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

Programa de Fomento a la Agricultura.- Componente Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0265 

DE-013 

 

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 citado programa y 
componente se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,945,273.7   
Muestra Auditada 1,075,292.8   
Representatividad de la Muestra 55.3%   

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ejerció 1,945,273.7 miles de pesos en el componente Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol del Programa S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", de 
los cuales, se revisó el 55.3%, es decir, 1,075,292.8 miles de pesos, que se integran como se 
muestra a continuación: 

 

Programa de Fomento a la Agricultura.-Componente “Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol” 

(Miles de pesos) 

Delegación Estatal   Muestra   % 

Chiapas   493,708.4   25.5 

Guerrero   465,872.4   24.0 

Oaxaca   98,702.8      5.0 

Colima   16,259.2      0.8 

Gastos de Operación Oaxaca   750.0       0.0 

Total   1,075,292.8   55.3 

FUENTE: Base de datos proporcionada por la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico correspondiente al ejercicio 2014. 
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Antecedentes 

Mediante el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), la SAGARPA 
otorga apoyos por medio de paquetes tecnológicos y asistencia técnica que permiten 
incrementar la productividad, y de esta forma impulsar la producción agrícola con apoyos 
económicos y de asistencia técnica para aumentar la producción e ingresos rurales, minimizar 
pérdidas post-cosecha, obtener productos de mejor calidad, y elevar los niveles de 
productividad y eficiencia económica en los cultivos de maíz y frijol. 

La población objetivo de este programa son personas físicas o morales dedicadas a la 
producción de maíz y frijol. 

Para su operación, este componente cuenta con las dos vertientes de apoyo siguientes: 

 Pequeños Productores.-Dirigido a productores con predios de hasta tres hectáreas 
que se encuentren dentro de los municipios de alta y muy alta marginación en los 
Polos de Desarrollo determinados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde 
se busca garantizar el abasto de maíz y frijol durante el año; para ello, se otorgan 
paquetes tecnológicos integrados por semillas adaptadas a la región, ya sea criolla 
mejorada, variedad o híbrido nacional, insumos de nutrición vegetal, fertilizantes, 
biofertilizantes o mejoradores de suelo, productos de control fitosanitarios, y equipo 
aspersor y/o silos metálicos u otros graneros familiares. Los paquetes tecnológicos 
entregados a los agricultores deben ser avalados previamente por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

En 2014, los montos de apoyo para esta vertiente fueron de 2.2 miles de pesos por 
hectárea con un máximo de hasta 6.6 miles de pesos y de 150.0 miles de pesos para 
acompañamiento técnico brindado por personal especializado. 

 Productores con esquema de Alta Productividad.- Dirigido a productores con predios 
de hasta 20 hectáreas, cuyo objeto es impulsar los cultivos de maíz y frijol en zonas 
caracterizadas por un alto potencial de producción, e incluye consultoría 
especializada que permite una acertada aplicación de nutrientes por medio de un 
estudio y análisis de suelo, y de un acompañamiento técnico.  

Los montos de los apoyos fueron para paquetes tecnológicos de 1.1 miles de pesos 
por hectárea, con un máximo de 20 hectáreas, y para acompañamiento y/o asistencia 
técnica de hasta 500.0 miles de pesos por técnico.  

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, como unidad responsable del 
PIMAF, emite la convocatoria para la entrega de los incentivos en la que se establecen los 
requisitos generales que deben cumplir los solicitantes, así como las fechas de apertura y 
cierre de ventanillas para llevar a cabo el registro de los productores interesados en participar. 

Con base en las solicitudes de apoyo registradas en el Sistema Único de Registro de 
Información, y considerando la suficiencia presupuestaria, las delegaciones estatales de la 
SAGARPA, como instancias ejecutoras, elaboran y remiten a la unidad responsable, en la 
primera semana de marzo, la Estrategia Estatal con la propuesta de los paquetes tecnológicos 
a entregar por polo de desarrollo, así como la definición de los conceptos que los integran por 
municipio. 
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Por otro lado, la unidad responsable, por medio de la página de internet de la SAGARPA, 
convoca a proveedores regionales y nacionales que ofrezcan las mejores condiciones de 
precios y servicios en el abastecimiento de los paquetes tecnológicos, de tal manera que se 
integre un catálogo de proveedores, de los cuales los beneficiarios eligen libremente a aquél 
con el que adquirirán los paquetes tecnológicos. 

Posteriormente, los beneficiarios ceden a los proveedores el derecho de cobro de los recursos 
autorizados del componente mediante una “Acta entrega recepción de apoyos y de cesión de 
derechos”, que deben firmar en el momento en que le son entregados los paquetes 
tecnológicos.  

Cabe señalar que, como apoyo adicional, para el óptimo aprovechamiento de los insumos que 
integran los citados paquetes, con cargo en el programa se contrata a personal técnico 
especializado en el manejo de los fertilizantes, plaguicidas, etc. para que brinde asistencia 
técnica a los productores. 

Resultados 

1. Se constató que los Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección 
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico vigentes en el 2014 se encuentran 
actualizados, autorizados y publicados por medio del portal de internet de la SAGARPA, para 
conocimiento de las áreas responsables de su aplicación. 

2. Se comprobó que las cifras reportadas en la Cuenta Pública como presupuesto 
autorizado, modificado y ejercido en el programa S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura”, que incluye el componente objeto de revisión, se correspondieron con las 
registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

Asimismo, se constató que el presupuesto original autorizado para la operación del 
componente “Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol" por 1,213,300.0 
miles de pesos, registró diversas ampliaciones y reducciones durante el ejercicio por 
1,799,038.4 y 1,059,161.1 miles de pesos, respectivamente, las cuales contaron con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que dio como resultado un 
presupuesto modificado de 1,953,177.4 miles de pesos, el cual se ejerció en su totalidad. 

3. Se constató que con cargo en el componente revisado, se emitieron 150 Cuentas por 
Liquidar Certificadas por 1,959,692.6 miles de pesos, de los cuales, 6,515.2 miles de pesos se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación, por lo que resultó un presupuesto ejercido de 
1,953,177.4 miles de pesos, el cual coincide con el importe ejercido y registrado en el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto. 

