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

Programa de Fomento Ganadero.-Componente PROGAN Productivo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-1659 

DE-014 

 

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 3,362,537.5   
Muestra Auditada 1,025,709.9   
Representatividad de la 
Muestra 

30.5%   

Se revisaron 1,025,709.9 miles de pesos, que representan el 30.5% de los 3,362,537.5 miles 
de pesos ejercidos en el Programa de Fomento Ganadero.-Componente PROGAN Productivo 
con cargo en la partida 43101 "Subsidios a la producción". El importe revisado se integra como 
sigue: 

Integración de la muestra revisada 
Conceptos Miles de pesos  

Apoyos Directos a Productores Beneficiarios  784,509.9 
Servicios  técnicos, así como entrega de dispositivos de ganado 

y colmena 
 

241,200.0 

Total 1,025,709.9 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas, base de datos de apoyos y convenios de 
colaboración y de coordinación celebrados con diversas organizaciones. 

 

Antecedentes 

Una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, a través 
del manejo adecuado de los recursos naturales, especialmente en las tierras de pastoreo; así 
como mejorar el manejo sanitario en las unidades de producción pecuaria promoviendo la 
eliminación de la presencia de contaminación.  

El PROGAN productivo tiene como objetivo que los productores incrementen la producción 
de alimentos de origen animal en sus unidades de producción, para lo cual, a nivel nacional, 
se otorgan incentivos en efectivo y en especie, a través de algunas de las vertientes siguientes: 
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a) Apoyos en efectivo a personas físicas y morales, por vientre o colmena, de acuerdo 
con el inventario de ganado bovino, ovejas, cabras o colmenas pobladas de $50.00 a $350.00 
por vientre o colmena y en relación con el  tipo de especie. 
b) Dispositivos para identificación de ganado o colmenas. 
c) Para servicios técnicos a través de agentes técnicos. 
d) Primas de aseguramiento. 
e) Bono de Productividad en efectivo de $200.00 por cría bovina. 
Resultados 

1. La Coordinación General de Ganadería (CGG) contó con su Manual de Organización 
autorizado el 9 de junio de 2014 por el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); asimismo, se constató que la CGG difundió 
dicho manual entre sus directores generales adjuntos y directores de área, además de 
encontrarse disponible en la normateca de la SAGARPA.  

Por lo que respecta al Manual de Procedimientos, la CGG señaló que para la operación de las 
actividades del Componente PROGAN Productivo, se contó con el "Procedimiento General 
Operativo para la Operación del Programa de Fomento Ganadero-Componente PROGAN 
Productivo". 

2. De acuerdo con las cifras reportadas en el Analítico de Egresos de la Cuenta Pública 
2014, se identificó que a la CGG, por medio del programa S260 "Programa de Fomento 
Ganadero" con cargo a la partida 43101 “Subsidios a la Producción”, se le autorizó un 
presupuesto original de 6,066,344.2 miles de pesos, que, durante el ejercicio, presentó 
diversas modificaciones que representaron una disminución neta de 1,284,683.4 miles de 
pesos, las cuales se sustentaron en los oficios de adecuación presupuestaria 
correspondientes. De lo anterior, resultó un presupuesto modificado de 4,781,660.8 miles de 
pesos. Las cifras antes mencionadas coincidieron con las registradas en el Estado del Ejercicio 
del Presupuesto de la SAGARPA. Del importe ejercido en ese programa, 3,362,537.5 miles de 
pesos correspondieron al Componente PROGAN productivo. 

3. Se comprobó que mediante 13 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) se depositaron 
3,754,772.6 miles de pesos en dos cuentas bancarias a nombre de la CGG, con la finalidad de 
que ésta se encargara de dispersar los incentivos en forma electrónica a las cuentas 
registradas por los productores beneficiarios del PROGAN Productivo. Del monto referido, se 
proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 633,435.1 
miles de pesos, por lo que finalmente se destinaron 3,121,337.5 miles de pesos para el pago 
de incentivos. 

