de 
pesos. 

Por lo anterior se concluye que la cantidad por acreditar es de 1,563.9 miles de pesos, que se 
integran por los 414.4 miles de pesos por conceptos de gastos de administración de los cuales 
la SAGARPA no se ha pronunciado, y por 1,149.5 miles de pesos pendientes de comprobar de 
gastos asociados a la operación de ejercicio 2014.  

14-9-08114-12-0263-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión no realizaron una adecuada vigilancia, 
supervisión y seguimiento de las acciones y recursos objeto del Convenio de Colaboración 
celebrado entre la SAGARPA y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica 
y Tecnológica del Estado de México (FONDICT-UAEM) el 26 de marzo de 2014. 

14-0-08100-12-0263-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,563,895.30 pesos (Un millón quinientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y cinco 
pesos 30/100 M.N) correspondientes a la proporción no comprobada o, que fueron 
comprobados con facturas del ejercicio de 2015, de los Gastos Asociados a la Operación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) 
el 26 de marzo de 2014, y el modificatorio de 21 de noviembre de 2014; de los cuales no se 
proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de la ejecución de los mismos 
(facturas, recibos, evidencia de los trabajos realizados, ni pagos realizados por el FONDICT-
UAEM sus proveedores de servicios) que soporte los conceptos y montos a los que se destinó 
el recurso y que constaten que están vinculados con la prestación de los servicios objeto de 
los convenios; además de que dichos gastos fueron autorizados de manera general por la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura, aun cuando no fueron presentados por el 
FONDICT-UAEM de manera específica y desagregada por partida de gasto. 
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13. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) suscribieron un 
Convenio de Colaboración el día 25 de marzo de 2014 por la cantidad de 2,031.5 miles de 
pesos, mediante el cual se estableció como objeto, el conjuntar acciones y recursos para llevar 
a cabo las siguientes metas específicas: Planeación de la Supervisión, Informes Parciales, 
Supervisión en Campo y Captura en Sistema, así como el respectivo Reporte Final y Cierre de 
Actividades, lo anterior en relación con el componente AGROCLUSTER) 2014; además, en la 
declaración II.4 del convenio citado se manifiesta que la UPFIM contaba con la capacidad 
técnica para apoyar a la SAGARPA en los trabajos materia del convenio; posteriormente el 25 
de noviembre de 2014 se suscribió un convenio modificatorio mediante el cual se amplía el 
plazo de ejecución de actividades, y se obliga a concluir con los trabajos encomendados 
máximo al 31 de marzo de 2015.  

No obstante lo anterior, se comprobó que la SAGARPA no cuenta con ninguna documental en 
donde haga constar que se cercioró de que la UPFIM contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para realizar los trabajos de supervisión del componente de 
AGROCLUSTER 2014; adicionalmente, por medio del Acta Administrativa Circunstanciada de 
Auditoría número 031/CP2014 de fecha 4 de septiembre de 2015, el Director de Frutales, 
Hortalizas y Ornamentales de la SAGARPA manifestó que fue el Director General de Fomento 
a la Agricultura y los tres directores de área quienes recibieron las propuestas de instancias 
supervisoras, las cuales al ser analizadas se decidió contratar a la UPFIM, y que la decisión de 
convenir con la universidad los trabajos de supervisión, obedeció exclusivamente a la 
propuesta técnica que hizo la propia Universidad en función del objetivo de la supervisión; 
además que la verificación de la capacidad técnica, material y humana con la que contaba la 
UPFIM, solamente se basaron en su currículum, en la propuesta de supervisión y en sus 
trabajos relacionados con el sector, y en las propias declaraciones de la universidad de que 
contaba con los recursos técnicos, materiales y humanos. 

Por otra parte, se comprobó que la UPFIM al no contar con la capacidad técnica, material y 
humana para ejecutar los trabajos convenidos con la SAGARPA, a través del procedimiento 
licitatorio a tiempos recortados número LA-913058993-N20-2014, la cual fue publicada el 9 
de septiembre de 2014, licitó los trabajos de supervisión del componente de Desarrollo de 
Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, mismos que había convenido con la SAGARPA 
realizarlos por sí misma; resultando como única propuesta la presentada por a la empresa 
denominada Bufete Integral de Desarrollo Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., con la cual 
la UPFIM suscribió el Contrato de Prestación de Servicios número LPN-UPFIM-AGROCLUSTER-
2014 de fecha 22 de septiembre de 2014, para la ejecución de los servicios de Supervisión del 
Componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014. 