Además, según la base de datos de beneficiarios y la integración de los gastos proporcionados 
por la entidad fiscalizada, los apoyos otorgados y los gastos de operación ascendieron a un 
monto de 1,952,626.1 miles de pesos, el cual difiere en 551.3 miles de pesos contra lo 
reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

14-0-08100-02-0265-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 551,283.22 pesos (quinientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 
22/100 M.N.) correspondiente a la diferencia entre los importes incluidos en la base de datos 
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de los beneficiarios del componente sujeto a revisión y lo reportado en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto. 

4. Los recursos ejercidos en el PIMAF por 1,953,177.4 miles de pesos, se aplicaron en los 
conceptos siguientes: 

 

Distribución de los recursos ejercidos en el PIMAF durante el 2014 

(Miles de pesos) 

Núm. Concepto de apoyo Parcial Parcial Total 

I Subsidio directo:   1,913,686.2 

a) Pequeños productores  1,536,873.9  

 Paquete tecnológico 1,460,384.9   

 Acompañamiento técnico 76,488.9   

b) Alta productividad  376,812.2  

 Paquete tecnológico 259,467.2   

 Consultoría, capacitación y asistencia técnica 117,345.0   

 Reintegros después del cierre del ejercicio 2014   7,617.3 

II Gasto de Operación:   31,322.6 

 Para la operación del componente  25,599.4  

 Para la supervisión del componente  5,763.2  

III Diferencia por aclarar   551.3 

 Totales:   1,953,177.4 

FUENTE: Base de datos del componente PIMAF en 2014, proporcionado por la DGPDT de la SAGARPA. 

 

Para la operación del componente objeto de revisión, la SAGARPA contó con 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 Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2013 y sus modificaciones del 26 de 
mayo de 2014, con la Mecánica Operativa para Pequeños Productores y con la Guía Operativa 
de Alta Productividad. 

5. En el análisis de la normativa que reguló la operación del componente “Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol” durante el 2014, se identificó que no se 
contemplaron los aspectos siguientes: 

 No se estableció que los comprobantes fiscales que amparan la adquisición de los 
paquetes tecnológicos contaran con el detalle de los insumos y precios unitarios que 
las integran, respecto de lo cual, en los expedientes de algunos beneficiarios se 
localizaron facturas que no contienen la descripción de los insumos. 

 No se establecieron mecanismos para verificar que los beneficiarios del componente 
se dediquen al cultivo de maíz y frijol, así como para medir el incremento de la 
productividad en sus siembras antes y después de la entrega de los incentivos.  

 En la Mecánica Operativa para Pequeños Productores, no se especifican los criterios 
para calcular los apoyos para aquellos beneficiarios con superficies que incluyan 
fracciones de hectáreas. Al respecto, se detectaron 34,745 apoyos por predios con 
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fracciones de hectárea en los que, en algunos de ellos, se efectuaron pagos 
proporcionales y, en otros, las hectáreas se redondearon al número entero superior. 

 No se contempla un procedimiento para que se cuente con evidencia de que los 
beneficiarios eligieron al proveedor al que le compraron los insumos, ni evidencia de 
que tuvieron a su disposición el catálogo de proveedores para efectuar esa elección. 

 No se establecieron las condiciones que deben cumplir los proveedores en las 
entregas en cuanto a lugares, plazos, garantías de los productos y servicios que 
ofrecen, y cómo deben acreditar la capacidad técnica y de infraestructura que les 
permita garantizar el abasto de bienes y servicios requeridos.  

 No se estableció un mecanismo para que los posibles proveedores den a conocer a 
los beneficiarios sus productos o servicios que ofrecen, considerando que es la 
SAGARPA la que integra el catálogo de proveedores para que los productores elijan 
al que les entregará sus paquetes.  

14-0-08100-02-0265-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la conveniencia de que en la normativa con la que opera el componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol o el que corresponda, se incorpore la obligación 
de que los comprobantes fiscales de los bienes adquiridos cuenten con el detalle de los 
insumos y precios unitarios que integran los paquetes tecnológicos; que se establezca un 
mecanismo que permita corroborar que los beneficiarios del componente se dediquen al 
cultivo de maíz y frijol, así como medir el incremento en sus siembras antes y después del 
apoyo; que se fijen criterios para el cálculo de los apoyos de hectáreas fraccionadas; que se 
deje evidencia de la elección del proveedor por parte de los beneficiarios; que se establezcan 
las condiciones que los proveedores deben cumplir en cuanto al lugar y plazos de entrega de 
los insumos, capacidad de infraestructura con la que deben contar para atender a los 
beneficiarios de los apoyos, así como mecanismos para que los posibles proveedores den a 
conocer a los beneficiarios sus productos o servicios que ofrecen. 

6. La SAGARPA cuenta con el Sistema Único de Registro de Información que es utilizado 
por los solicitantes de los apoyos, los Centros de Apoyos al Desarrollo Rural, los Distritos de 
Desarrollo Rural y las Delegaciones Estatales de la SAGARPA para efectuar los pre-registros y 
registros de las solicitudes de apoyo, el seguimiento de los apoyos otorgados, así como la 
incorporación de la documentación inherente a los requisitos solicitados en la normativa del 
componente, tales como identificación oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio, 
comprobante de la legal posesión del predio y acta constitutiva, entre otros. 

En el 2014, la SAGARPA registró en ese sistema pagos de apoyos por paquetes tecnológicos 
por 1,913,682.2 miles de pesos, distribuidos entre 139 proveedores que vendieron paquetes 
tecnológicos a 31,737 beneficiarios de la vertiente de Alta Productividad, por un importe de 
376,812.2 miles de pesos, y a 464,743 beneficiarios de la vertiente de Pequeños Productores, 
por un importe de 1,536,873.9 miles de pesos. 

7. En el análisis de la base de datos de los apoyos del Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol, se identificaron 2,866 apoyos por paquetes tecnológicos de la 
vertiente de Alta Productividad en los que debieron otorgarse 1.2 miles de pesos por hectárea 
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y hasta 20 hectáreas por beneficiario; sin embargo, se excedió el importe por hectárea por un 
total de 7,722.8 miles de pesos. 

