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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Atención de Conflictos Agrarios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-15100-02-0382 

382-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario E002.- Programa de Atención de Conflictos Agrarios, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 398,905.6   
Muestra Auditada 396,851.8   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

 

Se revisaron 396,851.8 miles de pesos que representan el 99.5% del presupuesto total 
ejercido al 31 de diciembre de 2016 en el Programa presupuestario E002 “Programa de 
Atención de Conflictos Agrarios” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) por 398,905.6 miles de pesos, los que afectaron a las dos partidas de gasto 
siguientes:  

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL PROGRAMA E002 
“ATENCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS” 

(Miles de pesos) 
Partida  Concepto Importe 

Ejercido 

33104  Otras asesorías para la operación de 
programas  

17,634.9 

39402  Indemnizaciones por expropiación de 
predios  

379,216.9 

  396,851.8 
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Antecedentes 

Con el fin de dar certeza jurídica a los núcleos agrarios y resolver los conflictos sociales que 
se presentan en el medio rural por la posesión de la tierra, en el ejercicio de 2003, la SEDATU 
(entonces Secretaría de la Reforma Agraria) instrumentó el programa presupuestario E002 
“Programa de Atención de Conflictos Agrarios” para privilegiar la conciliación de intereses y 
la concertación de acuerdos, como vía preferente para la solución de los Conflictos Sociales 
en el Medio Rural (COSOMER), mediante la suscripción de un Convenio Finiquito. 

Los recursos disponibles de dicho Programa para 2016 se señalan en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) del citado año, los cuales fueron distribuidos por el Comité del 
Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC); dichos recursos se 
aplican en un 95.0% para el otorgamiento de la contraprestación y en un 5.0% para gastos de 
operación. 

El citado programa busca poner fin a las controversias que han enfrentado los grupos agrarios 
entre sí y/o con posesionarios, así como las comunidades o pequeños propietarios por la 
propiedad y/o posesión de la tierra; propiciar las alternativas de los conflictos sociales en el 
medio rural; contribuir a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante los 
instrumentos jurídicos idóneos y pagar las indemnizaciones por expropiaciones derivadas de 
la solución de la conflictividad agraria. 

Resultados 

1. El Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) fue autorizado por su titular el 15 de septiembre de 2015 y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del mismo año; en él se detallan la 
estructura administrativa y funciones de las direcciones generales de Concertación Social, y 
de Programación y Presupuestación que intervienen en la operación del programa 
presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios”. 

Por su parte, el Manual de Organización Específico de la Dirección General de Programación 
y Presupuestación (DGPP) fue expedido en abril de 2016, con clave de registro de la SEDATU 
del año 2017, y cuenta con la autorización de su titular. 

El Manual de Organización Específico de la Dirección General de Concertación Social (DGCS) 
fue autorizado por el titular de la SEDATU, el que se encuentra alineado tanto con las 
funciones y atribuciones del Reglamento Interior de esa secretaría como con la estructura 
orgánica registrada y aprobada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual, junto con 
el de la DGPP, fueron publicados para su observancia en la normateca interna de la 
dependencia en marzo de 2017. 

Sin embargo, se carece de manuales de procedimientos de las direcciones generales de 
Concertación Social, y de Programación y Presupuestación. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada acreditó que los manuales de procedimientos están siendo elaborados conforme 
a un cronograma de actividades para su integración, validación, aprobación y difusión. En 
virtud de lo anterior, no se generó observación al respecto. 
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2. Con la auditoría, se comprobó que la SEDATU publicó en el DOF del 24 de diciembre 
de 2015 el calendario mensual del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2016 del 
ramo 15 Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con un monto asignado a la Dirección 
General de Concertación Social (DGCS) por 422,728.3 miles de pesos; asimismo, con el oficio 
núm. IV-410-003995 de fecha 23 de diciembre de 2015, la Dirección General de Programación 
y de Presupuestación (DGPP) comunicó a la DGCS el presupuesto aprobado al programa 
presupuestario E002 por 400,000.0 miles de pesos por partida de gasto. 

3. Con el análisis de las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
SEDATU al 31 de diciembre de 2016, se comprobó que el programa presupuestario E002 tuvo 
una asignación original por 400,000.0 miles de pesos, monto que se modificó a 398,905.6 
miles de pesos lo cual encuentra se respaldado en las adecuaciones presupuestarias 
autorizadas y registradas en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP. 

Por su parte, el presupuesto ejercido ascendió a 398,905.6 miles de pesos y está soportado 
en 232 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 406,604.4 miles de pesos y en reintegros 
enterados a la Tesorería de la Federación por 7,698.8 miles de pesos (7,563.1 para 
contraprestaciones y 135.7 miles de pesos de gastos de operación). Las cifras anteriores 
coinciden con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 2016. 

Respecto de los 7,698.8 miles de pesos de reintegros referidos, la SEDATU proporcionó los 
reportes la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de recursos no devengados, de 
los que cinco reintegros, todos con fecha 2 de febrero de 2017, no se realizaron dentro de los 
15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio como establece la normativa. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la DGPP remitió 
el oficio con el cual solicita a su similar de Concertación Social efectúen de manera coordinada 
la conciliación trimestral de las cifras presupuestales y financieras del programa (los días 20 
del mes siguiente al cierre trimestral) con el fin de vigilar y verificar que los recursos 
solicitados se encuentren debidamente comprometidos, devengados, comprobados y 
justificados o, en su caso, reintegrados oportunamente a la TESOFE. Por lo anterior, no se 
generó observación al respecto. 

