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

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0330 

330-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

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

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 582,642.1   
Muestra Auditada 582,642.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo por 582,642.1 miles de pesos, corresponde a los recursos ejercidos a través de 
subsidios en beneficio de los productores de café que recibieron apoyos de los conceptos de 
incentivos económicos, planta de café arábiga y paquete tecnológico, por un importe de 
476,065.4 miles de pesos; acompañamiento técnico a los beneficiarios del programa por un 
importe de 77,000.0 miles de pesos; y en gastos de difusión, operación, programa de 
desarrollo institucional y supervisión por un importe de 29,576.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos. 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de los años 2012, 2013 y 2014, en donde se han 
observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, y en los gastos 
asociados con la operación de los programas revisados; asimismo, por los resultados 
relevantes en la auditoría practicada en el ejercicio de la Cuenta Pública 2014, y las denuncias 
presentadas en medios, relativas a beneficiar a personas que no se encuentran incorporadas 
en el padrón cafetalero, se determinó llevar a cabo la revisión de este Componente, para 
constatar la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o 
conductas ilícitas. 

Resultados 

1. La SAGARPA erogó recursos por un importe de 476,065.4 miles de pesos del 
componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café con cargo a la partida 43101 “Subsidios 
a la producción” para apoyar a 232,473 beneficiarios en sus tres componentes de apoyo, de 
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los cuales se pagaron recursos por un importe total de 330,072.8 miles de pesos a 85 
proveedores que surtieron plantas de café arábiga y paquete tecnológico, y se observó que 
un proveedor no estaba incluido en el catálogo 2015 de proveedores de este componente. 

Para integrar el catálogo de proveedores, la SAGARPA publicó 5 convocatorias y una fe de 
erratas; la primera publicación en junio de 2015, la segunda en julio de 2015, y las tres 
restantes sin fecha. 

La SAGARPA proporcionó 84 expedientes de los 85 proveedores que entregaron plantas de 
café arábiga y paquetes tecnológicos en los estados de Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz; de los cuales 75 surtieron planta de café arábiga por un 
importe de 207,648.3 miles de pesos, 11 entregaron paquetes tecnológicos por un importe 
de 122,424.5 miles de pesos, de éstos un proveedor surtió ambos conceptos. El expediente 
correspondiente al proveedor Sociedad Cooperativa Tacaneros en Acción, S.C. de R.L., a la 
cual se le pagó un importe de 1,502.5 miles de pesos por surtir planta de café arábiga, no fue 
proporcionado para su análisis. 

Con el análisis de la información contenida en cada uno de los 84 expedientes, se constataron 
las irregularidades siguientes: 

a) En los 84 expedientes no se encontró integrado el dictamen de autorización por parte de 
la Unidad Responsable (UR). 

b) No se proporcionaron los oficios mediante los cuales, los Delegados de la SAGARPA en los 
estados de Chiapas, Colima e Hidalgo, enviaron los expedientes de los proveedores a la 
UR, y en el caso de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, los oficios no 
señalan los nombres de las empresas que remitieron para revisión y análisis de la UR. 

c) El personal de la UR no presentó evidencia de la revisión, validación, dictaminación y 
autorización de los expedientes de los proveedores antes de la publicación de los 
catálogos de proveedores para 2015, ya que 76 de 84 expedientes cuentan con un formato 
elaborado por la persona física 1, que fueron revisados entre el 14 de agosto al 21 octubre 
de 2015, fuera del plazo de la publicación de los catálogos que se realizó en los meses de 
junio y julio de 2015, dichos formatos sólo incluyen la leyenda “Conforme a las 
indicaciones recibidas por la persona física 2 Coordinador del Componente PROCAFE, se 
procede a la organización/revisión de documentos así como a la elaboración del presente 
check list del expediente de la empresa”, además, en 8 expedientes no se proporcionó el 
formato de revisión. Asimismo, las personas físicas 1 y 2 no eran servidores públicos de la 
SAGARPA, toda vez que se comprobó que fueron contratadas por la asociación civil 
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. 

d) La persona física 3 no se localizó en el catálogo de proveedores publicado; sin embargo, 
la citada Dirección General le pagó un importe de 1,500.0 miles de pesos. 

e) Ocho proveedores no tienen oficinas de representación en los estados donde entregaron 
la planta de café y paquetes tecnológicos. 

f) En 76 de 84 expedientes se encuentra un formato de check list de la recepción de 
documentos por parte de las Delegaciones Estatales, de los cuales 6 están firmados pero 
no se identifica el nombre y el cargo de la persona que firmó, y uno carece de firmas; 74 
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fueron elaborados entre el 19 al 27 de febrero de 2015; y 2 entre el 2 y 27 de marzo, 
posterior a la fecha límite para recibir las solicitudes. 

g) La empresa Central de Acopio de Productores del Soconusco, S.C. de R.L., proveedor de 
planta de café arábiga, a la cual se le pagó un importe de 2,455.0 miles de pesos, presentó 
el oficio de solicitud de participación el 3 de agosto de 2015 y el reporte de existencia de 
planta de café el 2 de septiembre de 2015; lo cual está fuera del plazo establecido.  

h) En 9 expedientes no se proporcionó el registro en el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI). 

i) En los expedientes de los proveedores no se proporcionó documentación, y en algunos 
casos la información presentada no fue suficiente para cumplir con los requisitos de las 
Reglas de Operación, conforme a lo siguiente: uno sin solicitud, siete sin currículums; uno 
sin acta constitutiva; cinco sin comprobantes de domicilio; 12 no contienen cartas de 
solvencia económica; 25 sin los archivos fotográficos de la existencia de plantas, o en su 
caso de las bodegas con los insumos, equipo de transporte, personal, etc.; tres casos sin 
opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Administración 
Tributaria del Anexo 32-D; 78 no contienen las constancias del volumen de ventas anuales; 
en 64 no señalan la existencias de bodegas; en 77 no se acreditan los puntos de venta en 
la entidad; 71 no indican los equipos de transporte necesarios para la entrega de los 
bienes y en 66 casos no se acredita el capital humano. Cabe señalar que en estos últimos 
cinco requisitos la convocatoria indica que se deberán anexar los documentos que avalen 
lo solicitado; sin embargo, sólo presentaron escritos firmados por los solicitantes con las 
manifestaciones de contar con la capacidad e infraestructura, o en su caso, cartas 
expedidas por otras empresas o constancias expedidas por autoridades municipales, sin 
presentar la documentación que lo acredite. 

j) De 75 expedientes de proveedores de planta de café arábiga, 31 no cuentan con el reporte 
de la existencia de planta de café. 

k) 11 expedientes de proveedores de paquete tecnológico no cumplen con los requisitos 
como sigue: en un caso no se cuenta con carta compromiso de que en caso de ser 
proveedores elegibles deberán poner en los paquetes tecnológicos etiquetas de que son 
incentivos del Gobierno Federal; en cinco expedientes no contienen el costo del paquete 
tecnológico; en cuatro no proporcionaron el catálogo de insumos, y en siete casos no 
presentaron evidencia del cumplimiento de las recomendaciones del INIFAP. 

l) Adicionalmente, la UR proporcionó cinco cajas con 83 expedientes de proveedores 
autorizados y tres cajas de expedientes rechazados en la que se localizó el expediente de 
la persona física 3, y no proporcionaron evidencia que acredite la causa del rechazo. 

m) La persona física 4, y administrador único de la empresa Agrícola El Tecuán, S.A., también 
es administrador único de la empresa Sierra Sureña, S.A. de C.V.; y a su vez la persona 
física 5 quien se ostenta como apoderada legal de la empresa Agrícola el Tecuán, S.A., es 
apoderada legal de la empresa Sierra Sureña, S.A. de C.V. 

n) Se detectaron diversos proveedores que tienen reportado el mismo domicilio fiscal: 
Consejo Estatal de Productores de Café de Veracruz, A.C., y Consejo Regional de 
Productores de Café de Huatusco, A.C.; persona física 6 y persona física 7; Coordinadora 
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de Organizaciones y Comunidades de la Sierra, S.C. de R.L. de C.V., y Desarrollo Integral 
Agroecológico del Soconusco, S.C.; Cafetaleros de Tlapacoyan, S.P.R. de R.L., y 
Productores de Plan de Arroyos, S.P.R. de R.L., mismo que Procoun, S.P.R. de R.L. 

o) De 75 proveedores de planta de café, no se proporcionó el reporte de existencia de planta, 
de 37 proveedores el croquis de localización, de 40 proveedores no se tiene evidencia 
fotográfica y de 16 aun cuando se tienen imágenes, el formato no se encuentra validado 
por el personal de la SAGARPA, con lo cual no se acreditó que contaba con la capacidad 
para surtir las plantas de café arábiga. 

p) De 66 proveedores, no se proporcionó el calendario de entrega de 59 proveedores de 
planta de café, 6 de paquete tecnológico y un proveedor de ambos conceptos de apoyo. 

Adicionalmente, se identificó que de los 85 proveedores, en 36 casos no presentaron la 
declaración anual del ejercicio 2015, sin embargo, tuvieron ingresos por un total de 109,758.1 
miles de pesos; en 14 casos los proveedores presentaron su declaración anual en ceros y 
tuvieron un total de ingresos por 111,831.0 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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EMPRESAS QUE NO PRESENTARON DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

No. Proveedor Concepto de Apoyo Importe recibido 

1 Persona física 8 Planta de Café Arábiga  500.0  

2 Agricultores de Productos Alternos de la Región, S.C. de R.L. de C.V. Planta de Café Arábiga  9,102.5  

3 Persona física 9 Planta de Café Arábiga  265.0  

4 Persona física 7 Planta de Café Arábiga  4,965.0  

5 Persona física 10 Planta de Café Arábiga  2,499.0  

6 Persona física 3 Planta de Café Arábiga  1,500.0  

7 Aprodep, S.P. R. de R. L.  Planta de Café Arábiga  1,440.0  

8 Persona física 11 Planta de Café Arábiga  3,462.5  

9 Bioforestería, S. C. de R. L.  Planta de Café Arábiga  2,610.0  

10 Cafetaleros de Tlapacoyan, S.P.R. de R.L.  Planta de Café Arábiga  1,156.5  

11 
Cafetaleros Impulsores a la Calidad del Café Pluma las Codicias, S. de P.R. 
de R.I. 

Planta de Café Arábiga  6,805.0  

12 Cafetaleros de la Sierra Alta Naranjal, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga  1,987.5  

13 Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V.  Paquete Tecnológico  19,261.0  

14 Crucero los Pinos de Ixhuatlán del Café, S.C. de R.L.   Planta de Café Arábiga  2,342.5  

15 Persona física 6 Planta de Café Arábiga  9,235.0  

16 Persona física 12 Planta de Café Arábiga  1,015.0  

17 Persona física 13 Planta de Café Arábiga  750.0  

18 Grupo Agroindustrial Mexcatl, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga  1,002.5  

19 Grupo de Apoyo al Sector Rural, S.C.  Planta de Café Arábiga  233.0  

20 Persona física 14 Planta de Café Arábiga  390.0  

21 Montana Azul de Atoyac, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga  2,522.5  

22 Persona física 15 Planta de Café Arábiga  965.0  

23 Procoun, S.P.R. de R.L.  Planta de Café Arábiga  907.2  

24 Productores Cafetaleros de Tezonapa, S. de S.S. de R.I.  Planta de Café Arábiga  190.0  

25 Productores de Material Vegetativo Ixhuatlán, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga  520.0  

26 
Productores Rurales de la Montaña de Guerrero Asociación Rural de 
Interés Colectivo, R.L. de C.V. 

Planta de Café Arábiga  1,835.0  

27 Productores Unidos de Cuauzapotitán, S. de S.S.  Planta de Café Arábiga  1,185.0  

28 Santa Rosario del Campo, S. de S.S.  Planta de Café Arábiga  6,552.5  

29 Servicios Bioenergéticos y Agroforestales de México, S.A. de C.V.  Planta de Café Arábiga  1,276.5  

30 Sit Lekil Cajpe, S.P.R. de R.I.  Planta de Café Arábiga  2,870.0  

31 Sociedad Cooperativa Tacaneros en Acción, S.C. de R.L.  Planta de Café Arábiga  1,502.5  

32 Persona física 16 Planta de Café Arábiga  450.0  

33 Tierra y Libertad de la Sierra de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga  4,912.5  

34 
Unión de Comunidades Indígenas de Producción Agrícola Santa Catarina 
Pantheló, S.C. de R.L. 

Planta de Café Arábiga  5,412.5  

35 
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 
Estado de México, A.C. 

