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

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad 
Agroalimentaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0267 

DE-009 

 

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 2,176,673.9   
Muestra Auditada 562,937.6   
Representatividad de la Muestra 25.9%   

En el ejercicio de 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación registró en la partida 43101 "Subsidios a la Producción" del programa 
presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- 
Componente Productividad Agroalimentaria” un monto ejercido de 2,176,673.9 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 562,937.6 miles de pesos, que representan el 25.9% del 
universo, integrados de la siguiente forma: 

 
Integración de la muestra 2014 

Entidad 
Muestra Seleccionada 
(Miles de Pesos) 

Jalisco 134,543.3 

México 83,139.4 

Michoacán 170,761.2 

Nuevo León 94,101.4 

Tamaulipas 80,392.3 

Total  562,937.6 
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Antecedentes 

Para continuar con los incentivos otorgados en los ejercicios 2012 y 2013 al amparo del 
programa de prevención y manejo de riesgos, en el ejercicio 2014, la SAGARPA inició la 
operación del componente Productividad Agroalimentaria, del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, con el objetivo general de contribuir al impulso de la 
productividad en el Sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital 
físico, humano y tecnológico, cuya población objetivo son los productores agropecuarios y 
pesqueros, personas físicas o morales de las 31 entidades federativas que se dediquen a 
actividades relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, 
comercialización, certificación de procesos y productos orgánicos, y servicios del sector 
agroalimentario. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2014, la Dirección General de Logística y Alimentación operó con 
el Manual de Organización autorizado por el Secretario del Ramo el 9 de junio de 2014, el cual 
difiere de la estructura orgánica autorizada y aprobada por la Secretaría de la Función Pública, 
específicamente en lo relativo a los puestos siguientes: Director de Ordenamiento de 
Mercado Profesional; Dictaminador de Servicios Especializados y Chofer de Subsecretario. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de que actualmente se encuentra en 
proceso la adecuación de la estructura orgánica de la Dirección General de Logística y 
Alimentación para estar en posibilidades de actualizar el Manual de Organización y en cuanto 
al Manual de Procedimientos, informó que fue validado por la Oficina del Abogado General 
en lo que respecta al marco jurídico administrativo, quedando pendientes las firmas 
correspondientes, con la finalidad de turnarlo a la oficina del Secretario. 

2. Con la comparación de las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2014 del programa 
presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- 
Componente Productividad Agroalimentaria" contra las consignadas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto de la SAGARPA, no se determinaron diferencias.  

Asimismo, se constató que el presupuesto original asignado al "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria" fue de 
2,219,059.9 miles de pesos, y que durante el ejercicio se realizaron adecuaciones que 
resultaron en una reducción neta por 42,386.0 miles de pesos, autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y que dieron como resultado un presupuesto modificado de 
2,176,673.9 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido. 

3. Para los efectos de la revisión, se seleccionaron los apoyos del "Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad 
Agroalimentaria" otorgados en los estados de Michoacán, Jalisco, Nuevo León, México y 
Tamaulipas, por un monto total de 562,937.6 miles de pesos, cuya integración, de acuerdo 
con las bases de datos proporcionadas por las direcciones Ejecutivas de Apoyo a los 
Agronegocios y de Microcuencas del FIRCO, es la siguiente: 
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Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria 
(Miles de Pesos) 

Estado 
Infraestructura 
y equipamiento 
postproducción 

Infraestructura 
y equipamiento 
rastros TIF 
municipales 

Infraestructura 
y equipamiento 
Proyectos de 
alto impacto 

Laboratorios 
para sanidad, 
inocuidad y 
calidad 

Importe Total 

México 39,098.0 19,999.8 24,041.6  83,139.4 

Michoacán 170,761.2    170,761.2 

Nuevo león 70,201.4 20,000.0  3,900.0 94,101.4 

Tamaulipas 66,104.1  14,288.2  80,392.3 

Jalisco 50,315.3 32,279.1 50,797.9 1,151.0 134,543.3 

TOTAL 396,480.0 72,278.9 89,127.7 5,051.0 562,937.6 

FUENTE: Base de datos proporcionada por las direcciones ejecutivas de Apoyo a los Agronegocios (DEAA) y de Microcuencas 

(DEM) del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

 

Al respecto, se comprobó que los apoyos se otorgaron conforme a los montos máximos 
autorizados en las Reglas  de Operación de la SAGARPA. 