4. Con el análisis de 64 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), emitidas al 31 de 
diciembre de 2016 por 404,415.0 miles de pesos se comprobó que 46 CLC por 386,780.0 miles 
de pesos corresponden al pago de las contraprestaciones de 38 asuntos concluidos (incluyen 
gastos por avalúos y de escrituración) que afectaron a la partida de gasto 39402 
“Indemnizaciones por expropiación de predios”, y 18 CLC por 17,635.0 miles de pesos 
corresponden a gastos de operación para el pago de honorarios a prestadores de servicios 
profesionales (PSP) de la partida de gasto 33104 “Otras asesorías para la operación de 
programas”. Respecto de esas CLC, durante el 2016 se realizaron reintegros a la TESOFE por 
7,563.1 y 0.1 miles de pesos, respectivamente, por lo que resultó un presupuesto final 
ejercido en ambas partidas por 379,216.9 y 17,634.9 miles de pesos, respectivamente, 
montos que coinciden con los reportados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto a esa 
fecha.  

5. En su primera sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2016, el Comité del 
Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) autorizó la 
distribución de los recursos asignados al Programa presupuestario E002 por 400,000.0 miles 
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de pesos conforme al porcentaje de distribución establecido en los lineamientos de operación 
del 95.0% para el pago de las contraprestaciones equivalentes a 380,000.0 miles de pesos y 
del 5.0% para gastos de operación por 20,000.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2016, terminó por ejercer 379,216.9 miles de pesos por contraprestaciones, y 
19,688.7 miles de pesos de gastos de operación, como se muestra a continuación:  

 
PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 

(Miles de pesos) 
CONCEPTO MONTO 

EJERCIDO 
MONTO S/ 
LINEAMIENTOS 

% S/ 
LINEAMIENTOS 

Contraprestaciones 
(asuntos concluidos en 
2016) 1/ 

191,465.3 
  

Recursos transferidos a 
FIFONAFE (asuntos 
concluidos en 2016) 

187,592.6 
  

Recursos Ministrados a 
FONORDE (asuntos 
concluidos en 2016) 

2,215.6 
  

Recursos Transferidos al 
Tribunal Unitario Agrario 
(TUA) de un asunto 
concluido en 2016 

2,000.0 
  

 
383,273.5 

  

Reintegros enterados a la 
TESOFE 2016 

-7,563.1 
  

 
375,710.4 

  

Avalúos 2016 2,516.9 
  

Escrituración 2016 989.6 
  

SUBTOTAL 
CONTRAPRESTACIONES  

379,216.9 380,000.0 95.0 

Cap. 2000 “Materiales y 
Suministros” 

397.5 
  

Cap. 3000 “Servicios 
Generales” 

19,426.9 
  

 19,824.4   

Reintegros enterados a la 
TESOFE 2016 

-135.7   

SUBTOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN  

19,688.7 20,000.0 5.0 

TOTAL 398,905.6 400,000.0 100.0 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas 2016 del programa presupuestario E002. 

1/ Asuntos concluidos, referidos a aquéllos cuando el recurso económico fue 
entregado a los beneficiarios o cuando sea ratificado ante el Tribunal 
Unitario Agrario (TUA) competente o notario público. 

 

6. Con el fin de operar los recursos destinados al programa presupuestario E002 
“Programa de Atención de Conflictos Agrarios”, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), con fecha 25 de febrero de 2016, autorizó los "Lineamientos de 
Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural" (lineamientos 
de operación) aplicables al ejercicio 2016; sin embargo, con el análisis de la normativa que 
regula el programa, se observó lo siguiente: 
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 Se comprobó que los lineamientos de operación no establecen los plazos ni regulan los 
procedimientos para la comprobación de los recursos otorgados del programa; tampoco 
señalan la documentación que respaldará las transferencias de recursos al Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), al Tribunal Unitario Agrario (TUA) y al Fondo de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural (FONORDE) ni el tipo y la periodicidad de los 
informes que rendirán éstos. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que como una acción de mejora inmediata, se considerará dentro del 
Manual de Operación del Programa los plazos para remitir a la DGPP la documentación 
comprobatoria que será de 30 días hábiles, así como la documentación que respaldará 
las transferencias de recursos al Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), al 
Tribunal Unitario Agrario (TUA) y al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural 
(FONORDE); además, solicitará de manera trimestral a las delegaciones de la SEDATU y 
al FIFONAFE el seguimiento para la entrega de los recursos, y a la Dirección de 
Ordenamiento de la Propiedad Rural sobre la emisión de títulos de propiedad. 

 No se establecen los procedimientos para las erogaciones a efectuar por concepto de 
escrituración. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada manifestó que en la octava sesión del COMAC del ejercicio de 2012 ya habían 
sido aprobados los pagos a notarios públicos por concepto de escrituración y honorarios, 
toda vez que forman parte integral de la solución de los conflictos; no obstante, será 
sometido a consideración de los integrantes del comité el acuerdo con el cual se 
aprueban, para el ejercicio de 2017, los pagos a notarios públicos por esos conceptos, así 
como el pago de avalúos solicitados al INDAABIN. Por lo anterior, no se generó 
observación al respecto. 