Planta de Café Arábiga  1,500.0  

36 Viveros y Comercializadora de Plantas Jobel, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga  6,635.0  

Total de ingresos de proveedores que no presentaron declaración anual del ejercicio 2015 109,758.1  

FUENTE: Bases de apoyos proporcionadas por la SAGARPA y por Terceros. 
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EMPRESAS QUE PRESENTARON DECLARACIÓN ANUAL EN CEROS DEL EJERCICIO 2015  

 (Miles de pesos) 

No. Proveedor Concepto de Apoyo 
Fecha de la 
declaración 

Importe 
recibido 

1 Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. Paquete Tecnológico  31/03/2016 7,559.2  

2 Agrícola el Tecuán, S.A. Paquete Tecnológico  31/03/2016 838.2  

3 Coordinadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco, A.C.  Planta de Café Arábiga  22/01/2016 1,550.0  

4 Consejo Regional de Productores de Café de Huatusco, A.C.  Planta de Café Arábiga  22/03/2016 1,250.0  

5 
Consejo Regional de Productores de Café Córdoba Veracruz, 
A.C. 

Planta de Café Arábiga  01/03/2016 1,472.5  

6 Cafetaleros Unidos de la Costa, S.C.L. Planta de Café Arábiga  31/03/2016 10,080.0  

7 Cam Vid, S.A. de C.V. Planta de Café Arábiga  04/04/2016 14,927.5  

8 Desarrollo Integral Agroecológico del Soconusco, S.C. Planta de Café Arábiga  22/03/2016 5,707.5  

9 Grupo Agroproductivo Totutla Tenampa, S.C. de R.L. de C.V. Planta de Café Arábiga  29/03/2016 375.0  

10 Nueva Luz de la Montaña de Guerrero, U. de E. de R.I. Planta de Café Arábiga  31/03/2016 1,932.0  

11 Productores Asociados de la Región de Córdoba, S.P.R. de R.L. Planta de Café Arábiga  30/04/2016 14,441.0  

12 Sierra Sureña, S.A. de C.V. Paquete Tecnológico  31/03/2016 47,165.8  

13 
Unión Regional de Pequeños Productores de Café, 
Agropecuaria, Forestal y de Agroindustrias de la Zona de 
Huatusco Veracruz, S. de S.S. 

Paquete Tecnológico y 
Planta de Café Arábiga  

01/04/2016 2,844.8  

14 Unión Ramal Santa Cruz, S.P.R. de R.I. Planta de Café Arábiga  31/03/2016 1,687.5  

Total de ingresos de proveedores que presentaron declaración anual en ceros del ejercicio 2015 111,831.0  

FUENTE: Bases de apoyos proporcionadas por la SAGARPA e información proporcionada por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT). 

 

15-0-08100-12-0330-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
lo subsecuente, vigile que los proveedores del componente PROCAFE e Impulso Productivo al 
Café cumplan estrictamente con los requisitos para ser proveedor, y se considere en las 
Reglas de Operación del Programa el mecanismo que indique las obligaciones de los mismos, 
para asegurar que la entrega de los apoyos a los beneficiarios se ejerzan con criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

15-5-06E00-12-0330-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a las personas físicas y morales con R.F.C., y domicilios siguientes: 
GASA591127BM9, con domicilio fiscal en Córdoba, Veracruz; APA1405123C7, con domicilio 
fiscal en Córdoba, Veracruz; BASA880816F49, con domicilio fiscal en Montecristo de 
Guerrero, Chiapas; EIFA670627EJ8, con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
NAEA74021763A, con domicilio fiscal en Hueytamalco, Puebla; GAMA810303SU6, con 
domicilio fiscal en Tapachula, Chiapas; APR090212FL2, con domicilio fiscal en Atoyac de 
Álvarez, Guerrero; GOHB680128AB0, con domicilio fiscal en Cacahoatán, Chiapas; 
BIO0410277T2, con domicilio fiscal en Puebla, Puebla; CTL100310GT4, con domicilio fiscal en 
Plan de Arroyos, Veracruz; CIA100226PU4, con domicilio fiscal en San Antonio de la Cal, 
Oaxaca; CSA100226MCA, con domicilio fiscal en Centro Naranjal, Veracruz; CAA150116QB1, 
con domicilio fiscal en Benito Juárez, Ciudad de México; CPI030308575, con domicilio fiscal 
en Nevería, Veracruz; EICE920626UK9, con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
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EEGF720805JE5, con domicilio fiscal en La Trinitaria, Chiapas; TOZF830918TD1, con domicilio 
fiscal en Cacahoatán, Chiapas; GAM130619GP8, con domicilio fiscal en Atzalán, Veracruz; 
GAS030804H17, con domicilio fiscal en Coatepec, Veracruz; MIGJ790430J1A, con domicilio 
fiscal en Tenango de Doria, Hidalgo; MAA040425D92, con domicilio fiscal en El Paraíso, 
Guerrero; XOTP860718E78, con domicilio fiscal en Ixtaczoquitlán, Veracruz; PRO110901PB3, 
con domicilio fiscal en Atzalán, Veracruz; PCT9804178J7, con domicilio fiscal en Limonestitla, 
Veracruz; PMV100122P67, con domicilio fiscal en el Crucero de Zapata, Veracruz; 
PRM040305NZ8, con domicilio fiscal en San Luis Acatlán, Guerrero; PUC080417BY7, con 
domicilio fiscal en Jalapa, Veracruz; SRC031119SLA, con domicilio fiscal en Tapachula, 
Chiapas; SBA100609D23, con domicilio fiscal en Tizantillo, Chiapas; SLC130412SI2, con 
domicilio fiscal en Yajalón, Chiapas; TAC060118Q19, con domicilio fiscal en Tapachula, 
Chiapas; JUGT680811R18, con domicilio fiscal en Chilapa de Álvarez, Guerrero; 
TLS110107PU9, con domicilio fiscal en Siltepec, Chiapas; UCI000727G21, con domicilio fiscal 
en Pantelhó, Chiapas; UNO971219S93, con domicilio fiscal en Jilotepec, Estado de México; 
VCP091023723, con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no presentaron declaración anual del 
ejercicio 2015. 

15-5-06E00-12-0330-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a las personas morales con R.F.C., y domicilios siguientes: 
AAC1402214U7, con domicilio fiscal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ATE111004CAA, con 
domicilio fiscal en Pungarabato, Guerrero; COC010519PT6, con domicilio fiscal en Huatusco, 
Veracruz; CRP060306K18, con domicilio fiscal en Huatusco, Veracruz; CRP1310096A2, con 
domicilio fiscal en Córdoba, Veracruz; CUC951231IS7, con domicilio fiscal en San Pedro 
Pochutla, Oaxaca; CVI080826N89, con domicilio fiscal en Jalapa, Veracruz; DIA0809254X3, 
con domicilio fiscal en Tuzantán, Chiapas; GAT1004138W9, con domicilio fiscal en Tenampa, 
Veracruz; NLM060408D7A, con domicilio fiscal en San Luis Acatlán, Guerrero; PAR100510SV8, 
con domicilio fiscal en Córdova, Veracruz; SSU101223BL1, con domicilio fiscal en Chilpancingo 
de los Bravo, Guerrero; URP9110285H9, con domicilio fiscal en Huatusco, Veracruz; y 
URS0109021N3, con domicilio fiscal en La Concordia, Chiapas, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que presentaron su declaración anual en 
ceros del ejercicio 2015. 

15-9-08114-12-0330-08-001   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 supervisaron, verificaron ni validaron la correcta integración de 
los expedientes de los proveedores para asegurarse que cumplieran con los requisitos 
establecidos en la normatividad en la materia. 

2. La SAGARPA proporcionó la base de datos de los beneficiarios del Programa de 
Fomento a la Agricultura, componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, que contiene 
232,473 beneficiarios apoyados en el ejercicio 2015, por un importe total de 476,065.4 miles 
de pesos, ejercido en los siguientes conceptos de apoyo: incentivo económico 112,302 
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beneficiarios, por un importe de 145,992.6 miles de pesos; adquisición de planta de café 
arábiga a 83,693 beneficiarios, por un importe de 207,648.3 miles de pesos; y paquete 
tecnológico a 36,478 beneficiarios, por un importe de 122,424.5 miles de pesos, así como la 
base de datos integral del padrón nacional cafetalero (PNC) con un total de 723,024 
productores inscritos en el ejercicio 2015, la cual fue validada por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

Al confrontar las bases de datos, se determinó que 48,147 personas apoyadas en el año 2015, 
en este componente, por un importe de 107,015.8 miles de pesos, no se localizaron en el 
PNC, como sigue: 

 

PERSONAS QUE RECIBIERON APOYOS DEL COMPONENTE PROCAFE 

E IMPULSO PRODUCTIVO AL CAFÉ, SIN ESTAR REGISTRADO EN EL PADRÓN NACIONAL CAFETALERO 
(Miles de pesos) 

Concepto de Apoyo 
Beneficiarios sin registro en el 

Padrón Nacional Cafetalero 
Monto 

Incentivo Económico 19,546 25,409.8 

Planta de Café 16,384 40,518.8 

Paquete Tecnológico  12,217 41,087.2 

Total 48,147 107,015.8 

FUENTE: Bases de datos proporcionadas por la SAGARPA. 

 

De lo anterior, se evidencia una falta de control y supervisión, respecto de la dictaminación y 
asignación de apoyos a los beneficiarios, en los tres conceptos del componente PROCAFE e 
impulso Productivo del Café, toda vez que no se tiene la certeza de haber acreditado contar 
con una superficie para la siembra y el mantenimiento de la plantación de café, para poder 
considerarse como población objetivo del componente e inscribirse en el padrón, lo que trajo 
como consecuencia que los productores de café que están inscritos en el padrón no recibieran 
los beneficios de estos conceptos de apoyo del programa y, por consiguiente, adolecen de los 
recursos necesarios para la siembra y mantenimiento de sus plantas. 