Adicionalmente, por medio de siete CLC´s, se pagaron 241,200.0 miles de pesos a cuatro 
asociaciones o sociedades civiles y a dos instituciones con las que la SAGARPA formalizó 
convenios de colaboración o concertación para brindar asistencia técnica, capacitación y 
otorgamiento de dispositivos de identificación de ganado y colmenas. 

4. Con el análisis de las cuentas bancarias mediante las cuales se administraron los 
recursos destinados para la dispersión de los incentivos a los beneficiarios del Componente 
PROGAN Productivo, se identificó un saldo final de las cuentas bancarias al 31 de diciembre 
de 2014 por 357.4 miles de pesos, sin que se acreditara su destino o evidencia del reintegro 
a la Tesorería de la Federación. 
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14-0-08100-02-1659-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $357,431.08 (Trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y un pesos 
08/100 M.N.) en virtud de que la entidad fiscalizada no evidenció el reintegro a la Tesorería 
de la Federación del saldo final de las cuentas bancarias mediante las cuales se administraron 
los recursos destinados para la dispersión de los incentivos a los beneficiarios del 
Componente PROGAN Productivo. 

5. En el análisis de la base de datos de los apoyos otorgados a través del Componente 
PROGAN Productivo, se detectaron pagos duplicados a 1,368 productores por 5,631.7 miles 
de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada evidenció que se hicieron las gestiones de 
recuperación, por lo que en mayo y junio de 2015 se reintegraron a la TESOFE 2,767.4 miles 
de pesos que se recuperaron por la institución financiera de las cuentas bancarias de 806 
productores a los que se les habían depositado, y respecto de los 2,864.3 miles de pesos 
restantes de 562 productores, se informó que en julio de 2015 se aplicaron compensaciones 
con los apoyos a que tenían derecho en ese ejercicio fiscal, para lo cual presentaron las actas 
de dictaminación correspondientes. 

6. La entidad fiscalizada proporcionó una relación de la recuperación de recursos 
efectuada en el ejercicio de 2015 de 674.5 miles de pesos, por apoyos que se otorgaron 
indebidamente en los ejercicios fiscales de 2008 a 2014, ya que correspondieron a personas 
fallecidas, productores que contaban con un inventario menor que el manifestado, solicitudes 
y predios duplicados o porque el monto del apoyo superó al autorizado. Al respecto, se 
presentó evidencia de que se realizó la recuperación y entero a la Tesorería de la Federación 
de 583.0 miles de pesos que corresponden a apoyos de 2008 a 2013, así como de 91.5 miles 
de pesos otorgados en 2014. 

7. Con la comparación de las bases de datos de los beneficiarios del Componente 
PROGAN Productivo que entregó la CGG a la ASF contra la base de datos de personas 
fallecidas proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO), se identificaron 21 personas apoyadas por un monto de 
71.4 miles de pesos que fallecieron antes de la fecha de las solicitudes de esos apoyos 
supuestamente firmadas por los productores. 

Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia de la recuperación y entero a la 
Tesorería de la Federación de 51.5 miles de pesos correspondientes a 15 beneficiarios, por lo 
que quedó un saldo pendiente de aclarar por 19.9 miles de pesos de seis beneficiarios. 

Cabe precisar que aun cuando el Procedimiento General Operativo del Componente PROGAN 
Productivo prevé que, en el caso que se identifique que el productor falleció antes de la 
dictaminación, será responsabilidad de la delegación marcar la solicitud como invalidada; sin 
embargo, la entidad fiscalizada no demostró que se tengan implementados los mecanismos 
para comprobar la supervivencia de los productores sujetos de apoyo, a efecto de evitar que 
se transfieran recursos improcedentes. Al respecto, la entidad fiscalizada evidenció que, a 
partir del 2015, inició un proceso de conciliación masiva del padrón de beneficiarios del 
PROGAN Productivo con el RENAPPO para validar la supervivencia de los productores. 
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14-0-08100-02-1659-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $19,950.00 (Diecinueve mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) en virtud de 
que se otorgaron apoyos a seis productores que, de conformidad con la información 
proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal, fallecieron antes de la fecha de las solicitudes de los apoyos o de los pagos 
respectivos. 