 No se prevé la elaboración de un procedimiento alterno para la selección de los 
miembros de los Grupos de Atención Especializada (GAE) que determine el perfil 
profesional que se requiere para pertenecer a este grupo, ya que únicamente se 
establecen las características mínimas que deben poseer los miembros. 
En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que como una acción de mejora inmediata se considerará dentro del 
Manual de Operación del Programa los requisitos para la contratación de los integrantes 
del GAE.  

16-0-15100-02-0382-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión, a fin de asegurar que en el Manual de Operación del programa 
presupuestario E002 Atención de Conflictos Agrarios a cargo de la Dirección General de 
Concertación Social, se precisen los plazos, se regulen los procedimientos para la 
comprobación de los recursos otorgados del programa, y se señale la documentación que 
respaldará las transferencias de recursos al Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), al 
Tribunal Unitario Agrario (TUA) y al Fondo de Ordenamiento de la Propiedad Rural 
(FONORDE), así como el tipo y la periodicidad de los informes que rendirán éstos, y los 
requisitos para la contratación de los integrantes del GAE.  
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7. El Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) 
es la instancia normativa del programa presupuestario E002, cuya actuación se rige por los 
lineamientos de operación en los que se establece que dicho comité se integrará por 11 
miembros propietarios y sus respectivos suplentes, como se menciona a continuación:  

1) Presidente, el Titular del ramo, con derecho a voz y voto.  

2) Vicepresidente, el Subsecretario de Desarrollo Agrario con derecho a voz y voto.  

3) Secretario Ejecutivo, el Oficial Mayor con derecho a voz y voto.  

4) Secretario Técnico, el Titular de la DGCS con derecho a voz y voto. 

5) Secretario Operativo, el Director de Conflictos de la DGCS con derecho a voz y voto. 

6) Vocal Consultivo, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con derecho a voz y voto.  

7) Primer Vocal, el Procurador Agrario con derecho a voz y voto.  

8) Segundo Vocal, el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional con derecho a voz y voto.  

9) Tercer Vocal, el Director General y Delegado Fiduciario del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal (FIFONAFE) con derecho a voz y voto.  

10) Cuarto Vocal, el Director General de Coordinación de Delegaciones con derecho a voz y 
voto. 

11) Como invitado permanente el Titular del Órgano Interno de Control en la SEDATU con 
derecho a voz. 

Dentro de sus funciones, el pleno del comité tiene la facultad de conocer y autorizar la 
aplicación de los recursos del programa, así como autorizar, en su caso, que la ratificación del 
convenio finiquito y la entrega de la contraprestación se realice ante notario público o que se 
deposite temporalmente en el FIFONAFE en tanto se realizan las acciones futuras. 

Con el análisis de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del COMAC 2016, se 
constató que sus sesiones efectuadas fueron 3 ordinarias y 9 extraordinarias de las que emitió 
un total de 38 acuerdos, las cuales se realizaron con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes pero no en las fechas y números establecidos conforme a su calendario aprobado 
en su primera acta de sesión para dar un seguimiento puntual de los asuntos y determinar los 
acuerdos procedentes. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante nota 
informativa la entidad fiscalizada señaló que de acuerdo con los lineamientos de operación 
del programa presupuestario E002, convocará en tiempo y forma a las sesiones ordinarias del 
COMAC, y conforme al calendario aprobado en la primera sesión ordinaria del ejercicio de 
2017; sin embargo, no proporcionó evidencia documental de su aplicación. 

En cuatro asuntos (Estancia Grande, Plan de Arroyo, Lomas de la Ceniza y Francisco de la 
Fuente Oviedo), los acuerdos del COMAC para la autorización del pago de sus 
contraprestaciones por 281.3, 40,000.0, 2,462.0 y 5,130.0 miles de pesos, respectivamente, 
datan de agosto de 2012, diciembre de 2014, octubre y diciembre de 2015, respectivamente, 
sin que en estos casos el COMAC sesionara nuevamente para afectar los recursos asignados 
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al programa presupuestario E002 en el ejercicio de 2016, en cumplimiento de los 
lineamientos de operación aplicables, dado que provenían de ejercicios anteriores. 

16-0-15100-02-0382-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión a fin de asegurar que, en lo subsecuente, las sesiones del Comité del 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) se realicen en las 
fechas y, en lo posible, de acuerdo con el número de sesiones establecidas en su calendario 
para dar un seguimiento puntual de los asuntos y determinar los acuerdos procedentes. 

16-0-15100-02-0382-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión a fin de asegurar que, en lo subsecuente, la afectación de los recursos 
asignados al programa presupuestario E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios del 
ejercicio fiscal de que se trate, por concepto de contraprestaciones pendientes por cubrir de 
ejercicios anteriores, sean ratificadas y autorizadas por el Comité del Programa de Atención 
de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC). 

8. Se constató que en la primera sesión ordinaria celebrada el 28 de enero de 2016, el 
COMAC aprobó el Universo del Trabajo 2016 del programa presupuestario E002 con 375 
asuntos por atender, de los cuales 213 correspondieron a Conflictos Sociales en el Medio 
Rural (COSOMER); 155 procedían del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) del 28 de abril 
de 2003 suscrito por el Gobierno Federal con diversas organizaciones campesinas y de 
productores, y 7 de Acuerdos Agrarios (AA); con la revisión de los 375 asuntos, se verificó que 
38 corresponden a asuntos concluidos, de los que 36 formaron parte de dicho universo y 2 se 
incorporaron de manera extraordinaria. 