15-0-08100-12-0330-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
lo subsecuente, verifique que antes de la autorización, los beneficiarios acrediten contar con 
una superficie para la siembra y el mantenimiento de la plantación de café, para poder 
considerarse como población objetivo del componente e inscribirse en el Padrón Nacional 
Cafetalero. 

15-0-08100-12-0330-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 107,015,822.00 pesos (ciento siete millones quince mil ochocientos veintidós pesos 
00/100 M.N.), toda vez que se apoyó con recursos de este programa a 48,147 personas que 
no estaban registradas en el padrón nacional cafetalero, en consecuencia, no se tiene la 
certeza de que los apoyados sean población objetivo del componente. Situaciones que fueron 
propiciadas por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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supervisaron, verificaron, ni validaron los padrones de beneficiarios por lo que propiciaron un 
daño al erario por este pago injustificado. 

3. Con el análisis de las bases de datos proporcionados por la SAGARPA, de los 
beneficiarios apoyados tanto en el Programa de Fomento a la Agricultura, componente 
PROCAFE e Impulso Productivo al Café, como en el Programa de Incentivos para Productores 
de Maíz y Frijol (PIMAF), se determinó que un total de 846 personas fueron apoyadas en los 
dos programas, en el concepto de paquete tecnológico, como sigue: por el componente 
PROCAFE e Impulso Productivo al Café se les pagó un total de 2,690.6 miles de pesos y por el 
PIMAF por un importe de 2,378.2 miles de pesos. 

Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 4, fracción III, de las Reglas de Operación 
de los Programas de la SAGARPA, en donde se estableció como un criterio de elegibilidad y 
requisito general, que los beneficiarios no hubieran recibido o estuvieran recibiendo 
incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u otros programas de la 
Administración Pública Federal que implicaran duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios, 
lo cual evidencia una falta de control, supervisión y seguimiento, respecto de la dictaminación 
y asignación de apoyos a los beneficiarios. 

15-0-08100-12-0330-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,690,600.00 pesos (dos millones seiscientos noventa mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
por apoyos otorgados a 846 beneficiarios que recibieron el concepto de apoyo de paquete 
tecnológico en el componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café y también en el 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol. Situaciones que fueron propiciadas 
por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, 
verificaron, ni validaron los padrones de los beneficiarios propiciaron un daño al erario por 
este pago injustificado. 

4. Con el análisis de las bases de datos proporcionados por la SAGARPA, de los 
beneficiarios apoyados en los componentes PROCAFÉ e impulso productivo al Café y de 
Agroincentivos, ambos del Programa de Fomento a la Agricultura, se determinó que un total 
de 679 personas fueron apoyadas en los dos componentes en el concepto de paquete 
tecnológico por un importe de 2,376.0 miles de pesos. 

Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 4, fracción III, de las Reglas de Operación 
de los Programas de la SAGARPA, en donde se estableció como un criterio de elegibilidad y 
requisito general, que los beneficiarios no hayan recibido o estén recibiendo incentivos para 
el mismo concepto de algún programa, componente u otros programas de la Administración 
Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos, estímulos o subsidios, lo cual 
evidencia una falta de control, supervisión y seguimiento, respecto de la dictaminación y 
asignación de apoyos a los beneficiarios. 

15-0-08100-12-0330-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,376,000.00 pesos (dos millones trescientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), por 
apoyos otorgados a 679 beneficiarios que recibieron el concepto de apoyo de paquete 
tecnológico en el componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café y en el componente 
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Agroincentivos. Situaciones que fueron propiciadas por los actos y omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron los padrones de los 
beneficiarios propiciaron un daño al erario por este pago injustificado. 

5. Con el análisis de las bases de datos proporcionados por la SAGARPA, de los 
beneficiarios apoyados en los conceptos de incentivo económico y paquetes tecnológicos, 
ambos del componente PROCAFÉ e impulso productivo al Café del Programa de Fomento a la 
Agricultura, se determinó que un total de 213 personas localizadas en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Puebla, recibieron pagos a través de los dos conceptos de apoyo, por un 
importe total de 974.3 miles de pesos, como sigue: 

 

BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON LOS APOYOS DE INCENTIVO ECONÓMICO  

Y PAQUETE TECNOLÓGICO DEL COMPONENTE PROCAFE E IMPULSO PRODUCTIVO DEL CAFÉ. 

(Miles de pesos) 

Estado de la 
República 

Beneficiarios 
Incentivo 

Económico 
(Importe) 

Paquete 
Tecnológico 

(Importe) 
Total 

Chiapas 81 105.3 220 325.3 

Guerrero 21 27.3 116.6 143.9 

Oaxaca 108 140.4 352 492.4 

Puebla 3 3.9 8.8 12.7 

  213 276.9 697.4 974.3 

FUENTE: De las bases de datos proporcionadas por la SAGARPA 

 

Lo anterior contravino a lo establecido en el artículo 44, penúltimo párrafo, de las Reglas de 
Operación de los programas de la SAGARPA del componente PROCAFE e Impulso Productivo 
del Café para el ejercicio fiscal 2015, en donde se estableció que los productores que hubieran 
sido beneficiados con el concepto de incentivo económico son excluyentes del concepto de 
paquete tecnológico. 

15-0-08100-12-0330-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 974,300.00 pesos (novecientos setenta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.), por 
apoyos otorgados a 213 beneficiarios que recibieron pagos a través de los conceptos de apoyo 
de paquete tecnológico e incentivo económico en contravención de lo establecido en las 
Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA. Situaciones que fueron propiciadas 
por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, 
verificaron, ni validaron los padrones de los beneficiarios propiciaron un daño al erario por 
este pago injustificado. 

6. Del 29 de agosto al 14 de septiembre de 2016, se realizó visita domiciliaria a la 
Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas, la cual ejerció recursos con cargo al 
componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, por un importe total de 180,876.2 miles 
de pesos, para apoyar a 88,743 beneficiarios, distribuidos en los siguientes conceptos: 
incentivo económico por un importe de 45,719.7 miles de pesos, para 35,169 beneficiarios, 
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adquisición de planta de café arábiga por un importe de 105,962.5 miles de pesos, para 
42,385 beneficiarios, y paquete tecnológico por un importe de 29,194.0 miles de pesos para 
11,189 beneficiarios. 

La delegación informó que se realizaron los pagos anticipados a los proveedores de planta de 
café y de paquete tecnológico, toda vez que la unidad responsable solicitaba los oficios para 
la liberación de los pagos a los proveedores, los cuales no estaban documentados porque no 
se contaba con la evidencia de la entrega de las plantas y de los paquetes tecnológicos; lo cual 
se hizo del conocimiento del Delegado y el Subdelegado Agropecuario. Lo anterior fue con el 
argumento de que se tenía que comprometer el recurso para que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no se los quitara, por lo que el delegado instruyó que se firmaran los oficios 
de liberación de pago y se remitieran a la UR. 

Con la información y documentación proporcionada por la Delegación de la SAGARPA en el 
estado de Chiapas, se conoció que al 14 de septiembre de 2016, el Jefe de Programa de 
Fomento Agrícola informó que se encontraba en proceso la conciliación de la entrega de las 
plantas y de paquetes tecnológicos con los Jefes de Distrito de Desarrollo Rural (DDR) y los 
Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER), que permitan determinar la entrega real 
de los bienes; por lo que con oficios del 4 y 5 de octubre de 2016, proporcionó los resultados 
finales de la conciliación de los reportes de entrega de planta de café arábiga y paquete 
tecnológico, en donde se constató que los proveedores no entregaron 621 paquetes 
tecnológicos, por un importe de 1,687.4 miles de pesos y de planta de café a 3,709 
beneficiarios, por un importe de 9,272.5 miles de pesos, para un total de 10,959.9 miles de 
pesos. Se aclara que, en relación con las empresas Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., 
por un importe de 1,049.4 miles de pesos y Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V., por un 
importe de 2.2 miles de pesos, serán considerados en los resultados 09 y 10 de este informe, 
por lo que, en este resultado, sólo se considera un total de 289 paquetes tecnológicos no 
entregados por un monto de 635.8 miles de pesos, para un total de 9,908.3 miles de pesos. 
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PAQUETES TECNOLÓGICOS Y PLANTAS DE CAFÉ ARÁBIGA NO ENTREGADOS 

POR LOS PROVEEDORES A LOS BENEFICIARIOS EN EL EJERCICIO 2015 

(Miles de pesos) 

No. Proveedor Tipo 
Número de 

beneficiarios 
no entregados  

Importe 

1 Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V.  Paquete Tecnológico *331 *1,049.4 

2 Ferroxco, S.A. de C.V.  Paquete Tecnológico 289 635.8 

3 Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V.  Paquete Tecnológico *1 *2.2 

Subtotal paquete tecnológico 289 635.8 

1 Cam Vid, S.A. de C.V.  Planta de Café Arábiga 2,393 5,982.5 

2 Cafés Montañas Especiales de la Sierra, S.A. de C.V. Planta de Café Arábiga 1,020 2,550.0 

3 Central de Acopio de Productores del Soconusco, S.C. de R.L.  Planta de Café Arábiga 241 602.5 

4 Tierra y Libertad de la Sierra de Chiapas, S.C. de R.L. de C.V.  Planta de Café Arábiga 17 42.5 

5 Persona física 12  Planta de Café Arábiga 17 42.5 

6 Sociedad Cooperativa Tacaneros en Acción, S.C. de R.L.  Planta de Café Arábiga 8 20.0 

7 Finca Monte Verde, S.P.R. de R.L. Planta de Café Arábiga 5 12.5 

8 
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas Estado de México, A.C. 

Planta de Café Arábiga 3 7.5 

9 Santa Rosario del Campo, S. de S.S.  Planta de Café Arábiga 2 5.0 

10 
Viveros y Comercializadora de Plantas Jobel, S.C. de R.L. de 
C.V. 

Planta de Café Arábiga 1 2.5 

11 Desarrollo Integral Agroecológico del Soconusco, S.C.  Planta de Café Arábiga 1 2.5 

12 Sit Lekil Cajpe, S.P.R. de R.I. Planta de Café Arábiga 1 2.5 

Subtotal Planta de café 3,709 9,272.5 

Totales 3,998 9,908.3 

FUENTE: Información proporcionada por la Delegación de SAGARPA en el estado de Chiapas en respuesta al acta administrativa 
circunstanciada de auditoría número 045/CP2015 

*Estos importes no se consideran para efecto de la suma, toda vez que se encuentran observados en los resultados números 
09 y 10 del presente informe. 