Asimismo, se identificaron 544 casos de la vertiente de Pequeños Productores, en los que se 
rebasó el número máximo de hectáreas, por lo que se realizaron pagos en exceso por 12,846.5 
miles de pesos. Cabe señalar que en estos casos se detectaron beneficiarios a los que se les 
pagaron de dos a tres solicitudes.  

14-0-08100-02-0265-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,722,833.60 pesos (siete millones setecientos veintidós mil ochocientos treinta y tres 
pesos 60/100 M.N.) correspondiente a los pagos efectuados a 2,866 beneficiarios del 
componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol en la vertiente de Alta 
Productividad, en los cuales se excedió el importe por hectárea máximo por apoyar. 

14-0-08100-02-0265-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,846,502.00 pesos (doce millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos dos pesos 
00/100 M.N.) correspondiente a los pagos efectuados a 544 beneficiarios del componente 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol en la vertiente de Pequeños 
Productores, en los cuales se excedió el número de hectáreas máximas por apoyar. 

8. En la base de datos de los apoyos otorgados, y respecto de la vertiente de Alta 
Productividad, se registraron 199 pagos por un monto de 12,151.3 miles de pesos en los que 
no se identificó si corresponden a paquetes tecnológicos o a consultorías especializadas y 
acompañamiento técnico, además de que se rebasaron los montos máximos establecidos 
para cualquiera de dichos conceptos. 

14-0-08100-02-0265-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 12,151,306.00 pesos (doce millones ciento cincuenta y un mil trescientos seis pesos 
00/100 M.N.) correspondiente a 199 pagos de la vertiente de Alta Productividad, de los cuales 
no se identificó si corresponden a paquetes tecnológicos o consultorías especializadas y 
acompañamiento técnico, además de que en los dos casos se rebasaron los montos máximos 
establecidos para dichos conceptos.  

9. En la Guía Operativa de Alta Productividad se establece que la instancia ejecutora 
debe corroborar la no duplicidad de los solicitantes; asimismo, en las Reglas de Operación se 
establece como requisito que los beneficiarios manifestarán por escrito no haber o no estar 
recibiendo apoyos para el mismo concepto del programa, componente u otros apoyos que 
impliquen duplicidad; no obstante, con el análisis de la base de datos de los apoyos se 
identificó que a 1,483 beneficiarios se les otorgaron paquetes tecnológicos tanto en la 
vertiente de Alta Productividad como en la de Pequeños Productores por un total de 19,730.4 
miles de pesos. 
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14-0-08100-02-0265-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,730,370.13 pesos (diecinueve millones setecientos treinta mil trescientos 
setenta pesos 13/100 M.M.) correspondientes a 1,483 beneficiarios a los que se les otorgaron 
apoyos duplicados por paquetes tecnológicos tanto en la vertiente de Alta Productividad 
como en la de Pequeños Productores. 

10. En el análisis a 465 expedientes de beneficiarios de los estados de Chiapas y Guerrero 
se identificó que 57 carecen del comprobante de la legal posesión del predio; 44, de la copia 
de la factura, y en 11 casos, las facturas por la adquisición de paquetes tecnológicos no fueron 
emitidas a nombre de los beneficiarios y amparan un número de paquetes tecnológicos 
mayor que los apoyados, sin que contengan alguna aclaración al respecto; 4, carecen del 
comprobante de cumplimiento de obligaciones fiscales, y 13, del contrato de servicios 
profesionales. Además, en 13 casos, los formatos de cesión de derechos incluidos en los 
expedientes no están requisitados. 

14-0-08100-02-0265-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos necesarios para que los expedientes de los beneficiarios se 
mantengan debidamente integrados con los documentos que se establecen en la normativa 
del componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, o el que 
corresponda; asimismo, que se incorpore en la normativa del componente la obligatoriedad 
de que se requisiten los formatos de cesión de derechos, y que las facturas se emitan a 
nombre del  beneficiario y se expidan por el número de paquetes y montos apoyados. 

14-9-08114-02-0265-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no verificaron que los expedientes de los beneficiarios del 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol contaran con la documentación 
solicitada, ni que en 13 casos los formatos de cesión de derechos incluidos en los expedientes 
estuvieran requisitados, además de que en 11 casos, las facturas por la adquisición de 
paquetes tecnológicos no fueron emitidas a nombre de los beneficiarios y amparan un 
número de paquetes tecnológicos mayor que los apoyados, sin que contengan alguna 
aclaración al respecto. 

11. Se identificaron siete apoyos por 46.2 miles de pesos de la vertiente de Pequeños 
Productores, en los que las actas de entrega-recepción incluidas en los expedientes de los 
beneficiarios sólo amparan la recepción de bienes por 15.4 miles de pesos.  

Adicionalmente, las actas de entrega-recepción y de cesión de derechos de esos apoyos no 
indican el nombre del proveedor de los bienes, además de haber sido elaboradas en los meses 
de abril y mayo de 2014 mientras que las facturas fueron expedidas en abril de 2015. 
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14-0-08100-02-0265-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,800.00 pesos (treinta mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente a los 
apoyos otorgados a siete beneficiarios de la vertiente de Pequeños Productores, cuyas  actas 
de entrega-recepción amparan la recepción de paquetes tecnológicos por 15,400.00 pesos 
(quince mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), además de que no indican el nombre del 
proveedor y fueron elaboradas en los meses de abril y mayo de 2014, mientras que las 
facturas que sustentan la adquisición de los bienes fueron expedidas en abril de 2015. 

12. En la base de datos de los beneficiarios del componente se registraron apoyos a 271 
productores por 1,225.3 miles de pesos, quienes, de acuerdo con la base de datos 
proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal de la Secretaría de Gobernación, fallecieron entre enero 2011 y enero de 2014, es 
decir, antes de la apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes del componente, 
cuyo periodo fue del 15 de enero al 17 de marzo de 2014.  