8. En el análisis de la base de datos de los apoyos, se identificó que se realizaron pagos 
a 20 productores que superaron el monto máximo establecido en las reglas de operación por 
254.9 miles de pesos. Al respecto, la entidad fiscalizada evidenció que en 19 casos por 247.9 
miles de pesos realizó los trámites de compensación con los apoyos a los que tenían derecho 
a recibir los productores en 2015, para cuyo efecto proporcionó 14 actas de dictaminación en 
las que se observaron las citadas compensaciones, y en un caso por 7.0 miles de pesos, la 
entidad fiscalizada proporcionó el reintegro a la TESOFE del 3 de julio de 2015. 

9. Con el análisis de 132 expedientes de productores apoyados por un monto de 
25,719.2 miles de pesos, se comprobó que contienen los documentos que sustentan el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las ROPFGSAGARPA, tales como son la 
solicitud de apoyo, identificación oficial, documentos con los que se acredita la actividad del 
criador y la tenencia legal de la tierra, clave de unidad de producción pecuaria, y en el caso 
de personas morales, se incluyó el listado de los productores integrantes. 

10. De acuerdo con lo dispuesto en las ROPFGSAGARPA, durante 2014 la entidad 
fiscalizada destinó 241,200.0 miles de pesos para cubrir los conceptos de servicios de 
asistencia técnica y capacitación, así como para la entrega de dispositivos de identificación de 
ganado y colmenas. 

Para realizar dichas acciones, la entidad fiscalizada formalizó siete convenios de colaboración 
y de concertación con las asociaciones o sociedades civiles e instituciones siguientes: 
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Convenios de Colaboración y de Concertación 

Asociaciones, sociedades civiles  
Objeto 

Fecha de formalización/ vigencia 
(miles de 

pesos) 

Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas (CNOG). 

 

Para la operación del Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado (SINIIGA). 

Del 8 al 31 de diciembre de 2014 

3,000.0 

Conjuntar acciones para elaborar un estudio para crear la ley de 
Fomento Ganadero. 

Del 26 de junio al 31 de diciembre de 2014  

169,200.0 

Consejo para el Fomento de la 
Calidad de la Leche y sus 

Derivados, A.C. (COFOCALEC). 
 

Evaluar a un número aproximado de 18,473 muestras de leche 
cruda de los productores de bovinos de 10 estados de la 

República Mexicana inscritos al PROGAN Productivo 2014. 
Del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2014 

6,000.0 

Federación de Colegios y 
Asociación de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas de 
México, A.C. (FedMVZ).  

Realizar un estudio en campo a nivel nacional de 171,000 
Unidades de Producción pecuaria que hayan sido beneficiarias en 

el 2014 para verificar el cumplimiento de las prácticas 
tecnológicas, recabar información sobre la producción pecuaria y 

productividad; así como, verificar la situación productiva, 
económica y ecológica de las unidades de producción. 

Del 28 de octubre al 31 de agosto de 2015 

48,000.0 

Servicios Apícolas de Querétaro 
S.C. DE R.L. 

Elaborar un proyecto para combatir al pequeño escarabajo de la 
colmena en los estados de Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y 

Veracruz. 
Del 28 de octubre al 31 de diciembre de 2014. 

2,000.0 

Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT).  

Proyecto para el Fortalecimiento de la Sostenibilidad y Viabilidad 
Económica de las Operaciones Agro-Ganaderas en México, para la 

inclusión del Tricale como opción forrajera complementaria o 
alternativa de bajo costo de producción y menor costo ambiental, 

elaborar un documento técnico-científico sobre Tricale. 
Del 17 de diciembre de 2014 al 30 de abril de 2015. 

6,000.0 

Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Proyecto denominado "Productos Innovadores para Impulsar la 
Ganadería en México", como son: dispositivo para el control de 

plagas en panales; así como, para inseminación artificial de 
rumiantes, diseño de detalle y fabricación de aretes, 

investigación, diseño y fabricación de colmenas.  
Del 31 de agosto de 2014 al 31 de agosto de 2015. 