 

El 13 de septiembre de 2016 se levantó el acta administrativa circunstanciada de auditoría al 
Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 02 San Cristóbal, en la cual manifestó que las actas de 
entrega recepción, las actas de cesión de derechos y las cartas responsivas que no están 
firmadas por parte de la SAGARPA correspondientes a los CADER´s de su Distrito es porque 
no se participó, debido a que no se les informó la fecha y lugar de entrega de las plantas de 
café por la empresa Cam Vid, S.A. de C.V.; en el CADER 02 Altamirano Oxchuc, no se participó 
en los actos de entrega; además tuvo conocimiento de 5 quejas referentes a la entrega de 
plantas de las cuales tres corresponden al ejercicio 2014 y dos no indican el ejercicio pero 
tienen como fecha el 6 de septiembre y 6 de noviembre de 2015; la primera generada por 52 
productores de la comunidad de Cruzton, Municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, en la que 
señalan que no aceptan los viveros (se entiende como plantas de café), ya que los viveros que 
da la SAGARPA no crecen y se mueren de calor, y que si el proveedor Cam Vid, S.A. de C.V., 
da los 2,500 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sí los aceptarían y no los 500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.) y las 100 plantas que ofrece la persona física 18 (se desconoce 
quién es esta persona); y la segunda emitida por 16 productores de la comunidad de Mesbilia 
del Municipio de Oxchuc en la que indican que el 13 de octubre llegó a la comunidad el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

proyecto pero no estaban completas las plantas y sólo les dieron 450 plantas a cada productor 
y piden completar las 50 plantas a cada uno; de los 68 productores que presentaron la queja 
se identificó que 66 corresponden al proveedor Cam Vid, S.A. de C.V. 

15-0-08100-12-0330-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,908,300.00 pesos (nueve millones novecientos ocho mil trescientos pesos 00/100 M.N.), 
por pagos injustificados a un proveedor de paquete tecnológico y 12 proveedores de planta 
de café que no entregaron los apoyos a 3,998 beneficiarios del componente PROCAFE e 
Impulso Productivo al Café. Situaciones que fueron propiciadas por los actos y omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución 
de los trabajos convenidos propiciaron un daño al erario. 

15-0-08100-12-0330-12-001   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona física 6, por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, realizado mediante el oficio número DGAF/1512/2016 de fecha 24 de agosto de 
2016. 

7. De las cuentas por liquidar certificadas, emitidas por la SAGARPA para pago a 
proveedores, se identificaron dos del 27 de agosto y 30 de noviembre de 2015, a favor del 
proveedor de plantas de café arábiga en el estado de Chiapas, Servicios y Negocios Integrales 
de Motozintla, S.A. de C.V., el primero por 999 beneficiarios por la cantidad de 2,497.5 miles 
de pesos, y el segundo por 494 beneficiarios por un importe de 1,235.0 miles de pesos, para 
un total de 3,732.5 miles de pesos, correspondientes a 1,493 beneficiarios de los cuales debió 
haber emitido una factura para cada uno. 

En la visita realizada a la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas, el Jefe de 
Programa de Fomento Agrícola, en respuesta al acta administrativa circunstanciada de 
auditoría del 30 de septiembre de 2016, informó que del total de las facturas pagadas a este 
proveedor, la delegación únicamente solicitó a la UR el pago de las primeras 999 facturas por 
un total de 2,497.5 miles de pesos y de las restantes 494 facturas pagadas por un monto de 
1,235.0 miles de pesos, la delegación no solicitó al área central el pago correspondiente, ni 
tampoco tenían conocimiento de este pago, por tanto, no dio seguimiento a la entrega–
recepción de los conceptos de apoyo, y en consecuencia no están considerados en los avances 
de entrega de los proveedores de planta de café. De lo anterior se desprende que la 
delegación no cuenta con los documentos que sustenten que el proveedor haya entregado a 
los beneficiarios las plantas de café por un importe de 1,235.0 miles de pesos, no obstante, la 
UR autorizó el pago. 

15-0-08100-12-0330-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,235,000.00 pesos (un millón doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), por pago 
injustificado realizado a la empresa Servicios y Negocios Integrales de Motozintla, S.A. de C.V., 
ya que la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas no solicitó al área central el pago 
correspondiente, ni tampoco tenían conocimiento del mismo, por lo que no dio seguimiento 
a la entrega-recepción de los conceptos de apoyo del componente PROCAFE e Impulso 
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Productivo al Café. Situaciones que fueron propiciadas por los actos y omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución 
de los trabajos convenidos propiciaron un daño al erario por este pago injustificado. 

8. La SAGARPA realizó pagos con cuentas por liquidar certificadas (CLC) a la persona 
física 3, por un importe de 1,500.0 miles de pesos; a la empresa Unión Regional Campesina y 
Popular de Chiapas, A.C., por un importe de 2,850.0 miles de pesos y a la empresa Central de 
Acopio de Productores del Soconusco, S.C. de R.L., por un importe de 2,455.0 miles de pesos, 
todos por concepto de planta de café arábiga, de los cuales se conoció lo siguiente: 

No obstante que con oficio del 13 de noviembre de 2015, suscrito por el Delegado Estatal en 
el estado de Chiapas, se informó a la UR que la persona física 3 se le asignaron 340 
productores, lo que equivale a 170,000 plantas de café por un importe de 850.0 miles de 
pesos, se constató que a esta persona se le realizaron pagos por un total de 1,500.0 miles de 
pesos, correspondiente a 600 beneficiarios; en acta administrativa circunstanciada de 
auditoría del 14 de septiembre de 2016, el Jefe de Distrito de Desarrollo Rural 08 en Tapachula 
manifestó que respecto de los proveedores Unión Regional Campesina y Popular de Chiapas; 
Central de Acopio de Productores del Soconusco y la persona física 3 “No me consta que 
hayan entregado plantas o paquetes tecnológicos”. 

De la documentación proporcionada por el Jefe de Programa de Fomento Agrícola de la 
Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas, correspondiente a estos tres proveedores, 
no acreditaron el cumplimiento de sus compromisos, toda vez que no se proporcionaron en 
su totalidad las actas en donde conste la entrega de las plantas de café arábiga y las que 
fueron presentadas carecen de firma del personal de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y 
de los Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER) de la SAGARPA, lo cual se confirma 
con la manifestación realizada por el Jefe del Distrito de Desarrollo Rural de Tapachula, en 
acta administrativa circunstanciada de auditoría del 14 de septiembre de 2016, que “con 
excepción del caso de la entrega de los proveedores Unión Regional Campesina y Popular de 
Chiapas…, Central de Acopio de Productores del Soconusco… y la persona física 3, todos 
cumplieron con la entrega de plantas de café”. 

Adicionalmente, se constató que a la persona física 3 se le realizaron los pagos sin estar 
autorizada en el catálogo de proveedores publicados por la SAGARPA, y el expediente 
presentado para ser incluido en el catálogo de proveedores se encontraba clasificado como 
rechazado por la UR, y tampoco se proporcionó el dictamen correspondiente. El expediente 
rechazado no cuenta con el formato de la validación de su contenido, registro en el Sistema 
Único de Registro (SURI), carta de solvencia económica, constancia del volumen de ventas 
anual, documento que acredite el número de bodegas y puntos de venta, transporte 
necesario para las entregas de planta y paquete tecnológico y evidencia de contar con el 
capital humano. 

De lo anterior se concluye que se realizaron pagos improcedentes por un importe total de 
6,805.0 miles de pesos, a la persona física 3, por 1,500.0 miles de pesos; a la empresa Unión 
Regional Campesina y Popular de Chiapas, A.C., por 2,850.0 miles de pesos, y la empresa 
Central de Acopio de Productores del Soconusco, S.C. de R.L. por 2,455.0 miles de pesos. 
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15-0-08100-12-0330-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,805,000.00 pesos (seis millones ochocientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), por pagos 
injustificados realizados a la persona física 3 y a las empresas Unión Regional Campesina y 
Popular de Chiapas, A.C. y Central de Acopio de Productores del Soconusco, S.C. de R.L., 
proveedores de planta de café del componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café., ya 
que la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas no acreditó la entrega de planta de 
café y el Jefe del Distrito de Desarrollo Rural de Tapachula, manifestó que no reconocía 
ninguna entrega de apoyos efectuada por los proveedores antes mencionados. Situaciones 
que fueron propiciadas por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos propiciaron 
un daño al erario por este pago injustificado. 

9. El 31 de diciembre de 2015, la SAGARPA pagó el importe de 1,434.4 miles de pesos a 
la empresa proveedora de paquete tecnológico Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V. Al 
respecto, en la visita a la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas, el Jefe de 
Programa de Fomento Agrícola informó en respuesta al acta administrativa circunstanciada 
de auditoría del 30 de septiembre de 2016, que no se solicitó este pago al área central de la 
SAGARPA ni tampoco se tenía conocimiento del mismo, por tanto, no se dio seguimiento a la 
entrega-recepción, y tampoco están considerados en los avances de entrega de los 
proveedores de paquete tecnológico, por lo que no se tenía la documentación soporte de la 
entrega recepción de los bienes a los beneficiarios. 

En visita domiciliaria realizada a la empresa el 31 de agosto de 2016, presentó escrito del 17 
de septiembre de 2016, con el cual proporcionó un CD que contiene 300 facturas electrónicas 
en formato PDF emitidas a favor de los beneficiarios, por un importe total de 1,434.4 miles 
de pesos, las cuales se observó que fueron expedidas en el mes de septiembre de 2016, por 
lo que no corresponden al ejercicio fiscal en el que se realizaron los pagos. 

Adicionalmente, la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas informó que del pago 
por un importe de 1,971.2 miles de pesos, realizado a este proveedor el 28 de julio de 2015 
por 727 paquetes tecnológicos, no entregó uno por un monto de 2.2 miles de pesos. 

15-0-08100-12-0330-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,436,600.00 pesos (un millón cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos pesos 00/100 
M.N.), por pagos injustificados a la empresa Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V., toda vez 
que no acreditó la entrega de los paquetes tecnológicos a 301 beneficiarios, aunado a que la 
Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas no solicitó al área central el pago 
correspondiente a 300 beneficiarios, y no tenían conocimiento del mismo, por tanto, no dio 
seguimiento a la entrega-recepción de los bienes. Situaciones que fueron propiciadas por los 
actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y 
validaron la ejecución de los trabajos convenidos propiciaron un daño al erario por este pago 
injustificado. 
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10. El 28 de julio de 2015, la SAGARPA pagó un importe de 7,559.2 miles de pesos a la 
empresa proveedora de paquete tecnológico Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. Al 
respecto, el 30 de agosto de 2016, se realizó visita domiciliaria a la empresa, sin que pudiera 
ser desahogada con el representante legal de la misma, quien posteriormente, mediante 
escrito del 21 de septiembre de 2016, manifestó que no proporcionaría la información debido 
a que no existe vínculo alguno con el ente fiscalizado, por lo que se le inició el procedimiento 
de multa a la empresa. Además, la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas no 
proporcionó las facturas a favor de los 2,373 beneficiarios a los que supuestamente la 
empresa entregó los paquetes tecnológicos, por lo que se careció de los elementos necesarios 
que acrediten la entrega de los apoyos. 

La SAGARPA, el 28 de julio de 2015, pagó el importe de 47,165.8 miles de pesos a la empresa 
proveedora de paquete tecnológico Sierra Sureña, S.A. de C.V. Al respecto, el 3 de octubre de 
2016, se realizó visita domiciliaria a la empresa, sin que pudiera ser desahogada con el 
representante legal de la misma, quien posteriormente, mediante escrito del 21 de octubre 
de 2016, manifestó que no proporcionaría la información debido a que la empresa no celebró 
contrato alguno con el ente fiscalizado, por lo que se le inició el procedimiento de multa 
correspondiente. Por lo anterior, se careció de los elementos necesarios que acrediten la 
entrega de los apoyos a los beneficiarios. 