14-0-08100-02-0265-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,225,288.00 pesos (un millón doscientos veinticinco mil doscientos ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) correspondiente a 271 beneficiarios del componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 2014 que, de acuerdo con la base de datos 
proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal de la Secretaría de Gobernación, fallecieron entre los meses de enero 2011 y enero 
de 2014, es decir, antes del periodo de apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes 
del componente. 

13. En la mecánica operativa del componente objeto de revisión, se estableció que para 
integrar el catálogo de proveedores de los equipos tecnológicos, la SAGARPA debió publicar 
en su página de internet una convocatoria dirigida a empresas regionales y nacionales que 
presentarían, entre otros documentos e información, la descripción, especificaciones técnicas 
y costos unitarios de los paquetes tecnológicos que ofrecían. Asimismo, que los beneficiarios, 
por medio de una cesión de derechos, elegirían al proveedor de sus paquetes tecnológicos, 
tomando en consideración el catálogo de proveedores integrado por la SAGARPA. 

Cabe señalar que para efectos de la revisión, la entidad fiscalizada proporcionó un catálogo 
de proveedores, en el cual se indicó que de 61 proveedores que presentaron su solicitud de 
registro para participar en el componente objeto de revisión, sólo 40 cumplieron con los 
requisitos establecidos; sin embargo, no se proporcionó el sustento de la evaluación realizada 
a la información que presentaron cada uno de esos proveedores para elegir los mejores 
costos en el mercado y calidad en los productos que ofrecían, y de que dicho catálogo de 
proveedores se puso a disposición de los beneficiarios para que pudieran elegir a aquél con 
el que comprarían sus insumos. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en algunas delegaciones estatales de la SAGARPA, 
se conoció que la elección de los proveedores fue realizada por la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico, quien fungió como la Unidad Responsable de la 
operación del Programa. 
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Con el análisis de la base de datos de los apoyos otorgados, se constató que la adquisición de 
los paquetes tecnológicos se concentró en cinco empresas a las que, en 2014, se les pagaron 
956,607.3 miles de pesos que representaron el 50.0% del total de los apoyos otorgados en el 
componente, lo que hace presumible una discrecionalidad en la designación de esas 
empresas, las cuales se relacionan a continuación: 

 

Empresa 
Núm. de paquetes 

Tecnológicos 

Importe  

(miles de pesos) 

1 138,683 404,506.7 

2 65,839 200,443.1 

3 65,765 191,013.0 

4 8,202 29,126.6 

5 34,762 131,517.9 

TOTAL 313,251 956,607.3 

                                                       FUENTE: Base de datos del componente PIMAF 2014. 

 

Asimismo, en el análisis de los expedientes proporcionados por la SAGARPA de las empresas 
1, 2, 3 y 4 a las cuales se les pagaron 825,089.4 miles de pesos que representaron el 43.1% 
del total de los apoyos del componente, se observó lo siguiente: 

a) De acuerdo con las escrituras públicas núms. 6093, 7188, 7861 y 3151 de fechas 12 
de octubre de 2009,   23 de diciembre de 2010, 4 de octubre de 2011 y 21 de febrero 
de 2014, se identificó que las cuatro empresas mencionadas tienen representantes 
legales o socios en común. 

b) Las empresas 3 y 4 no presentaron documentación que acredite que tenían la 
capacidad independiente de infraestructura y equipo para la distribución de los 
paquetes tecnológicos, ya que la infraestructura con la que manifestaron contar 
corresponde a la presentada por la empresa 1, puesto que sus sucursales tienen los 
mismos domicilios.  

c) Con el análisis de los comprobantes fiscales digitales emitidos en 2014 por la empresa 
1, se constató que ésta realizó ventas de paquetes tecnológicos o de algunos de sus 
insumos a las empresas 2 y 3 referidas por 251,349.3 y 184,603.8 miles de pesos, las 
que, a su vez, vendieron paquetes tecnológicos a los beneficiarios del componente 
programa de incentivos para Productores de Maíz y Frijol por 200,443.1 y 191,013.0 
miles de pesos. 

Por lo anterior, se confirma que dichas empresas no contaban con la capacidad para 
realizar las ventas a los beneficiarios del componente revisado, lo que se refuerza aún 
más por el hecho de que en las facturas de la venta emitidas por la empresa 1 a las 
empresas 2 y 3, se consignó el concepto de “Paquete Tecnológico”. 

d) Con motivo de la cantidad de operaciones realizadas con la SAGARPA, así como de lo 
señalado anteriormente, se solicitó a las empresas 1, 2, 3 y 4 diversa información para 
confirmar las operaciones realizadas con los beneficiarios, sin embargo, las cuatro 
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empresas se negaron a proporcionar la documentación solicitada, por lo que se 
iniciaron los procedimientos para la imposición de las multas correspondientes. 

e) Respecto de la empresa 4, se identificó que, de acuerdo con la escritura pública 
número 3151, ésta fue constituida el 21 de febrero de 2014, es decir, dentro del 
periodo establecido para el registro de proveedores (17 de febrero al 17 de marzo), 
no obstante que en la convocatoria emitida por la SAGARPA se estableció que los 
participantes debían contar con experiencia y presentar los tres últimos contratos 
celebrados por venta de productos que acreditaran su giro comercial, de lo cual no se 
proporcionó evidencia. 

Por otro lado, esta empresa presentó la constancia de fecha 12 de enero de 2014 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no obstante que la empresa fue 
constituida el 21 de febrero de ese año. Cabe señalar que en respuesta a la solicitud 
formulada a esta autoridad respecto de la autenticidad del citado documento, el 
Servicio de Administración Tributaria señaló que la información no coincide con los 
registros electrónicos contenidos en la bitácora del aplicativo, lo cual también sucedió 
en el caso de las empresas 1, 2 y 5. 

f) Aun cuando en las “estrategias estatales” se estableció el contenido de insumos de 
los paquetes tecnológicos, y que en la cotización presentada por la empresa 1 se 
establecieron precios de 1.1, 2.2, 4.4 y 6.6 miles de pesos, con los insumos y 
cantidades previamente determinados y con sus respectivos precios unitarios, con el 
análisis efectuado a los comprobantes fiscales digitales impresos emitidos por dicha 
empresa proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria, se constató que 
los insumos contenidos en 24 variantes de los paquetes tecnológicos de la vertiente 
de Pequeños Productores de hasta tres hectáreas con un valor de 6.6 miles de pesos 
en los estados de Oaxaca y Guerrero difieren con respecto al de otros paquetes de 
igual número de hectáreas, es decir, presentan diferencias en los costos de cada 
insumo entre cada beneficiario, aun cuando corresponde a la misma vertiente de 
apoyo y al mismo número de hectáreas apoyadas. 

