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

Auditoría Forense: 15-0-08100-12-0331 

331-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 Componente, se 
hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones legales y normativa 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,234,213.2   
Muestra Auditada 736,938.2   
Representatividad de la Muestra 59.7%   

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) ejerció 1,234,213.2 miles de pesos del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), de los 
cuales, se revisó el 59.7% correspondiente a 736,938.2 miles de pesos, que se integra como 
se muestra a continuación: 
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Erogaciones realizadas con cargo a los recursos asignados al PIMAF en el ejercicio de 2015 

Cifras en miles de pesos 

Concepto  Importe  

Chiapas (Paquetes Tecnológicos)           295,200.4  

Guerrero (Paquetes Tecnológicos)           261,533.8  

Oaxaca (Paquetes Tecnológicos)             74,674.6  

Acompañamiento Técnico             86,040.0  

Gastos de Operación del Acompañamiento Técnico               2,493.7  

Gastos para la Operación del Componente             10,500.0  

Gastos de Supervisión               5,026.4  

Gastos de Operación de la Dirección de Recursos Materiales -DGTICS               1,237.3  

Gastos por estudio comparativo de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa                 232.0  

Total           736,938.2  

Fuente: Información y documentación remitida por la SAGARPA. 

 

Antecedentes 

Se tienen como antecedentes las auditorías practicadas a la SAGARPA, con motivo de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2011, 2012, 2013 y 2014, en donde se han 
observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, como los gastos 
asociados a la operación de los programas revisados, que han derivado en Promociones de 
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de 
Hechos; por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría, para constatar la posible 
existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. 

Resultados 

1. Para el ejercicio fiscal de 2015 se autorizó un presupuesto original para el 
“Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol” (PIMAF), a cargo de la Unidad Administrativa Responsable 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (DGPDT), de 1,266,331.9 miles de pesos; 
el cual tuvo ampliaciones por 767,951.8 miles de pesos y reducciones por 800,070.5 miles 
de pesos, de donde resultó un presupuesto modificado de 1,234,213.2 miles de pesos; los 
cuales la SAGARPA reportó que se ejercieron de la siguiente manera: 
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Erogaciones realizadas con cargo a los recursos asignados al PIMAF en el ejercicio de 2015 

Cifras en miles de pesos 

Concepto Importe Ejercido 

Incentivos (Paquetes Tecnológicos) a 324,020 beneficiarios 1,114,298.1 

Acompañamiento Técnico para el apoyo en 239,000 hectáreas 86,040.0 

Gastos de Operación  del Acompañamiento Técnico 2,493.7 

Gastos para la Operación del Componente 10,500.0 

Gastos de Supervisión 5,026.4 

Gastos de Operación de la Dirección de Recursos Materiales -DGTICS 1,237.4 

Gastos por estudio comparativo de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa 232.0 

Gastos transferidos a las Delegaciones Estatales de la SAGARPA  14,385.6 

Total 1,234,213.2 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2015, proporcionado por la 
SAGARPA. 

 

Al respecto, en el comparativo realizado entre lo reportado por la SAGARPA en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de 2015 y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que tuvieron 
por objeto liberar los recursos del PIMAF 2015, se observó lo siguiente:  

A) Para el pago directo de incentivos (paquetes tecnológicos), se emitieron un total de 62 
CLC´s por 1,120,142.5 miles de pesos, de las cuales se rechazaron pagos de la CLC 11681-
S por 5,822.2 miles de pesos debido a caracteres inválidos en la información de los 
beneficiarios y proveedores, que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) conjuntamente con 22.2 miles de pesos de pagos duplicados, por lo que el 
importe total pagado fue de 1,114,298.1 miles de pesos. Se comprobó que las CLC’s 
cuentan con el soporte que acredita la dispersión de los apoyos por beneficiario 
mediante la estructura de la tabla (layout), excepto en el caso de la primera CLC 1208-S 
por 41,998.0 miles de pesos, que se pagó el 24 de febrero de 2015, de la que no se 
proporcionó el listado de beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) de la 
dispersión por beneficiario, sino únicamente  por proveedor,  esto derivado del cambio 
en el mecanismo de pagos de la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas, por lo que de forma posterior la SAGARPA integró la información y la 
proporcionó en una base de datos; no obstante con su análisis se evidencia que se 
realizaron pagos de manera general a los proveedores, sin que la SAGARPA cuente con la 
identificación de los beneficiarios para los cuales dispersó los incentivos con el listado de 
beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) al momento de generar la CLC.  

B) El Acompañamiento Técnico fue realizado por la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Administrativo de las Instituciones Públicas, A.C. (FUMEDAIP), con base en el Convenio 
de Concertación suscrito con la SAGARPA el 24 de marzo de 2015 por 110,493.7 miles de 
pesos; para tal efecto, la SAGARPA le transfirió recursos por 108,000.0 miles de pesos 
por concepto de incentivo (Acompañamiento Técnico) y recursos por 2,493.7 miles de 
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pesos para gastos de operación, sin embargo, debido a reducciones por control 
presupuestario, mediante tres Convenios Modificatorios de fechas 3 de junio, 17 de 
septiembre y 27 de noviembre de 2015, se disminuyó el importe original a  88,533.7 
miles de pesos, de los cuales 86,040.0 miles de pesos correspondieron al 
acompañamiento técnico y 2,493.7 miles de pesos a gastos de operación, la diferencia 
por 21,960.0 miles de pesos se constató que se reintegró por la FUMEDAIP a la TESOFE. 
Además, con fecha 2 de junio de 2016, la FUMEDAIP reintegró a la TESOFE 5,160.9 miles 
de pesos por concepto de recursos no ejercidos, por lo que el importe ejercido final por 
incentivos y gastos de operación fue de 83,372.8 miles de pesos, lo que difiere con lo 
reportado por la SAGARPA en la Cuenta Pública de 2015 (88,533.7 miles de pesos). Cabe 
señalar que se generaron productos financieros por 813.4 miles de pesos, de los cuales 
se comprobó que fueron enterados a la TESOFE el 3 de junio de 2016. 

C) Por otro lado, se comprobó que los gastos de operación y supervisión del componente, 
fueron convenidos por la SAGARPA con la Contraloría Ciudadana para la Rendición de 
Cuentas, A.C. mediante Convenios de Concertación de fechas 23 y 24 de febrero de 
2015, y Primer Convenio Modificatorio de fecha 8 de diciembre de 2015, con los cuales 
se asignaron recursos del PIMAF 2015 por 10,500.0 miles de pesos y 5,026.4 miles de 
pesos respectivamente; comprobándose que mediante 12 CLC’s se transfirieron recursos 
a la citada Contraloría Ciudadana por un total de 15,526.4 miles de pesos, de los cuales 
fueron reportados como ejercidos y comprobados en su totalidad. 

D) De los gastos ejercidos por la Dirección de Recursos Materiales-DGTICS se emitieron 5 
CLC´s por un total de 1,237.4 miles de pesos, de los cuales 378.1 miles de pesos se 
refieren a servicios de arrendamiento de mobiliario, pagados a la empresa Aparatos 
Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V. que corresponden a servicios realizados y 
facturados en 2014, y de los que no se cuenta con soporte documental que acredite su 
ejecución; por lo que no procede el pago con cargo al PIMAF 2015. 

Asimismo, por concepto de servicios de informática por 487.4 miles de pesos, pagados a 
Tecnologías Aplicada a Negocios, S.A. de C.V., sólo se presentó una factura por 167.6 
miles de pesos, por lo que no se ha comprobado la diferencia por 319.8 miles de pesos, y 
del total erogado no hay evidencia documental de los servicios efectuados, ni de la 
aceptación de conformidad de los mismos. 

De los 371.9 miles de pesos restantes, que se pagaron a las empresas Grupo 
Portokamboi, S.A. de C.V. y Pure and Health Constructions, S.A. de C.V. se aplicaron para 
el mantenimiento y conservación de inmuebles, si bien se presentó la facturación y 
contratos correspondientes, no se cuenta con la evidencia de la prestación de los 
servicios, ni del documento de aceptación de conformidad de los mismos. 

No obstante lo anterior, se realizaron las autorizaciones económicas para beneficiar con 
el pago a las referidas empresas.  
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E) De los recursos por 232.0 miles de pesos que se asignaron de 2015, al Convenio de 
Concertación celebrado entre la SAGARPA y la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, para 
la realización de un estudio comparativo sobre la producción y rentabilidad de maíz 
blanco y maíz amarillo en el estado de Sinaloa, se determinó improcedente su pago, ya 
que dicho convenio se suscribió el 18 de diciembre de 2014 con vigencia al 31 de 
diciembre de 2014 con fundamento en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
diciembre de 2013; además, al cierre de la auditoría (27 de enero de 2017), no se 
presentó el acta de cierre finiquito del Convenio, ni la evidencia de los entregables 
correspondientes, lo que hace suponer que los recursos fueron utilizados para fines 
distintos a los autorizados. 

F) Respecto de los Gastos transferidos por 14,385.6 miles de pesos a las Delegaciones 
Estatales de la SAGARPA en las entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Veracruz, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Nayarit, Zacatecas, Tlaxcala, Tabasco, 
Durango, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato, Hidalgo, Campeche, Jalisco, Michoacán, 
Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Colima y Sonora), se constató que fueron 
aplicados de manera directa por las Delegaciones en los conceptos de Difusión, 
Evaluación, Operación y Desarrollo Institucional.                                                                                                                       

De lo antes expuesto, se concluye que existen diferencias entre lo reportado por la 
SAGARPA en su estado del Ejercicio del Presupuesto de 2015, y el ejercido real, debido 
principalmente a la falta de oportunidad en el finiquito del Convenio de Colaboración 
celebrado entre la SAGARPA y la FUMEDAIP para el acompañamiento técnico, ya que dicha 
Fundación realizó reintegros por concepto de recursos no ejercidos, con posterioridad a la 
presentación de la Cuenta Pública de 2015.  Asimismo,  no se cuenta con el soporte 
documental que acredite el ejercicio de los recursos del PIMAF 2015 por 1,237.4 miles de 
pesos, que realizó la Dirección de Recursos Materiales-DGTICS y, finalmente, se realizó un 
pago improcedente con recursos del PIMAF 2015 por 232.0 miles de pesos correspondiente 
al convenio celebrado con la Unión Agrícola Regional de Sinaloa en el ejercicio de 2014 con 
fundamento en las Reglas de Operación aplicables al ejercicio fiscal de 2014,  del cual no se 
cuenta con los entregables. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que dé atención al presente resultado, por lo que éste queda en los 
términos planteados. 

15-0-08100-12-0331-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)  instruya a quien corresponda, para que se establezcan mecanismos de 
supervisión y control que garanticen que previo a la autorización de los pagos con cargo al 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio fiscal que 
corresponda, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico cuente con los 
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listados debidamente validados por parte de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, en 
los que se identifiquen de manera particular los beneficiarios mediante la estructura de la 
tabla (layout). 

15-9-08114-12-0331-08-001   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 
atribuibles a los servidores públicos de la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico, que en su gestión autorizaron pagos de manera general a los proveedores, sin 
que se tuvieran identificados de manera particular los beneficiarios para los cuales 
dispersaron los incentivos mediante la estructura de la tabla (layout) al momento de 
generar la Cuenta por Liquidar Certificada 1208-S pagada el 24 de febrero de 2015. 

15-0-08100-12-0331-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,237,372.04 pesos (un millón doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y 
dos pesos 04/100 M.N.), toda vez que no se cuenta con el soporte documental de los gastos 
ejercidos por la Dirección de Recursos Materiales- Dirección General de Tecnologías de las 
Información y Comunicaciones, que acredite y justifique la aplicación del recurso y qué 
resultados o beneficios se obtuvieron para el Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, 
mediante la emisión y pago de cinco Cuentas por Liquidar Certificadas por concepto de 
servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas, servicios de informática y, de 
arrendamiento, mantenimiento y conservación de Inmuebles. 

15-0-08100-12-0331-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 232,003.71 pesos ( doscientos treinta y dos mil tres pesos 71/100 M.N) toda vez 
que no se cuenta con los entregables, ni acta finiquito del estudio comparativo sobre la 
producción y rentabilidad de maíz blanco y maíz amarillo en el Estado de Sinaloa, celebrado 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la 
Unión Agrícola Regional de Sinaloa, esto es, no se tiene la certeza de que se hayan realizado 
los trabajos para los cuales se otorgó el apoyo, además de que se pagó de manera 
improcedente con recursos federales del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, ya 
que el referido convenio se suscribió al amparo de las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura de fecha 18 de diciembre de 2013.  

2. En el ejercicio fiscal 2015 se estableció en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación publicadas en el DOF del día 28 de diciembre de 2014, que los 
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incentivos se entregarían a los beneficiarios del PIMAF con base en los paquetes 
tecnológicos, para lo cual los beneficiarios tendrían el derecho de escoger libremente a un 
proveedor del catálogo de proveedores publicado por la Dependencia, mediante la firma de 
la cesión de derechos, y deberían haber cumplido con los procedimientos y criterios 
establecidos en la referidas Reglas de Operación.  

Por lo anterior, con fecha 23 de enero de 2015, la SAGARPA emitió la Convocatoria Pública 
Abierta para participar en el proceso de selección para formar parte del catálogo de 
proveedores del PIMAF 2015, la cual finalizó el 6 de febrero de 2015. En ese sentido, con 
fecha 13 de febrero de 2015, se integró el grupo de trabajo encargado de definir el catálogo 
de proveedores del PIMAF 2015, quien, tomando como base los expedientes de 
proveedores que les enviaron las Delegaciones de la SAGARPA, emitió dos publicaciones de 
los proveedores autorizados para proporcionar los paquetes tecnológicos, por considerar 
que cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos; la primera se realizó con 
fecha 13 de febrero de 2015 y la segunda el 24 de febrero de 2015, integrando un total de 
144 proveedores. 