7,000.0 

Total 241,200.0 

FUENTE: Convenios de colaboración y de concertación.  

En el análisis de los expedientes de los citados convenios y sus anexos técnicos, se observó lo 
siguiente: 

a) De los siete convenios, seis carecen de los finiquitos correspondientes y tampoco, 
existe evidencia de la documentación que soporte el cumplimiento de las acciones 
convenidas en cada uno de ellos, ni de la supervisión y vigilancia por parte de la SAGARPA.  
b) En los siete convenios se establecieron fechas de término del cumplimiento de las 
acciones entre el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015; sin embargo, en los 
anexos técnicos de los convenios que se formalizaron con la CNOG por 3,000.0 miles de pesos, 
con el COFOCALEC y con Servicios Apícolas de Querétaro, S.C. de R.L., se estableció que su 
vigencia sería hasta en tanto subsista la obligación y no se firme el finiquito, o bien, al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes.  
La entidad fiscalizada informó que la vigencia se consignó en dos partes, una concerniente a 
la vigencia presupuestal al 31 de diciembre de 2014 conforme al artículo 54 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la segunda dedicada a la vigencia de las 
acciones del convenio acordada por las partes. Además, informó que en los anexos técnicos 
no se precisó una fecha, de acuerdo con el artículo 1938 del Código Civil Federal, que indica 
que la obligación condicional debe fijarse cuando su existencia o su resolución depende de 
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un acontecimiento futuro; sin embargo, se considera que esto no resulta aplicable para el 
caso de los convenios que se analizan.  
Cabe señalar, que no se proporcionaron los convenios modificatorios que en su caso 
ampliaran la vigencia de seis instrumentos que debieron finiquitarse entre el 31 de diciembre 
de 2014 y el 31 de agosto de 2015. 
c) Respecto del convenio celebrado con la FedMVZ por 48,000.0 miles de pesos, se 
presentaron los informes mensuales de seguimiento de avance financiero y el reporte final 
de los trabajos desarrollados, y además se adjuntó un convenio modificatorio celebrado con 
el objeto de ampliar el cumplimiento de los trabajos al 31 de agosto de 2015, así como el acta 
de cierre finiquito en la que se asentó que se cumplieron en tiempo y forma los compromisos 
pactados. 
d) La entidad fiscalizada proporcionó los informes financieros mensuales y trimestrales 
de los periodos de junio de 2014 a abril de 2015 del convenio celebrado con la CNOG por 
169,200.0 miles de pesos de cuyo análisis se determinó que en abril de 2015, el prestador de 
servicios reportó recursos aplicados por 136,024.9 miles de pesos, por lo que de acuerdo con 
dichos informes existen recursos pendientes de aplicar por 33,175.1 miles de pesos; cabe 
precisar que se proporcionó evidencia del reintegro a la TESOFE de 1,914.8 miles de pesos 
por los productos financieros generados; sin embargo, no se proporcionó evidencia del 
informe final. 
e) Respecto de los cinco convenios restantes, no se proporcionaron los informes 
financieros mensuales y trimestrales, ni los finales, no obstante que la vigencia para el 
cumplimiento de los convenios se estableció entre el 31 de diciembre de 2014 y 31 de agosto 
de 2015. 
f) Respecto del convenio con Servicios Apícolas de Querétaro, S.C. de R.L., la entidad 
fiscalizada presentó cuatro convenios que esa sociedad formalizó con los Comités Distritales 
de los Sistemas Producto Apícola de Morelia, el Consejo Veracruzano de Apicultura, A.C. y la 
Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultores y Mieles de Tamaulipas, cuyo objetivo 
consistía en impartir capacitación a sus agremiados, familiares, trabajadores y simpatizantes 
para combatir al pequeño escarabajo de la colmena en dichos estados y realizar seguimiento 
en campo; sin embargo, no se presentó evidencia de la ejecución de tales actividades. 
Sobre el particular, la Coordinación General de Ganadería señaló que los convenios se 
encuentran en proceso de ejecución, por lo que carecen de los entregables y de los informes 
finales detallados sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de los apoyos. 