De igual forma, se observó que la UPFIM no presentó una propuesta específica y desagregada 
para cada una de las partidas del gasto de los capítulos 2000 “materiales y suministros” y 3000 
“servicios generales”, para la aplicación de los gastos de operación por un total de 162.5 miles 
de pesos, y por ende no se obtuvo la respectiva autorización de la Unidad Responsable (UR); 
asimismo, no proporcionó evidencia documental (facturas, recibos, evidencia de los trabajos 
realizados, ni pagos realizados) que soporten los conceptos y montos a los que destinó el 
recurso por este concepto y que constaten que estén vinculados con la prestación de los 
servicios objeto del contrato atendiendo a la naturaleza de éste, ni el avance de su ejercicio 
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conforme a su programación; ya que éstos fueron pagados de manera integral a la empresa 
denominada Bufete Integral de Desarrollo Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., por lo que 
se considera que los servicios de supervisión del componente AGROCLUSTER 2014, no se 
ajustaron a los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas. 

Por otra parte, como resultado de la visita domiciliaria que se practicó a la UPFIM, en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 009/CP2014, de fecha 5 de agosto de 
2015, así como en el oficio número UPFIM-01/542/15 de fecha 5 de agosto de 2015, el Rector 
de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero manifestó y proporcionó la información 
siguiente: 

1. Manifestó no haber presentado cotizaciones por parte de la Universidad Politécnica de 
Francisco I. Madero ante la SAGARPA, en virtud de que en ningún momento les fueron 
requeridas, hecho que desacredita lo manifestado por el Director de Frutales, Hortalizas 
y Ornamentales de la SAGARPA, quien señaló, entre otros, que con base en las 
cotizaciones presentadas se cercioró de que la UPFIM contaba con la capacidad técnica, 
material y humana para desarrollar los trabajos de supervisión del componente de 
AGROCLUSTER 2014. 

2. También informó que no existe una propuesta y autorización de la aplicación de los 
gastos de operación del Componente de AGROCLUSTER 2014, lo cual evidencia un 
incumplimiento de lo establecido en el Convenio de Colaboración de fecha 25 de marzo 
de 2014, ya que en la cláusula QUINTA establece como una obligación por parte de la 
UPFIM el presentar, a la Unidad Responsable de la SAGARPA, la propuesta de aplicación 
de los gastos de operación para que la dependencia los autorice; lo anterior evidencia 
una discrecionalidad en la aplicación de los gastos de operación a cargo de la UPFIM y 
una falta de supervisión y seguimiento por parte de la SAGARPA. 

3. En situación similar a la manifestada en párrafo anterior, se tiene lo referente a la 
propuesta y autorización del programa y calendario de actividades de supervisión del 
Componente AGROCLUSTER 2014, que la UPFIM debió de presentar por escrito a la 
SAGARPA en cumplimiento de la cláusula SÉPTIMA, fracción I.7, apartado a, lo cual 
denota nuevamente que la UPFIM de manera discrecional realizó el proceso de 
supervisión y la SAGARPA tampoco dio el seguimiento y supervisión correspondiente a 
esta obligación. 

4. Asimismo, manifestó que no informó a la SAGARPA dentro de los respectivos informes 
de supervisión incumplimientos por parte de los beneficiarios en el AGROCLUSTER 2014, 
debido a que no habían encontrado incumplimientos durante la ejecución de la 
supervisión en campo; no obstante, se constató  que se diera cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula SÉPTIMA fracción I.6 del convenio signado entre la SAGARPA y 
la UPFIM, mediante el análisis de la documentación que soportan la supervisión en 
campo realizada por la Universidad se determinó: 