De los 144 proveedores que integraron el Catálogo de Proveedores del PIMAF 2015, se 
constató que sólo 51 de ellos suministraron paquetes tecnológicos a los beneficiarios del 
PIMAF por un importe total de 1,114,298.1 miles de pesos; asimismo, de la revisión de los 
expedientes de los proveedores proporcionados por la SAGARPA y de los listados de 
beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) de los pagos efectuados por la UR, 
se observó lo siguiente: 

a) Cuatro proveedores ( Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V., Profesionales Serteca, S.C. de 
R.L. de C.V., Tecnologías Agribest, S.A. de C.V. y la persona física con RFC 
AAAM6402285H1), recibieron pagos por un total de 83,943.2 miles de pesos, sin 
embargo se comprobó que éstos no formaban parte del catálogo de proveedores 
autorizados y publicado en la página web de la SAGARPA.  

Sobre el particular, la SAGARPA proporcionó el Acta de la Tercera Reunión del grupo de 
trabajo para definir el catálogo de proveedores del PIMAF de fecha 19 de mayo de 2015, 
en la cual participó la Subdirectora de Apoyos a Insumos Agrícolas en representación de 
la Unidad Responsable del PIMAF, la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico (DGPDT), en dicha reunión se trataron las peticiones realizadas por las 
diferentes Organizaciones del estado de Chiapas, para que fueran atendidas por los 
proveedores propuestos por ellas, y que en su momento incumplieron total o 
parcialmente con los requisitos de la Convocatoria Pública o abierta del PIMAF 2015; 
pronunciándose el Grupo de Trabajo por una parte en contra de la apertura del Catálogo 
de Proveedores a las diferentes razones sociales propuestas y, por otra parte, la 
representante de la unidad responsable, sin contar con alguna atribución, consideró 
que, “…con la finalidad de evitar que las organizaciones sociales, donde sus agremiados 
son los beneficiarios de los apoyos, adopten medidas de presión que afecten la imagen 
institucional de la SAGARPA, recomienda la Unidad Responsable haciendo usos de sus 
facultades, comunique a las referidas organizaciones que no hay impedimento para que 
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los proveedores que proponen sean los que provean los insumos siempre y cuando sean 
los establecidos en las Reglas de Operación. Lo anterior, toda vez que las propias Reglas 
de Operación de la SAGARPA señalan que los beneficiarios de los apoyos pueden acudir 
con el proveedor de su preferencia, que si bien para el componente que nos ocupa, por 
el espíritu de su ejecución se definió un catálogo de proveedores, dichos beneficiarios 
pueden optar por uno que no esté en el mismo….”   

Por lo anterior,  la Subdirectora de Apoyos a Insumos Agrícolas de la SAGARPA actuó sin 
contar con facultades para eximir a los cuatro proveedores citados, de cumplir con el 
requisito del formar parte del Catálogo de Proveedores del PIMAF 2015 para ser 
elegibles por los beneficiarios del PIMAF, por lo que con ello se benefició a proveedores 
que no garantizaban las mejores condiciones de los paquetes tecnológicos a suministrar; 
además de que en la Tercera Reunión del grupo de trabajo para definir el catálogo de 
proveedores del PIMAF, se ostentó como representante de la Unidad Responsable 
(DGPDT), sin contar con documento alguno que le facultara para ello; ya que incluso, 
mediante oficio número 311.3685/2016 de fecha 4 de agosto de 2016, la Titular de la 
Dirección de Apoyos para la Producción Agrícola informó que, a pesar de su búsqueda, 
no se localizó el oficio de designación; aunado a esto, mediante Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 036/CP2015 de fecha 13 de octubre de 2016, se 
requirió a la Subdirectora la autorización para contratar con proveedores que no 
formaban parte del catálogo de proveedores, los cuales no cumplían con los requisitos, 
quien manifestó que no contaba con oficio ni autorización expresa por parte de la 
Unidad Responsable (DGPDT), para que se aceptaran dichos proveedores, por lo cual se 
presume que ejerció funciones de un cargo para el cual no tenía autorización legítima. 

b) Se incluyeron en el catálogo de proveedores autorizados a las empresas Consultores 
Agrícola Américas, S.A. de C.V. y Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de C.V., 
quienes suministraron paquetes tecnológicos por un total de 76,477.5 y 10,817.4 miles 
de pesos respectivamente, aun cuando no acreditaron la constancia de volumen de 
venta anual, dado que se trató de empresas que se constituyeron e iniciaron 
operaciones el 16 y 27 de enero de 2015 respectivamente, por lo que no contaban con la 
experiencia, ni la capacidad requerida;  asimismo, es importante señalar que no se pudo 
verificar la veracidad de las operaciones realizadas por los proveedores antes citados, 
dado que en el primer caso no fue localizado en su domicilio fiscal, mismo que obra en el 
expediente de la SAGARPA, y en el segundo caso la empresa se negó a proporcionar la 
información y documentación requerida. Ver mapa de vínculos anexo. 

c) El referido Grupo de Trabajo, encargado de definir el catálogo de proveedores del PIMAF 
2015, no realizó con la mayor diligencia la revisión y análisis de los expedientes de los 
aspirantes, ya que, además de lo señalado en los incisos que anteceden, se observó que 
en 26 casos los expedientes carecen de uno o varios documentos tales como la solicitud 
de participación, el Currículum Vitae, el acta constitutiva, el comprobante de domicilio, 
la identificación del Representante Legal, las cartas de solvencia económica, el catálogo 
de insumos, el Anexo 32-D, la constancia de volumen de venta anual, la carta 
compromiso de etiquetas, documento con el cual se acreditara la infraestructura física y 
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humana, o bien, no se señaló lo referente a la ubicación de bodegas y puntos de venta; 
no obstante lo anterior, fueron autorizados para formar parte del catálogo de 
proveedores sin solventar las deficiencias documentales.  

Finalmente, de la revisión de las Actas constitutivas de las empresas asignadas, se constató 
que cuatro proveedores (Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A., Sierra Sureña, S.A. de C.V., 
Agrícola el Tecuan, S.A., y Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de C.V.), están vinculados 
entre sí a través de sus socios, sin que en las actas de las reuniones del grupo de trabajo 
para definir el catálogo de proveedores del PIMAF, se haya señalado comentario y 
observación alguna al respecto. Ver mapa de vínculos anexo. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que dé atención al presente resultado, por lo que éste queda en los 
términos planteados. 

15-9-08114-12-0331-08-002   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 
atribuibles al servidor público de la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico que en su gestión autorizó, sin contar con facultades legales y ejerciendo un 
cargo para el cual no tenía autorización, a tres personas morales y una física para proveer 
paquetes tecnológicos, las cuales no formaban parte del catálogo de proveedores 
autorizados e incumplían total o parcialmente con los requisitos de la Convocatoria Pública 
del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, con lo que se benefició a proveedores que 
no garantizaban las mejores condiciones en el suministro de los paquetes tecnológicos. 

15-9-08114-12-0331-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos, que autorizaron a 26 empresas para que formaran 
parte del catálogo de proveedores para el Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, 
aun cuando no se acreditó la experiencia, ni que contaran con la capacidad para 
proporcionar los paquetes tecnológicos,  y en otros casos no cumplieron con la totalidad de 
los requisitos documentales de la Convocatoria Pública del referido Programa, por lo que se 
autorizaron proveedores que no garantizaban las mejores condiciones en el suministro de 
los paquetes tecnológicos. 
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3. Se constató que la SAGARPA no incorporó ni publicó el listado de beneficiarios final 
en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Unidad Responsable, en contravención 
de lo establecido en la Actividad 5 (Notificación) de las “Actividades para la recepción, 
evaluación, dictaminación y entrega de incentivos 2015”, así como a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, que la base de datos de los 
beneficiarios que proporcionó la SAGARPA, en su mayoría, no tiene identificado el número 
de oficio, ni la CLC,  con los que se autorizó y pagó a cada beneficiario, ni el nombre del 
proveedor que suministró el paquete tecnológico, ni la entidad federativa correspondiente, 
por lo que dicha base carece de validez y de confiabilidad; de la cual tampoco la SAGARPA 
proporcionó los listados de beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) 
originales que se adjuntaron a los oficios de solicitud de pago de los beneficiarios, emitidos 
por las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, con lo que se contravino lo establecido en la 
Actividad 6 (Solicitud de pago) de las “Actividades para la recepción, evaluación, 
dictaminación y entrega de incentivos 2015”. La Recomendación se emitió en el Resultado 
Núm. 1. 

Por la falta de la información señalada en el párrafo que antecede, la Unidad Responsable 
(DFPDT) proporcionó las CLC y los archivos de texto plano, que informó haber generado con 
el listado de beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) que le proporcionaron 
de las Delegaciones, y que la Dirección de Finanzas tomó como base para generar los pagos 
a los proveedores y beneficiarios autorizados, los cuales amparan un importe de 
1,114,298.1 miles de pesos; del  análisis de las bases de datos, se determinó lo siguiente:   

1. Los apoyos del PIMAF 2015, se distribuyeron en 24 entidades federativas, 
concentrándose en 5 de ellas el 70.5% (785,581.8 miles de pesos): Chiapas (26.5%), 
Guerrero (23.5%), Veracruz (8.3%), Oaxaca (6.7%) y Puebla (5.5%). 

2. Los recursos del PIMAF 2015 fueron pagados a un total de 51 proveedores, 
comprobándose que el 70.3% (783,846.3 miles de pesos) del importe total ejercido 
(1,114,300.5 miles de pesos), se pagó a 13 de ellos, como se detalla a continuación: 
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Proveedores  que suministraron los paquetes tecnológicos del PIMAF 2015 

Cifras en miles de pesos 

Proveedor RFC  Importe Pagado  % 

Sierra Sureña, S.A. de C.V. SSU101223BL1 128,200.6 11.5% 

Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V. APA14061893A 127,956.4 11.5% 

Agrícola el Tecuan, S.A. ATE111004CAA 111,669.8 10.0% 

Ferroxco, S.A. de C.V. FER010213N68 100,548.6 9.0% 

Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. AAC1402214U7 88,519.2 7.9% 

Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. CAA150116QB1 76,477.5 6.9% 

Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V. AIA0105071HA 38,310.8 3.4% 

Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. FVA800725GE9 25,610.2 2.3% 

Industrias Sustentables, S.A. de C.V. ISU110125NA6 24,992.8 2.2% 

Tecnologías Agribest, S.A. de C.V. TAG130611719 21,863.6 2.0% 

Profesionales Serteca, S.C. de R.L. de C.V. PSE080801RK4 17,168.8 1.5% 

Escol Comercializadora, S.A. de C.V. ECO080820V3A 11,710.6 1.1% 

Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de C.V. PAT1501278Q1 10,817.4 1.0% 

Total   783,846.3 70.3% 

Fuente: Cuentas por Liquidar Certificadas, oficios de solicitud de pago y listado de beneficiarios mediante la estructura 
de la tabla (layout) proporcionados por la SAGARPA. 

 

Como se observa en el cuadro que antecede, el 50% de los incentivos (556,894.6 miles 
de pesos), se pagó a 5 empresas (Sierra Sureña, S.A. de C.V., Agroinsumos del 
Papaloapan, S.A. de C.V., Agrícola el Tecuan, S.A., Ferroxco, S.A. de C.V. y Agrícola 
Alternare de Chiapas, S.A. de C.V.) 

3. Se identificó un total de 3,021 beneficiarios duplicados en los listados de beneficiarios 
mediante la estructura de la tabla (layout), por los cuales la Unidad Responsable (DGPDT)  
pagó un importe total de 31,156.2 miles pesos, que corresponde a un total de 6,039 
registros, de los cuales la DGPDT no acreditó cuál de los registros duplicados eran los 
procedentes. 

4. Se constató que la Unidad Responsable (DGPDT) a petición de las diversas Delegaciones 
Estatales de la SAGARPA, liberó el pago de manera improcedente de 253 beneficiarios 
por un total de 776.0 miles de pesos, quienes de acuerdo con la base del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), fallecieron antes de la 
apertura de las ventanillas, por lo que se presume el uso indebido de datos personales y 
la alteración de la documentación relacionada con las solicitudes, actas de entrega 
recepción y cesiones de derechos de los supuestos beneficiarios. 

Por lo antes expuesto se tiene que tanto la DGPDT, como las diversas Delegaciones Estatales 
de la SAGARPA no realizaron una adecuada ejecución, supervisión y seguimiento de los 
recursos del PIMAF 2015; toda vez que la DGPDT no resguardó adecuadamente los listados 
de beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) de pago del incentivo, realizados 
por las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, asimismo, permitió que se realizaran pagos 
duplicados a 3,021 beneficiarios con un total de 6,039 registros por 31,156.2 miles de pesos; 
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y por otra parte, las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, solicitaron el pago de 
beneficiarios por un total de 776.0 miles de pesos, los cuales habían fallecido antes de la 
fecha de apertura de ventanillas.    

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que dé atención al presente resultado, por lo que éste queda en los 
términos planteados. 