Cabe precisar que en los siete convenios se estableció que se reintegrarían a la TESOFE los 
recursos que al término del ejercicio fiscal de 2014 no se aplicaran en el cumplimiento del 
objeto, así como los productos financieros generados, de los cuales en cinco casos no se 
proporcionó evidencia. 

14-0-08100-02-1659-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca sus mecanismos de control a efecto de que en los convenios que se formalicen se 
establezcan fechas precisas del término de las acciones y se exija el cumplimiento de las 
mismas; además, de que se presenten los informes mensuales y/o trimestrales en los plazos 
convenidos y se realice el entero a la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos, 
así como de los rendimientos bancarios que se generen. 

  



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

14-9-08114-02-1659-08-001   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, en los anexos técnicos de tres convenios celebrados para servicios 
técnicos, no establecieron una fecha límite para ejercer los recursos que se aportaron; 
además, en seis convenios, entre los que se incluyen los anteriormente señalados, no se 
presentó evidencia de la supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las acciones 
convenidas, lo que ocasionó que los ejecutores del gasto no demostraran la aplicación de los 
recursos ni el reintegro a la Tesorería de la Federación de los montos no ejercidos. 

14-0-08100-02-1659-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $193,200,000.00 (Ciento noventa y tres millones doscientos mil pesos 00/100 
M.N.), en virtud de que respecto de los convenios de colaboración y de concertación que 
formalizó la Coordinación General de Ganadería con tres asociaciones o sociedades civiles y 
dos instituciones por conceptos de asistencia técnica y capacitación, así como para la entrega 
de dispositivos de identificación de ganado o colmenas, no se proporcionaron los finiquitos, 
ni la documentación que soporte el cumplimiento de las acciones convenidas en cada uno de 
ellos, así como tampoco se proporcionó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación 
de los recursos no aplicados y de los productos financieros que se generaron. 

11. Se constató que el 12 de febrero de 2014 la SAGARPA formalizó un convenio de 
concertación con la CNOG por 55,000.0 miles de pesos para coadyuvar con la SAGARPA en la 
operación del Componente PROGAN Productivo, y el 21 de agosto de 2014 se realizó un 
primer convenio modificatorio para incrementar la aportación a 56,500.0 miles de pesos.  

Para demostrar la ejecución de los trabajos, se entregaron diversas actas de reunión de la 
Comisión de Seguimiento, en las que la CNOG reportó los conceptos y montos ejercidos, así 
como los informes físico-financieros mensuales de marzo a diciembre de 2014 y de enero de 
2015; además, se proporcionó el finiquito de fecha 23 de marzo de 2015 en el que se señaló 
que la citada organización dio cumplimiento a las acciones convenidas, y se informó que se 
ejercieron recursos por 56,496.6 miles de pesos, por lo que quedaron pendientes de 
aplicación 3.3 miles de pesos; asimismo, se reportaron intereses bancarios por 514.1 miles de 
pesos. Al respecto, se presentó evidencia del reintegro a la Tesorería de la Federación de los 
517.4 miles de pesos. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 193,668.9 miles de pesos, de los cuales 91.5 miles de 
pesos fueron operados y 193,577.4 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