Asimismo, con el análisis de la base de datos del programa presupuestario E002, se determinó 
que de los 38 asuntos concluidos, con contraprestaciones otorgadas a partir del mes de marzo 
a diciembre de 2016 por 374,313.3 miles de pesos, 16 fueron de COSOMER, con un asunto 
(La Recohuata) clasificado como terreno nacional, y 22 del Acuerdo Nacional para el Campo 
(ANC), como se muestra a continuación:  
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ASUNTOS CONCLUIDOS BASE DE DATOS 2016 
(Miles de pesos) 

NÚM. ASUNTO UBICACIÓN TIPO PAGADO CLC 
PAGADA 

1 Casas Grandes Chihuahua COSOMER 150,000.0 286 y 
302 

2 Huahuacherare  Chihuahua COSOMER 16,000.0 407 

3 Plan de Arroyo  Puebla COSOMER 40,000.0 481 y 
606 

4 Francisco de la Fuente 
Oviedo 

Tamaulipas ANC 1/  5,130.0 961 

5 Paso del Álamo Veracruz COSOMER 1,650.0 961 

6 Estancia Grande Estado de México COSOMER 281.3 1042 

7 Luis Echeverría Durango COSOMER 15,000.0 1060 

8 Cerrito Colorado Estado de México ANC 1,070.0 1320 

9 Lomas de la Ceniza Michoacán ANC 2,462.0 1538 

10 La Recohuata Chihuahua COSOMER  2,215.6 1855 

11 Adolfo López Mateos Chiapas ANC 6,450.0 2155 

12 Cañada Seca Jalisco COSOMER 10,250.0 2486 

13 Verapaz Chiapas COSOMER 8,500.0 2487 

14 San José de Guaymas  Sonora COSOMER 7,071.6 2923 

15 Balsas de Agua  Veracruz ANC 12,771.0 2968 

16 Balsas de Agua  Veracruz ANC 3,594.5 2968 

17 El Carmen  Durango COSOMER 921.0 2969 

18 Santos Reyes Pápalo Oaxaca COSOMER 2,000.0 2970 

19 San Isidro Tabasco ANC 205.0 2972 

20 San Isidro Tabasco ANC 1,501.5 2972 

21 San Isidro Tabasco ANC 2,498.5 2972 

22 Vara Alta  Veracruz ANC 3,915.0 2973 

23 Vara Alta  Veracruz ANC 2,651.7 2973 

24 Vara Alta  Veracruz ANC 1,934.6 2973 

25 Vara Alta  Veracruz ANC 2,249.4 2973 

26 Vara Alta  Veracruz ANC 2,249.4 2973 

27 Sonzapotes Veracruz ANC 6,428.3 3598 

28 El Varal  Estado de México COSOMER 1,200.0 3599 y 
3810 

29 Margaritas Jalisco COSOMER 7,880.6 3935 

30 El Manantial Tabasco ANC 7,066.9 4002 

31 El Manantial Tabasco ANC 2,720.3 4002 

32 Sonzapotes Veracruz ANC 517.4 4246 

33 Sonzapotes Veracruz ANC 3,416.8 4246 
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NÚM. ASUNTO UBICACIÓN TIPO PAGADO CLC 
PAGADA 

34 Sonzapotes Veracruz ANC 1,223.4 4246 

35 Sonzapotes Veracruz ANC 14,324.2 4246 

36 Sonzapotes Veracruz ANC 251.3 4246 

37 Revolución Colima COSOMER 13,000.0 4246 

38 Los Ángeles Oaxaca COSOMER 13,712.0 4246 

   Total     374,313.3   

FUENTE: Base de datos proporcionada por la SEDATU (Asuntos pagados). 

1/ ANC: Asuntos ingresados para su atención por la DGCS de diferentes ejercicios al de 
revisión (2016), derivados del Acuerdo Nacional para el Campo suscritos por el 
Gobierno Federal con diversas organizaciones campesinas y de productores de 
México el 28 de abril de 2003, a fin de beneficiar a los grupos agrarios respecto 
de la certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 

 

Con el análisis de las 26 cuentas por liquidar certificadas (CLC) por 374,313.3 miles de pesos 
emitidas para el pago de las contraprestaciones de los 38 asuntos concluidos del programa 
presupuestario E002 proporcionadas por la DGPP, se constató que 22 se encuentran 
respaldadas en las copias simples de los cheques, de las transferencias y de los oficios de 
solicitud de recursos suscritos por la DGCS (excepto las CLC núms. 606 y 961 de los asuntos 
Plan de Arroyo y Francisco de la Fuente Oviedo que tienen los oficios de solicitud de recursos 
en original); además, no cuentan con las pólizas cheque y los recibos de entrega de las 
contraprestaciones suscritos por los beneficiarios; asimismo, 4 CLC con núms. 286, 302 y 3935 
de los asuntos Casas Grandes y Margaritas, no cuentan con la documentación que soporte las 
transferencias de los recursos efectuadas al FIFONAFE por 150,000.0 y 7,880.6 miles de pesos, 
respectivamente, y la núm. 2155 del asunto Adolfo López Mateos por 8,000.0 miles de pesos, 
tampoco cuenta con documentación que la respalde; no obstante lo anterior, con el análisis 
de los estados de cuenta para el ejercicio fiscal de 2016 de la cuenta bancaria exclusiva del 
programa presupuestario E002, se acreditó el retiro y/o depósito de las contraprestaciones 
de los 38 asuntos concluidos. 