Asimismo, se observó que los precios facturados de los insumos que integran los 
paquetes tecnológicos son superiores entre un 35.4% y un 107.9% con respecto a los 
precios incluidos en la propuesta de los paquetes tecnológicos presentada por la 
empresa referida, en los estados de Oaxaca y Guerrero, como se muestra a 
continuación:  
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PRODUCTO 
PRECIOS 

PROPUESTA 
(PESOS) 

PRECIOS 
FACTURADOS 

(PESOS) 

DIFERENCIA 

MONTO 
(PESOS) 

% 

Aspersora SWISSMEX 326,090 Cruzada 
20 L  

694.8 940.5 245.7 35.4% 

Aspersora de Mochila Gloria 15 LT  661.1 900.0 238.9 36.1% 

Aspersora Jacto Manual PHJ 20 L  694.8 976.6 281.8 40.6% 

Urea April 46-00-00-50-KG 512.8 624.8 112.0 21.8% 

Cipermetrina 21.4% 250 ML 45.0 51.5 6.5 14.3% 

2,4-Damina 49.4% 950 ML 88.2 171.4 83.2 94.3% 

Desgranadora Manual Maíz Importada 
Negra 

1,091.8 1,142.2 50.4 4.6% 

Lamda 3.6 clorpiI 36% 250 ML 81.3 169.1 87.7 107.9% 

TOTAL 3,870.0 4,976.1 1,106.1   

                FUENTE: Informacion obtenida de las propuestas de los paquetes tecnológicos de los Estados de Oaxaca y Guerrero y 
los comprobantes CFDI proporcionadas por el SAT. 

 

Cabe señalar que, conforme a la mecánica operativa, los paquetes tecnológicos no se 
podían modificar en cuanto a contenido de insumos una vez autorizada la estrategia 
estatal.  

Asimismo, en el análisis de las facturas emitidas por la citada empresa, se detectó un 
sobreprecio de 23,041.0 miles de pesos en los paquetes tecnológicos que 
comercializó a los beneficiarios del PIMAF, adicionalmente, en la base de datos de los 
Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) proporcionados por el 
Servicio de Administración Tributaria no se localizaron los CDFI de 40,990 
beneficiarios por un importe de 122,454.6 miles de pesos, además de que se 
identificaron 37,556 beneficiarios cuyas facturas amparan un importe menor al del 
apoyo por 102,961.1 miles de pesos. 

Por otro lado, se identificó que existen cuatro comprobantes fiscales emitidos por la 
citada empresa por 166,323.6 miles de pesos, que contienen la leyenda de 
“Indemnización de Pérdida Total por Robo”, los cuales se encuentran a nombre de las 
delegaciones estatales de Guerrero, Veracruz y Chiapas, y de las que se desconoce el 
motivo por el cual fueron expedidas. 

g) En cuanto al estado de Oaxaca en el que se otorgaron apoyos por 98,702.7 miles de 
pesos a 42,970 beneficiarios de la vertiente de Pequeños Productores, por concepto 
de paquetes tecnológicos, y a 24 técnicos para trabajos de acompañamiento técnico 
y/o asistencia técnica, se realizaron visitas de inspección en cuatro municipios, para 
lo cual se convocaron a 450 beneficiarios, de los que asistieron 182, y de cuyas 
entrevistas se obtuvo lo siguiente:  

 50 productores apoyados por 105.6 miles de pesos manifestaron que el personal 
de la SAGARPA les pidió entre 50.00 y 100.00 pesos a cambio del otorgamiento 
del paquete tecnológico. 
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 Los 182 productores manifestaron que no recibieron la factura original de los 
insumos recibidos. 

 La delegación estatal de la SAGARPA no presentó evidencia de que los 
productores eligieron al proveedor, y 153 de ellos manifestaron que no se les 
solicitó opinión para elegir a la empresa que les vendió los paquetes 
tecnológicos. Cabe señalar que de los 153 productores mencionados, 51 
corresponden a la empresa número 1 a la que se le efectuaron pagos por 
28,906.9 miles de pesos que representan el 30.4% del total pagado en el estado. 

14-0-08100-02-0265-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control necesarios a fin de que, en lo subsecuente, se efectúe 
un estudio de mercado de los insumos que contendrán los paquetes tecnológicos con el fin 
de que se obtengan cotizaciones de empresas del sector agrícola con las que se integre un 
catálogo de proveedores que aseguren las mejores condiciones para el Estado en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

14-0-08100-02-0265-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos necesarios para asegurarse de que los beneficiarios del 
programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, o el que lo sustituya, cuenten con 
las facturas originales de los insumos que reciban. 

14-0-06E00-02-0265-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda a fin de que 
audite a las personas morales con Registro Federal de Contribuyentes FVA800725GE9 
SSU101223BL1 y FERO10213N68, los cuales para cumplir con uno de los requisitos para ser 
proveedor autorizado, presentaron las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales 
con opinión positiva; sin embargo, de acuerdo con la respuesta a la solicitud formulada al 
Servicio de Administración Tributaria, respecto de la autenticidad de los citados documentos, 
se informó que la información no coincide con los registros electrónicos de la bitácora del 
aplicativo. 

14-0-06E00-02-0265-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda a fin de que 
audite a la persona moral con Registro Federal de Contribuyentes FVA800725GE9 para 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la cual presentó comprobantes fiscales 
digitales por internet, que contienen la Leyenda "Indemnización de Pérdida Total por Robo", 
que fueron expedidos a nombre de las delegaciones estatales de Guerrero, Veracruz y 
Chiapas, y de los cuales se desconoce el motivo por el cual fueron expedidos. 