a) Durante la Etapa 5, en el documento denominado “Visitas de 
Verificación/Inspección de la aplicación de apoyos (primera visita)”, del folio 
AG14_0031, de fecha 20 de enero de 2015, en el punto 1.3 se observó que el equipo 
y maquinaria eran seminuevos. 
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b) En el “Cuarto Informe Parcial” del mes de febrero de 2015, en el apartado 6 de 
observaciones, se plasmó que los permisos y pedimentos de maquinaria importada, 
preferentemente en los estados de la frontera, sean del mismo año del ejercicio 
fiscal, ya que se tiene la experiencia de que en algunos casos los pedimentos fueron 
anteriores a 2014, lo que contraviene las especificaciones de las Reglas de 
Operación y crea problemas de cierre finiquito en los proyectos. 

Lo anterior deja de manifiesto que la UPFIM no dio cumplimiento a la obligación 
convenida en la referida cláusula SÉPTIMA, fracción I, apartado I.6, del Convenio de 
Concertación, ya que tenían la obligación de informar y proporcionar a la Unidad 
Responsable de la SAGARPA todas las documentales públicas y privadas en donde 
constaran dichos incumplimientos para que dicha Unidad pudiera emitir la 
resolución administrativa correspondiente; asimismo, se evidenció que la SAGARPA 
no dio cumplimiento a la obligación a su cargo que emanaba del convenio citado, 
en lo  referente a  vigilar y supervisar que se cumpliera con todo lo dispuesto en el 
convenio multicitado. 

Asimismo, es importante señalar que se observó que, con el oficio UPFIM/01/389/2014 de 
fecha 23 de julio de 2014, el Rector de la UPFIM informó al Director General de Fomento a la 
Agricultura el nombre de los supervisores de la UPFIM que participarían en los componentes 
de AGROCLUSTER, AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL Y PROCURA, para que se elaborarán los 
respectivos oficios de asignación para la ejecución de su trabajo; sin embargo, de 
conformidad con la información y documentación que proporcionó el Rector de la UPFIM en 
el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 010/CP2014, de fecha 6 de 
agosto de 2015, se comprobó que los 10 supervisores a esa fecha (23 de julio de 2014) no 
tenían relación laboral o contractual alguna con la Universidad,  como se muestra a 
continuación: 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

40 

PERSONAL QUE PRESTÓ SERVICIOS DE A LA UPFIM 

Supervisor Tipo de Contrato Vigencia 

Supervisor 1 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 enero 2014, 1-28 feb 2014, 1-31 marzo 2014 

Supervisor 2 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 enero 2014, 1-28 feb 2014, 1-31 marzo 2014 

Supervisor 3 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 enero 2014, 1-28 feb 2014, 1-31 marzo 2014 

Supervisor 4 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 enero 2014, 1-28 feb 2014, 1-31 marzo 2014 

Supervisor 5 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 enero 2014, 1-28 feb 2014, 1-31 marzo 2014 

Supervisor 6 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 mayo 2013 

Supervisor 7 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 enero 2014, 1-28 feb 2014, 1-31 marzo 2014 

Supervisor 8 Contrato de Honorarios Asimilados 
a Salarios 

1 enero al 30 abril 2014, 1 mayo al 31 agosto 2014 

Supervisor  9 Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 

1-31 dic 2013 

Supervisor 10 No se tuvo ninguna relación laboral No aplica 

FUENTE: Documentación proporcionada por la UPFIM. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, dicho personal al 23 de julio de 2014 no tenía 
ninguna relación laboral y/o contractual con la UPFIM, lo cual evidencia la simulación de que 
contaba con la plantilla de supervisores capacitados para la ejecución de los servicios 
convenidos; asimismo, se evidenció que en ningún momento la SAGARPA realizó acciones 
tendientes a verificar y constatar que la UPFIM contara con la capacidad técnica, material y 
humana para la prestación de los servicios convenidos. 