Cabe señalar que en el caso de la CLC núm. 2155 por 8,000.0 miles de pesos, menos un 
reintegro enterado a la TESOFE por 132.9 miles de pesos, correspondiente a la 
contraprestación del asunto Adolfo López Mateos, se identificó que el cheque núm. 563 que 
se le entregó al beneficiario en comento fue por 6,450.0 miles de pesos faltando 
documentación comprobatoria por 1,417.1 miles de pesos. 

Por otra parte, mediante 18 CLC se pagaron gastos de avalúos por 2,516.9 miles de pesos y 
de escrituración (notarios públicos) por 989.6 miles de pesos, los cuales se encuentran 
respaldados sólo en las copias simples de las solicitudes de recursos suscritas por el Director 
General de Concertación Social y de los cheques por los pagos correspondientes, y que 
derivan de asuntos autorizados en ejercicio anteriores incluidos en el universo de trabajo del 
Programa E002 COSOMER 2016. 
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16-9-15100-02-0382-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no presentaron la documentación justificativa y 
comprobatoria original que sustente la emisión de 26 Cuentas por Liquidar Certificadas por 
374,313.3 miles de pesos para el pago de las contraprestaciones de los 38 asuntos concluidos 
del programa presupuestario E002 Programa de Atención de Conflictos Agrarios 2016, 
consistente en oficios de solicitud de recursos, pólizas cheque, cheque (en copia) y/o 
transferencias bancarias, así como los recibos de entrega de las contraprestaciones suscritos 
por los beneficiarios e identificaciones, y de 18 CLC pagadas por concepto de gastos de 
avalúos por 2,516.9 miles de pesos y de escrituración (notarios públicos) por 989.6 miles de 
pesos, las cuales se encuentran respaldadas sólo en las copias simples de las solicitudes de 
recursos suscritas por el Director General de Concertación Social y en los cheques por lo pagos 
correspondientes. 

16-0-15100-02-0382-06-001 Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,417,057.45 pesos (Un millón cuatrocientos diecisiete mil cincuenta y siete pesos 
45/100 M.N.) por la falta de documentación comprobatoria, correspondiente a la 
contraprestación del asunto Adolfo López Mateos pagado mediante la CLC núm. 2155 por 
8,000,000.00 pesos (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.), menos un reintegro enterado a la 
TESOFE por 132,942.55 pesos (Ciento treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos pesos 
55/100 M.N.), y el cheque núm. 563 que se le entregó al beneficiario en comento por 
6,450,000.00 pesos (Seis millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

9. Con el análisis de los pagos efectuados mediante cheques y transferencias de recursos 
de los 38 asuntos concluidos por 374,313.3 miles de pesos reflejados en los estados de la 
cuenta bancaria productiva abierta por la Dirección de Tesorería de la DGPP para el uso 
exclusivo del programa presupuestario E002, se comprobó que los rendimientos generados 
por 85.1 miles de pesos se enteraron de forma mensual a la Tesorería de la Federación; 
asimismo, se determinó que durante 2016, se efectuaron pagos mediante 36 cheques 
nominativos y transferencias por 184,505.1 miles de pesos, cuatro transferencias de recursos 
al FIFONAFE por 187,592.6 miles de pesos de igual número de asuntos (Casas Grandes, 
Huahuacherare, los Ángeles y Margaritas), y una transferencia al Fondo de Ordenamiento de 
la Propiedad Rural (FONORDE) por 2,215.6 miles de pesos del asunto la Recohuata para la 
expedición del título de propiedad.  

Respecto de las transferencias efectuadas al FIFONAFE por 187,592.6 miles de pesos de los 
asuntos concluidos Casas Grandes, Huahuacherare, los Ángeles y Margaritas por 150,000.0, 
16,000.0, 13,712.0 y 7,880.6 miles de pesos, respectivamente, en el asunto de 
Huahuacherare, la DGCS proporcionó la transferencia por la totalidad de los recursos con los 
intereses generados entregados a ese núcleo agrario, de fecha 14 de septiembre de 2016, tal 
como lo ordenó el Tribunal Unitario Agrario, y en los demás asuntos, los recursos se 
mantienen en dicho fideicomiso debido a la existencia de acciones pendientes por cumplir de 
alguna de las partes para la solución definitiva de los conflictos; en el asunto de Casas Grandes 
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se transfirieron los recursos el 26 de abril de 2016 sin que la DGCS hubiera realizado las 
acciones de seguimiento necesarias a fin de comprobar la entrega de los recursos a los 
beneficiarios, no obstante que de acuerdo con los lineamientos de operación, las acciones 
futuras se deberán materializar en un periodo no mayor a seis meses, por lo que no se brinda 
certeza y transparencia a los grupos agrarios beneficiados. Cabe resaltar que la misma 
situación fue observada en la fiscalización de la Cuenta Pública 2011. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada acreditó con los oficios de instrucción núms. III-313-G-000664 y III-313–A-000889 
de fechas 24 de marzo y 18 de abril de 2017, respectivamente, que el FIFONAFE realizará las 
acciones correspondientes para la entrega de los recursos de los asuntos Margaritas y los 
Ángeles, en coordinación con la Delegación Estatal de la SEDATU en Jalisco y Oaxaca. 