De lo anterior, se concluye que se realizaron pagos improcedentes por un total de 54,725.0 
miles de pesos, a las dos empresas: a Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., por un 
importe de 7,559.2 miles de pesos; y a la empresa Sierra Sureña, S.A. de C.V., por un importe 
de 47,165.8 miles de pesos; debido a que se negaron a proporcionar la información solicitada, 
por lo cual no se acreditó fehacientemente la entrega de los bienes a los beneficiarios. 

15-0-08100-12-0330-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 54,725,000.00 pesos (cincuenta y cuatro millones setecientos veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.), por pagos injustificados realizados a las empresas Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. 
de C.V., y Sierra Sureña, S.A. de C.V., debido a que no proporcionaron la información 
requerida, por lo cual no se acreditó la entrega de los apoyos a los beneficiarios. Situaciones 
que fueron propiciadas por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos propiciaron 
un daño al erario por este pago injustificado. 

15-0-08100-12-0330-12-002   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Agrícola 
Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., por no haber atendido en el plazo y términos solicitados el 
requerimiento de documentación e información, realizado mediante el oficio número 
DGAF/1517/2016 de fecha 24 de agosto de 2016. 

15-0-08100-12-0330-12-003   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Sierra Sureña, 
S.A. de C.V., por no haber atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de 
documentación e información, realizado mediante el oficio número DGAF/1888/2016 de 
fecha 30 de septiembre de 2016. 
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11. El 16 de agosto de 2016, se realizó visita domiciliaria a la Delegación de la SAGARPA 
en el estado de Hidalgo, la cual, en el ejercicio 2015, ejerció recursos del componente 
PROCAFE e Impulso Productivo al Café, por un monto de 5,173.7 miles de pesos, para 3,557 
beneficiarios, distribuidos en los siguientes conceptos de apoyo: incentivo económico por un 
importe de 3,945.5 miles de pesos, para 3,035 beneficiarios; adquisición de planta de café 
arábiga por un importe de 390.0 miles de pesos para 156 beneficiarios; y paquete tecnológico, 
por un importe de 838.2 miles de pesos para 366 beneficiarios. 

El 19 de agosto de 2016, se levantó el acta administrativa circunstanciada de auditoría al Jefe 
del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la SAGARPA en el municipio de San Bartolo, en la 
cual manifestó que el 17 de julio de 2015, se realizó la entrega de paquetes tecnológicos en 
el auditorio municipal de Huehuetla, donde participó el personal de la SAGARPA que se 
encargó de la logística, la elaboración de las actas de entrega-recepción, actas de cesión de 
derechos, oficios de dictamen de autorización y el vale que fue proporcionado por la empresa 
Agrícola el Tecuán S.A., que entregó las herramientas con la participación del personal de la 
presidencia municipal. 

En el caso de la entrega de planta de café, manifestó que el 17 de julio de 2015 se realizó la 
entrega de las plantas en el municipio de San Bartolo Tutotepec, en donde asistió el 
encargado de la Jefatura de Distrito de Desarrollo Rural Tulancingo, e informó que alrededor 
de 80 productores beneficiados asistieron al evento, donde firmaron la documentación 
relativa al acta de entrega-recepción, cesión de derechos, oficio de dictamen de autorización, 
y se les dio el vale a los productores para que acudieran a recoger su planta en el vivero de la 
persona física 1, ubicado en la localidad de El Paraíso, municipio de Huehuetla, y que los 
productores que no asistieron al evento, acudieron a las oficinas del CADER, en San Bartolo a 
recoger su vale y a firmar la documentación antes mencionada; por lo que con recursos 
propios acudieron físicamente al vivero para recibir sus plantas. 

En las instalaciones de la citada Delegación, se revisaron 376 expedientes de los beneficiarios, 
por un importe total de 609.3 miles de pesos, de los cuales en 281 expedientes por importe 
de 365.3 miles de pesos, fueron de incentivo económico; 80, por un importe de 200.0 miles 
de pesos de planta de café arábiga y 15, por un importe de 44.0 miles de pesos de paquete 
tecnológico; adicionalmente, se analizaron archivos electrónicos con 156 expedientes de 
beneficiarios, por un importe de 408.8 miles de pesos, que contenían actas de entrega-
recepción, de los cuales 138 son de planta de café por 345.0 miles de pesos, y 18 de paquete 
tecnológico, por un importe de 63.8 miles de pesos, de los que se observó lo siguiente: 

 Ocho expedientes no tienen actas de entrega-recepción de los apoyos, por un 
importe de 21.9 miles de pesos, 101 no tienen fecha de firma por un importe de 260.6 
miles de pesos; 32 no tienen firma del proveedor, por un importe de 101.8 miles de 
pesos; 9 no tienen firma de quien recibe, por un importe de 28.8 miles de pesos; y 8 
no tienen firma por parte del testigo de la SAGARPA, por un importe de 20.0 miles de 
pesos. 

 Veinte expedientes no tienen identificación oficial del beneficiario del apoyo; 52 sin 
la CURP; 39 sin los comprobantes de domicilio; 36 sin comprobantes de registro en el 
Padrón Nacional Cafetalero; 345 no contienen la acreditación de las constancias de la 
propiedad o posesión del predio de producción; 312 sin los comprobantes de registro 
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como productor de café del sector primario y comercialización de su producción de 
café en el ciclo agrícola 2012-2013 o 2013-2014; y 288 carecen de los dictámenes de 
autorización en el Sistema Único de Registro (SURI). 

 De 95 expedientes, de los cuales 80 son de planta de café arábiga y 15 de paquete 
tecnológico, 7 no tienen el acta de cesión de derechos; 87, no tienen fecha; 6 no 
tienen carta responsiva; 35 no proporcionaron las facturas emitidas por el proveedor 
de planta o paquete tecnológico. 

 Adicionalmente, en 81 expedientes se identificó que la firma de la solicitud de apoyo 
no coincide con la contenida en la identificación oficial. 

Visita al proveedor de plantas de café arábiga 

El 17 de agosto de 2016, se realizó visita domiciliaria a la persona física 14, proveedor de 
planta de café arábiga, por lo que la SAGARPA le pagó un importe de 390.0 miles de pesos en 
dos pagos, el primero el 21 de julio de 2016 por un importe de 160.0 miles de pesos y el 
segundo el 27 de agosto por un importe de 230.0 miles de pesos, para 156 beneficiarios; por 
lo que se levantó el acta administrativa circunstanciada de auditoría correspondiente, en la 
que manifestó que no conserva copia de las actas de cesión de derechos y de las actas de 
entrega – recepción que acrediten la entrega de las plantas; tampoco cuenta con la 
documentación que compruebe los gastos incurridos para la producción de las plantas; 
asimismo, refirió que no efectuó gastos de distribución toda vez que los productores 
beneficiarios con recursos propios recogieron en el vivero sus plantas a cambio de un vale 
entregado antes del evento organizado por la Delegación de la SAGARPA en el estado de 
Hidalgo en el municipio de San Bartolo. 

Respecto del vivero manifestó que se encuentra en comodato sin que presentara evidencia 
del respectivo contrato y en la visita física se observó que se encuentra en una superficie de 
aproximadamente 250 metros cuadrados, y la planta de café que se encuentra en producción 
que tiene para supuestamente surtir en el año 2016, se encuentra en estado de abandono y 
casi cubierta en su totalidad de maleza; también se encontraban dos personas que realizaban 
labores de limpieza quienes comentaron que iniciaron la limpia un día antes de la visita; de 
acuerdo con la manifestación del proveedor el vivero contaba alrededor de 50,000 plantas y 
que tienen un nivel de crecimiento de 10 a 15 centímetros aproximadamente; cuenta con una 
bodega, que también presenta un estado de abandono y tiene almacenado forraje para 
alimento de ganado, palas oxidadas y paquetes de bolsa negra para llenado de plantas; de 
donde se concluye que el proveedor no cumplió con todos los requisitos señalados en la 
convocatoria para formar parte del catálogo de proveedores; además de que la actividad 
principal es distinta a la producción de planta de café, ya que en su inscripción en el Registro 
Federal de Contribuyentes, indica cría y engorda de cerdos en granja, y en la documentación 
presentada y su currículum señala como actividad la cría, producción, engorda y 
comercialización de ganado ovino, bovino, porcino, aves y semillas e insumos agropecuarios. 
Adicionalmente, se constató que este proveedor no presentó la declaración anual de 
impuestos del ejercicio 2015. 

Además, no proporcionó la documentación que se le solicitó en el anexo al oficio de visita 
domiciliaria del 15 de agosto de 2016, pues sólo presentó un escrito sin firma del 26 de agosto 
de 2016, por lo que omitió presentar la descripción detallada de todas las operaciones 
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realizadas durante el ejercicio 2015 con la SAGARPA y los productores beneficiarios; actas de 
entrega-recepción, así como cualquier otro documento que las avale, para este caso 
corresponde a los originales de los vales entregados por los beneficiarios; facturas 
electrónicas emitidas a los beneficiarios; no se acreditó el volumen anual de ventas en las 
regiones que participó y carta bajo protesta de decir verdad de contar con la solvencia 
económica para recibir el pago en 60 días posteriores a la entrega; evidencia fotográfica de la 
entrega de planta de café a los beneficiarios del ejercicio 2015, por lo cual se le inició 
procedimiento de multa. 

Adicionalmente, el 18 y 19 de agosto de 2016, se aplicaron 50 cuestionarios a beneficiarios 
de las localidades de San Antonio, Paraíso Huehuetla y San Bartolo Tutotepec; de los cuales 
manifestaron que las plantas fueron entregadas en el vivero del proveedor y trasladadas con 
recursos propios, y en los casos en que los beneficiarios no contaban con medios para su 
traslado, no las recogieron; por lo que respecta a los fertilizantes del paquete tecnológico, en 
la visita realizada a uno de los beneficiarios, exhibió el fertilizante que le fue entregado, y se 
observó que es un fertilizante orgánico líquido de aplicación al suelo y foliar, denominado 
“Ultra Wano” en presentación de 1 litro, para aplicación en cultivos de chile, jitomate, melón, 
sandía, tomate de cáscara, pepino, apio, brócoli, coliflor, repollo, zanahoria, maíz, sorgo, trigo, 
cebada, avena, frijol, garbanzo, lenteja, aguacatero, ciruelo, cítricos, durazno, guayaba, 
mango, manzana, peral, y caña de azúcar, con fecha de caducidad 15 de junio de 2012 
(caducado), además de que los que recibieron paquete tecnológico señalaron que no 
seleccionaron al proveedor y que no conocían a la empresa Agrícola el Tecuán S.A., que fue 
la que entregó los bienes en el estado de Hidalgo. 

De lo anterior se concluye que la delegación no acreditó fehacientemente la entrega de planta 
de café arábiga a 156 productores por un monto de 390.0 miles de pesos, así como la entrega 
de paquetes tecnológicos a 366 beneficiarios por un importe de 838.2 miles de pesos, toda 
vez que las actas de entrega-recepción no se encuentran firmadas por el personal de la citada 
delegación, y ni el proveedor de las plantas de café ni la propia delegación acreditaron la 
entrega de los vales, lo cual es un procedimiento que se encuentra fuera de la guía operativa 
del programa del año 2015. 