Asimismo, se comprobó que la UPFIM cobró a la SAGARPA un sobrecosto por el servicio de 
supervisión del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, 
ya que la universidad facturó a la dependencia por los servicios mencionados la cantidad de 
2,031.5 miles de pesos; no obstante que mediante la información y documentación obtenida 
por medio del Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 014/CP2014 de fecha 
14 de agosto de 2015, la representante legal de la empresa denominada Bufete Integral de 
Desarrollo Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., justificó únicamente gastos por la ejecución 
de los servicios por un total de 918.6 miles de pesos, como a continuación se indica: 
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PERSONAL DE LA PERSONA A LA EMPRESA DENOMINADA BUFETE INTEGRAL DE 
DESARROLLO ECOLÓGICO, AGROPECUARIO Y SOCIAL, S.C. 

(Miles de pesos) 

                  Personal                                                    Puesto                                  Importe del contrato 

Supervisor  7                                                              Supervisor                                          283.0 

Supervisor  5                                                              Supervisor                                          129.0 

Supervisor  4                                                              Supervisor                                            60.0 

Supervisor  8                                                              Coordinador                                      446.6 

                                                                                          Total                                              918.6 

FUENTE: Contratos y Convenios de Colaboración de prestación de servicios. 

 

Por lo anterior, se observó que a la empresa denominada Bufete Integral de Desarrollo 
Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., se le pagaron 918.6 miles de pesos de las cuatro 
personas físicas, por lo que facturó la UPFIM a la SAGARPA presumiblemente un sobrecosto 
de 1,112.9 miles de pesos, es decir, el 54.7 % del importe total del contrato no. LPN-UPFIM-
AGROCLUSTER-01-2014 celebrado con la UPFIM. 

Por otra parte, se constató que la empresa Bufete Integral de Desarrollo Ecológico, 
Agropecuario y Social, S.C., ejecutó las acciones objeto del contrato de prestación de servicios 
LPN-UPFIM-AGROCLUSTER-2014, a través de 10 personas físicas, de las cuales 4 fueron 
contratadas por dicha persona moral para la ejecución de la supervisión del componente 
AGROCLUSTER 2014, las restantes 6 personas físicas fueron contratados por la empresa Base 
Consultores Agropecuarios, S.P.R. de R.L., para la supervisión del Componente de PROCURA 
y Agroproducción Integral; lo que demuestra que la empresa Bufete Integral de Desarrollo 
Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., tampoco contaba con la capacidad humana para la 
prestación de los servicios, y que las contrataciones que realizó la UPFIM, con objeto de la 
supervisión de los componentes, fueron con la intención de regularizar la situación laboral y 
el pago de las personas físicas que realizaron los trabajos de los 3 componentes antes 
mencionados. 

Lo anterior se comprobó toda vez que los trabajos de planeación de la supervisión, primero, 
segundo, tercero y cuarto informes parciales y el 50% de la supervisión de campo, son de 
fecha 26 de septiembre y 1 de octubre de 2014, respectivamente, los cuales la UPFIM 
presentó como entregables a la SAGARPA; sin embargo, no es factible que los trabajos se 
hayan realizado en una semana y media por parte de las cuatro personas físicas contratadas 
por la empresa Bufete Integral de Desarrollo Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., ni la 
supervisión por parte de la UPFIM a dichos servicios. 

Debido al desfasamiento en la operación del componente AGROCLUSTER 2014, la SAGARPA 
suscribió un Convenio Modificatorio con la UPFIM, el 25 de noviembre de 2014, con el objeto 
de ampliar la vigencia, señalando que el cierre de las acciones sería a más tardar el 31 de 
marzo de 2015; dando como consecuencia que la UPFIM realizara una modificación al 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