Adicionalmente, el FIFONAFE proporcionó copia de los estados de la cuenta bancaria donde 
se reflejan los depósitos de los recursos que le fueron transferidos por la SEDATU respecto de 
cuatro asuntos (Casas Grandes, Huahuacherare, los Ángeles y Margaritas); además, respecto 
del asunto Casas Grandes, proporcionó copia de 351 cheques que sustentan la entrega de los 
recursos a 594 ejidatarios que resultaron legalmente reconocidos y que tuvieron verificativo 
en el periodo de septiembre a diciembre 2016, lo cual representa un avance en la entrega de 
los recursos por beneficiario del 59.0%; cabe señalar que en el caso de los asuntos los Ángeles 
y Margaritas, cuyas contraprestaciones fueron transferidas al FIFONAFE en el mes de 
diciembre de 2016, todavía no se emprenden las acciones pertinentes para la entrega de las 
mismas a los beneficiarios.  

Por último, señaló que respecto de los recursos de las contraprestaciones de los asuntos 
Margaritas y los Ángeles el Tribunal Unitario Agrario (TUA), aún se encuentra en proceso de 
realizar la sentencia de ejecución para así dar inicio con la entrega de los recursos. 

16-9-15100-02-0382-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no garantizaron la adecuada entrega de los recursos 
a los beneficiarios del asunto "Casas Grandes" por 150,000.0 miles de pesos, en un periodo 
no mayor a los seis meses que establecen los "Lineamientos de Operación del Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural" 2016, los cuales fueron depositados en el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en abril de 2016, y a la fecha de la 
revisión (marzo de 2017), registraba un avance en la entrega de los recursos a los beneficiarios 
del 59.0% del total de dichos recursos. 

10. El monto por indemnizar de los 38 asuntos concluidos se determinó en torno a las 
negociaciones de los delegados estatales de la SEDATU, a los Grupos de Atención 
Especializada (GAE) con los beneficiarios, a las autorizaciones de recursos del COMAC, a los 
avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) para 
propiedad privada, y a los Convenios Finiquito formalizados, en los que se establecen tanto 
los términos y condiciones con los que se solucionarán en forma definitiva los conflictos 
agrarios, el compromiso de los grupos agrarios de no ejecutar actos posteriores que 
contravengan lo acordado, así como dar por finiquitada la controversia y no reactivarla en el 
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futuro; al respecto, con el análisis de la integración de los expedientes de los 38 asuntos 
concluidos, se constató lo siguiente: 

 En todos los asuntos se contó con el diagnóstico con el que da inicio el COSOMER, el cual 
contiene la problemática, antecedentes del conflicto, actores involucrados, superficie en 
conflicto, población afectada por el conflicto, enfrentamientos, alternativas de solución y 
grado de complejidad del COSOMER, en cumplimiento de los requisitos de selección de los 
lineamientos de operación. 
 

 Los 38 asuntos cuentan con la carpeta básica o antecedentes agrarios, con la acreditación de 
la personalidad jurídica de las partes involucradas, con la acreditación de la propiedad con 
escrituras públicas y certificados de libertad de gravamen, en los casos que correspondan, y 
con el poder notarial, la ficha técnica y los avalúos, así como con el proyecto del convenio 
finiquito. Cabe señalar que se tienen los avalúos de los 38 asuntos y, en 3 de ellos (Los Ángeles, 
Lomas de la Ceniza y Francisco de la Fuente Oviedo), el Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN) emitió los avalúos correspondientes en los ejercicios de 
2013 y 2014, respectivamente, los cuales tienen vigencia de un año y se utilizaron para realizar 
pagos en 2016. 

 

 En tres asuntos (Plan de Arroyo, Paso del Álamo y Casas Grandes) no se contó con los 
dictámenes jurídicos emitidos por la Dirección General Adjunta de Pagos de Predios e 
Indemnizaciones de la SEDATU, documento que se elabora para contar con la opinión jurídica 
de la información que contienen los expedientes de los asuntos que se someten al COMAC, y 
en otros cuatro asuntos (Estancia Grande, Los Ángeles, Lomas de la Ceniza y Francisco de la 
Fuente Oviedo) sus dictámenes jurídicos fueron suscritos en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 
2015, respectivamente, al igual que sus convenios finiquito y no en el ejercicio sujeto a 
revisión (2016), ya que las autorizaciones de los recursos del ejercicio lo debe realizar el 
COMAC. 

En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que en los tres asuntos se eximió la obligación de integrar los expedientes, 
sin mostrar los elementos que lo motivaron, y en los cuatro asuntos restantes manifestó que 
para efectos del programa presupuestario E002 no existe una normativa que regule la 
temporalidad de los Convenios Finiquito, así como el dictamen jurídico, pues por su propia 
naturaleza son figuras jurídicas que, salvo pacto en contrario o regulación expresa, no se 
sujetan a una vigencia específica. 

 Respecto de los 38 asuntos concluidos, los predios y ejidos indemnizados a favor de los 
beneficiarios no están inscritos en el Registro Agrario Nacional y/o en el Registro Público de 
la Propiedad a fin de acreditar la propiedad legal de los mismos y evitar el riesgo de la 
reactivación del COSOMER de acuerdo con lo que se establece en los lineamientos de 
operación. 
 
En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó, mediante oficio I.110/DGAPPI/0050576/2017 de fecha 06 de abril de 
2017, que en el caso de los 22 asuntos concluidos ya se realizó su trámite de inscripción ante 
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el Registro Público de la Propiedad para proceder al del Registro Agrario Nacional, y sólo 8 no 
cuentan con registro. 
 