14-9-08114-02-0265-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
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públicos que, en su gestión, participaron en la integración y autorización del catálogo de 
proveedores de paquetes tecnológicos en el que se incluyeron a cuatro empresas que no 
contaban con la capacidad independiente de infraestructura y equipo para la distribución de 
los paquetes tecnológicos, en virtud de que comparten representes legales o socios en 
común, y que las sucursales e infraestructura con la que manifestaron contar corresponden a 
una de dichas empresas; asimismo, una de dichas empresas fue constituida dentro del 
periodo de registro de proveedores, no obstante que en la convocatoria emitida por la 
SAGARPA se estableció que los participantes debían contar con experiencia y presentar los 
tres últimos contratos celebrados por venta de productos que acreditaran su giro comercial, 
de lo cual no se proporcionó evidencia, además de que presentó la constancia de fecha 12 de 
enero de 2014 emitida por el Servicio de Administración Tributaria, con opinión positiva del 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, aun cuando la empresa fue constituida el 21 de 
febrero de ese año; adicionalmente, por haber autorizado que se otorgaran paquetes 
tecnológicos que presentaron variaciones en sus insumos con respecto a los paquetes 
establecidos en las estrategias estatales autorizadas. 

14-9-08114-02-0265-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, y de acuerdo con lo informado por 50 productores beneficiarios 
de los apoyos del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, les solicitaron 
entre 50.0 y 100.0 pesos a cambio del otorgamiento del paquete tecnológico. Asimismo, por 
no contar con evidencia de que los productores eligieron al proveedor de sus paquetes 
tecnológicos, además de que 153 de esos productores manifestaron que no se les solicitó 
opinión para elegir a la empresa que les vendió los paquetes tecnológicos. 

14-0-08100-02-0265-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 23,041,034.11 pesos (veintitrés millones cuarenta y un mil treinta y cuatro pesos 
11/100 M.N.), correspondiente a un sobreprecio determinado en los paquetes tecnológicos 
que comercializó una empresa proveedora con los beneficiarios del Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol. 

14-0-08100-02-0265-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 122,454,628.86 pesos (ciento veintidós millones cuatrocientos cincuenta y cuatro 
mil seiscientos veintiocho pesos 86/100 M.N.) correspondientes a 40,990 beneficiarios que 
no fueron localizados en la base de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de 
Internet (CFDI) proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria. 

14-0-08100-02-0265-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 102,961,125.56 pesos (ciento dos millones novecientos sesenta y un pesos ciento 
veinticinco mil 56/100 M.N.) correspondientes a 37,556 beneficiarios cuyas facturas amparan 
un importe menor al del apoyo. 
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14-0-08100-02-0265-12-001   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de multa a una persona moral por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, efectuado mediante el oficio DAB3/B3.3/247/265/005/2015 del 15 de 
septiembre de 2015 relacionado con las operaciones realizadas con los productores del 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

14-0-08100-02-0265-12-002   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de multa a una persona moral por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, efectuado mediante el oficio DGAFFB/B3/1702/2015 del 7 de diciembre de 2015 
relacionado con las operaciones realizadas con los productores del Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

14-0-08100-02-0265-12-003   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de multa a una persona moral por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, efectuado mediante el oficio DGAFFB/B3/1703/2015 del 7 de diciembre de 2015 
relacionado con las operaciones realizadas con los productores del Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

14-0-08100-02-0265-12-004   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de multa a una persona moral por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, efectuado mediante el oficio DGAFFB/B3/1701/2015 del 7 de diciembre de 2015 
relacionado con las operaciones realizadas con los productores del Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

14-0-08100-02-0265-12-005   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de multa a una persona moral por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, efectuado mediante el oficio DAB3/B3.3/339/265/007/2015 del 18 de 
diciembre de 2015 relacionado con las operaciones realizadas con los productores del 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

14. En el caso del estado de Colima, se entregaron 16,259.2 miles de pesos por medio de 
paquetes tecnológicos que incluyeron una aspersora, plaguicidas, herbicidas y fertilizantes, 
entre otros, los cuales se otorgaron a 1,718 beneficiarios en la vertiente de Pequeños 
Productores, 456 en la vertiente de Alta Productividad y 6 pagos a técnicos por trabajos de 
acompañamiento técnico y/o asistencia técnica de ambas vertientes.  

Al respecto, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de que para la elección de los 
proveedores de paquetes tecnológicos en el estado de Colima se contó con una convocatoria 
y, en su caso, que la difundió entre los posibles proveedores. Por otro lado, en las visitas 
realizadas a nueve localidades en las que se requirió la presencia de 232 beneficiarios de la 
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vertiente de Pequeños Productores, y de los cuales sólo se presentaron 142 para ser 
entrevistados, se obtuvo lo siguiente: 

 142 beneficiarios manifestaron que no tuvieron la oportunidad de elegir al proveedor 
ni los productos que se adaptaran a sus necesidades, además de que varios 
productores manifestaron que no supieron aplicar de manera correcta los productos 
entregados (plaguicidas y herbicidas) y, como consecuencia, tuvieron daños a sus 
cultivos ya que no se brindó la asistencia técnica a los beneficiarios para la aplicación 
de los insumos que compraron.  

Cabe señalar que, adicionalmente a la entrega de paquetes tecnológicos, en esa 
entidad federativa se realizaron pagos a dos técnicos especializados en maíz y frijol 
por un total de 300.0 miles de pesos, de los cuales tampoco se proporcionó la 
documentación que avale el trabajo efectuado. 

 106 de los productores referidos en el inciso anterior manifestaron que las aspersoras 
que se incluyeron en sus paquetes tecnológicos no fueron útiles para la siembra, ya 
que no funcionaron y estaban incompletas, por lo que el monto pagado no se justificó 
ya que no se cubrieron las necesidades de la población objetivo del programa. 