42 

Contrato de Prestación de servicios no. LPN-UPFIM-AGROCLUSTER-2014 celebrado con la 
empresa denominada Bufete Integral de Desarrollo Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., 
mediante el cual se postergó el periodo para la prestación de los servicios hasta el 31 de marzo 
de 2015, lo que evidencia que los recursos para la Supervisión del componente de 
AGROCLUSTER 2014 no fueron devengados en su totalidad al 31 de diciembre de 2014. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares y de 
resultados finales y observaciones preliminares, la SAGARPA, mediante los oficios número 
310.03.-002201 y 310.03.-002394 de fechas 26 de noviembre y 16 de diciembre ambos de 
2015, la SAGARPA remitió diversos oficios donde la UPFIM con relación a que no presentó 
una propuesta específica y desagregada para cada una de las partidas del gasto, ni el 
programa y calendario de actividades de supervisión, ambos para efecto de la autorización 
de la SAGARPA, así como que tampoco contaba con evidencia documental (facturas, 
recibidos, evidencias de los trabajos ni pagos realizados) que soporte los conceptos y montos 
a los que destino el recurso por este concepto, únicamente anexó el Acta de Constitución de 
la Comisión de Evaluación y Seguimiento, de lo cual señaló que en su cláusula 7 se estableció 
el Calendario de Ejecución de las Acciones Específicas, los montos y autorizaciones para la 
distribución de los gastos de operación y de administración, así como un auxiliar por cuentas 
de registro, facturas y pagos de los trabajos de supervisión realizados, y señaló que los montos 
por capitulo son enunciativos, no limitativos y podía modificarse de acuerdo a los 
requerimientos del Convenio de colaboración; no obstante, del análisis realizado se 
comprobó que no se dio cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración, ya 
que la universidad tenía la obligación de presentar una propuesta específica de los gastos de 
operación y, el programa y calendario de actividades de supervisión, lo que no se justificó 
documentalmente en relación con la ampliación del plazo para la ejecución de la supervisión 
a cargo de la UPFIM; asimismo, las facturas presentadas no muestran el concepto específico 
de los gastos incurridos. 

Por otra parte, proporcionó los informes de supervisión en campo del 20 de enero y 27 de 
febrero de 2015, y se anexó la Ficha Técnica folio AG14_0031, mediante los cuales indican 
que se dio cabal cumplimiento a lo establecido en el convenio de colaboración suscrito entre 
la SAGARPA y la UPFIM; además, se hace la aclaración que, dentro de las facultades 
inherentes de los supervisores, no es de su competencia dictaminar sobre incumplimientos 
de los beneficiarios; sin embargo, lo anterior resulta improcedente toda vez que en el 
Convenio de Colaboración suscrito entre las partes, se establece como una obligación a cargo 
de la UPFIM, que en caso de detectar un incumplimiento por parte del beneficiario, como lo 
es el folio AG14_0031, la universidad sí tenía la obligación de informar y proporcionar a la 
Unidad Responsable todas la documentales en donde constara dicho incumplimiento. 

Asimismo, mediante los oficios UPFIM/01/948/2015 y UPFIM/01/974/2015, la UPFIM 
manifestó que al 23 de julio de 2014, la relación que existía con el personal que se propuso 
para la supervisión fue meramente académico y de investigación y los supervisores que 
realizaron la supervisión fueron evaluados y autorizados por la SAGARPA; asimismo, el Rector 
de la UPFIM aclaró que la relación proporcionada de los supervisores con los que contaba la 
Institución para el desarrollo de los servicios eran personal, pero no se afirmó tener una 
relación laboral como la que se imputa; no obstante lo anterior, la UPFIM no aclara el motivo 
por el cual, por medio del oficio UPFIM/01/389/2014 de fecha 23 de julio de 2014, la 
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universidad aseguró a la SAGARPA que los supervisores eran personal con el que contaba la 
UPFIM para el desarrollo de los servicios, y no se demostró que la UPFIM haya tenido al 
personal citado como parte de la plantilla académica.  

Por otra parte, la UPFIM señaló que no tiene la facultad de fiscalización para poder determinar 
la utilidad de la empresa que contrató para realizar los trabajos de supervisión; con lo que se 
constató que la UPFIM no realizó estudio de mercado alguno que acreditara el costo de los 
servicios convenidos, ni se cercioró de que se cumpliera con el precepto constitucional que 
señala que se deberá asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad 
oportunidad y financiamiento. Asimismo, anexó escrito libre de fecha 24 de noviembre de 
2015 suscrito por la representante legal de la empresa Bufete Integral de Desarrollo 
Ecológico, Agropecuario y Social, S.C., que subcontrato para la supervisión, mediante el cual 
detalla el desglose de gastos del servicio de supervisión, y con su análisis, se constató que no 
existe documento alguno que justifique al gasto por concepto, por lo que únicamente se 
tienen justificados 918.6 miles de pesos, y persiste un presumible sobrecosto por 1,112.9 
miles de pesos. 