15-0-08100-12-0331-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 31,156,200.00 pesos (treinta y un millones ciento cincuenta y seis mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico autorizó de manera indebida los pagos de los paquetes tecnológicos de 3,021 
beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, los cuales se encuentran 
duplicados en 6,039 registros en las bases de datos del listado de beneficiarios mediante la 
estructura de la tabla (layout) proporcionadas por la Dependencia. 

15-0-08100-12-0331-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 776,000.00 pesos (setecientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que 
la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico autorizó de manera indebida 
los pagos de paquetes tecnológicos de 253 beneficiarios, a petición de diversas 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, los cuales habían fallecido antes de la apertura de las 
respectivas ventanillas del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, de conformidad con la base 
de datos proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación. 

4. La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), en su 
carácter de Unidad Responsable del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) 2015, autorizó pagos de paquetes tecnológicos para 104,684 beneficiarios en 
el Estado de Chiapas, por un importe total de 295,200.4 miles de pesos que representa el 
26.5% del importe total pagado (1,114,298.1 miles de pesos), siendo la entidad federativa 
que más recursos ejerció del PIMAF 2015. 

Al respecto, se revisaron las operaciones realizadas por la Delegación Estatal de la SAGARPA 
en el estado de Chiapas en relación con la ejecución del PIMAF 2015, con los resultados 
siguientes:  

1. La Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Chiapas, negó haber solicitado 
el pago a la Unidad Responsable(DGPDT) de 3,821 beneficiarios por un importe de 
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9,840.6 miles de pesos, por lo que no cuenta con evidencia de las solicitudes, ni de 
la cesiones de derechos, ni de las actas de entrega recepción, ni de las facturas que 
amparen los apoyos recibidos por los respectivos beneficiarios de los paquetes 
tecnológicos; no obstante, fueron pagados por la Dirección de Finanzas a petición 
de la UR, por lo que el uso de los recursos públicos federales carece de justificación 
y comprobación y presumiblemente fueron aplicados a otros fines, toda vez que se 
constató mediante las CLC, que sí fueron transferidos y por tanto pagados a los 
proveedores Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. (6,019.2 miles de pesos), 
Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V. (2,283.6 miles de pesos), Agrícola el 
Tecuan, S.A. (48.4 miles de pesos), Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. 
(385.0 miles de pesos), Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. (4.4 miles de pesos) y 
Tecnologías Agribest, S.A. de C.V. (1,100.0 miles de pesos), y no se cuenta con la 
evidencia de la entrega de los paquetes tecnológicos a los 3,821 beneficiarios, ya 
que cuatro proveedores no proporcionaron la información y documentación 
solicitada por la ASF, uno no se localizó en su domicilio fiscal y, el que proporcionó la 
información manifestó que la SAGARPA no le entregó el listado de beneficiarios a 
quienes debía suministrar los paquetes tecnológicos; las observaciones y acciones 
se detallan en el Resultado Núm. 7. Ver mapa de vínculos anexo. 

2. De acuerdo con la base de datos de los beneficiarios de la Delegación Estatal de la 
SAGARPA en el estado de Chiapas y sus listados de beneficiarios mediante la 
estructura de la tabla (layout), se observó que de 5,202 beneficiarios por 19,463.4 
miles de pesos, la Unidad Responsable solicitó a la Dirección de Finanzas que se 
efectuara el pago a un proveedor diferente al elegido por el beneficiario y a quien le 
había cedido los derechos de cobro, por lo tanto la Delegación no cuenta con la 
documentación que acredite que los proveedores a los que se les pagó (una persona 
física con RFC AAAM6402285H1 por 6,600.0 miles de pesos y las personas morales 
Equipos e Innovación para Agricultura y Construcción, S.A. por 4.4 miles de pesos, 
Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. por 1,313.4 miles de pesos, Agroinsumos 
del Papaloapan, S.A. de C.V. por 213.4 miles de pesos, Agrícola el Tecuan, S.A. por 
4,917.0 miles de pesos, Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. por 4,917.0 
miles de pesos y Sierra Sureña, S.A. de C.V. por 1,498.2 miles de pesos) hayan 
cumplido con la entrega de los paquetes tecnológicos a los beneficiarios.  No 
obstante, la Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Chiapas, presentó los 
documentos que amparan la cesión de derechos, la entrega de paquetes 
tecnológicos a los beneficiarios y las facturas de los proveedores elegidos por los 
beneficiarios, para los cuales ella sí solicitó los pagos. 
Lo anterior se debe, como se menciona en los Resultados 2 y 7, del presente 
informe, a que las empresas Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., 
Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V., Agrícola el Tecuan, S.A., Consultores 
Agrícola Américas, S.A. de C.V. y Sierra Sureña, S.A. de C.V., se encuentran 
vinculadas por sus socios y operaciones comerciales. Ver mapa de vínculos anexo. 

3. De conformidad con la Actividad 5 inciso A (Notificación) de las Actividades para la 
recepción, evaluación, dictaminación y entrega de incentivos 2015, los expedientes 
de los beneficiarios debían contar con toda la documentación (solicitud, facturas, 
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cesiones de derechos, actas de entrega recepción, entre otros) para solicitar el pago 
del incentivo, el cual tendría que estar resguardado en la ventanilla (CADER o Jefe 
de Distrito); no obstante lo anterior, se identificó que las facturas y actas de entrega 
recepción se encuentran bajo resguardo en la Delegación Estatal de la SAGARPA en 
Chiapas, sin que se tengan clasificadas ni identificadas con los respectivos 
proveedores, además de que no hay constancia de que efectivamente los 
proveedores hayan proporcionado la totalidad de las actas de entrega recepción y 
facturas correspondientes; por lo anterior se solicitaron pagos sin que estuvieran 
debidamente integrados los expedientes de los beneficiarios, lo que generó que no 
se tuviera la certeza de su completa justificación y/o comprobación.   

4. Aunado a lo anterior, en Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
019/CP2015 de fecha 12 de septiembre de 2016, el Titular del Área Jurídica de la 
Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Chiapas, manifestó que las actas 
de entrega-recepción de los apoyos se formalizaron una vez que los proveedores 
realizaron la entrega de los paquetes tecnológicos y las facturas, por lo que éstas se 
suscribieron con posterioridad al pago. 

5. Se identificó que la operación y supervisión del PIMAF 2015 en la Delegación Estatal 
de la SAGARPA en el estado de Chiapas, fue realizada por el Delegado de forma 
conjunta con el Titular de la Unidad Jurídica de dicha Delegación; sin embargo, este 
último no contaba con el perfil, ni con las facultades, ni atribuciones para operar el 
programa, siendo competencia de la Subdelegación Agropecuaria, la cual de 
conformidad con el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
012/CP2015 de fecha 31 de agosto de 2016, manifestó que no tuvo participación 
alguna en la ejecución del PIMAF 2015, por lo que indebidamente se operó con 
personal que no tiene las atribuciones para tal efecto. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la DGPDT y la Delegación Estatal de la 
SAGARPA en Chiapas no realizaron un adecuado ejercicio, supervisión y seguimiento de los 
incentivos pagados con cargo al PIMAF 2015, toda vez que se realizaron pagos a 
beneficiarios por un total de 9,840.6 miles de pesos, de los cuales no se tiene evidencia de 
que la Delegación Estatal de la SAGARPA en Chiapas solicitara su pago, ni de que los 
beneficiarios hayan recibido los paquetes tecnológicos; además, se realizaron pagos a 
proveedores distintos a los que suministraron los paquetes tecnológicos, por un total de 
19,463.4 miles de pesos; asimismo, el programa fue operado en el Estado de Chiapas a 
través del Titular de la Unidad Jurídica sin que contara con facultades ni atribuciones para 
ello. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que dé atención al presente resultado, por lo que éste queda en los 
términos planteados. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

15-0-08100-12-0331-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
aclare y proporcione la documentación justificativa consistente en las respectivas solicitudes 
de pago, toda vez que la Unidad Responsable, la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico, solicitó a la Dirección de Finanzas que se efectuara el pago del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, por 19,463,400.00 pesos (diecinueve 
millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.), de los 
paquetes tecnológicos de 5,202 beneficiarios, a un proveedor diferente al elegido por éstos 
y, a quienes les había cedido los derechos de cobro, por lo que la delegación cuenta 
documentación que acredita la entrega  de los paquetes tecnológicos a los beneficiarios por 
parte de los proveedores para los cuales ella solicitó los pagos, y no la de los proveedores 
que efectivamente recibieron los pagos. 

15-9-08114-12-0331-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones 
atribuibles a los servidores públicos de la Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de 
Chiapas, que en su gestión solicitaron los pagos de los incentivos a la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico, sin que los expedientes estuvieran completos y 
debidamente integrados en la ventanilla (CADER o Jefe de Distrito)  que ingresaron; 
asimismo, la operación y supervisión del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015  
fue realizada de forma indebida, toda vez que lo operó el Titular de la Unidad Jurídica, quien 
no tiene las facultades, atribuciones ni la competencia requerida. 

15-0-08100-12-0331-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,840,600.00 pesos (nueve millones ochocientos cuarenta mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.), toda vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
autorizó de manera indebida el pago de 3,821 beneficiarios correspondientes al estado de 
Chiapas, aun cuando la Delegación Estatal de la SAGARPA en dicho estado no solicitó el 
pago, por lo que no se cuenta con evidencia de las solicitudes, cesiones de derechos, actas 
de entrega recepción, y  las facturas que amparen los apoyos recibidos por dichos 
beneficiarios y se presume fueron aplicados a fines distintos del Programa de Fomento a la 
Agricultura, Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del 
ejercicio 2015. 

5. La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), en su 
carácter de Unidad Responsable del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) 2015, autorizó pagos de paquetes tecnológicos para 92,828 beneficiarios del 
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Estado de Guerrero, por un importe total de 261,533.8 miles de pesos que representa el 
23.5% del importe total pagado (1,114,298.1 miles de pesos), siendo la segunda entidad 
federativa que más recursos ejerció del PIMAF 2015. 

Al respecto, se revisaron las operaciones realizadas por la Delegación Estatal de la SAGARPA 
en el estado de Guerrero en relación con la ejecución del PIMAF 2015, de donde se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

1. La Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Guerrero no reconoció haber 
solicitado a la DGPDT, en su carácter de Unidad Responsable (UR), el pago de paquetes 
tecnológicos correspondientes a 21,790 beneficiarios por 78,020.8 miles de pesos, por lo 
que no cuenta con evidencia de las solicitudes, ni de la cesiones de derechos, ni con las 
actas de entrega recepción, ni las facturas que amparen los apoyos recibidos por dichos 
beneficiarios; no obstante éstos fueron pagados por la Dirección de Finanzas a petición 
de la UR, por lo que el uso de los recursos públicos federales carece de justificación y 
comprobación y  presumiblemente fueron aplicados a otros fines, toda vez que sí fueron 
transferidos y por tanto pagados a los ocho proveedores siguientes: Agrícola Alternare 
de Chiapas, S.A. de C.V. (6,710.0 miles de pesos), Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de 
C.V. (19,234.6 miles de pesos), Agrícola el Tecuan, S.A. (20,193.8 miles de pesos), 
Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. (16,880.6 miles de pesos), Ferroxco, S.A. de 
C.V. (1,621.4 miles de pesos), Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. (1,302.4 miles de 
pesos), Sierra Sureña, S.A. de C.V. (12,073.6 miles de pesos) y la Unión Regional de 
Desarrollo Agrícola, S.P.R. de R.L. (4.4 miles de pesos),  y tampoco no se cuenta con la 
evidencia de la entrega de los paquetes tecnológicos a los 21,790 beneficiarios.  

2. De acuerdo con la base datos y los listados de beneficiarios mediante la estructura de la 
tabla (layout), de la Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Guerrero, se 
observó que de los paquetes tecnológicos de 27,553 beneficiarios por un total de 
72,778.2 miles de pesos, la Unidad Responsable solicitó a la Dirección de Finanzas que se 
efectuara el pago a un proveedor diferente al elegido por los beneficiarios y a quienes les 
habían cedido los derechos de cobro, por lo tanto la Delegación no cuenta con la 
documentación que acredite que los proveedores a los cuales se les pagó, Ferroxco, S.A. 
de C.V (2,030.6 miles de pesos)., Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. (7,917.8 
miles de pesos), Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V. (12,018.6 miles de pesos), 
Agrícola el Tecuan, S.A. (11,365.2 miles de pesos), Consultores Agrícola Américas, S.A. de 
C.V. (8,901.2 miles de pesos), Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. (6,628.6 miles de 
pesos) y Sierra Sureña, S.A. de C.V. (23,916.2 miles de pesos), hayan cumplido con la 
entrega de los paquetes tecnológicos a los beneficiarios; sin embargo la Delegación sí 
cuenta con documentos que amparan la cesión de derechos, la entrega de paquetes a los 
beneficiarios y la facturación de los proveedores elegidos por los beneficiarios y para los 
cuales sí solicitó los pagos. 

Cabe mencionar que como se establece en los Resultados Núms. 2 y 7, del presente 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, las 
empresas Ferroxco, S.A. de C.V., Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., Agroinsumos 
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del Papaloapan, S.A. de C.V., Agrícola el Tecuan, S.A., Consultores Agrícola Américas, S.A. 
de C.V., Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. y Sierra Sureña, S.A. de C.V., se encuentran 
vinculadas por socios y operaciones comerciales. Ver mapa de vínculos anexo. 

3. De 183 beneficiarios correspondientes a la empresa Agrícola el Tecuan, S.A., para los 
cuales la Delegación estatal de la SAGARPA en el estado de Guerrero solicitó el pago con 
los oficios 132.-0534/2015 y 132.-0797/2015, no se cuenta en los expedientes que obran 
en la delegación con las facturas de los paquetes tecnológicos que fueron entregados a 
los beneficiarios, los cuales son por un total de 404.8 miles de pesos. 