Es de resaltarse que el costo de las 1,660 aspersoras entregadas a esta entidad      
federativa, en igual número de paquetes tecnológicos, suma un total de 1,245.0 miles 
de pesos.   

 Se identificó que el proveedor de los paquetes tecnológicos en el estado fue la 
empresa 5, cuya elección se realizó de común acuerdo por los representantes de 
nueve organizaciones ante la presencia del Delegado de la SAGARPA en el estado, 
según consta en el documento denominado “Carta Constancia” de fecha 5 de abril de 
2014, quienes determinaron que dicha empresa fuera la única proveedora en esa 
entidad federativa, en las modalidades de Pequeños Productores y Alta 
Productividad, no obstante que, conforme a la norma, deben ser los mismos 
beneficiarios quienes elijan a sus proveedores, sin que se proporcionara evidencia de 
que esas organizaciones o sus agremiados formaran parte del padrón de beneficiarios 
del PIMAF.  

 Dentro de la documentación soporte de las erogaciones del PIMAF, se localizaron 
facturas por un total de 4,244.4 miles de pesos expedidas por la empresa arriba 
señalada, a nombre de las organizaciones referidas en el apartado anterior, por la 
adquisición de paquetes tecnológicos, y aun cuando no se comprobó que esas 
facturas estuvieran pagadas con recursos del PIMAF, tampoco se aclaró por qué 
fueron emitidas y con qué recursos fueron pagadas.  

Cabe señalar que en la descripción de tales facturas se indica que corresponden a 
“paquetes tecnológicos del PIMAF 2014”, las cuales no se encuentran en la base de 
datos de beneficiarios de ese componente.  

Aunado a lo anterior, el representante de una de esas organizaciones informó que a 
causa de los defectos de las aspersoras, se reunió con el personal de la SAGARPA, 
para exponer su inconformidad, en donde se acordó que “La empresa trataría de 
resarcir el daño material entregando a los productores defraudados de la agrupación 
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con 40 toneladas de fertilizante y sustituyendo las aspersoras de mochila 
(defectuosas) por otras de la conocida marca “LOLA””. Al respecto, se proporcionó la 
relación de 52 de los agremiados de esa organización que recibieron el fertilizante 
señalado y las nuevas aspersoras. 

Se comprobó que de esos 52 productores, 45 forman parte del padrón de 
beneficiarios del PIMAF 2014 y, no obstante que no se señala el tipo y marca de 
fertilizante que se les entregó, se considera que recibieron beneficios adicionales. 

Asimismo, ese representante legal indicó que personal de la SAGARPA “…asumió el 
compromiso de apoyar a la agrupación en este programa para el siguiente año (2015) 
con 1000 hectáreas, aceptando también que fueran los productores quienes 
diseñáramos sus paquetes de insumos” y, en consecuencia, la organización “adquirió 
el compromiso de ya no ventilar el asunto en los medios de comunicación…”. 

Es preciso señalar que con motivo de las irregularidades detectadas en las aspersoras, 
el representante legal de la empresa mencionada informó a la SAGARPA que la fábrica 
de las aspersoras, en coordinación con sus empresas distribuidoras, se dio a la tarea 
de subsanarlas mediante una capacitación en sitio a los beneficiarios, de lo cual no se 
proporcionó evidencia; asimismo, informó que, si fuese requerido, estarían en la 
disposición de cambiar todas y cada una de las aspersoras que fueron surtidas en el 
estado. 

 Se identificó que los paquetes tecnológicos para tres hectáreas fueron vendidos por 
dicha empresa a los beneficiarios del PIMAF, a un precio de 6.6 miles de pesos cada 
uno, sin embargo, en el análisis de la información proporcionada por un proveedor 
con el que la multicitada empresa adquirió dichos insumos y cuya actividad 
preponderante es la de ferretería, y con la información proporcionada por el Servicio 
de Administración Tributaria, se identificó que respecto del total de 1,720 paquetes 
tecnológicos entregados en esa entidad federativa, su costo real fue de 6,292.0 miles 
de pesos (incluyendo los costos de operación que el propio representante legal de la 
empresa manifestó que representan el 18.0% y que corresponden a fletes, 
maniobras, capacitación técnica, administración, etc.), por lo que se determinó un 
sobreprecio de 5,058.3 miles de pesos por el total de los citados paquetes 
tecnológicos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Insumos 
Número de 
paquetes 

tecnológicos 

Fabricante 
(miles de 

pesos) 

Costos de 
Operación según 

proveedor 
Costo Real del 

proveedor 

Precio de 
venta del 

proveedor a 
beneficiarios 

PIMAF  
(miles de 

pesos) 

Sobreprecio 
(miles de 

pesos) 

% 
del 

Sobreprecio 

 ( miles de pesos)   

    

    

Mustang Max ( 250 ml) 1,720 387.0 69.7 456.7 1,109.4 652.7 142.9 

Candela Super 1 l 1,720 529.8 95.4 625.2 1,004.5 379.3 60.6 

Focus 1 ltm 1,720 508.6 91.5 600.1 1,032.0 431.9 71.9 

Massada 200 ml 1,720 851.4 153.3 1,004.7 2,064.0 1,059.3 105.4 

Celebrity It 1,720 316.3 57.0 373.3 756.8 383.5 102.6 

Chronos Life 1t 1,720 1,622.3 292.0 1,914.3 2,786.4 872.1 45.5 

Smaetrack kg 1,720 522.2 94.0 616.2 1,307.2 691.0 112.1 

Aspersora 1,720 594.5 107.0 701.5 1,290.0 588.5 83.8 

Total  5,332.1 959.9 6,292.0 11,350.3 5,058.3  

 FUENTE: CFDI proporcionados por el Servicios de Administración Tributaria del proveedor FERROXCO, S.A. de C.V. 
correspondiente al ejercicio 2014. 

 

14-0-08100-02-0265-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos para que en la integración del catálogo de proveedores de 
paquetes tecnológicos que se ponga a disposición de los beneficiarios del Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, se asegure de que los proveedores cumplan con 
los criterios de calidad, oportunidad, transparencia y honradez. 