Finalmente, la mediante oficio UPFIM/01/975/2015 la UPFIM manifiesta que los recursos del 
componente de AGROCLUSTER 2014 fueron devengados en su totalidad al 31 de diciembre 
de 2014, ya que a esta fecha, se había reconocido la obligación de pago a favor de la referida 
empresa; sin embargo, no se presentó evidencia documental que sustente la recepción de los 
bienes y servicios a satisfacción al 31 de diciembre de 2014, por lo anterior se concluye que 
no se aclaran las observaciones originalmente planteadas. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de la UPFIM, mediante el oficio 
número DGAF/1969/2015 del 11 de diciembre de 2015, se informó a la Contraloría Interna 
de la UPFIM, para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a las que haya lugar. 

14-9-08114-12-0263-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), para que realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos que en su gestión designaron a la Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero (UPFIM) como Instancia Ejecutora para la Supervisión del Componente 
de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, sin comprobar que dicha 
Institución contaba con la capacidad técnica material y humana necesarias para prestar los 
servicios convenidos, ya que no acreditó que se cumpliera con el precepto constitucional que 
señala que se deberá asegurar al estado las mejores condiciones; asimismo, por no haber 
realizado una adecuada planeación, ejecución, control y seguimiento de las acciones objeto 
del Convenio de Colaboración celebrado entre la SAGARPA y la UPFIM el 25 de marzo de 2014 
y el respectivo convenio modificatorio de fecha 25 de noviembre del mismo año. 

14-0-08100-12-0263-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,112,877.15 pesos (Un millón ciento doce mil ochocientos setenta y siete pesos 15/100 
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M.N.), toda vez que la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 
presumiblemente cobró a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación un sobrecosto por la supervisión del Componente de Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, toda vez que el costo total facturado por este 
concepto fue de 2,031,477.15 pesos y el proveedor de la Universidad que prestó los servicios 
únicamente acreditó documentalmente gastos incurridos por 918,600.00 pesos, arrojando un 
sobrecosto por el importe observado, monto que también incluye los recursos por 162,518.00 
pesos para gastos de administración, de los cuales no se contó con la propuesta de aplicación 
de éstos por parte de la UPFIM, con la respectiva autorización de la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura, ni con la evidencia documental (facturas, recibos, evidencia de los 
trabajos realizados, ni pagos realizados por la empresa a sus proveedores) que soporte los 
conceptos y montos a los que se destinó el recurso por este concepto y que constaten que 
están vinculados con la prestación de los servicios objeto del contrato, conforme a  la 
naturaleza del mismo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 180,526.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 12 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de enero de 2016, 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 los recursos asignados al 
componente se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales 
y normativa aplicable, en relación con el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

 La SAGARPA, antes de la formalización de los convenios de concertación y colaboración 
para la prestación de los servicios con el FONDICT-UAEM y la UPFIM, no acreditó que 
contaban con la capacidad técnica, material y humana para realizar por sí mismos los 
trabajos objeto de los respectivos convenios, ya que este requisito se cubrió con una 
carta expedida por dichas instituciones donde manifestaban que cumplían con la citada 
capacidad, y se constató que la UPFIM subcontrató los servicios pactados con la 
SAGARPA. 
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 La Unidad Responsable no supervisó los trabajos prestados por la Unidad Técnica 
Operativa de la dependencia, ya que dicha unidad de forma discrecional aceptó 
solicitudes a trámite sin que cumplieran con los requisitos establecidos en la Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2014; asimismo, 
dictaminó positivas 41 solicitudes  a pesar de que los solicitantes no cumplían con la 
totalidad de los requisitos establecidos, y sin un fundamento metodológico les otorgó 
incentivos distintos de  los solicitados por los beneficiarios. 