4. Se identificó que de 5,057 beneficiarios la Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado 
de Guerrero solicitó que se pagará un total de 5,834 hectáreas,  que corresponde a un 
apoyo por beneficiario de 2.2 miles de pesos por hectárea, sin embargo, la Unidad 
Responsable (DGPDT) efectuó el pago de los paquetes tecnológicos de esos beneficiarios 
por un total de 11,513 hectáreas, por lo que se realizó un pago en exceso a los 
proveedores de esos beneficiarios por un total de 5,679 hectáreas (que corresponden a 
12,493.8 miles de pesos) que no fueron solicitadas por la Delegación estatal de la 
SAGARPA en el estado de Guerrero, ni tampoco cuenta con la evidencia de la recepción 
de los paquetes tecnológicos excedentes por parte de los beneficiarios; y por tanto, 
carecen de justificación y comprobación por lo que presumiblemente fueron aplicados a 
otros fines, toda vez que sí fueron pagados a los proveedores Ferroxco, S.A. de C.V. 
(1,062.6 miles de pesos), Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. (19.8 miles de 
pesos), Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V. (6,870.6 miles de pesos), Agrícola el 
Tecuan, S.A. (10,674.4 miles de pesos), Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. 
(3,091.0 miles de pesos) y Sierra Sureña, S.A. de C.V. (3,610.2 miles de pesos) (quienes se 
encuentran vinculados por sus socios y relaciones comerciales). 

5. La Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de Guerrero manifestó en Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 035/CP2015 de fecha 7 de octubre 
2016, que a la fecha tenía adeudos por 43,078.2 miles de pesos, lo anterior en virtud de 
que con oficio número 132.-2560/2015 se solicitó el pago de 66,000.0 miles de pesos, del 
cual la Unidad Responsable (DGPDT) sólo pagó 22,921.8 miles de pesos; no obstante 
dicho adeudo no se encuentra respaldado con la documentación mediante la cual se 
acredite que los beneficiarios sí recibieron los paquetes tecnológicos que supuestamente 
entregaron los proveedores, equivalentes a los 43,078.2 miles de pesos, ni con la 
facturación de los mismos; por lo que  no están justificados, ni comprobados y, por lo 
tanto, no debe ser reconocido como un pasivo a cargo de la SAGARPA. 

De lo antes señalado, se concluye que la Unidad Responsable (DGPDT) y la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en Guerrero, no realizaron un adecuado ejercicio, supervisión y 
seguimiento de los incentivos pagados con cargo al PIMAF 2015, toda vez que se realizaron 
pagos por un total de 78,020.8 miles de pesos, de los que no se tiene evidencia de que la 
referida Delegación Estatal solicitara su pago, ni de que los beneficiarios hayan recibido los 
paquetes tecnológicos; se realizaron pagos a proveedores por un total de 72,778.2 miles de 
pesos, distintos a los que suministraron los paquetes tecnológicos; asimismo, se pagó en 
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exceso a los proveedores el equivalente a 5,679 hectáreas (12,493.8 miles de pesos) que no 
fueron solicitadas por la Delegación Estatal y de los que tampoco cuenta con evidencia de la 
entrega  de los paquetes tecnológicos excedentes a los beneficiarios; asimismo, la 
Delegación Estatal refiere un adeudo por 43,078.2 miles de pesos del PIMAF 2015, del que 
no cuenta con la documentación que acredite que los  beneficiarios recibieron los paquetes 
tecnológicos, ni la facturación de los mismos,  por lo que no está sustentado y no procede el 
reconocimiento del pasivo a cargo de la SAGARPA. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que de atención al presente resultado, por lo que este queda en los 
términos planteados. 

15-0-08100-12-0331-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
aclare y proporcione la documentación justificativa consistente en las respectivas solicitudes 
de pago, toda vez que la Unidad Responsable, la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico, solicitó a la Dirección de Finanzas que se efectuara el pago del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, por 72,778,200.00 pesos (setenta y dos 
millones setecientos setenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M. N.), de los paquetes 
tecnológicos de 27,533 beneficiarios, a un proveedor diferente al elegido por éstos y a 
quienes les había cedido los derechos de cobro, por lo que la delegación cuenta 
documentación que acredita la entrega de los paquetes tecnológicos a los beneficiarios por 
parte de los proveedores para los cuales ella solicitó los pagos, y no de la de los proveedores 
que efectivamente recibieron los pagos. 

15-0-08100-12-0331-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 78,020,800.00 pesos (setenta y ocho millones veinte mil ochocientos pesos 
00/100 M.N.), toda vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
autorizó indebidamente el pago de paquetes tecnológicos correspondientes a 21,790 
beneficiarios del estado de Guerrero, aun cuando la Delegación Estatal de la SAGARPA en 
dicho estado no solicitó el pago, por lo que no se cuenta con evidencia de las solicitudes, ni 
de las cesiones de derechos, ni de las actas de entrega recepción, y tampoco de las facturas 
que amparen los apoyos recibidos por dichos beneficiarios y se presume fueron aplicados a 
fines distintos del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015. 

15-0-08100-12-0331-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 404,800.00 pesos (cuatrocientos cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), toda 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico autorizó de manera 
indebida el pago de paquetes tecnológicos de 183 beneficiarios,  a solicitud de la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en el estado de Guerrero, de los cuales no se cuenta con las facturas 
de los paquetes tecnológicos que fueron entregados. 

15-0-08100-12-0331-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,493,800.00 pesos (doce millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.), toda vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico autorizó indebidamente el pago de paquetes tecnológicos correspondientes a 
5,057 beneficiarios por 11,513 hectáreas del estado de Guerrero, aun cuando la Delegación 
Estatal de la SAGARPA en dicho estado sólo solicitó un total de 5,834 hectáreas, por lo que 
se realizó un pago en exceso a los proveedores de esos beneficiarios por un total de 5,679 
hectáreas y no se cuenta con la evidencia de la recepción de los paquetes tecnológicos 
excedentes por parte de los beneficiarios y, por tanto, carecen de justificación y 
comprobación por lo que presumiblemente fueron aplicados a otros fines. 

6. La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), en su 
carácter de Unidad Responsable del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) 2015, autorizó pagos de paquetes tecnológicos para 32,594 beneficiarios del 
Estado de Oaxaca, por un importe total de 74,674.6 miles de pesos que representa el 6.7% 
del importe total pagado (1,114,298.1 miles de pesos), quedando como la cuarta entidad 
federativa que más recursos ejerció del PIMAF 2015.  

Al respecto, se revisaron las operaciones realizadas por la Delegación Estatal de la SAGARPA 
en el estado de Oaxaca en relación con la ejecución del PIMAF 2015, donde se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

1. La Delegación Estatal de la SAGARPA en Oaxaca no reconoce que haya solicitado el pago 
a la Unidad Responsable (DGPDT) de los paquetes tecnológicos de 294 beneficiarios por 
un monto de 671.0 miles de pesos, por lo que la citada Delegación no cuenta con  la 
evidencia de las solicitudes, ni de las cesiones de derecho, ni de las actas de entrega 
recepción, ni de las facturas que amparen los apoyos recibidos por los respectivos 
beneficiarios de los paquetes tecnológicos; sin embargo, la Unidad Responsable sí los 
pagó a los proveedores Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., Agropecuaria de 
Oaxaca de Santos, S. de R.L. de C.V., Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V., 
Agroquímicos el Rosario, S.A. de C.V., Comercializadora y Servicios Yani Tasu, S.A. de C.V. 
y la persona física con RFC MIRR570430G40, y no se cuenta con la evidencia de la 
entrega de los paquetes tecnológicos a los 294 beneficiarios.  

Al respecto, con oficio número 0140.01.02.2065/2016 de fecha 29 de noviembre de 
2016, suscrito por el Jefe de Programa de Fomento Agrícola en ausencia del Delegado 
Estatal de la SAGARPA en el estado de Oaxaca, informó que se encontraron 228 
beneficiarios que corresponden a correcciones de CURP´S aclarando que se trata de los 
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mismos beneficiarios que se encuentran en la base que le proporcionó la Unidad 
Responsable, y 66 no coinciden por que corresponden a beneficiarios que fueron 
sustituidos, asimismo se remitió una base de datos donde se agrega una columna con la 
CURP correcta, así como el estatus del productor.  No obstante lo manifestado por la 
citada Delegación, no se proporcionó evidencia documental con la cual se haya 
informado de dichos cambios a la Unidad Responsable (DGPDT), para acreditar la 
justificación y autorización del cambio de las CURPS y/o del productor, asimismo, no 
acreditaron la recepción de los apoyos por parte de los citados beneficiarios.  

2. Mediante la CLC número 13539-S con fecha de aplicación 29 de diciembre de 2015, se 
pagó a un proveedor persona física con RFC MIRR570430F40 por un monto total de 
2,200.0 miles de pesos, correspondientes a 1,000 beneficiarios del PIMAF 2015, de los 
cuales se observó que a esa fecha no se contaba con sus respectivas cesiones de 
derechos, ni con las actas de entrega recepción, ni con las facturas. Al respecto, en Acta 
Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 043/CP2015 de fecha 17 de 
noviembre de 2016, el Jefe de Desarrollo Rural de Huajuapan, Oaxaca, quien fue Enlace 
operativo en el PIMAF durante el ejercicio 2015, manifestó que se autorizó el oficio de 
solicitud de pago número 0140.01.02.2146/2015 de fecha 29 de diciembre de 2015, el 
cual fue signado por el entonces Delegado Estatal de la SAGARPA en el estado de Oaxaca, 
toda vez que por acuerdos realizados por la Unidad Responsable (DGPDT) y la 
Organización Social El Barzón, se aprobó que se realizaría el pago aun cuando no 
existieran los referidos documentos, para poder ejercer los recursos y no realizar el 
reintegro correspondiente; asimismo, manifestó que la entrega de los paquetes 
tecnológicos y su facturación correspondiente se realizó entre los meses de enero a abril 
de 2016;  siendo que para la comprobación del incentivo sólo se reconoce la del ejercicio 
2015.  Por lo anterior, aun cuando existe constancia de la entrega de los paquetes 
tecnológicos a los beneficiarios en 2016, los pagos por 2,200.0 miles de pesos se 
realizaron y comprobaron fuera de la vigencia para la aplicación de los recursos del 
PIMAF 2015.  

3. Mediante la CLC número 14830-S con fecha de aplicación 30 de diciembre de 2015 se 
pagó a los proveedores Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V., Agropecuaria de 
Oaxaca de los Santos, S. de R.L. de C.V. y la persona física con RFC MIRR570430G40,  los 
importes de 4,653.0 miles de pesos, 2,200.0 miles de pesos, y 5,348.2 miles de pesos, 
correspondientes a 2,012, 515 y 1,818 beneficiarios del PIMAF 2015, respectivamente, 
de los cuales se observó que a esa fecha no contaban con sus respectivas cesiones de 
derechos, ni con las actas de entrega recepción, ni con las facturas; además no se 
proporcionó evidencia de que los beneficiarios recibieron los paquetes tecnológicos.  

En respuesta a los numerales 2 y 3 del presente resultado, con los escritos sin número, 
de fecha 29 de noviembre y 5 de diciembre de 2016 suscritos por el Jefe de Desarrollo 
Rural de Huajuapan, y oficios números 140.01/0344/2016 y 140.01/0345/2016 del 30 de 
noviembre y 2 de diciembre de 2016, respectivamente,  de la Subdelegación 
Agropecuaria de la Delegación Estatal de Oaxaca, se manifestó que los recursos fueron 
autorizados al cierre del año, motivo por el cual hubo desfasamientos en la entrega de la 
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documentación (facturas, cesión de derechos, actas entrega recepción) por parte del 
productor, por lo que para atender la alta demanda de solicitudes por parte de los 
productores del estado de Oaxaca, considerando también que los productores podrían 
perder el beneficio de dicho Componente, en atención al criterio de razón territorial y las 
circunstancias de tiempo, se consideró proponer la lista de beneficiarios, con la salvedad 
de reunir a la brevedad los requisitos que exigen las Reglas de Operación, asimismo 
proporcionaron los expedientes de los beneficiarios en formato .pdf.  Con la revisión de 
los referidos expedientes, se constató la existencia de las cesiones de derecho, 
facturación y las actas de entrega recepción, y que se realizaron de forma posterior al 
pago y/o en 2016. Lo anterior confirma que al momento de la solicitud de pago de los 
incentivos, no se contaba con la documentación soporte correspondiente; no obstante, 
también se comprobó mediante las actas de entrega recepción, que los paquetes 
tecnológicos sí fueron entregados a los beneficiarios.  

Por todo lo antes señalado, se concluye que la DGPDT y la Delegación Estatal de la 
SAGARPA en Oaxaca no realizaron un adecuado ejercicio, supervisión y seguimiento de 
los incentivos pagados con cargo al PIMAF 2015, toda vez que se realizaron pagos a 
beneficiarios por 671.0 miles de pesos, de los cuales no se tiene evidencia de que la 
Delegación Estatal solicitara su cambio de CURP y/o sustitución del mismo, ni de que los 
beneficiarios hayan recibido los paquetes tecnológicos; se realizaron pagos a 
proveedores por un total de 14,401.2 miles de pesos, sin contar con las cesiones de 
derechos, ni las actas entrega recepción, ni las facturas, siendo regularizada esta 
situación posteriormente o en el ejercicio de 2016, por lo cual también los paquetes 
tecnológicos se entregaron a los beneficiarios en 2016, en contravención de lo 
establecido en las Reglas de Operación.   