4. Se seleccionaron para su revisión 81 expedientes de las gerencias estatales del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido de los estados de México (13), Michoacán (41), Nuevo 
León (14) y Tamaulipas (13), y se determinó que los mismos carecen de planes de negocios; 
licencias y permisos; actas de entrega-recepción de recursos; cotizaciones de proveedores; 
cartas de intención de compra; informes de avances físicos-financieros; contrato de crédito; 
cédula de verificación final y estados de cuenta. 

Al respeto, con motivo de la revisión, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación 
faltante, así como el oficio número 100.200.000.00.-0888/15 mediante el cual el Director 
General del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) instruyó a las gerencias estatales que 
fortalezcan sus controles a efecto de integrar correctamente los expedientes técnicos de los 
proyectos de programas en los cuales el FIRCO funge como Instancia Ejecutora. 

5. Con el análisis de los expedientes, se determinaron las irregularidades siguientes: 

a) En 20 casos, por 133,034.2 miles de pesos, se suscribieron convenios modificatorios 
al Convenio de Concertación, con el fin de ampliar su vigencia al periodo comprendido 
de noviembre 2015 a febrero 2016. 

b) En 16 casos, no se presentaron las actas finiquito por 77,906.7 miles de pesos, no 
obstante que su vigencia ya había concluido; además, en 8 de los 16 casos no se contó 
con la totalidad de la comprobación de la aplicación de los recursos por 27,409.0 miles 
de pesos. 

c) En dos casos, las facturas presentadas para comprobar la aportación del beneficiario 
por 2,476.0 miles de pesos, de acuerdo con la verificación de las facturas electrónicas 
en el portal del Servicio de Administración Tributaria, estaban canceladas. 

14-3-08I6L-02-0267-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $80,382,719.74 (Ochenta millones trescientos ochenta y dos mil setecientos 
diecinueve pesos 74/100 M.N.), en virtud de la falta de elaboración de 16 Actas Finiquito por 
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un monto de $77,906,752.40 (Setenta y siete millones novecientos seis mil setecientos 
cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.), de las que además, en 8 casos, no se cuenta con la 
totalidad de la documentación comprobatoria; así como de $2,475,967.34 (Dos millones 
cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y siete pesos 34/100 M.N.), monto que 
corresponde a facturas presentadas como comprobación de la aportación del beneficiario, las 
cuales fueron canceladas posteriormente. 

14-3-08I6L-02-0267-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $133,034,206.92 (Ciento treinta y tres millones treinta y cuatro mil doscientos seis 
pesos 92/100 M.N.), en virtud de que se otorgaron apoyos a 20 beneficiarios del "Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad 
Agroalimentaria", cuyos convenios de concertación se modificaron con el fin de ampliar la su 
vigencia. 

6. Con la revisión de los expedientes de la gerencia estatal del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido en el estado de México, se comprobó que dos beneficiarios, apoyados con 
17,454.3 miles de pesos, no utilizaron una cuenta bancaria exclusiva para llevar a cabo las 
acciones de los proyectos apoyados por el Gobierno Federal por conducto de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero como fiduciario del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), ya que en sus estados de cuenta existen 
operaciones ajenas al mismo.  

14-3-08I6L-02-0267-01-001   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido implemente los mecanismos de control que 
garanticen que los beneficiarios de los programas a su cargo utilicen, invariablemente, una 
cuenta bancaria exclusiva para el control y la operación de los apoyos recibidos. 

7. En los proyectos números PA-PP-MEX-14-000175 y PA-TIFM-MEX-14-000022 
apoyados con 23,877.2 miles de pesos para infraestructura y equipamiento en 
postproducción, se incluyó un apoyo para el concepto de Asistencia Técnica y/o 
Acompañamiento Empresarial por un monto de 283.0 miles de pesos, no obstante que este 
último correspondería en todo caso a otro concepto de apoyo contenido dentro del 
“Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente de 
Productividad Agroalimentaria”, el cual está sujeto a otros montos autorizados y a requisitos 
diferentes para la solicitud y comprobación de los recursos. 

14-9-08I6L-02-0267-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso de Riesgo Compartido para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
autorizaron dos proyectos para infraestructura y equipamiento en postproducción por un 
monto de 23,877.2 miles de pesos, en los que se incluyó un monto de 283.0 miles de pesos 
para asistencia técnica y acompañamiento empresarial, el cual correspondería en todo caso 
a otro concepto de apoyo que se encuentra sujeto a montos y requisitos diferentes y del que 
no se proporcionó la documentación que acreditara el cumplimiento de dichos requisitos para 
ser susceptibles de recibir el apoyo.  