15-0-08100-12-0330-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,228,200.00 pesos (un millón doscientos veintiocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), 
por pagos injustificados realizados a la empresa Agrícola el Tecuán, S.A., proveedor de 
paquete tecnológico y a la persona física 1, proveedor de planta de café arábiga, debido a que 
los proveedores y la Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Hidalgo no acreditaron 
con evidencia documental la entrega de los dos conceptos de apoyo a los beneficiarios. 
Situaciones que fueron propiciadas por los actos y omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos convenidos 
propiciaron un daño al erario por este pago injustificado. 

15-0-08100-12-0330-12-004   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa la persona física 14, por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
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información, realizado mediante el oficio número DGAF/1435/2016 de fecha 15 de agosto de 
2016. 

12. El 3 de octubre de 2016, se realizó visita a la Delegación de la SAGARPA en el estado 
de Guerrero, la cual en 2015 ejerció recursos con cargo al componente PROCAFE e Impulso 
Productivo al Café, por un monto de 37,853.1 miles de pesos para 14,559 beneficiarios 
apoyados, en los siguientes conceptos de apoyo: incentivo económico por un importe de 
7,690.8 miles de pesos para 5,916 beneficiarios; adquisición de planta de café arábiga por un 
importe de 10,969.5 miles de pesos para 4,388 beneficiarios; y paquete tecnológico, por un 
importe de 19,192.8 miles de pesos para 4,255 beneficiarios. 

Del análisis de 425 expedientes de los beneficiarios, por un importe de 1,428.0 miles de pesos, 
de los cuales 219 expedientes por un importe de 913.0 miles de pesos, fueron de planta de 
café arábiga y 206 expedientes por 515.0 miles de pesos, corresponden a paquete 
tecnológico, se obtuvo lo siguiente: 

 La carta responsiva de la selección del proveedor, en 30 expedientes no tiene firma 
del beneficiario, 176 no tienen fecha, 1 no tiene firma y fecha; y en 3 expedientes no 
se localizó el documento. 

 Del acta de cesión de derechos para realizar el pago a favor del proveedor, en 141 no 
tienen las firmas del testigo de la SAGARPA; 12 no tienen fecha; 51 no tienen firma 
del proveedor, 2 no tienen firma del beneficiario y, en 2 expedientes no se localizó el 
documento. 

 Del acta entrega-recepción de apoyos, en 141 no tienen firma del testigo de la 
SAGARPA; 8 no tienen fecha; 52 no tienen firma del proveedor, 2 sin firma del 
beneficiario y en 2 expedientes no se localizó dicho documento. 

 Respecto de las facturas emitidas por los proveedores de planta y paquete 
tecnológico a favor de los beneficiarios, en 165 expedientes no fueron 
proporcionadas, de los cuales 152, son de planta de café de los proveedores 
Bioforestería, S.C. de R.L., y Productores Rurales de la Montaña de Guerrero 
Asociación Rural de Interés Colectivo, R.L. de C.V., y 13 de paquete tecnológico de la 
empresa Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. Este último proveedor no fue 
localizado en su domicilio fiscal. 

 Se comprobó que de las 260 facturas contenidas en los expedientes 52, por un 
importe de 130.0 miles de pesos fueron emitidas entre el 22 y 27 de enero de 2016 
del concepto de planta de café, de la empresa Nueva Luz de la Montaña de Guerrero, 
U. de E. de R.I.; sin embargo, en el procedimiento para apoyo adquisición de planta 
de café arábiga, actividad D8 de la Guía Operativa 2015 , señala que al momento de 
la entrega de la planta el proveedor debía emitir la factura, y el pago a este proveedor 
se realizó el 31 de diciembre de 2015, por lo cual no se ajustaron a la normativa 
establecida en la materia. 

 En los expedientes no se localizó el registro de comercialización de producción de 
café de los beneficiarios en el ciclo agrícola 2012-2013 o 2013-2014. 
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El 7 de octubre de 2016, se levantó el acta administrativa circunstanciada de auditoría en la 
cual el Subdelegado Agropecuario manifestó que, en relación con el pago de los proveedores 
de plantas de café arábiga y paquete tecnológico, se realizó antes de la entrega a los 
beneficiarios de las plantas de café y paquetes tecnológicos, debido a que la unidad 
responsable emitió tres oficios con números 311.1976/2015 del 23 de junio de 2015, 
311.2108/2015 del 30 de junio de 2015 y 311.2379/2015 del 8 de julio de 2015; los cuales 
señalaban la fecha límite para realizar la solicitud de recursos para el pago a los proveedores; 
también manifestó que hubo tres etapas de pago, y que sólo los de la primera etapa cobraron 
antes de la entrega, por lo cual en el análisis realizado se identificó que en la primera etapa 
se pagaron a 8 proveedores un importe de 25,272.8 miles de pesos, antes de la entrega del 
apoyo a los beneficiarios, lo cual incumple lo establecido en la Guía Operativa 2015. 

Del proveedor de planta de café arábiga Nueva Luz de la Montaña de Guerrero, U. de E. de 
R.I., se constató que el 31 de diciembre de 2015, la SAGARPA le pagó el importe de 1,932.0 
miles de pesos, correspondiente a 773 beneficiarios, del cual la Delegación Estatal sólo 
proporcionó 221 facturas por un importe de 552.5 miles de pesos expedidas del 19 al 28 de 
enero de 2016, por lo que se observó que fueron emitidas fuera de los plazos establecidos en 
la guía operativa del programa 2015 para la liberación del pago respectivo, la diferencia de 
las 552 facturas, por un monto de 1,379.5 miles de pesos, no fue proporcionada por la 
delegación, por lo que no se acreditó fehacientemente la entrega de las plantas de café. 

15-0-08100-12-0330-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,932,000.00 pesos (un millón novecientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), por el 
pago injustificado realizado a la empresa Nueva Luz de la Montaña de Guerrero, U. de E. de 
R.I., debido a que la Delegación de la SAGARPA en el estado de Guerrero no acreditó 
fehacientemente la entrega de las plantas de café a los beneficiarios, toda vez que presentó 
221 facturas emitidas fuera de los plazos establecidos en la guía operativa y no proporcionó 
552 facturas que debieron emitirse a favor de los beneficiarios, al momento de la entrega de 
las plantas. Situaciones que fueron propiciadas por los actos y omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución de los trabajos 
convenidos propiciaron un daño al erario por este pago injustificado. 

13. La Delegación de la SAGARPA, en el estado de Veracruz, ejerció recursos del 
componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, por un importe de 132,189.5 miles de 
pesos, en beneficio de 66,239 beneficiarios, en los siguientes conceptos: Incentivo económico 
el importe de 43,607.2 miles de pesos para 33,544 beneficiarios; planta de café arábiga, el 
importe de 65,553.8 miles de pesos para 26,553 beneficiarios y paquete tecnológico el 
importe de 23,028.5 miles de pesos para 6,142 beneficiarios. 

Se solicitó a la delegación información y documentación relativa al cumplimiento en la 
entrega de los paquetes tecnológicos y las plantas de café arábiga y en la respuesta oficial del 
28 de octubre y 8 de noviembre, ambos de 2016, el Delegado estatal informó lo siguiente: 

De la entrega de plantas de café arábiga, se encuentra pendiente de realizar reintegros de 
recursos de 999 productores beneficiarios, por un monto de 2,470.8 miles de pesos, por las 
causas siguientes: 2 beneficiarios son duplicados, 9 beneficiarios por fallecimiento, 112 
beneficiarios no se presentaron a la entrega de las plantas y en 876 casos, corresponden a 
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dos proveedores que no proporcionaron el soporte documental de la entrega de los bienes a 
los beneficiarios, como sigue:  

 

PROVEEDORES DE PLANTA DE CAFÉ ARÁBIGA 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ PENDIENTES DE REINTEGRAR 

(Miles de pesos) 

No. Proveedor de planta de café 
Número de 

beneficiarios 
Importe 

pendiente 

1 Productores Unidos de Cuauzapotitán, S. de S.S. 475 1,185.0 

2 Grupo Agroindustrial Mexcatl, S.C. de R.L. de C.V. 401 1,002.5 

3 Servicios Bioenergéticos y Agroforestales de México, S.A. de C.V. 75 166.0 

4 Productores Asociados de la Región de Córdoba, S.P.R. de R.L. 24 51.0 

5 Agroexportadora Bravo Grande, S.P.R. de R.I. 16 40.0 

6 Agricultores de Productos Alternos de la Región, S.C. de R.L. de C.V. 6 21.3 

7 Consejo Estatal de Productores de Café de Veracruz, S.C. 2 5.0 

Total 999 2,470.8 

FUENTE: Documentación proporcionada por la Delegación en respuesta al oficio DGAF/2001/2016. 

 

Lo anterior debido a que la SAGARPA realizó el pago a los proveedores antes de la entrega 
total de los apoyos a los beneficiarios, lo cual incumple lo establecido en la Guía Operativa 
2015 y en la convocatoria pública abierta para participar en el proceso de selección para 
formar parte del catálogo de proveedores del componente PROCAFE e Impulso Productivo al 
Café 2015. 

15-0-08100-12-0330-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,470,800.00 pesos (dos millones cuatrocientos setenta mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.), derivado de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación pagó a los proveedores sin haber acreditado la entrega de plantas de café 
arábiga a 999 beneficiarios. Situaciones que fueron propiciadas por los actos y omisiones de 
los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron y validaron la ejecución 
de los trabajos convenidos propiciaron un daño al erario por este pago injustificado. 

14. El 11 de mayo de 2015, la SAGARPA celebró un convenio de concertación con la 
asociación Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, Organización no 
Gubernamental, A.C., por un importe de 78,992.9 miles de pesos, con objeto de conjuntar 
acciones y recursos para llevar a cabo la ejecución del acompañamiento técnico y el estudio 
de estimación de cosecha del ciclo cafetalero 2015-2016, del componente PROCAFE e impulso 
productivo del café 2015, donde la organización fungiría como la instancia ejecutora, para lo 
cual la SAGARPA el 28 de mayo de 2015 emitió la Cuenta por Liquidar Certificada con número 
de folio 4708, con la que realizó el pago a la organización. 

Este convenio se adjudicó en forma directa a la asociación civil, y en su declaratoria II.4 
manifestó que contaba con los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes para 
coadyuvar con la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico en el 
cumplimiento del objeto de este instrumento. 
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En la cláusula segunda del anexo técnico, se describe el costo de los servicios para la ejecución 
del convenio, como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA SAGARPA Y LA ASOCIACIÓN CIVIL MOVIMIENTO 

 MEXICANO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, A.C. 