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que dé atención al presente resultado, por lo que éste queda en los 
términos planteados. 

15-9-08114-12-0331-08-005   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 
atribuibles a los servidores públicos de la Delegación Estatal de la SAGARPA en el estado de 
Oaxaca, que en su gestión solicitaron los pagos de paquetes tecnológicos de 5,435 
beneficiarios a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico en su carácter 
de Unidad Responsable, sin que los expedientes estuvieran completos y debidamente 
integrados en la ventanilla (CADER o Jefe de Distrito) previo a la solicitud de pago, en razón 
de que las cesiones de derecho, facturación y las actas de entrega recepción se realizaron de 
forma posterior al pago y/o en 2016, por lo que se requirieron pagos sin que los expedientes 
estuvieran debidamente integrados y completos. 
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15-0-08100-12-0331-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 671,000.00 pesos (seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que 
la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico autorizó de manera indebida 
el pago de paquetes tecnológicos correspondientes a 294 beneficiarios del estado de 
Oaxaca, aun cuando la Delegación Estatal de la SAGARPA en dicho estado no solicitó el 
pago, por lo que no se cuenta con evidencia de las solicitudes, ni de las cesiones de 
derechos, ni de las actas de entrega recepción, ni con las facturas que amparen los apoyos 
recibidos por dichos beneficiarios y se presume que los recursos fueron aplicados a fines 
distintos del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015. 

7. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a través de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico en su 
carácter de Unidad Responsable del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF), como se mencionó en resultados anteriores, autorizó pagos por un total de 
1,114,298.1 miles de pesos a un total de 51 proveedores que suministraron paquetes 
tecnológicos a los beneficiarios del PIMAF 2015. 

Al respecto, para su revisión se seleccionaron 18 proveedores a quienes en total la SAGARPA 
les pagó un importe de 759,257.1 miles de pesos, lo que representa el 68.1% del total 
pagado (1,114,298.1 miles de pesos). Con la finalidad de verificar las operaciones realizadas 
entre los proveedores y los beneficiarios, obtener información y documentación vinculada a 
sus operaciones, así como constatar la supervisión de la SAGARPA, entre otros, se 
practicaron visitas domiciliarias, se realizaron diversas solicitudes de información y 
documentación a proveedores y derivado de ello se obtuvieron los resultados siguientes: 
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Proveedores a quienes se les practicó visita domiciliaria o solicitud de información 

Cifras en miles de pesos 

Núm. 
Denominación/Razón 

Social 
Entidad 

Federativa 
VD/SI
/NL 

 Total 
pagado  

(A)  

 Facturación 
vigente 

 (B)  

Diferencia  
(A-B) sin 
Factura 

 Compras, 
fletes y 
personal 
determinado
s 

 (C ) 

Diferencia 
(A-C) 

%  

1 
Agrícola Alternare de 
Chiapas, S.A. de C.V. 

Chiapas SI 88,519.2 88,519.2 - 74,980.4 13,538.8 15.3 

2 
Agro Ingeniería Agrícola, 
S.A. de C.V. 

Chiapas SI 38,310.8 20,611.8 17,699.00 16,804.1 21,506.7 56.1 

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

Chiapas VD 22,459.8 22,459.8 - NCI - - 

4 
Profesionales Serteca, S.C. 
de R.L. de C.V. 

Chiapas VD 17,168.8 11,398.2 5,770.60 11,924.8 5,244.0 30.5 

5 Persona Física 2 Chiapas SI 8,208.2 8,208.2 - NCI - - 

6 Persona Física 1 Chiapas SI 6,600.0 6,600.0 - 3,279.6 3,320.4 50.3 

7 
Lomas del Coyote, S.A. de 
C.V. 

Chiapas SI 660.0 660.0 - NCI - - 

8 Sierra Sureña, S.A. de C.V. Guerrero SI 
128,200.

6 
128,200.6 - NCI - - 

9 Agrícola el Tecuan, S.A. Guerrero SI 
111,669.

8 
98,015.5    13,654.3 92,793.7 18,876.1 16.9 

10 Grupo Zhercat, S.A. de C.V. Guerrero VD 6,967.4 6,967.4 - NCI - - 

11 
Agroinsumos del 
Papaloapan, S.A. de C.V. 

Oaxaca SI 
127,956.

4 
122,082.4      5,874.0 99,146.6 28,809.8 22.5 

12 
Consultores Agrícola 
Américas, S.A. de C.V. 

CdMx NL 76,477.5 76,477.5 - 60,575.0 15,902.5 20.8 

13 
Huertas Don Horacio, S.A. 
de C.V. 

CdMx VD 31,064.0 31,064.0 - 30,945.7 118.3 0.4 

14 
Tecnologías Agribest, S.A. 
de C.V. 

CdMx VD 21,863.6 16,519.8 5,343.80 19,393.0 2,470.6 11.3 

15 
Farmacia Veterinaria 
Amatepec, S.A. 

México SI 25,610.2 25,610.2 - NCI - - 

16 
Proyectos Agropecuarios de 
Toluca, S.A. de C.V. 

México SI 10,817.4 10,817.4 - 1,883.3 8,934.1 82.6 

17 
Industrias Sustentables, S.A. 
de C.V. 

Guanajuat
o 

VD 24,992.8 24,992.8 - NCI - - 

18 
Escol Comercializadora, S.A. 
de C.V. 

Guanajuat
o 

VD 11,710.6 11,710.6 - 6,931.9 4,778.7 40.8 

  
Total 

    
759,257.

1 
710,915.4 48,341.7 635,757.1 123,500.0 

 

Fuente: Información y documentación proporcionada por los proveedores visitados y a los que se requirió información y documentación , y CFDI 
proporcionado por el SAT. 

VD= Visita Domiciliaria; SI= Solicitud de Información y documentación; NL= No Localizado y NCI= No se Cuenta con Información 

 

1. Como se observa en el cuadro que antecede, del total pagado por la SAGARPA a los 18 
proveedores seleccionados para su revisión, se determinó con la facturación presentada 
por los proveedores en las visitas domiciliarias o solicitudes de información y 
documentación, así como la obtenida en la ejecución de la auditoría, que de cinco de 
ellos no se cuenta con evidencia de la totalidad de las facturas emitidas a los 
beneficiarios, que amparen los pagos realizados a los referidos proveedores por parte de 
la SAGARPA, lo que arroja una diferencia global sin facturación por 48,341.7 miles de 
pesos; no obstante, dos de esos cinco proveedores (Agrícola el Tecuan, S.A. y 
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Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V.) por 19,528.3 miles de pesos, se observó la 
facturación en los Resultados núms. 4, 5 y 6 del presente informe del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015; por lo que la diferencia a observar en 
este resultado es por 28,813.4 miles de pesos. Asimismo, se determinó con información 
y documentación (compras, gastos incurridos por concepto de fletes y pagos al personal) 
proporcionada, que en 10 casos los proveedores presumiblemente percibieron 
beneficios económicos que van desde 11.3% hasta 82.6%. Además, se constató que las 
empresas Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. y Proyectos Agropecuarios de 
Toluca, S.A. de C.V. iniciaron operaciones en enero de 2015. 

2. Se constató con la revisión de las Actas constitutivas de las empresas asignadas que 
obran en los expediente de la SAGARPA, así como con la información obtenida en la 
ejecución de la auditoría, que las empresas Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A., Sierra 
Sureña, S.A. de C.V., Agrícola el Tecuan, S.A., Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de 
C.V., Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de 
C.V., y Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V., están vinculadas entre sí, ya sea por 
sus socios, o por sus relaciones comerciales, ya que en todos los casos celebraron 
operaciones con la empresa Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A., con la que 
presumiblemente adquirieron la mayor parte de los insumos que suministraron a los 
beneficiarios del PIMAF 2015. 

Empresas vinculadas por sus Socios y Representantes Legales 

Nombre Empresa  Carácter 

Omar Aguilar Bastida 

Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. Representante Legal 

Sierra Sureña, S.A. de C.V. Socio  

Agrícola el Tecuan, S.A. Administrador Único y socio  

Adriana Bastida Sámano 

Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. Administrador Único y socio  

Sierra Sureña, S.A. de C.V. Socio 

Agrícola el Tecuan, S.A. Socio 

Armando Avilés Salmerón 
Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de C.V. Representante Legal 

Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. (Coordinador Operativo) 

Lilia Gómez Carbajal 
Sierra Sureña, S.A. de C.V. Representante Legal 

Agrícola el Tecuan, S.A. Apoderado Legal  

Fabiola Concepción Quiñonez Sánchez 
Sierra Sureña, S.A. de C.V. Representante Legal 

Agrícola el Tecuan, S.A. Representante Legal 

   Fuente: Actas Constitutivas de las empresas proporcionadas por la SAGARPA. 

 

La SAGARPA instrumentó este mismo esquema de asignación de proveedores, a pesar de 
que derivado de los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2014, los hallazgos 
confirmaron un modus operandi que vincula entres sí a las mismas empresas (Farmacia 
Veterinaria Amatepec, S.A., Sierra Sureña, S.A. de C.V. y Agrícola el Tecuan, S.A.). Ver mapa 
de vínculos anexo. 

La Auditoría Superior de la Federación presentó denuncia de hechos que obra en la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/UNAI/DF/0001434/2016, no obstante lo anterior, en 2015 
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fueron nuevamente asignados los mismos cuatro proveedores en este programa, es decir, 
reincidió la conducta irregular y se constató que son los mismos representantes legales y 
parentesco en tres de ellas, como se muestra en el mapa de vínculos que se anexa al final de 
este informe.    

Respecto de las operaciones que realizaron con Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. se 
presenta el cuadro siguiente: 

 

Compras y pagos realizados a la empresa Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A. 

Cifras en miles de pesos 

Proveedor  

Importe 
pagado por la 
SAGARPA con 
cargo al PIMAF 

Importe  

facturado por 
Farmacia Veterinaria 

Amatepec , S.A. 

%  

Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. 76,477.5 60,575.0 79.2 

Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. 88,519.2 74,980.4 84.7 

Agrícola el Tecuan, S.A. 111,669.8 92,793.7 83.1 

Sierra Sureña, S.A. de C.V. 128,200.6 128,200.6 100.0 

Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V. 127,956.4 92,871.5 72.6 

Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de C.V. 10,817.4 1,565.8 14.5 

Totales 543,640.90 450,987.0 83.0 

Fuente: Información y documentación proporcionada por la SAGARPA en la ejecución de la auditoría, y por 
las autoridades competentes. 

 

Lo anterior evidencia que por sí mismas las empresas no tenían la capacidad para 
proveer los paquetes tecnológicos, por lo que los compraron a la empresa Farmacia 
Veterinaria Amatepec, S.A.,  para lo cual pagaron 450,987.0 miles de pesos, no obstante 
se constató que no declaró los ingresos.  Ver mapa de vínculos anexo. 
No se omite señalar que dichas empresas en su conjunto recibieron pagos de la 
SAGARPA correspondientes al PIMAF 2015 por un total de 569,251.1 miles de pesos, lo 
que representó el 51% de los recursos que se destinaron para el pago de incentivos 
(paquetes tecnológicos); sobre lo que se constató que con excepción de Agrícola 
Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., todas presentaron su declaración de ingresos en 
ceros; por lo que la acción se emitió en el Resultado Núm. 11.  

3. Las empresas Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V., Sierra Sureña, S.A. de C.V., 
Agrícola el Tecuan, S.A., Farmacia Veterinaria Amatepec, S.A., Agroinsumos del 
Papaloapan, S.A. de C.V. y Proyectos Agropecuarios de Toluca, S.A. de C.V., se negaron a 
entregar la información y documentación que les fue solicitada, por lo que se dio inicio al 
Procedimiento de Imposición de Multa. Ver mapa de vínculos anexo. 
En el caso particular de la empresa Consultores Agrícolas Américas, S.A. de C.V., no se 
pudo ejecutar la visita domiciliaria, ni notificar la solicitud de información y 
documentación, ya que ésta no fue localizada en el domicilio fiscal vigente a la fecha en 
la que el personal auditor comisionado se presentó para iniciar dicha diligencia (10 de 
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agosto de 2016), y se constató que en su lugar se encontraba un tercero arrendando en 
ese domicilio, que es el mismo que se encuentra registrado en la documentación 
integrada en el expediente del referido proveedor que obra en la SAGARPA. También se 
constató que este proveedor percibió ingresos de la SAGARPA por 76,477.5 miles de 
pesos y no los declaró. La acción se emitió en el Resultado Núm. 11. Ver mapa de 
vínculos anexo.  

4. Por otra parte, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
021/CP2015 de fecha 14 de septiembre de 2016, el Representante Legal de la empresa 
Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V., manifestó que ninguna de las actas de entrega 
recepción que se generaron con motivo de la entrega de los paquetes tecnológicos del 
PIMAF 2015, fueron firmadas por los representantes de los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural de la SAGARPA (CADERS), asimismo, señaló que no existe evidencia 
documental con la que haya formalizado la entrega de dichas actas a los CADERS. 
Además, manifestó que en su mayoría, la SAGARPA primero le pagó los apoyos y 
posteriormente se le proporcionaban los listados de beneficiarios para entregar los 
paquetes tecnológicos y realizar la facturación. 