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

8. Adicionalmente, en la revisión, se observó que en los proyectos números PA-AI-MEX-
14-000045, PA-PP-MEX-14-000147 y PA-PP-MEX-14-000239 apoyados en conjunto con un 
monto de 20,028.5 miles de pesos, se realizaron cambios en la ubicación física del proyecto 
sin contar con la autorización de la unidad responsable. 

Al respecto, derivado de la observación por parte de la ASF, la entidad fiscalizada informó que 
solicitó la devolución de los apoyos, requirió la intervención de la Gerencia Jurídica del FIRCO 
y proporcionó evidencia de las acciones legales que ha emprendido. 

14-3-08I6L-02-0267-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $20,028,536.57 (Veinte millones veintiocho mil quinientos treinta y seis pesos 
57/100 M.N.), correspondiente a los apoyos otorgados a los beneficiarios de los proyectos 
números PA-AI-MEX-14-000045, PA-PP-MEX-14-000147 y PA-PP-MEX-14-000239 del Estado 
de México, que fueron realizados en un lugar diferente del autorizado, sin contar con la 
autorización de la Unidad Responsable. 

9. Para comprobar la correcta aplicación de los recursos y el cumplimiento de las 
acciones o actividades establecidas en las Reglas de Operación de la SAGARPA, se visitó la 
Gerencia Estatal del FIRCO en Jalisco (GEJ), en la que se ejercieron 134,543.3 miles de pesos 
en 17 proyectos, y se comprobó que los expedientes de los beneficiarios se encuentran 
integrados con la documentación que sustenta el proceso de solicitud, autorización, entrega 
y comprobación de los apoyos, como lo establece la normativa del programa. 

10. Se realizaron inspecciones físicas a 10 proyectos beneficiados con 79,801.3 miles de 
pesos y se determinaron observaciones en dos de ellos, como se menciona a continuación: 

En lo que se refiere al Convenio de Concertación número PA-PP-JAL-14-000642 al que se le 
autorizó un apoyo por 5,600.0 miles de pesos para la adquisición de nueve equipos, se 
constató que el beneficiario modificó los conceptos de apoyo sin contar con la autorización 
previa de la Unidad Responsable. Adicionalmente, en la verificación física de los equipos 
únicamente se localizaron tres de los nueve convenidos. Cabe señalar que en el acta de 
verificación del 15 de mayo de 2015, la instancia ejecutora señaló la diferencia en equipos 
suministrados con respecto a lo convenido; sin embargo, ésta carece de la firma del 
beneficiario. 

En cuanto al proyecto formalizado con el convenio de concertación PA-PP-PAG-JAL-14-
000608 por 4,113.5 miles de pesos, se constató que a la fecha de la revisión (octubre 2015) 
no se había suscrito el Acta Finiquito; además, en la verificación física se observó que los 
equipos coinciden en cuanto a cantidad y características con los descritos en las facturas que 
se presentaron para la comprobación de los apoyos, sin embargo, éstas no contienen el 
número de serie de los equipos por lo que no se pudo constatar que los bienes exhibidos 
corresponden a los descritos en dichas facturas. 

Respecto de éste último párrafo, la entidad fiscalizada proporcionó dos facturas que 
sustituyen a las exhibidas durante la verificación física, las cuales contienen el número de 
serie de los equipos, así como la copia del acta finiquito correspondiente. 
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14-3-08I6L-02-0267-01-002   Recomendación 

Para que el Fideicomiso de Riesgo Compartido implemente los mecanismos de control con el 
fin de asegurar que en las facturas que amparen las adquisiciones de los equipos cubiertas 
con recursos de los programas a su cargo, se describan el número de serie, modelo y concepto 
de los mismos. 

14-3-08I6L-02-0267-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $5,600,000.00 (Cinco millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente 
al apoyo otorgado al beneficiario del proyecto número PA-PP-JAL-14-000642, toda vez que se 
modificaron los conceptos de apoyo sin contar con la autorización previa de la unidad 
responsable, además de que en la verificación física no se encontraron seis de los nueve 
equipos convenidos. 

11. Respecto del proyecto número PA-PP-JAL-14-000638 apoyado con 300.0 miles de 
pesos para el concepto asistencia y acompañamiento empresarial, no se proporcionó la 
evidencia del cumplimiento de las acciones convenidas. 

14-3-08I6L-02-0267-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), en virtud de la falta de 
documentación comprobatoria que evidencie el cumplimiento de las acciones convenidas del 
proyecto número PA-PP-JAL-14-000638 en el concepto de asistencia y acompañamiento 
empresarial. 