 En 22 asuntos concluidos relativos al Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) por 84,631.3 
miles de pesos, cuyos conflictos sociales fueron suscitados con motivo de la propiedad y/o 
posesiones irregulares que ejecutaron igual número de grupos agrarios sobre propiedad 
privada, el COMAC resolvió atenderlos con cargo a los recursos del programa presupuestario 
E002, aun cuando los lineamientos de operación prevén que no serán atendibles por el 
programa las posesiones irregulares de los grupos agrarios sobre propiedad privada. 
 
En respuesta a la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad 
fiscalizada informó que los COSOMER del ANC fueron elegibles y atendidos con recursos del 
programa presupuestario E002, en términos de lo dispuesto en el numeral 4.1.5, apartado A), 
fracción IV, inciso b), de los lineamientos de operación que señala lo siguiente: serán elegibles 
los COSOMER que determine el COMAC, a propuesta del Presidente, los asuntos que hayan 
sido determinados como viables por la Comisión de Elegibilidad del Acuerdo Nacional para el 
Campo y no hayan sido resueltos; asimismo, presentó los argumentos y/o justificaciones que 
determinaron la inclusión y resolución de los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo 
con la característica “Posesiones irregulares”. Por lo anterior, no se genera observación al 
respecto. 

16-0-15100-02-0382-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y supervisión a fin de asegurar que se lleven a cabo las acciones que permitan 
establecer la correcta integración de los expedientes de los asuntos concluidos en 
cumplimiento de los lineamientos de operación vigentes. 

16-0-15100-02-0382-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fortalezca sus mecanismos 
de control y de supervisión a fin de asegurar que los predios y ejidos indemnizados de los 
asuntos concluidos estén inscritos en el Registro Agrario Nacional y/o en el Registro Público 
de la Propiedad y así dar certeza sobre la propiedad legal de los mismos y evitar el posible 
riesgo de la reactivación de los Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER). 

16-9-15100-02-0382-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión aprobaron la aplicación de los recursos del programa 
presupuestario E002 "Programa de Atención de Conflictos Agrarios", sin contar con los 
dictámenes jurídicos de procedencia de los asuntos denominados Plan de Arroyo, Paso del 
Álamo y Casas Grandes, y en los asuntos Estancia Grande, Los Ángeles, Lomas de la Ceniza y 
Francisco de la Fuente Oviedo, sus dictámenes jurídicos fueron suscritos en los ejercicios 
2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, al igual que sus convenios finiquito, y no en el 
ejercicio sujeto a revisión (2016); asimismo, en los tres asuntos los Ángeles, Lomas de la 
Ceniza y Francisco de la Fuente Oviedo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
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Nacionales (INDAABIN) emitió los avalúos correspondientes en los ejercicios de 2013 y 2014, 
respectivamente, los cuales tienen vigencia de un año y se utilizaron para realizar pagos en 
2016. 

11. Con la revisión de la partida de gasto 33104 “Otras asesorías para la operación de 
programas” por 17,634.9 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

Mediante 18 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) se realizaron pagos de honorarios a 70 
Prestadores de Servicios Profesionales (PSP) por 17,634.9 miles de pesos, contratados para 
coordinar y supervisar las actividades requeridas para la atención de los conflictos agrarios en 
las diferentes entidades federativas que operan el programa presupuestario E002, las que 
contienen, como documentación soporte, los contratos formalizados, los recibos de 
honorarios que cumplen con los requisitos fiscales y los informes mensuales por las 
actividades realizadas en 2016; sin embargo, en la documentación que comprueba el pago de 
la CLC núm. 2957 se presentó un comprobante fiscal duplicado (factura y/o recibo de 
honorarios) por 19.1 miles de pesos de un prestador de servicios profesionales identificado 
con el contrato núm. SEDATU-CSP-2330-2016 suscrito en agosto de 2016. 

16-0-15100-02-0382-06-002 Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 19,066.67 pesos (Diecinueve mil sesenta y seis pesos 67/100 M.N.) correspondiente 
al comprobante fiscal duplicado (recibo de honorarios) de un prestador de servicios 
profesionales identificado con el contrato núm. SEDATU-CSP-2330-2016 suscrito en agosto 
de 2016, lo cual fue pagado con la Cuenta por liquidar certificada número 2957. 

12. La DGCS proporcionó los informes físico-financieros 2016 del programa 
presupuestario E002 en los que se informó el avance sobre el cumplimiento de metas y 
objetivos con base en los indicadores de desempeño, la explicación de las variaciones 
programáticas y metas intermedias, e información complementaria; sin embargo, el informe 
físico - financiero correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2016 no se presentó ante el 
COMAC dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio como lo 
establecen los lineamientos de operación, sino 11 días después de ese plazo. 

En respuesta de lo anterior, la Dirección General Concertación Social presentó diversos oficios 
de instrucción donde el Secretario Técnico del COMAC instruye a sus integrantes para que el 
informe físico-financiero sea rendido dentro de los primeros 15 días naturales al cierre del 
ejercicio fiscal que corresponda, el cual contendrá, al menos, la información de resultados en 
cuanto al cumplimiento de metas físicas y presupuesto ejercido. En virtud de lo anterior, no 
se generó observación al respecto. 