(Miles de pesos) 

Concepto Descripción Unidad de Medida Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

Acompañamiento 

Técnico 

Acompañamiento Técnico Técnicos 400 15.0 60,000.0 

Evaluación al Desempeño y 

Certificación 
Certificaciones 400 15.8 6,320.0 

Equipamiento Técnico Equipos 400 14.2 5,680.0 
Estimación de Cosecha Estudio Estudio 1 5,000.0 5,000.0 

Gastos de Operación 1,992.9 1,992.9 

Total 78,992.9 

FUENTE: Anexo Técnico del convenio de concertación suscrito por la SAGARPA y la asociación Movimiento Mexicano 
para el Desarrollo Sustentable, Organización no Gubernamental, A.C. 

 

En la cláusula novena del convenio de concertación, relativo al mecanismo de coordinación y 
seguimiento, señala que se conformaría un Grupo Técnico Operativo de Seguimiento (GTO), 
para el control y seguimiento del objeto del convenio, integrado por parte de la SAGARPA, 
por el Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico y el representante legal de 
la asociación Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, Organización no 
Gubernamental, A.C.; sin embargo, la SAGARPA no presentó evidencia de las reuniones 
realizadas, y en la visita domiciliaria a la organización proporcionó 5 actas del 27 de mayo, 6 
de junio, 16 de julio, 10 de agosto y 10 de septiembre todas del año 2015, las cuales carecen 
de firma de los servidores públicos de la SAGARPA y sólo tiene la firma del representante legal 
de la asociación; además, no se proporcionó evidencia del seguimiento y supervisión 
realizados al mes de octubre de 2015 hasta la conclusión de los trabajos. 

El 8 de diciembre de 2015, la SAGARPA suscribió un convenio modificatorio con la asociación, 
para ampliar la vigencia al 31 de marzo de 2016, de los cuales se debía presentar un informe 
final que contuviera los resultados obtenidos y un acta de finiquito o documento de cierre o 
conclusión de las acciones realizadas en este convenio. El informe final y el acta de finiquito 
fueron presentados por la SAGARPA. 

El 8 de julio de 2016, se realizó visita domiciliaria a la asociación Movimiento Mexicano para 
el Desarrollo Sustentable, Organización no Gubernamental A.C., a efecto de verificar las 
operaciones realizadas, derivadas del convenio de concertación, en la cual se conoció lo 
siguiente: 

No obstante que la asociación manifestó que contaba con los recursos humanos, materiales 
y técnicos suficientes para llevar a cabo por sí misma el objeto del convenio, se constató que 
contrató a 400 técnicos, subcontrató los servicios para realizar la evaluación al desempeño y 
certificación y el estudio de estimación de cosechas con la Universidad Autónoma Chapingo 
y pagó a un proveedor el importe de 5,680.0 miles de pesos, por la adquisición del 
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equipamiento, por lo que de los recursos transferidos por la SAGARPA a la asociación, por un 
importe de 78,992.9 miles de pesos, que aplicaron de la forma siguiente: 

a) Del concepto de acompañamiento técnico por un importe de 60,000.0 miles de pesos, 
realizó pagos a 400 técnicos por el periodo de junio de 2015 a marzo de 2016, por un total 
de 57,210.0 miles de pesos, y por la diferencia, el 24 de mayo de 2016, realizó un reintegro 
de recursos a la Tesorería de la Federación, por un importe de 2,790.0 miles de pesos. 

b) Del concepto de Acompañamiento para la Evaluación al Desempeño y Certificación, que 
consistió en la certificación de 400 técnicos a un precio unitario de 15.8 miles de pesos, 
para un total de 6,320.0 miles de pesos, la asociación civil realizó pagos fuera de este 
concepto a 8 personas físicas y 3 personas morales por el importe de 1,320.0 miles de 
pesos, por el periodo de junio a diciembre de 2015, que fueron los coordinadores de los 
trabajos realizados por los técnicos, y por la diferencia de 5,000.0 miles de pesos, la 
asociación Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, Organización no 
Gubernamental, A.C., suscribió un convenio de concertación el 1 de junio de 2015 con la 
Universidad Autónoma Chapingo, por lo cual le realizó tres pagos: el 6 de agosto de 2015 
por un importe de 2,500.0 miles de pesos, el 13 de noviembre de 2015 por un importe de 
2,000.0 miles de pesos, y el 31 de marzo de 2016, por un importe de 500.0 miles de pesos, 
con objeto de la “elaboración del diseño y la metodología del concepto de 
Acompañamiento Técnico para el impulso productivo al Café, incluyendo diseño de 
programa de trabajo; capacitación de 400 técnicos y soporte técnico y metodológico en 
manejo agronómico del café”. 

c) Del análisis de la información y documentación proporcionada se conoció que la 
Universidad Autónoma Chapingo, de la meta propuesta de certificación de 400 técnicos 
evaluados, obtuvo los resultados siguientes: únicamente se certificaron 41 técnicos al 
haber obtenido una calificación aprobatoria entre 80.0 a 83.3 puntos; en 241 casos, a los 
técnicos sólo se les entregó una constancia de participación, toda vez que alcanzaron un 
puntaje entre 60.0 a 79.8; y no se emitió ninguna constancia en 119 casos, de los cuales 
81 técnicos no obtuvieron la calificación suficiente de aprobación, y 38 desistieron de 
concluir el periodo tanto en la labor de acompañamiento como de la certificación, por 
tanto, no se logró el cumplimiento de la meta de la certificación de un total de 359 
técnicos, por lo que la asociación realizó un pago improcedente a la universidad, por un 
importe de 5,672.2 miles de pesos. 

d) Del concepto de equipamiento técnico para la adquisición de 400 equipos a un precio 
unitario de 14.2 miles de pesos para un total de 5,680.0 miles de pesos, la asociación pagó 
en 400 exhibiciones a la empresa Gemaa Distribuciones, S.A. de C.V., de las cuales 386 se 
realizaron en el mes de junio y 14 en octubre de 2015; sin que se firmara un contrato con 
el proveedor, ya que según lo manifestado por el representante legal de la asociación en 
el acta administrativa circunstanciada de auditoría del 20 de julio de 2016, no se formalizó 
un contrato, toda vez que las compras fueron individuales, debido a que se generaron 
formatos de cesión de derechos que fueron suscritos entre el técnico y el proveedor, por 
lo cual la asociación le pagó a la empresa Gemaa Distribuciones, S.A. de C.V. 

Este mecanismo descrito es indebido, ya que no lo establece el convenio suscrito con 
SAGARPA, toda vez que la asociación es directamente responsable de la aplicación de los 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

recursos; además, se suscribieron actas administrativas de entrega-recepción del 
equipamiento con cada uno de los técnicos contratados, que contenía lo siguiente: 1 
Notebook Ghia Libero 14.0”, memoria RAM de 2 GB, disco duro de 500 GB; una mochila 
de lona color rojo, con tres logotipos institucionales, una navaja de campo, una tijera de 
podas, un vernier, una báscula romana, una lupa graduada, un microscopio portátil, un 
contador de 4 dígitos, un flexómetro de tres metros, un cordel de 14 metros, una brújula, 
una manguera de nivel de 4.5 mts., dos tubos de ensaye, un paquete de bolsas de plástico 
blanco, una tabla para block, un block cuadriculado con estampado, un lápiz, un lapicero, 
un marcador, un impermeable, una lámpara de mano, un nivel de mano, un botiquín de 
primeros auxilios; asimismo, vestimenta con tres logotipos bordados cada una que incluye: 
dos gorras, una camisa de manga larga, una camisa de manga corta, una playera y un 
chaleco. 

Adicionalmente, el representante legal de la asociación manifestó que el equipamiento se 
quedó en poder de los técnicos y, en consecuencia, la SAGARPA no posee los bienes 
físicamente, ni tampoco tiene control sobre los mismos, por un importe de 5,680.0 miles 
de pesos. 

e) Del concepto de estudio de estimación de cosecha, por un importe de 5,000.0 miles de 
pesos, la asociación suscribió un contrato de prestación de servicios el 1 de agosto de 
2015, con la Universidad Autónoma Chapingo, por lo cual la organización le realizó dos 
pagos el primero el 2 de septiembre de 2015, por un importe de 2,500.0 miles de pesos, y 
el segundo del 24 de diciembre de 2015 por un importe de 2,500.0 miles de pesos, con 
objeto de la “aplicación de la Encuesta Pronóstico de Producción de Café correspondiente 
al ciclo cafetalero 2015-2016, mediante actividades de acompañamiento, validación 
técnica y supervisión de campo, y que tenía como objetivo principal realizar un estudio 
final de la estimación de cosecha, evaluación técnica y encuesta de pronóstico de 
producción de café en los 13 estados de la república mexicana productores del país”, por 
lo cual se presentaron los entregables correspondientes. 

f) Para los gastos de operación se asignó el importe de 1,992.9 miles de pesos, que fueron 
ejercidos al 100.0%, de los cuales realizó pagos a diversos proveedores y personas físicas 
durante los meses de junio a diciembre de 2015, por los conceptos de papelería, renta de 
oficinas administrativas, administración del cumplimiento contractual, participación en la 
coordinación general y de evaluación y seguimiento de la organización, servicios jurídicos 
para apoyar los compromisos contractuales, entre otros. 

Por lo anterior, se constató que la asociación no contaba con la capacidad humana, material 
y técnica para cumplir por sí mismo con el objeto del convenio de concertación suscrito con 
la SAGARPA. 

15-0-08100-12-0330-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,352,200.00 pesos (once millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos pesos 
00/100 M.N.), por pagos injustificados a la empresa Movimiento Mexicano para el Desarrollo 
Sustentable, Organización no Gubernamental, A.C., toda vez que no cumplió con la meta de 
la certificación de 359 técnicos por un importe de 5,672,200.00 pesos (cinco millones 
seiscientos setenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), y el equipamiento se quedó en 
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poder de los técnicos, y en consecuencia, la SAGARPA no posee los bienes físicamente ni 
tampoco tiene control sobre los mismos, por un importe de 5,680,000.00 pesos (cinco 
millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.). Situaciones que fueron propiciadas por 
los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, 
verificaron, ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos propiciaron un daño al erario 
por este pago injustificado. 

15. Con motivo de la notificación del oficio número AECF/0501/2016 del 9 de mayo de 
2016 que tiene la orden para realizar la presente auditoría con número 330-DE, en anexo al 
oficio se solicitó diversa información, la cual no fue proporcionada en su totalidad por el 
personal adscrito a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), 
toda vez que el 26 de noviembre de 2015, se llevó a cabo el acta de entrega-recepción del 
anterior Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, en la cual el director 
saliente no entregó la documentación relativa a la operación del Programa del ejercicio de 
2015, lo cual fue notificado al Titular del Órgano Interno de Control de la SAGARPA. 

Al respecto, el Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, el 7 de abril de 
2016, informó que no se proporciona la documentación relativa a la operación del programa 
y que en los archivos de la DGPDT no se localizó la documentación relativa a la operación del 
programa. 

Posteriormente, se proporcionaron 84 expedientes de proveedores que participaron en las 
cinco convocatorias publicadas por la SAGARPA para ser incluidos en el “Catálogo de 
proveedores del Componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café 2015”, que tienen entre 
otra documentación un formato elaborado por la persona física 1, que fueron revisados entre 
el 14 de agosto al 21 octubre de 2015, en los que incluye la leyenda “Conforme a las 
indicaciones recibidas por el (persona física 2) Coordinador del Componente PROCAFE, se 
procede a la organización o revisión de documentos así como a la elaboración del presente 
check list del expediente de la empresa”. 