Por lo anterior, se constató que las actas de entrega recepción carecen de la validación 
por parte de los servidores públicos responsables de la SAGARPA, por lo que no se 
acreditó cabalmente la entrega de los paquetes tecnológicos a los beneficiarios en 
cuanto a la calidad y cantidad por 20,611.8 miles de pesos. 

5. En el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 011/CP2015 de fecha 30 
de agosto de 2016, la Representante Legal de la empresa Profesionales Serteca, S.C. de 
R.L. de C.V. manifestó que los beneficiarios a los que les proporcionaron los paquetes 
tecnológicos son afiliados a la organización social CIOAC, quien les comunicó a sus 
integrantes que la empresa Profesionales Serteca, S.C. de R.L. de C.V sería el proveedor, 
por lo que se emitieron las cesiones de derecho respectivas y posteriormente la 
SAGARPA le pagó los apoyos, sin que se contara con el acta de entrega recepción, ni  la 
facturación; por lo que se evidencia que la Unidad Responsable (DGPDT) autorizó los 
pagos sin que estuviera debidamente integrado el expediente del beneficiario, por lo que 
se emitió la PRAS en el Resultado Núm. 4; además de que los beneficiarios no 
seleccionaron libremente al  proveedor del Catálogo de Proveedores autorizado para el 
PIMAF 2015.  

6. Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 2016 signado por la persona física 1 con 
RFC AAAM6402285H1, se proporcionaron las actas de entrega recepción que se 
generaron con motivo de la entrega de los paquetes tecnológicos del PIMAF 2015 por un 
importe total de 6,600.0 miles de pesos, y de su análisis se observó que no se encuentran 
validadas por los servidores públicos responsables de la SAGARPA, además de que la 
firma por parte de la persona física con RFC AAAM6402285H1 en la que 
presumiblemente entrega los paquetes tecnológicos,  difiere de la consignada en su 
oficio, por lo que no se acredita cabalmente la entrega de los referidos paquetes 
tecnológicos a los beneficiarios en cuanto a la calidad y cantidad, determinándose que 
éstos pagos ascendieron a  6,600.0 miles de pesos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

27 

7.  Con motivo de la visita domiciliara efectuada el 6 de octubre de 2016 a la empresa 
Grupo Zhercat, S.A. de C.V., su Representante Legal manifestó en Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría número 034/CP2015, que la SAGARPA a la fecha no le había 
pagado la totalidad de los paquetes tecnológicos que entregó, toda vez que señaló que 
atendió a 5,394 beneficiarios por 13,477.2 miles de pesos, de los cuales  SAGARPA le 
pagó 6,967.4 miles de pesos, adeudándole 6,509.8 miles de pesos; sin embargo, no 
proporcionó la evidencia consistente en las actas de entrega recepción, ni la facturación 
que ampare dichas entregas. 

8. Mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 006/CP2015 de 
fecha 17 de agosto de 2016, el Representante Legal de la empresa Tecnologías Agribest, 
S.A. de C.V., manifestó que cuando se reflejaban los depósitos en la cuenta bancaria de la 
empresa se desconocía la procedencia de los mismos, y hasta que personal de las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA contactaban a la empresa se le proporcionaban 
padrones de beneficiarios para las entregas de los paquetes tecnológicos y su 
facturación, situación que reiteró mediante su escrito de fecha 31 de agosto de 2016; lo 
anterior evidencia que la Unidad Responsable(DGPDT) autorizó pagos sin que estuviera 
debidamente integrado el expediente del beneficiario. La PRAS se emitió en el Resultado 
Núm. 4. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que de atención al presente resultado, por lo que este queda en los 
términos planteados. 

15-9-08114-12-0331-08-006   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 
atribuibles a los servidores públicos de la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico que en su gestión autorizaron 10 proveedores que no garantizaron las mejores 
condiciones en precio y a los que se les efectuaron pagos con motivo del suministro de los 
paquetes tecnológicos del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, lo que se acreditó mediante 
la facturación expedida por éstos, que percibieron beneficios económicos  que van desde 
11.3% hasta 82.6%. 

15-0-08100-12-0331-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 28,813,398.03 (veintiocho millones ochocientos trece mil trescientos noventa y 
ocho pesos 03/100 M.N.) toda vez que no se cuenta con evidencia de la emisión, por parte 
de tres  proveedores(Agro Ingenieria Agrícola, S.A. de C.V., Profesionales Serteca, S.C. de 
R.L. de C.V. y Tecnologías Agribest, S.A. de C.V.), de las facturas que amparen los paquetes 
tecnológicos suministrados, de los que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
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Tecnológico, a solicitud de las Delegaciones Estatales de las SAGARPA, autorizó su pago por 
un total de 77,343,200.00 pesos. 

15-0-08100-12-0331-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,600,000.00 pesos (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), toda vez 
que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, a solicitud de las 
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, realizó pagos a una persona física, aun cuando las 
actas de entrega recepción de los paquetes tecnológicos no se encontraban validadas por 
los servidores públicos responsables de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, por lo que no se acredita cabalmente la entrega de los 
referidos  paquetes tecnológicos a los beneficiarios en cuanto a la calidad y cantidad. 

15-0-08100-12-0331-06-012   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,611,800.00 pesos (veinte millones seiscientos once mil ochocientos pesos 
00/100 M.N.) toda vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, a 
solicitud de las Delegaciones Estatales de las SAGARPA, realizó pagos a una persona moral, 
aun cuando las actas de entrega recepción de los paquetes tecnológicos no se encontraban 
validadas por los servidores públicos responsables de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por lo que no se acredita cabalmente la 
entrega de los referidos  paquetes tecnológicos a los beneficiarios en cuanto a la calidad y 
cantidad. 

15-0-08100-12-0331-12-001   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Farmacia 
Veterinaria Amatepec, S.A., por no haber atendido en el plazo y términos solicitados el 
requerimiento de documentación e información, realizado mediante el oficio número 
DGAF/1491/2016 de fecha 19 de agosto de 2016. 

15-0-08100-12-0331-12-002   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Proyectos 
Agropecuarios de Toluca, 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/1490/2016 de fecha 19 de agosto de 2016. 

15-0-08100-12-0331-12-003   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/1492/2016 de fecha 25 de agosto de 2016. 
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15-0-08100-12-0331-12-004   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/1863/2016 de 
fecha 30 de septiembre de 2016. 

15-0-08100-12-0331-12-005   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Agrícola el 
Tecuan S.A., por no haber atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de 
documentación e información, realizado mediante el oficio número DGAF/1976/2016 de 
fecha 7 de octubre  de 2016. 

15-0-08100-12-0331-12-006   Multa 

Se inició el procedimiento para la imposición de una multa a la persona moral Agroinsumos 
del Papaloapan, 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/2262/2016 de fecha 9 de noviembre  de 2016. 

8. Con la auditoría, se constató que los 18 proveedores seleccionados para su revisión, 
recibieron el pago de los incentivos del PIMAF 2015 por un total de 794,401.1 miles de 
pesos, para el suministro de los paquetes tecnológicos en sus cuentas bancarias, a través de 
las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas a solicitud de la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico, y se determinó lo siguiente: 

1. Conforme a las disposiciones legales vigentes, los recursos públicos deben ser 
destinados para los fines expresamente establecidos, prohibiendo su uso para 
beneficio de los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones tengan 
dominio sobre los mismos, o para cualquier situación distinta a la previamente 
autorizada. No obstante lo anterior, se obtuvo información y documentación en la 
ejecución de la auditoría que constata que el C. Teófilo Manuel García Corpus quien 
fungía como Delegado Estatal de la SAGARPA en el Estado de Oaxaca, cargo que 
desempeñó hasta el 19 de febrero de 2016, en fecha 20 de octubre de 2015 recibió, 
sin justificación, recursos relacionados con el PIMAF 2015 en su cuenta personal por 
2,300.0 miles de pesos por medio de una trasferencia bancaria realizada por la 
empresa Sierra Sureña, S.A. de C.V., lo que evidencia un conflicto de interés; ver 
mapa de vínculos anexo. Dicho ex servidor público conforme a lo establecido en las 
“Actividades para la recepción, evaluación, dictaminación y entrega de incentivos 
2015, Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)”, era el responsable de solicitar los pagos 
relacionados con los incentivos del PIMAF 2015 en el Estado de Oaxaca, los cuales 
fueron transferidos a las empresas proveedoras, dentro de las que se encuentra la 
denominada Sierra Sureña, S.A. de C.V., a quien se le pagó un total de 128,200.6 
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miles de pesos por concepto de paquetes tecnológicos, de los cuales 431.2 miles de 
pesos fueron directamente solicitados para su pago por el referido Delegado. 
Cabe mencionar que el ex Delegado Estatal de la SAGARPA en el estado de Oaxaca, 
además del pago solicitado para la empresa Sierra Sureña, S.A. de C.V., la cual 
posteriormente le trasfirió recursos a su cuenta personal, solicitó los pagos para las 
empresas proveedoras denominadas Agrícola Alternare de Chiapas, S.A. de C.V. por 
10,080.4 miles de pesos, Agroinsumos del Papaloapan, S.A. de C.V. por 42,715.2 
miles de pesos y Consultores Agrícola Américas, S.A. de C.V. por 4,400.0 miles de 
pesos, todas vinculadas entre sí derivado de la similitud entre sus representantes 
legales y/o socios, o a través de sus relaciones comerciales, por lo cual conforman 
un grupo de interés económico latente, en virtud de que tienen intereses 
comerciales y financieros afines (ver mapa de vínculos anexo), por lo cual en su 
conjunto recibieron pagos por un total de 57,626.8 miles de pesos, que representan 
el 77.2 % de los recursos asignados del PIMAF a la Delegación Estatal de la SAGARPA 
en Oaxaca. 

2. La empresa Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V. recibió pagos del PIMAF 2015 por 
un total de 38,310.8 miles de pesos para el suministro de paquetes tecnológicos, y 
se  constató con la información y documentación proporcionada en la ejecución de 
la auditoría que 8,048.9 miles de pesos fueron pagados a tres personas físicas de las 
que se presume tienen un vínculo con el representante legal de la empresa Agro 
Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V., así como con la persona física con RFC 
AAAM6402285H1, quien también recibió recursos del PIMAF por 6,600.0 miles de 
pesos.  

Aunado a lo anterior, del análisis de los movimientos bancarios de la cuenta de la 
empresa Agro Ingeniería Agrícola S.A. de C.V., en la cual se depositaron los pagos 
realizados por parte de la SAGARPA para la adquisición de los paquetes, se constató 
que esta empresa realizó pagos a Agrícola Farmacia Veterinaria, S.A. de C.V., por un 
importe total de 10,500.0 miles de pesos, en la cual una de las personas físicas a las 
que Agro Ingeniería Agrícola, S.A. de C.V. le compró insumos por 1,248.9 miles de 
pesos, también está vinculada con Agrícola Farmacia Veterinaria, S.A. de C.V.; 
asimismo del análisis de las cuentas bancarias de esta empresa Agrícola Farmacia 
Veterinaria S.A., se constató que los 10,500.0 miles de pesos,  no se destinaron para 
compras de insumos del PIMAF.  

3. Se constató que los proveedores Escol Comercializadora, S.A. de C.V., Industrias 
Sustentables, S.A. de C.V. y Molí del Bajío, S. de R.L. a quien la SAGARPA les pagó un 
importe en su conjunto de 45,396.6 miles de pesos con motivo del suministro de 
paquetes tecnológicos, se encuentran vinculadas por sus socios, y que uno de sus 
socios, lo es también de las empresas Industrias Sustentables, S.A. de C.V. y Molí del 
Bajío, S. de R.L. Asimismo, con el análisis de las cuentas bancarias y las compras que 
realizaron esas tres empresas para suministrar los paquetes tecnológicos, se 
comprobó que se realizaron pagos a un tercero por compras de 15,325.0 miles de 
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pesos, a una persona física que durante 2015 fue  servidor público en el estado de 
Guanajuato.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA proporcionó con fecha 26 de enero de 2017 mediante oficio número 
OM/CA/077/2017, fotocopia de la protocolización autorizada el 10 de noviembre de 2016, 
respecto de un supuesto contrato privado de compraventa de un terreno, con lo cual se 
pretende justificar la observación donde se determinó el pago de 2,300.0 miles de pesos 
recibido un año antes (20 de octubre de 2015) por el entonces Delegado Estatal de la 
SAGARPA en el Estado de Oaxaca, por parte de uno de los proveedores designados por la 
SAGARPA para la ejecución del PIMAF, como se revela en este resultado. Para la ASF se 
 evidencia un conflicto de interés, independientemente de otras responsabilidades que 
pudiesen derivar  conforme a lo previsto en la  diversa legislación federal y estatal aplicable, 
 y los principios éticos que rigen a  los servidores públicos. 

15-9-08114-12-0331-08-007   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 
atribuibles a los servidores públicos de la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico, que en su gestión no garantizaron las mejores condiciones en cuanto precio y 
calidad, en razón de que autorizaron pagos a 5 proveedores, los cuales se encuentran 
vinculados por sus socios y con las empresas a las que compraron los insumos para 
suministrar los paquetes tecnológicos.  

15-9-08114-12-0331-08-008   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 y penal correspondientes, por los actos y omisiones 
de quienes resulten responsables, y la atribuible al ex Delegado Estatal de la SAGARPA en el 
estado de Oaxaca hasta el 19 de febrero de 2016,  quien recibió una transferencia a  su 
cuenta personal, con fecha 20 de octubre de 2015, por  la cantidad de 2,300,000.00 (dos 
millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.) transferidos por el proveedor Sierra Sureña, 
S.A. de C.V., designado por  la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para suministrar paquetes tecnológicos del Componente Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, del Programa de Fomento a la Agricultura, lo 
que evidencia un conflicto de interés, independientemente de otras responsabilidades que 
pudiesen derivar conforme a lo previsto en la  diversa legislación federal y estatal aplicable,  
y a los principios éticos que rigen a los servidores públicos. 