12. En la revisión de los proyectos números PA-TIFM-JAL-14-000006, PA-TIFM-JAL-14-
000020 y PA-TIFM-JAL-14-000021 apoyados con 32,279.1 miles de pesos para la construcción 
de Rastros TIF en los municipios de Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno y San Cristóbal de 
la Barranca, se observó que, previamente a su suscripción, el gobierno del estado de Jalisco y 
los citados municipios habían celebrado Convenios de Coordinación y Colaboración para la 
ejecución de los mismos proyectos, en los que se estableció que los municipios aportarían 
50,756.1 miles de pesos y el gobierno estatal 14,690.5 miles de pesos y, posteriormente, 
mediante los convenios con el FIRCO, los municipios solicitaron recursos federales para cubrir 
las obligaciones que ya se tenían contraídas con el gobierno del estado.  

14-3-08I6L-02-0267-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $32,279,113.00 (Treinta y dos millones doscientos setenta y nueve mil ciento trece 
pesos 00/100 M.N.) correspondiente al apoyo que se dio del "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria" en la 
gerencia estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido en Jalisco para los proyectos números 
PA-TIFM-JAL-14-000006, PA-TIFM-JAL-14-000020 y PA-TIFM-JAL-14-000021 que se utilizaron 
para cubrir las obligaciones que las autoridades municipales ya tenían contraídas con el 
gobierno del estado de Jalisco. 

13. Se revisaron los expedientes correspondientes a los apoyos otorgados a dos 
beneficiarios (empresas 1 y 2), y se observó lo siguiente:  



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

Por lo que corresponde a la empresa 1 a la que se le otorgó un apoyo por 17,728.7 miles de 
pesos, ésta realizó un proyecto en un municipio diferente del autorizado sin que se presentara 
evidencia de la solicitud de cambio de ubicación a la gerencia estatal del FIRCO, en Jalisco, ni 
de la autorización de la Unidad Responsable e Instancia Ejecutora. Cabe señalar que la 
gerencia estatal del FIRCO en Jalisco, informó al beneficiario el citado incumplimiento; sin 
embargo, éste continuó con la operación del proyecto. Asimismo, la Dirección Ejecutiva de 
Microcuencas del FIRCO informó que se iniciaron las gestiones de recuperación de los 
recursos con la Gerencia Jurídica y se turnó el expediente a dicha área mediante el oficio 
número 300.300.02.00.-0694/15 del 18 de mayo de 2015. 

En cuanto a la empresa 2 a la que se otorgaron recursos por 18,715.9 miles de pesos, se 
constató que solicitó la modificación de 23 de los 29 conceptos autorizados, la cual, debido a 
la improcedencia de lo solicitado, fue rechazada por la Dirección Ejecutiva de Microcuencas; 
sin embargo, la citada empresa realizó los cambios. Por lo anterior, la Gerencia Estatal del 
FIRCO en Jalisco solicitó al representante legal de la citada organización el reintegro de los 
recursos, el cual, a la fecha de la revisión (octubre 2015), no se ha realizado. Asimismo, la 
Dirección Ejecutiva de Microcuencas del FIRCO informó que se iniciaron las gestiones para 
recuperar los recursos con la Gerencia Jurídica y se turnó el expediente a dicha área en agosto 
de 2015. 

14-3-08I6L-02-0267-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $17,728,680.00 (Diecisiete millones setecientos veintiocho mil seiscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.) correspondiente al apoyo otorgado a un beneficiario que ejecutó un 
proyecto del Programa Integral de Desarrollo.- Componente Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria en un municipio diferente del autorizado, sin que se presentara 
evidencia de la solicitud de cambio de ubicación a la Gerencia Estatal del Fideicomiso de 
Riesgo Compartido en Jalisco, ni de la autorización de la Unidad Responsable e Instancia 
Ejecutora. 

14-3-08I6L-02-0267-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $18,715,923.08 (Dieciocho millones setecientos quince mil novecientos veintitrés 
pesos 08/100 M.N.) correspondiente al apoyo otorgado a un beneficiario que modificó 23 de 
los 29 conceptos autorizados en el Convenio de Concertación, no obstante que éstos fueron 
rechazados por la dirección Ejecutiva de Microcuencas debido a su improcedencia. 

14. Con la auditoría, se constató que de los 17 proyectos apoyados por la gerencia estatal 
del FIRCO en el estado de Jalisco, a la fecha de la revisión (octubre 2015), en 2 proyectos por 
9,789.2 miles de pesos, no se habían suscrito las actas finiquito ni se habían entregado las 
pólizas de aseguramiento de los conceptos de apoyo otorgados. Cabe señalar que la vigencia 
de los proyectos era el 30 de agosto de 2015. 