Las responsabilidades asignadas a dichos funcionarios eran de relevancia para el programa, 
toda vez que de ahí se derivaba el cumplimiento de los compromisos de los proveedores en 
la entrega de planta de café arábiga y de paquete tecnológico; sin embargo, se conoció que 
el personal estaba contratado por honorarios asimilados, por un proveedor ajeno a la 
SAGARPA. 

Asimismo, en la visita realizada a la Delegación de la SAGARPA en el estado de Chiapas, el 
Subdelegado Agropecuario manifestó que durante el ejercicio 2015, el coordinador 
responsable del PROCAFE y enlace con la DGPDT fue la persona física 3, a partir del mes de 
marzo de 2015, el cual deba seguimiento a las entregas de planta de café y paquete 
tecnológico y acuerdos entre proveedores y productores para la entrega; conjuntamente con 
personal de los DDR y los CADER programaban los calendarios de entrega de ambos 
conceptos de apoyo, era personal contratado por honorarios por un proveedor ajeno a la 
SAGARPA. Lo anterior fue ratificado por el Jefe de Programa de Fomento Agrícola en el Estado 
de Chiapas, en la cual manifestó que el enlace entre la DGPDT y la Delegación Estatal fue la 
persona física 3, por designación verbal del entonces titular de la Unidad Responsable y con 
conocimiento del también entonces Delegado Estatal. 
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Cabe señalar que este funcionario tenía la responsabilidad de tomar decisiones sobre la 
operación del programa y conjuntamente con la entonces Directora de Apoyos para la 
Producción Agrícola de la DGPDT, solicitaban los oficios para la liberación de los pagos a los 
proveedores, los cuales no estaban documentados, ya que no se contaba con la evidencia de 
la entrega de las plantas y los paquetes tecnológicos; lo cual se hizo del conocimiento del 
Delegado y el Subdelegado por parte del jefe del programa agrícola, lo anterior con el 
argumento de que se tenía que comprometer el recurso para que la Secretaría de Hacienda 
no se los quitara, por lo que el delegado instruyó que se firmaran los oficios de liberación de 
pago y se remitieran a la unidad responsable, lo que trajo como consecuencia que se 
realizaran pagos a los proveedores sin haber acreditado su cumplimiento en la entrega de 
planta de café arábiga y paquete tecnológico. 

Adicionalmente, la asociación civil Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., 
que fue el proveedor de servicios que contrató al personal de honorarios asimilados, por 
instrucción del entonces Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, 
proporcionó diversa información y documentación entre la que destaca la relación del 
personal contratado por honorarios, en el cual se observan importes netos pagados a 
prestadores de servicios por un mínimo de 30.0 miles de pesos y un máximo de 455.0 miles 
de pesos, este máximo corresponde a lo pagado a la persona física 4, quien firmó con la 
asociación civil un contrato de prestación de servicios del 1 de octubre de 2015, con vigencia 
al 31 de diciembre de 2015, lo que significa que le pagaron mensualmente un importe neto 
de 151.6 miles de pesos; y que según información proporcionada por la asociación civil 
desarrolló sus servicios en Oficinas Centrales de la SAGARPA, sin embargo, esta remuneración 
es superior a la publicada en el portal de obligaciones de transparencia para el Secretario de 
Estado con una percepción neta de 142.0 miles de pesos; por lo que no se justifica la 
asignación de este nivel de remuneración a personal que no se encuentra en estructura y que 
desarrolla actividades dentro de la SAGARPA, y por lo cual no se aplica el principio de 
racionalidad y austeridad. 

Con lo anterior, se demuestra que la persona física 3, que fue contratado por el proveedor de 
servicios Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, Organización no 
Gubernamental A.C.; y a las personas físicas, 1, 2 y 4, fueron contratadas por el proveedor de 
servicios Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C., realizaron funciones de 
servidores públicos de estructura de la SAGARPA, sin contar con dichas atribuciones y 
responsabilidades, lo cual fue del conocimiento y consentimiento del entonces titular de la 
DGPDT, y se constató que el pago a estos funcionarios fue con cargo a la partida presupuestal 
44101 “Subsidios a la producción”, por lo que los recursos asignados al Componente PROCAFE 
e Impulso Productivo al Café, no se ejercieron de acuerdo con los criterios de objetividad, 
equidad y transparencia, y además se dejó de apoyar a mayor número de beneficiarios reales 
del programa, toda vez que estos recursos están canalizados para apoyar a productores de 
café que tienen desde 0.5 hectáreas hasta 3 hectáreas para el caso de paquetes tecnológicos 
y de 0.5 hectárea a 1 hectárea para plantas de café arábiga. 

15-0-08100-12-0330-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
lo subsecuente, se abstenga de permitir que personal externo intervenga en la operación de 
los programas lo que propició que los servidores públicos se liberen de la responsabilidad del 
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cargo; y en su caso se solicite autorización para la contratación directa de personal de 
honorarios o asimilados a salarios con recursos de la partida que corresponda, con criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia. 

15-9-08114-12-0330-08-002   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 
públicos que en su gestión permitieron que personal ajeno a la secretaría realizara funciones 
del personal de estructura. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 204,149.8 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza 
una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin 
embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, 
propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las 
condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor. 

La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a 
sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre 
muchas conductas que se han determinado en la auditoría. 

Los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país y razón 
de ser de los programas sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la 
oportunidad de incrementar la producción y la productividad de las unidades económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos para la integración de la cadena productiva, inversión 
en capital físico, humano y tecnológico y uso sustentable de los recursos naturales, lo cual 
afectó en la práctica, el acceso a los derechos sociales, aunado a que no se garantizaron las 
mejores prácticas que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva a la población 
objetivo del componente en los 13 estados productores cafetaleros de la República Mexicana. 

Los montos desviados pudieron privilegiar entre otros programas, la construcción y 
equipamiento integral de hospitales, la compra de medicamentos, el mantenimiento de aulas, 
la adquisición de tecnología de información para fortalecer las áreas de investigación y 
procuración de justicia, para atender diversas demandas sociales. 

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la 
salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la 
discrecionalidad en el ejercicio del recurso público. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 13 Pliego(s) de Observaciones y 4 Multa(s). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue 
fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al programa, se hayan 
ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa aplicable, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con la normativa establecida, toda vez que 
liberó los pagos de manera anticipada, es decir, sin que los proveedores acreditaran 
fehacientemente la entrega de los bienes; además de apoyar a personas sin tener la certeza 
de que son población objetivo del componente, lo cual propició el pago a 48,147 personas 
por un monto de 107,015.8 miles de pesos, que no se encontraban inscritos en el padrón 
nacional cafetalero; pagos duplicados a beneficiarios por los mismos conceptos de apoyo por 
6,040.9 miles de pesos, así como haber realizado pagos sin el sustento de los documentos 
que acreditara la entrega de los bienes por un monto de 79,740.9 miles de pesos. 

Por otra parte, el convenio celebrado con una Asociación Civil no cumplió con la meta de la 
certificación de 359 técnicos por un importe de 5,672.2 miles de pesos y el equipamiento se 
quedó en poder de los técnicos y en consecuencia la SAGARPA no posee los bienes 
físicamente ni tampoco tiene control sobre los mismos, por el importe de 5,680.0 miles de 
pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar la integración del presupuesto aprobado, modificado, comprometido, 
devengado y ejercido del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e 
Impulso Productivo al Café. 

2. Analizar las Reglas de Operación, Lineamientos de Operación y procedimientos del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, 
para verificar su cumplimiento. 

3. Verificar los recursos ejercidos por concepto de apoyo para incentivos económicos, 
plantas de café y paquete tecnológico por Estado, y por beneficiario e identificar los 
proveedores que participaron en la entrega de planta de café arábiga y paquete tecnológico. 

4. Verificar que los expedientes técnicos de los beneficiarios apoyados cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, así como la verificación de los 
informes de los resultados de supervisión efectuada a los mismos. 

5. Realizar la conciliación de las bases de datos de los beneficiarios apoyados contra el 
Padrón Nacional Cafetalero. 
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6. Determinar una muestra de los productores beneficiarios de los recursos y verificar 
en campo si fueron aplicados a los fines para los cuales fueron autorizados. 

7. Realizar visitas domiciliarias a los proveedores que recibieron recursos de los 
conceptos de apoyo de planta de café arábiga y paquete tecnológico y constatar la entrega 
de los bienes a los productores beneficiarios. 

8. Determinar el monto de los recursos para gastos de operación, evaluación externa, 
difusión y supervisión ejercidos por las Instancias Ejecutoras y Oficinas Centrales de la 
SAGARPA, y verificar su aplicación en los conceptos autorizados. 

9. Analizar los expedientes técnicos de gastos de Difusión, Evaluación Externa, Programa 
de Desarrollo Institucional, Operación y Supervisión y constatar que cuentan con la 
documentación comprobatoria y justificativa y los entregables correspondientes. 

10. Realizar solicitudes de información a proveedores y terceros institucionales. 

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: Artículo 134; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo, 75 fracciones I, IV y V, y 115; 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III; 

4. Código Fiscal de la Federación: Artículos 6 y 41; 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 36, 
párrafo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, publicado en el Diario oficial de la Federación el 25 de abril de 2012; y 
objetivo del numeral 1.2.2. de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, 
del Manual de Organización General de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en el Diario oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2012; 
artículos 1 fracciones V y CXXVII, 4 fracción III,  6, fracciones II inciso d) y IV inciso b), 43, 44 
penúltimo párrafo, 45 fracciones I, II y IV, 50 fracciones I, II, III y IV, 520 fracción II, incisos b), 
h) y k), 522 fracción I, incisos j), l), cc), dd), ee), nn) y tt), y 523 incisos g) y q), de las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, publicadas en el diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 
2014 y reformadas el 4 de mayo de 2015; Proceso integración del catálogo de proveeduría 
del PROCAFE 2015 actividades B1 y B3; Proceso para apoyo de incentivo económico actividad 
C1; Proceso para apoyo de Adquisición de planta de café arábiga actividades D1, D2, D4, D6, 
D8, D9, D10 y D11; Proceso para apoyo paquete tecnológico (insumos) actividades G3, G6, 
G8 y G9, de la Guía Operativa 2015, emitida por la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA; Declaración II.4, cláusulas quinta numeral 1 de la 
organización fracciones VII y VIII; novena, decimosegunda, del Convenio de Concertación de 
fecha 11 de mayo de 2015, suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

31 

Rural, Pesca y Alimentación y la asociación Movimiento Mexicano para el Desarrollo 
Sustentable, Organización no Gubernamental A.C., cláusulas segunda primer párrafo con 
cuadro de conceptos, tercera, cuarta numeral 1 noveno y onceavo puntos, octava primer 
párrafo, del Anexo Técnico de fecha 11 de mayo de 2015 del Convenio de Concertación 
suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y la asociación Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, Organización no 
Gubernamental A.C., cláusulas segunda, tercera, cuarta y sexta del primer convenio 
modificatorio al diverso de concertación y anexo técnico de fecha 8 de diciembre de 2015 
suscrito entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y la asociación Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, Organización no 
Gubernamental A.C. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 