 La SAGARPA no vigiló el cumplimiento de los Convenios de Concertación que signaron 
con los 41 beneficiarios del componente AGROCLUSTER 2014, ya que se demostró el 
incumplimiento por parte de diversos beneficiarios, sin que la dependencia haya iniciado 
en ninguno de los casos los procedimientos administrativos correspondientes para la 
cancelación de los incentivos y, en su caso, la devolución de los recursos federales 
otorgados, ya que se comprobó que 8 beneficiarios que recibieron apoyos, por un total 
de 52,655.0 miles de pesos, no concluyeron en tiempo y forma los proyectos que les 
fueron autorizados; o bien en el caso de 5 beneficiarios que recibieron apoyos por un 
total de 33,399.8 miles de pesos, no obstante de haber suscrito Actas Cierre Finiquito, 
no comprobaron financieramente el 100% de los proyectos que les fueron autorizados; 
sin embargo, la SAGARPA no realizó la recuperación de los citados recursos. 

 Se presume la simulación de actos y documentos a efecto de regularizar el cumplimiento 
de la obligaciones convenidas a cargo de 3 beneficiarios quienes recibieron apoyos por 
un total de 23,000.0 miles de pesos, ya que aun cuando se firmaron la actas de cierres 
finiquitos correspondientes, se comprobó que la ejecución de los trabajos no se 
correspondía con lo plasmado en dichos documentos, y en dos casos no se concluyeron 
los proyectos; 6 beneficiarios que recibieron apoyos por 52,000.0 miles de pesos no 
desarrollaron clusters agroalimentarios, puesto que los proyectos desarrollados sólo 
fueron para el beneficio particular del propio beneficiario, o de un tercero relacionado 
comercialmente con el mismo; 2 beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 
15,000.0 miles de pesos, presentaron 12 facturas por un importe de 34,754.6 miles de 
pesos para la comprobar la ejecución de los proyectos respectivos, mismas que al 
consultarse en el sistema del portal del Servicio de Administración Tributaria, arrojaron 
el resultado de que 11 estaban canceladas, y una es presumiblemente apócrifa. 

 La SAGARPA no vigiló los trabajos realizados por la UPFIM, ya que la institución, dentro 
de los reportes del resultado de las distintas supervisiones, no realizó los procedimientos 
normados para dar seguimiento a los incumplimientos de los beneficiarios detectados 
durante las distintitas etapas de la supervisión realizada. 

 No se cuenta con la evidencia documental consistente en facturas, recibos, evidencia de 
los trabajos realizados, ni pagos realizados por el FONDICT-UAEM y la UPFIM, a sus 
proveedores que soporte los conceptos y montos a los que destinó el recurso de gastos 
asociados con la operación, gastos de operación y administración y de supervisión, por 
un total de 1,563.9 miles de pesos, 1,794.9 miles de pesos, y 1,112.9 miles de pesos, 
respectivamente, de los Convenios de Colaboración celebrados por la SAGARPA con 
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FONDICT-UAEM los días 26 de marzo y 26 de mayo de 2014 y con la UPFIM el 25 de 
marzo de 2014. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar y evaluar que el monto de los recursos asignados y ejercidos en el Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario 
(AGROCLUSTER); estén registrados en el padrón de beneficiarios de la SAGARPA. 

2. Verificar que los Convenios para la operación del AGROCLUSTER, celebrados entre la 
SAGARPA y las Instancia Ejecutoras y Dispersora de Recursos, fueron suscritos por los 
servidores públicos facultados, se cumplieron las obligaciones establecidas y se 
elaboraron las Actas Finiquito respectivas. 

3. Constatar que los apoyos otorgados estén debidamente autorizados mediante las Actas 
de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico Dictaminador del 
Componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER). 

4. Verificar que los proyectos apoyados del componente AGROCLUSTER 2014 estén 
soportados en la documentación comprobatoria y justificativa establecida en el Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, publicado en el DOF el 18 de diciembre de 2013. 

5. Verificar que los gastos de operación y los asociados a la operación del AGROCLUSTER 
2014 cuenten con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente. 

6. Compulsar la información con las autoridades competentes (CNBV, SAT y Notarios 
Públicos), a fin de corroborar la veracidad de las operaciones realizadas por los 
beneficiarios, sus proveedores y de terceros involucrados. 