14-9-08114-02-0265-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, tramitaron y autorizaron la elección del proveedor en el estado 
de Colima tomando en cuenta únicamente la opinión de los representantes de nueve 
organizaciones, lo que contradice lo establecido en la normativa del componente objeto de 
revisión y, adicionalmente, porque en las visitas de inspección física en las que se 
entrevistaron a 106 de productores, éstos manifestaron que las aspersoras que se incluyeron 
en sus paquetes tecnológicos no funcionaron y, en algunos casos, dichos equipos estaban 
incompletos y no pudieron utilizarlos, por lo que el monto pagado no se justificó al no haber 
sido cubiertas las necesidades de la población objetivo del programa. 

14-0-08100-02-0265-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,058,256.15 pesos (cinco millones cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos 
15/100 M.N.) correspondiente al sobreprecio de 1,720 paquetes tecnológicos entregados en 
el estado de Colima que se adquirieron por un monto de 11,350,280.00 pesos (once millones 
trescientos cincuenta mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cuyo costo real era de 
6,292,023.85 pesos (seis millones doscientos noventa y dos mil veintitrés pesos 85/100 M.N.), 
además de que en esos paquetes tecnológicos se incluyeron 1,667 aspersoras que no 
funcionaron y estaban incompletas, por lo que el monto pagado no se justificó al no haber 
sido cubiertas las necesidades de la población objetivo del programa. 
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15. Durante la visita de inspección física realizada a la Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Oaxaca (agosto 2015), se informó que a 16 beneficiarios no se les entregaron sus paquetes 
tecnológicos por 35.2 miles de pesos, sin que a la fecha de la revisión (octubre de 2014) se 
presentara evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

Al respecto, con posterioridad a la reunión de presentación de resultados preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó evidencia del reintegro de los 35.2 miles de pesos a la 
Tesorería de la Federación. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 342,973.4 miles de pesos, de los cuales 35,200.0 miles 
de pesos fueron operados y 307,773.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
5 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 4 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 11 Pliego(s) de 
Observaciones y 5 Multa(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 29 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 Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, a través del programa 
de Fomento a la Agricultura, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 
las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

Se identificó una diferencia de 551.3 miles de pesos entre los importes incluidos en la base 
de datos de los beneficiarios y lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 3,609 
apoyos de paquetes tecnológicos por 32,720.6 miles de pesos excedieron los montos 
máximos establecidos; existieron 1,483 beneficiarios apoyados de manera duplicada por 
19,730.4 miles de pesos; se identificaron 7 apoyos por 30.8 miles de pesos, cuyas actas de 
entrega-recepción amparan la recepción de paquetes tecnológicos por menor importe; se 
observaron 271 productores apoyados por 1,225.3 miles de pesos que fallecieron antes del 
periodo de apertura de ventanillas de las solicitudes del componente; 295 beneficiarios 
entrevistados informaron que no eligieron a su proveedor, no obstante que era su derecho; 
5 proveedores concentraron el 50.0% de los recursos ejercidos en el componente objeto de 
la revisión, cuya actividad principal no corresponde a la venta o distribución del tipo de 
insumos que comercializaron y, en algunos casos, su precio fue superior al del mercado, 
además de que éstos no eran productos de buena calidad; 4 de los proveedores citados tienen 
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socios o representantes legales comunes y realizaron ventas entre sí de los insumos de 
paquetes tecnológicos; en el estado de Colima, la elección del proveedor fue realizada por 
nueve organizaciones de productores que no forman parte del padrón de beneficiarios, 
además de que no existió evidencia de que se realizó una convocatoria para integrar un 
catálogo de proveedores que sirviera de base para su elección por parte de los beneficiarios; 
se identificó un sobreprecio por 28,099.3 miles de pesos en los insumos que integran los 
paquetes tecnológicos; 40,990 beneficiarios apoyados por 122,454.6 miles de pesos no 
fueron localizados en la base de datos de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de 
Internet; 37,556 beneficiarios cuyas facturas amparan un importe menor al del apoyo por 
102,961.1 miles de pesos; según lo manifestado por 50 productores apoyados, el personal de 
la SAGARPA les pidió entre 50.00 y 100.00 pesos a cambio de otorgarles los paquetes 
tecnológicos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó con manuales de Organización y de 
Procedimientos Específicos, y con reglas de operación o lineamientos para la ejecución 
del componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol. 

2. Constatar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2014 se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que las 
modificaciones presupuestales se encuentran sustentadas en los oficios de adecuación 
presupuestaria correspondientes. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas están soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

4. Analizar la base de datos de los beneficiarios del componente Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol, a fin de verificar que el importe total de los subsidios 
otorgados es consistente con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y 
que los recursos entregados a cada productor se ajustaron a los montos y superficies 
máximas susceptibles de apoyo. 

5. Verificar que la entidad contó con mecanismos para identificar la supervivencia de los 
productores y que los pagos estuvieron debidamente sustentados. 

6. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron con la documentación 
que sustenta el cumplimiento de lo establecido en las reglas de operación del 
componente objeto de revisión, así como solicitar información a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración Tributaria relacionada con los 
proveedores de los paquetes tecnológicos a fin de comprobar las operaciones. 

7. Realizar visitas de inspección física a los beneficiarios seleccionados para verificar la 
recepción de los apoyos otorgados y su aplicación. 
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Áreas Revisadas 

Las Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, y la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas, así como las delegaciones estatales de Colima, 
Oaxaca, Chiapas y Guerrero, todas ellas adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, párrafo segundo; 52, 
fracciones I, II y III; 75, párrafo primero; 77, fracción II, inciso a. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 68, 
fracciones I, II, III y IV; 73, fracción I. 

4. Código Fiscal de la Federación: Art. 29-A, fracciones V y VI. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 8, 50 y 54, 
fracción I, 55, apartado IV, inciso a y 59, fracción I, inciso a, apartado IV, inciso I, t y X del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Fomento a la 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Etapa VIII, de la Guía Operativa de Alta Productividad; Anexo 3, de la 
mecánica operativa del componente Programa de Incentivos para Productores de maíz 
y frijol. 

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. 

 