9. Para el ejercicio 2015, la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico en su carácter de Unidad Responsable del Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) celebró con la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
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Administrativo de las Instituciones Públicas A.C. (FUMEDAIP), el convenio de concertación 
de fecha 24 de marzo de 2015 y tres convenios modificatorios, por un importe máximo final 
de 88,533.7 miles de pesos y una vigencia del 24 de marzo de 2015 al 31 de marzo de 2016, 
cuyo objeto fue conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo la ejecución del 
acompañamiento, equipamiento técnico, y seguimiento y capacitación para el componente 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 2015; se constató que se 
ejercieron 83,372.8 miles de pesos en los conceptos de incentivos para los técnicos por 
67,379.1 miles de pesos, equipamiento para 478 técnicos por 6,412.5 miles de pesos, 
seguimiento y capacitación por 7,087.5 miles de pesos, así como gastos de operación por 
2,493.7 miles de pesos.  

Asimismo, con fechas 2 y 3 de junio de 2016, la FUMEDAIP reintegró recursos no ejercidos 
por 5,160.9 miles de pesos y sus productos financieros por 813.4 miles de pesos, 
respectivamente.  

Con el análisis de la información y documentación proporcionada por la SAGARPA y la 
FUMEDAIP, se constató lo siguiente: 

1. Con la revisión de la facturación proporcionada por la FUMEDAIP, con motivo de la 
visita domiciliaria efectuada el 14 de julio de 2016, se constató que del importe 
reportado como ejercido por 83,372.8 miles de pesos, de un total por 66,690.4 miles de 
pesos se cuenta con las facturación y soporte documental emitido en 2015, y de los 
restantes 16,682.4 miles de pesos, se constató que no proceden debido a que 4,821.3 
miles de pesos se devengaron y facturaron en 2016;  1,636.9 miles de pesos 
corresponden a pagos que superaron el monto autorizado de los incentivos de 150.0 
miles de pesos por técnico; 255.0 miles de pesos, fueron pagados a técnicos que no 
reúnen el perfil para efectuar el acompañamiento técnico y,  de 9,969.2 miles de pesos, 
no se cuenta con evidencia documental que sustente la aplicación y/o destino de los 
recursos. 

2. Se constató que el Acta de Instalación del Grupo Técnico Operativo de Seguimiento 
(GTO) en la cual presumiblemente participó la entonces Directora de Apoyos para la 
Producción Agrícola de la SAGARPA y personal de la FUMEDAIP, así como 7 actas de las 
reuniones de trabajo del grupo técnico operativo de seguimiento, en la que se 
analizaron temas como la mecánica para la operación del acompañamiento técnico así 
como el equipamiento de los técnicos, no se encuentran firmadas por personal de la 
SAGARPA, por lo que las decisiones y autorizaciones efectuadas en dicho grupo técnico, 
presumiblemente se tomaron de manera unilateral por parte de la FUMEDAIP. 

3. Asimismo, el Acta Finiquito del cierre de los servicios establecidos en el convenio de 
concertación de fecha 24 de marzo de 2015 y sus respectivos convenios modificatorios, 
se realizó con fecha 22 de agosto de 2016, 5 meses después de lo establecido como 
fecha  de conclusión del convenio (31 de marzo de 2016) lo cual evidencia la falta de 
control, seguimiento y supervisión por parte de la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA.  

4. La FUMEDAIP emitió el informe final del convenio de concertación de fecha 15 de julio 
de 2016, en el cual se detalla la metodología aplicada a los trabajos que desarrollaron 
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los técnicos, señalando que ésta consistió en la realización de eventos y talleres y de la 
asistencia técnica personalizada, sobre lo que se informó que se alcanzó una cobertura 
de 92,708 productores de los cuales el 70% se atendió de forma indirecta, mediante 
eventos y talleres, teniendo como evidencia de ello las invitaciones de los productores 
a las reuniones, los programas de trabajo, las listas de asistencia y evidencia 
fotográfica, que cada uno de los técnicos incorporaron en la plataforma web aula 
virtual PIMAF implementada por el Centro de Investigaciones, Económicas, Sociales y 
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma 
de Chapingo, con quien la FUMEDAIP suscribió un contrato de prestación de servicios 
para llevar a cabo el seguimiento de los técnicos.   
Asimismo, en los informes de campo presentados por los técnicos correspondiente al 
12% de atención directa, lo cuales también se incorporaron en el citado sistema, se 
soportaron mediante fichas de reporte de las visitas en campo y bitácoras con análisis 
de costos de producción, y en algunos casos con evidencias fotográficas.  
Cabe mencionar que de dicha metodología no se cuenta con la autorización por parte 
de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA, toda 
vez que en las Actas del Grupo Técnico Operativo de Seguimiento, donde se definió, no 
fueron firmadas por dicha dependencia. 

5. Para proporcionar el Acompañamiento Técnico a los beneficiarios del PIMAF, la 
FUMEDAIP, en la Segunda Reunión del Grupo Técnico Operativo de Seguimiento (GTO) 
de fecha 19 de junio de 2015, informa que se seleccionó y adjudicó al proveedor 
Gemaa Distribuciones, S.A. de C.V., para suministrar el equipamiento para 440 técnicos 
(mochila con laptop y herramientas propias para trabajar en campo, así como 
vestimenta propia que identifique que es el técnico del componente); no obstante, no 
se estableció metodología alguna con la cual se garantizara que se estaba adquiriendo 
el equipo con las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad; además, es de 
señalar que dicha acta no está firmada por parte de la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA. 
Se comprobó que el costo unitario del equipamiento fue de 14.2 miles de pesos, lo que 
arrojó un pago total por 6,270.0 miles de pesos, y  como evidencia de su entrega a los 
técnicos, mediante Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría 003/CP2015 de 
fecha 4 de agosto de 2016, la FUMEDAIP manifestó que el equipamiento fue entregado 
en un evento masivo el día 7 de octubre de 2015 en la Universidad Autónoma de 
Chapingo proporcionando evidencia de las cesiones de derechos, acta administrativa 
de entrega recepción y fotografías del evento; no obstante, se contraviene lo 
estipulado en el convenio de concertación de fecha 24 de marzo de 2015 celebrado 
entre la SAGARPA y la FUMEDAIP, así como su anexo técnico y sus respectivos 
convenios modificatorios, en el cual se estableció que el equipamiento se realizaría en 
los meses de mayo y junio de 2015, sin existir documento alguno en el que autorizara la 
entrega posterior, es decir, con un desfase de tres meses. Aunado a lo anterior, la 
FUMEDAIP manifestó que los equipos pasaron a propiedad de los técnicos, en razón de 
que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, en una de las 
reuniones de trabajo, instruyó que el equipamiento fuera propiedad del técnico; sin 
embargo, ni la FUMEDAIP, ni la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
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Tecnológico de la SAGARPA, proporcionaron evidencia documental que lo sustente, por 
lo que se benefició tanto la FUMEDAIP como a los técnicos con dichos equipos.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que de atención al presente resultado, por lo que este queda en los 
términos planteados. 

15-9-08114-12-0331-08-009   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 
atribuibles a los servidores públicos de la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico quien fungió con carácter de Unidad Responsable del Programa de Fomento a 
la Agricultura, Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol  del 
ejercicio 2015, que en su gestión no supervisaron ni dieron seguimiento a las acciones y 
acuerdos realizados en las Actas del Grupo Técnico Operativo de Seguimiento, las cuales no 
fueron suscritas por el personal responsable de la referida Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico y fue omisa en las acciones realizadas por la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Administrativo de las Instituciones Públicas, A.C. 
como la autorización de la metodología aplicada a los trabajos que desarrollaron los 
técnicos para llevar a cabo el acompañamiento y la selección del proveedor para 
suministrarles el equipamiento, el cual fue entregado de forma desfasada; tampoco se 
proporcionó la autorización para que los equipos quedaran en poder de los técnicos; 
asimismo, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico no cuenta con el 
documento cierre o conclusión de los servicios convenidos con la Fundación Mexicana para 
el Desarrollo Administrativo de las Instituciones Públicas, A.C.; lo que evidencia la falta de 
control, seguimiento y supervisión, respecto de la ejecución de los servicios de 
acompañamiento técnico. 

15-0-08100-12-0331-06-013   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,682,393.79 pesos (dieciséis millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos 
noventa y tres pesos 79/100 M.N.), toda vez que la Fundación Mexicana para el Desarrollo 
Administrativo de las Instituciones Pública, A.C. comprobó servicios de técnicos con 
facturación del ejercicio 2016 por 4,821,281.65 pesos, lo cual no es procedente de 
conformidad con Convenio de Concertación suscrito entre la Fundación Mexicana para el 
Desarrollo Administrativo de las Instituciones Pública, A.C. y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 1,636,882.76 pesos corresponden a 
pagos que superaron el monto autorizado por incentivo para técnicos; 255,000.00 pesos  
fueron pagados a técnicos que no reúnen el perfil para efectuar el acompañamiento 
técnico, y de 9,969,229.38 pesos, no se cuenta con evidencia documental que sustente la 
aplicación y/o destino de los mismos, no obstante lo anterior, fueron pagados por la 
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Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, quien fungió con carácter de 
Unidad Responsable en la ejecución del Convenio de Concertación que suscribió con la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Administrativo de las Instituciones Pública, A.C., en 
el control, seguimiento y supervisión del ejercicio y desarrollo de las acciones y correcta 
aplicación de los recursos pagados para el acompañamiento técnico.  

10. Se analizaron las bases de datos proporcionadas por la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA, de los beneficiarios del ejercicio 
2015 del PIMAF en la que se pagaron incentivos a través de paquetes tecnológicos a 
324,020 beneficiarios por un total de 1,114,298.1 miles de pesos y la del Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café (PROCAFÉ), la 
cual contó con 36,478 beneficiarios a los que se les apoyó mediante incentivos económicos, 
planta de café y paquetes tecnológicos por un total de 122,425.5 miles de pesos, el cual es 
sujeto de la auditoría número 330-DE que también se practica a la SAGARPA; de donde se 
obtuvo lo siguiente:  

De la comparación de los beneficiarios de las bases del PIMAF y PROCAFÉ, se constató que 
un total de 846 beneficiarios recibieron paquetes tecnológicos con motivo del PIMAF por 
2,378.2 miles de pesos y también recibieron apoyos en PROCAFÉ por el mismo concepto de 
paquete tecnológico por 2,690.6 miles de pesos. Cabe mencionar que para el PROCAFÉ, al 
igual que el PIMAF, la Unidad Responsable es la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico. 

Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 4, numeral III, del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015, en donde se 
estableció como criterio de elegibilidad y requisito general, que los beneficiarios “No hayan 
recibido o estén recibiendo incentivos apoyo 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 conforme a lo establecido en las presentes Reglas 
de Operación”, lo cual evidencia una falta de control, supervisión y seguimiento, respecto 
de la dictaminación y asignación de apoyos a los beneficiarios, toda vez que se duplicaron 
los apoyos para 846 beneficiarios.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
la SAGARPA a la fecha de vencimiento del plazo de respuesta, no proporcionó información 
y/o documentación que de atención al presente resultado, por lo que este queda en los 
términos planteados. 

15-0-08100-12-0331-06-014   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,378,200.00 pesos (dos millones trescientos setenta y ocho mil  doscientos pesos 
00/100 M.N)  toda vez que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
autorizó de forma indebida el pago de 846 beneficiarios del Programa de Fomento a la 
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Agricultura, Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del 
ejercicio 2015 que también recibieron apoyo bajo el rubro de paquete tecnológico en el 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 
lo cual evidencia una falta de control, supervisión y seguimiento, respecto de la 
dictaminación y asignación de apoyos a los beneficiarios. 

11. Se constató que de 13 proveedores que suministraron los paquetes tecnológicos a 
beneficiarios del PIMAF en el ejercicio 2015, 3 no presentaron sus declaraciones anuales 
ante el Servicio de Administración Tributaria, 8 presentaron declaraciones en ceros y 2 
declararon ingresos menores que los que percibió con motivo del PIMAF, por lo que no 
cumplieron con sus obligaciones fiscales en términos de la ley.  