14-3-08I6L-02-0267-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $9,789,221.70 (Nueve millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos 
veintiún pesos 70/100), en virtud de la falta de elaboración del Acta de Cierre Finiquito de dos 
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Proyectos del Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente 
Productividad Agroalimentaria correspondientes a dos beneficiarios del estado de Jalisco. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 317,858.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- 
Componente Productividad Agroalimentaria para verificar que el presupuesto asignado al 
citado programa y componente se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y  el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se suscribieron 20 Convenios Modificatorios de igual número de Convenios de Concertación 
por 133,034.2 miles de pesos, para ampliar su vigencia al periodo de noviembre de 2015 a 
febrero 2016; de dos proyectos, por 2,476.0 miles de pesos, para comprobar la aportación de 
los beneficiarios, se presentaron facturas que posteriormente se cancelaron; se realizaron 
cambios de ubicación física de cuatro proyectos por 37,757.2 miles de pesos, así como de los 
conceptos de apoyo de otros dos por 24,315.9 miles de pesos sin autorización de la unidad 
responsable; falta de suscripción de las actas finiquitos de 18 proyectos por 87,695.9 miles de 
pesos; falta de evidencia del cumplimiento de las acciones convenidas de un proyecto en el 
concepto de Asistencia y Acompañamiento Empresarial por 300.0 miles de pesos; y apoyos 
utilizados para cumplir con obligaciones contraídas anteriormente con el gobierno del estado 
de Jalisco por 32,279.1 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el Manual de Organización de Dirección General de Logística y Alimentación 
(DGLA) de la SAGARPA se encuentra debidamente actualizado, autorizado y difundido. 

2. Verificar que las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
SAGARPA, respecto del programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria", 
coinciden con las presentadas en la Cuenta Pública. 

3. Analizar la base de datos del "Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria", para constatar que los 
apoyos otorgados se ajustaron a los montos máximos autorizados. 

4. Constatar que la suscripción del Convenio de Colaboración con el FIRCO, su Anexo 
Técnico y de Ejecución, así como la distribución de los recursos, se realizó de 
conformidad con la normativa. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada contó con las Actas de Cierre Finiquito de cada entidad 
federativa respecto del "Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- 
Componente Productividad Agroalimentaria". 

6. Verificar que los recursos no devengados o aplicados al cierre del ejercicio se 
reintegraron a la TESOFE junto con los rendimientos financieros correspondientes. 

7. Comprobar que el presupuesto del "Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria", se ejerció de 
conformidad con la programación convenida con los gobiernos de las entidades. 

8. Constatar que los expedientes de los beneficiarios del "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria", se 
encuentran integrados de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa. 

9. Comprobar, mediante visitas de campo, que se cumplieron los aspectos financieros y 
físicos de las obras realizadas establecidos en los Convenios de Concertación suscritos 
para la entrega de los apoyos del "Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria". 

10. Verificar que los apoyos otorgados se ajustaron a los montos máximos autorizados en las 
Reglas de Operación de la SAGARPA para la operación del "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria.- Componente Productividad Agroalimentaria". 

11. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto cumplió con los requisitos 
fiscales estipulados en el Código Fiscal de la Federación. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones ejecutivas de Apoyo a los Agronegocios (DEAA), de Microcuencas (DEM), y la 
Gerencia Estatal de Jalisco, adscritas al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), así como 
la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 

2. Código Fiscal de la Federación: Arts. 29 y 29 A 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
séptima, numerales 13 y 29 del Convenio de Concertación que celebra la Financiera 
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Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero como fiduciario del 
FIRCO y el beneficiario. Arts. 8 y 30 de las Reglas de Operación de la SAGARPA. Cláusulas 
tercera y séptima, numeral 4 y numerales 13 y 20 y Décima del Convenio de Concertación 
que celebra la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal y Pesquero 
como fiduciario del FIRCO. Arts. 31, frac. II, incisos de la a) a la f) y 48, fracciones VII 
último párrafo, VIII, X y XI de las Reglas de Operación de la SAGARPA; Cláusulas Segunda, 
Quinta, Sexta numeral 2 y Séptima, numerales 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 17, Octava, Décima 
f), h) e i), Décima Cuarta, del Convenio de Concertación que suscribe la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero como Fiduciario del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y el Representante Legal de la Organización 
Beneficiaria, y numeral 26 de los Criterios de Operación. 

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. 

 

 