7. Efectuar visitas domiciliarias a los beneficiarios del AGROCLUSTER para comprobar la 
recepción de los apoyos, la ejecución del proyecto y la correcta aplicación del recurso, 
así como verificar las acciones de seguimiento de las instancias correspondientes. 

8. Practicar visitas domiciliarias a los proveedores de los bienes a fin de constatar que se 
suministraron los materiales y se prestaron los servicios a los beneficiarios. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134; 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 30 Fracc. I  Inc. b; 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Par. 2; Art. 59 Frac. I 
Inc. e; Art. 75 Frac. IV; Frac. V; Art. 115; 
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4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 64; Art. 
66 Frac. III; 

5. Código Fiscal de la Federación: Art. 113 Frac. III 

6. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 74 Frac. I; 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 2014 SAGARPA, Art. 55 Inc. a; Inc. 
b; Inc. c; Inc. d; Frac. IV Inc. a; Inc. b; Art. 56 Frac. II Inc. a; Inc. d; Art. 57 Frac. II; Frac. VI; 
Frac. VIII; Frac. IX; Art. 59 Frac. I Inc. c; Inc. d; Inc. g; Inc. n; Frac. II Inc. f; Frac. IV Inc. i, Inc. 
j; Inc. m; Inc. n; Inc. o; Inc. u; Inc. z; Art. 63 Par. 6; Art. 69; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Art. 7 
Fracc. XI Par. último; 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Art. 8 Fracc. 
I; Fracc. II; Fracc. XVII; Fracc. XXIV; 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, Art. Vigésimo Segundo;  

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal, numerales 28, 30 y 31; 

Convenio de Concertación suscrito entre la SAGARPA y la UPFIM el día 25 de marzo de 
2014, Clausula SÉPTIMA Frac. I apartado 1.6. 1.7 literal o frac. II, inciso k. 

Convenio de Concertación celebrado entre SAGARPA y el FONDICT-UAEM de fecha 26 de 
marzo de 2014, Clau. CUARTA; Clau. QUINTA; Clau. SÉPTIMA Núm. 1.5 Inc. c; Inc. j; 

Reglamento de Funciones del Comité de Aprobación de Proyectos (CAP), facultades y 
obligaciones, núm. VI. 

Convenios de Concertación con cada uno de los beneficiarios, Claus. QUINTA Núm. 1 
Frac. I, V. VIII y IX, Núm. 2 Frac. I, II, V, VIII, XV, XVIII. 

Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 2014 SAGARPA, Art. 56 
Frac. II inciso d, 59 Frac. I, inciso d) y II, inciso F), Art. 63 Par. sexto y Art. 69. 

Convenio de Concertación con el Beneficiario, Clau. Quinta, num. 1.- De la ¿SAGARPA¿, 
Frac. IV, VIII y IX, num. 2.- Del Beneficiario, Frac. XVI, XVII y XVIII, Clau. Octava Frac. IV, 
Clau. Decima, Clau. Décimo Octava. 

Convenio de Concertación signado entre la Delegación de la SAGARPA y el beneficiario 
Productores Agrícolas e Industriales de Maíz de Sinaloa, A.C., el día 03 de noviembre de 
2014, Clau. Quinta, Num. 1 Frac. I, V, VIII y IX, Num. 2 Frac. I, II, V, VII, VIII, XV y XVIII.  
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Convenio de Concertación firmado entre la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
Guanajuato y el beneficiario Agros Unidos, S.P.R. de R.L., Clau. Quinta, Num. 1 Frac. I, V, 
VIII y IX, Num. 2 Frac. I, II, V, VII, VIII, XV y XVIII. 

Convenio de Concertación firmado entre la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
México y el beneficiario Flores Venturero, S.C. de R.L. de C.V., Clau. Quinta Num. 1 Frac. 
I, V, VIII, y IX, Num. 2 Frac. I, II, V, VII, VIII, XV y XVIII. 

Convenio de Concertación firmado entre la Delegación de la SAGARPA en el Estado de 
México y el beneficiario Agrocluster, S.C. de R.L. de C.V., Clau. Quinta Num. 1 Frac. I, V, 
VIII y IX, Num. 2 Frac. I, II, V, VII, VIII, XV y XVIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