15-5-06E00-12-0331-05-001   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 se audite a trece contribuyentes con RFC SSU101223BL1, APA14061893A, 
ATE111004CAA, CAA150116QB1, FVA800725GE9, ISU11025NA6, AIA0105071HA, 
PSE080801RK4, AUS140414G25, ECO080820V3A, PAT1501278Q1, MBA060623ET3 y 
CDA0804186H0 con domicilios fiscales en Calle Francisco Ruiz Massieu número 6, Colonia 
Villa Moderna, Chilpancingo de los Bravo, C.P. 39070, Guerrero; Calle Circonia número 40 
manzana 16 lote 16, Colonia Villas Hacienda Blanca, San Pablo Etla, C.P. 68258, Oaxaca; 
Avenida Rey Irepan número 1234, Colonia Lázaro Cárdenas, Pungarabato, C.P. 40660, 
Guerrero;  Calle Miguel Ángel número 23, Colonia Nonoalco, Delegación Benito Juárez, C.P. 
03700, Ciudad de México; Calle Hidalgo número 28, Colonia Centro, Amatepec, C.P. 51500, 
México; Boulevard Juan Alonso de Torres número 1443, interior 301 J, Colonia Valle del 
Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato; Carretera Panamericana KM 1091, Colonia José 
Castillo Tielemans, C.P. 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Calle Palma Corozo número 209, 
Colonia las Palmas, C.P. 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Calle Pepe del Rivero número 110 
Sur, Colonia Pepe del Rivero, C.P. 86992, Emiliano Zapata, Tabasco; Avenida Paseo de los 
Insurgentes número 304, interior 20, Colonia Jardines del Moral, C.P. 37160, León, 
Guanajuato; Calle Montes Himalaya número 801, Colonia Valle Don Camilo, C.P. 50140, 
Toluca, México; Boulevard Juan Alonso de Torres número 1443, interior 501, Colonia Valle 
del Campestre, C.P. 37150, León, Guanajuato y Calle Moctezuma número 3, Colonia la 
Gloria, San Juan Solis, C.P. 42161, San Agustin Tlaxiaca, Hidalgo, respectivamente, a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que tres no presentaron sus 
declaraciones anuales y ocho presentaron sus declaraciones en ceros, aun cuando 
recibieron ingresos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación por parte del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa 
de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del ejercicio 2015, y dos declararon un 
importe menor que los ingresos que percibieron con motivo del Programa de Fomento a la 
Agricultura, Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol del 
ejercicio 2015. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 
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Se determinaron recuperaciones probables por 209918.4 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 92,241.6 miles de pesos por aclarar. 

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 uso indebido de los recursos públicos destinados 
a programas sociales propicia impunidad; se truncan y arruinan 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 reincidentes que se han determinado en diversas auditorías realizadas a 
la dependencia.  

Con el equivalente a los montos desviados, se pudo privilegiar el equipamiento de  
hospitales y laboratorios, la compra de medicamentos, la adquisición de equipo de 
tecnología forense indispensable para las actividades de investigación en las diversas 
instancias de procuración de justicia, con lo cual se beneficiaría la población. 

Los objetivos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-
2018 buscan fomentar el acceso de la población rural a los derechos sociales mediante 
políticas públicas coordinadas y concurrentes; y los recursos públicos del componente del 
PIMAF destinados, nuevamente son aplicados de manera irregular, a pesar de que cuatro de 
un grupo de siete empresas habían sido denunciadas ante la PGR por hallazgos en la 
fiscalización de la Cuenta Pública 2014; SAGARPA  reincidió y nuevamente asignó como 
proveedores al grupo de empresas vinculadas todas por sus relaciones comerciales, y 3 de 
ellas por sus socios y parentesco; ese grupo de empresas fueron beneficiadas con el 51 por 
ciento del monto del programa para  proveer entre ellas mismas, los paquetes tecnológicos 
a los beneficiarios del programa. 

La omisión en el deber de cuidado, y la deficiente o nula supervisión por parte de los 
servidores públicos de la dependencia y la falta de seguimiento a la  implementación de 
controles internos por parte del Órgano Interno de Control, contribuyen a la impunidad en 
estas áreas que han sido recurrentemente denunciadas por hechos similares en sus diversos 
programas. 

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 otorgamiento del recurso público. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Solicitud(es) de 
Aclaración, 9 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 14 Pliego(s) 
de Observaciones y 6 Multa(s). 

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. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados al Componente, se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a 
las disposiciones legales y normativa aplicable y, específicamente, respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), respecto del ejercicio de los recursos asignados al Programa de Fomento a la 
Agricultura, Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 
en el 2015, no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Se constató que no se cuenta con el soporte documental de los gastos ejercidos de la 
Dirección de Recursos Materiales-DGTICS por 1,237.4 miles de pesos ni del convenio 
celebrado con la Unión Agrícola Regional de Sinaloa por 232.0 miles de pesos, asimismo 
3,021 beneficiarios se encuentran duplicados en 6,039 registros en el listado de 
beneficiarios mediante la estructura de la tabla (layout) por 31,156.2 miles de pesos y 846 
beneficiarios también recibieron paquetes tecnológicos en PROCAFÉ por 2,378.2 miles de 
pesos, mientras que 271 beneficiarios con incentivos de 776.0 miles de pesos fallecieron 
antes del periodo de apertura de ventanillas de las solicitudes del componente, además, 3 
proveedores que suministraron paquetes tecnológicos no cuentan con la facturación que 
ampare un importe total de 28,813.4 miles de pesos, y se realizaron pagos a 3 personas 
morales y 1 física que no formaban parte del catálogo de proveedores autorizados. Además 
siete empresas que están vinculadas entre sí por sus relaciones comerciales, en 2015 fueron 
asignadas como proveedores de paquetes tecnológicos y se les pagó el 51% de los recursos 
del PIMAF 2015, aunado a que en tres de ellas se constató que son los mismos 
representantes legales y parentesco. 

De las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) pagó 3,821, 21,790 
y 294 beneficiarios por 9,840.6, 78,020.8 y 671.0 miles de pesos respectivamente, que no 
fueron requeridos por las Delegaciones y no se cuenta con el soporte documental, además, 
183 beneficiarios por 404.8 miles pesos de Guerrero no cuentan con las facturas de los 
paquetes tecnológicos y se realizaron pagos en exceso por 12,493.8 miles por hectáreas que 
no fueron solicitadas y, en Oaxaca, las actas de entrega recepción de los paquetes 
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tecnológicos suministrados por una persona física y una moral por 6,600.0 y 20,611.8 miles 
de pesos respectivamente no se encuentran validadas por personal de la SAGARPA, 
asimismo, se detectó que un ex servidor público recibió en su cuenta personal recursos que 
le transfirió un proveedor del PIMAF por 2,300.0 miles de pesos, lo que evidencia un 
conflicto de interés. 

La Fundación Mexicana para el Desarrollo Administrativo de las Instituciones Públicas, A.C., 
comprobó servicios con facturación de 2016 no procedente por 4,821.3 miles de pesos; 
pagó servicios que superaron el monto autorizado del incentivo para técnicos por 1,636.8 
miles de pesos; técnicos que no reunían el perfil por 255.0 miles de pesos y no se cuenta 
con evidencia documental por 9,969.2 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar E Integrar El Monto De Los Recursos Presupuestales Asignados, 
Autorizados, Modificados Y Ejercidos En El Programa De Fomento A La Agricultura, 
Componente Programa De Incentivos Para Productores De Maíz Y Frijol. 

2. Verificar Que Los Convenios De Colaboración Y/O Concertación, Así Como Sus 
Respectivos Anexos Y En Su Caso Convenios Modificatorios, Celebrados Entre La 
SAGARPA, Las Instancias Ejecutoras, La Unidad Técnica Auxiliar Y La Instancia 
Dispersora De Recursos, Para La Ejecución Del Programa De Fomento A La Agricultura, 
Componente Programa De Incentivos Para Productores De Maíz Y Frijol, Fueron 
Suscritos Por Los Servidores Públicos Facultados, Además, Que Cumplieron Las 
Obligaciones Establecidas Y Se Elaboraron Las Respectivas Actas Finiquitos. 

3. Constatar Que Se Realizaron Las Convocatorias Públicas Para La Selección De 
Proveedores, Así Como La Evaluación De La Documentación Presentada, Asimismo, 
Analizar Las Actas O Minutas De Las Sesiones Del Grupo Encargado De Revisar Las 
Propuestas De Los Proveedores Y Verificar Que Los Expedientes De Los Proveedores 
Que Fueron Seleccionados Para Ofertar Los Paquetes Tecnológicos En El Ejercicio 2015 
Cumplen Con Los Requisitos, Procedimientos Y Criterios Establecidos. 

4. Verificar Los Procedimientos Que Realizó La Unidad Responsable Y/O Las Instancias 
Ejecutoras, La Unidad Técnica Auxiliar Y La Instancia Dispersora De Recursos, Para La 
Autorización De Los Apoyos Otorgados A Los Beneficiarios Del Componente, Así Como 
Para Que La Asignación De Los Importes Totales De Los Subsidios Otorgados, Se 
Correspondan Con Los Conceptos De Apoyo Y Con Los Montos Máximos Establecidos 
En El Acuerdo Por El Que Se Dan A Conocer Las Reglas De Operación De Los Programas 
De La Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación Para 
El Ejercicio Fiscal 2015, Publicadas En El DOF Del Día 28 De Diciembre De 2014, Y 
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Mecánica Operativa Denominada Actividades Para La Recepción, Evaluación, 
Dictaminación Y Entrega De Incentivos 2015. 

5. Constatar, Mediante El Análisis Y La Comparación De Las Bases De Datos, Que La 
Unidad Responsable Pagó Los Incentivos De Conformidad Con Lo Requerido Por Las 
Delegaciones Estatales De La SAGARPA, Y De Conformidad Con Lo Establecido En El 
Acuerdo Por El Que Se Dan A Conocer Las Reglas De Operación De Los Programas De La 
Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación Para El 
Ejercicio Fiscal 2015, Publicadas En El DOF Del Día 28 De Diciembre De 2014, Y 
Mecánica Operativa Denominada Actividades Para La Recepción, Evaluación, 
Dictaminación Y Entrega De Incentivos 2015. 

6. Verificar Que Los Expedientes Técnicos De Los Beneficiarios Apoyados Del PIMAF 
Cuentan Con La Documentación Comprobatoria Y Justificativa (Solicitud De Apoyo, 
Facturas, Actas De Cierre Finiquito, Informes De Supervisión, Actas De Entrega 
Recepción De Bienes Y/O Servicios, Actas De Cesión De Derecho De Pago, Etc.), 
Establecida En El Acuerdo Por El Que Se Dan A Conocer Las Reglas De Operación De Los 
Programas De La Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y 
Alimentación Para El Ejercicio Fiscal 2015, Publicadas En El DOF Del Día 28 De 
Diciembre De 2014. 

7. Compulsar La Información Con Las Autoridades Competentes (CNBV Y SAT), A Fin De 
Corroborar La Veracidad De Las Operaciones Realizadas Por Los Beneficiarios, Sus 
Proveedores Y De Terceros Involucrados. 

8. Determinar Una Muestra De Los Beneficiarios Del PIMAF, Y Efectuar Visitas 
Domiciliarias A Las Delegaciones Estatales De La SAGARPA, Para Comprobar La 
Recepción De Los Apoyos, La Ejecución Del Proyecto Y La Correcta Aplicación Del 
Recurso, Así Como Verificar Las Acciones De Seguimiento De Las Instancias 
Correspondientes. 

9. Practicar visitas domiciliarias a los proveedores de los bienes y/o servicios, a fin de 
constatar que suministraron los materiales a los beneficiarios. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134 

2. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, Párrafo Segundo 

3. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, Fracción III 
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4. Ley Del Impuesto Sobre La Renta: Artículo 1, Fracción I Y 17 

5. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Artículo 4 
numeral III, 6 fracción V, 93, 95 fracción I y 99 fracciones I y II del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015; 
Declaraciones XV, XVI del Convenio de Concertación celebrado entre la SAGARPA y la 
Unión Agrícola Regional de Sinaloa de fecha 18 de diciembre de 2014; Actividades 1, 2 
del inciso C), 4 inciso A), 5, 6 y 7 del inciso A) de las Actividades para la recepción, 
evaluación, dictaminación y entrega de incentivos 2015; Obligación Quinta del Técnico 
de los contratos de prestación de servicios celebrados entre los técnicos y la 
FUMEDAIP,  Cláusula Segunda del Tercer Convenio Modificatorio de fecha 27 de 
noviembre de 2015 celebrado entre la FUMEDAIP y la SAGARPA; Cláusula Segunda, 
Tercera, Cuarta, Vigésima Quinta, Vigésima Séptima y su Anexo I y II del Contrato de 
Arrendamiento de bienes muebles número DGRMIS-238/14 de fecha 30 de septiembre 
de 2014 celebrado entre la SAGARPA y la empresa Aparatos Electromecánicos Von 
Haucke, S.A. de C.V; Declaración III, Clausula Tercera del Segundo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Prestación de Servicios número DGRMIS-032/15 de fecha 
21 de septiembre de 2015 celebrado entre la SAGARPA y la empresa Tecnología 
Aplicada  a Negocios, S.A. de C.V.; Cláusula Segunda, Tercera, Cuarta, Vigésima Cuarta, 
Vigésima Sexta y sus Anexos I y II del Contrato de Prestación de Servicios número 
DGRMIS-166/15 de fecha 30 de octubre de 2015 celebrado entre la SAGARPA y la 
empresa Grupo PortoKamboi, S.A. de C.V. y Cláusula Segunda, Tercera, Cuarta, 
Vigésima Cuarta, Vigésima Sexta y sus Anexos I y II del Contrato de Prestación de 
Servicios número DGRMIS-165/15 de fecha 29 de octubre de 2015 celebrado entre la 
SAGARPA y la empresa Pure and Health Constructions, S.A. de C.V. 

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. 
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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. 
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SAGARPA 

Auditoría 331-DE Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol  
Empresas vinculadas por sus socios y operaciones comerciales - CP 2015. 

 cifras en pesos 

  

*  Estas siete empresas ejercieron el 51% de los recursos que se destinaron para el pago de los paquetes tecnológicos; seis de estas empresas negaron la información a la ASF, y una no fue localizada. De las seis empresas se iniciaron los procedimientos de imposición de multas y acciones procedentes. 
**  Se presentó denuncia de hechos por irregularidades en la CP 2014; sin embargo,  SAGARPA nuevamente  le asignó la venta en el mismo esquema por el que fue denunciado. 