13. Con la auditoría, se constató que la evaluación externa del programa presupuestario 
E002 fue realizada por la Universidad Autónoma de Chapingo, la cual contiene los objetivos 
de la evaluación y el informe de trabajo de campo, así como las conclusiones y 
recomendaciones conforme a los entregables del Convenio de Colaboración SEDATU-
Universidad Autónoma de Chapingo número SEDATU/UACH-DGCS/33501.13/2016 celebrado 
el 15 de septiembre de 2016.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,436.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios” se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Deficiencias en el proceso de autorización y pago de los asuntos de conflictos agrarios y falta 
de documentación comprobatoria que ocasionaron, entre otros aspectos, los siguientes: el 
Comité del Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) no 
sesionó para autorizar el pago con recursos del ejercicio 2016 de contraprestaciones de 
cuatro asuntos autorizados en las cuentas públicas 2012, 2014 y 2015 por 281.3, 40,000.0, 
2,462.0 y 5,130.0 miles de pesos, respectivamente; en el caso de la CLC núm. 2155 por 8,000.0 
miles de pesos, menos un reintegro enterado a la TESOFE por 132.9 miles de pesos 
correspondiente a la contraprestación del asunto Adolfo López Mateos, se identificó que el 
cheque núm. 563 que se le entregó al beneficiario en comento fue por 6,450.0 miles de pesos 
faltando documentación comprobatoria por 1,417.1 miles de pesos; se encontró el registro 
de un comprobante fiscal duplicado de un prestador de servicios profesionales por 19.1 miles 
de pesos; se aprobó la aplicación de los recursos del programa presupuestario E002 en tres 
asuntos aun cuando no se contó con los dictámenes jurídicos de procedencia, y en el caso del 
asunto “Casas Grandes”, no se garantizó la adecuada entrega de los recursos a los 
beneficiarios dentro del periodo no mayor a los seis meses.  

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 

 

C.P. Roberto Olmedo Delgadillo 

 Director General 

 

C.P. Alfonso García Fernández 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contó con su 
Reglamento Interior, Manual de Organización General y estructura orgánica, así como con 
los manuales de Organización y de Procedimientos Específicos de las áreas que intervienen 
en la operación del programa presupuestario E002, y que éstos se encuentren 
actualizados, autorizados y difundidos. 

2. Comprobar que las cifras del presupuesto asignado, modificado y ejercido del programa 
presupuestario E002 reportadas al 31 de diciembre de 2016 en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, son congruentes con las registradas en la Cuenta Pública del mismo periodo. 

3. Verificar que el presupuesto original y modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

4. Verificar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se elaboraron y registraron conforme a 
la normativa aplicable, y que el presupuesto ejercido está respaldado en las solicitudes de 
pago, reintegros y rectificaciones. 

5. Constatar que los recursos autorizados al programa se aplicaron conforme al porcentaje 
de distribución del 95.0% para el otorgamiento de la contraprestación y el 5.0% para 
gastos de operación establecidos en los lineamientos de operación.  

6. Analizar el marco normativo que regula la administración, operación y control del 
programa, y constatar la conformación del Comité del Programa de Atención de Conflictos 
Sociales en el Medio Rural (COMAC); el cumplimiento de sus facultades y obligaciones, y 
la realización de sus sesiones en tiempo y forma, así como verificar que los recursos 
ejercidos para la resolución de los conflictos sociales fueron autorizados por el COMAC, y 
que se cumplieron los requisitos de selección y criterios de elegibilidad. 

7. Analizar la base de datos de los asuntos concluidos del programa presupuestario E002 y 
comprobar que los pagos por la resolución de los conflictos agrarios se entregaron 
mediante cheque nominativo y/o transferencia de recursos a los representantes de los 
núcleos agrarios o, en su caso, de acuerdo con lo determinado por el COMAC para la 
realización de acciones futuras dentro de los plazos pactados y por medio de 
transferencias al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE); asimismo, 
confirmar que los recursos en cita se entregaron a los beneficiarios directos. 

8. Verificar la integración de los expedientes de los conflictos agrarios conforme a los 
lineamientos de operación, así como de las posesiones irregulares en propiedad privada 
en los términos de las resoluciones emitidas por el COMAC para ser atendidos con recursos 
del programa presupuestario E002. 

9. Verificar que la conformación, modificación y desincorporación de los COSOMER fueron 
propuestas y realizadas por el Presidente y/o por el Vicepresidente del COMAC, según sea 
el caso, y que se cuenta con las cédulas de autorización correspondientes. 
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10. Comprobar que se realizó la correcta contratación y pagos realizados a los Prestadores de 
Servicios Profesionales que integraron los Grupos de Atención Especializada.  

11. Verificar que se cumplió con la entrega de los informes físico - financieros trimestrales, y 
que éstos contuvieron, al menos, la información de resultados en cuanto a cumplimiento 
de metas físicas y presupuesto ejercido; asimismo, que se realizó la evaluación externa 
correspondiente. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Concertación Social adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo 
Agrario, y la de Programación y Presupuestación dependiente de la Oficialía Mayor, ambas de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, párrafo segundo,y 52. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 22, 
fracción IX, inciso a, 66, fracción III y 73. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 42 y 43. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 6, fracción 
XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Punto IV, aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2016 del Comité del Programa de 
Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 
Comité del Programa del 28 de enero de 2016. 

Numerales 4.2.1 Funciones del COMAC, inciso a), fracción II, 4.1.8 Monto de los apoyos 
numeral I; 4.2. Instancia normativa, inciso e), fracción III; 4.3.7. De la integración de 
expedientes, apartado 2, incisos d), e), f) y h), de los "Lineamientos de Operación del 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural" 2016, y 4.1.9 Derechos y 
Obligaciones de los BENEFICIARIOS, inciso b); fracciones V y VI de los "Lineamientos de 
Operación del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural" 2016, y artículo 
148 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