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

El presente dictamen se emite el 18 de septiembre 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, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar 
que los recursos asignados al Programa de Fomento Ganadero.-Componente PROGAN 
Productivo 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 la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que le son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Se otorgaron apoyos por 71.4 miles de pesos a 21 productores que fallecieron antes de la 
fecha de las solicitudes de apoyos o de la fecha de pago, de los cuales, la entidad fiscalizada 
proporcionó evidencia de la recuperación y entero a la TESOFE de 51.5 miles de pesos 
correspondientes a 15 beneficiarios, por lo que quedó pendiente de aclarar 19.9 miles de 
pesos de seis beneficiarios; en las cuentas bancarias mediante las cuales se administraron los 
recursos del Componente PROGAN Productivo, se detectó un saldo final al 31 de diciembre 
de 2014 de 357.4 miles de pesos, sin que se acreditara su destino o, en su caso, evidencia del 
reintegro a la TESOFE; en los ejercicios fiscales de 2008 a 2014 se otorgaron apoyos 
indebidamente a productores por 674.5 miles de pesos, de los que se evidenció su 
recuperación y reintegro a la TESOFE; no se proporcionaron los finiquitos, ni la 
documentación que soporte el cumplimiento de las acciones convenidas en seis instrumentos 
que se formalizaron con tres organizaciones o asociaciones civiles y dos instituciones por un 
monto 193,200.0 miles de pesos, y tampoco existe evidencia de la supervisión y vigilancia por 
parte de la SAGARPA para acreditar el cumplimento de dichas acciones ni el reintegro a la 
TESOFE de los recursos no aplicados y de los productos financieros que se generaron. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Coordinación General de Ganadería contó con un Manual de 
Organización elaborado con base en su estructura orgánica vigente y con un Manual de 
Procedimientos aplicable a la operación del programa y componente sujeto de revisión, y que 
ambos documentos se encontraron autorizados y difundidos. 

2. Comprobar que los apoyos que se otorgaron a los beneficiarios del PROGAN 
cumplieron con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(ROPFGSAGARPA) a efecto de asegurar que la aplicación de los recursos se realizara con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

3. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública en el programa S260 
"Programa de Fomento Ganadero" con cargo en la partida 43101 "Subsidios a la Producción", 
se correspondan con las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA. 
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4. Constatar que las modificaciones al presupuesto original del programa S260 
"Programa de Fomento Ganadero" con cargo en la partida 43101 "Subsidios a la Producción" 
se sustentaron en los oficios de adecuación presupuestaria correspondientes. 

5. Verificar que las cifras reportadas como presupuesto ejercido con cargo en el 
Componente PROGAN Productivo se sustentaron en las Cuentas por Liquidar Certificadas 
(CLC), las rectificaciones a las mismas, así como los reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) que se hubieren generado y su respectiva documentación soporte. 

6. Comprobar que los recursos del Componente PROGAN Productivo que se depositaron 
en las cuentas bancarias de la SAGARPA, se transfirieron o pagaron a los beneficiarios de los 
apoyos, que esas operaciones están debidamente sustentadas en la documentación 
comprobatoria del gasto y que los saldos no aplicados se reintegraron a la TESOFE. 

7. Analizar la base de datos de los beneficiarios del PROGAN, a fin de verificar que los 
apoyos se otorgaron de conformidad con los montos máximos establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ROPFGSAGARPA). 

8. Seleccionar una muestra de expedientes de la base de datos de los beneficiarios del 
PROGAN, para verificar que los beneficiarios cumplieron con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en las ROPFGSAGARPA, 

9. Verificar que se cumplió con los plazos y términos establecidos en los Convenios de 
Colaboración y de Concertación celebrados entre la SAGARPA y los encargados de prestar los 
servicios técnicos y entrega de dispositivos de identificación de ganado y colmena. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Ganadería de 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 66, 
fracción III y 92 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 21, 
fracción XIX, y 35, último párrafo, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 18 de diciembre de 2013; viñeta Seis, 
Políticas de Operación del apartado "Clasificación de las Solicitudes Previo a la Dictaminación" 
del Procedimiento General Operativo del Componente PROGAN Productivo; cláusula quinta, 
fracciones IV, VI y XIV de los Convenios de Colaboración y de Concertación formalizados con 
la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, con el Consejo para el Fomento de 
la Calidad de la Leche y sus Derivados, A.C., y con la empresa Servicios Apícolas de Querétaro, 
S.C. de R.L.; cláusula séptima, fracción I.2, incisos a, b y c, del Convenio de Colaboración 
formalizado con  la Universidad Nacional Autónoma de México; arts. 6, apartado B, fracciones 
V, VI y VIII y 8 y 9 del Convenio de Colaboración formalizado con el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
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. 

 

 


