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Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Componente: Impulso a la 
Capitalización 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-5-08I00-19-0332-2019 

332-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Componente: Impulso a la Capitalización, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,115,688.8   
Muestra Auditada 497,729.5   
Representatividad de la Muestra 44.6%   
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La muestra auditada de 497,729.5 miles de pesos representa el 44.6% del presupuesto 
ejercido al 31 de diciembre de 2018 por 1,115,688.8 miles de pesos, en el Componente de 
Impulso a la Capitalización del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

Antecedentes 

En el ejercicio fiscal de 2018, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy denominada Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), estuvo a cargo del programa presupuestario S261 Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA), el cual busca lograr que las Unidades 
Económicas Pesqueras y Acuícolas (UEPA) incrementen su productividad mediante el 
otorgamiento de incentivos a la producción para agregar valor a la comercialización y 
fomento al consumo, así como para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas. 

El PFPPA se integra por los cinco componentes siguientes: I. Impulso a la Capitalización, II. 
Desarrollo de la Acuacultura, III. Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola, IV. Fomento 
al Consumo y V. Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas, y se rige por el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 2017, así como por el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
publicado en el mismo medio el 27 de diciembre de 2017. 

Cabe mencionar que en la revisión de las Cuentas Públicas de 2014 y 2015 se llevaron a cabo 
dos auditorías al “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”, en las cuales 
se revisaron los recursos ejercidos mediante subsidios, en cuyos resultados se determinaron 
deficiencias tales como la entrega de los apoyos económicos en exceso, reintegros 
extemporáneos, debilidades del control interno, la falta de finiquitos de los convenios de 
concertación e incumplimientos de los requisitos por parte de los beneficiarios, entre otros. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado de 
Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 8 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural), Programa 
Presupuestario S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola”. 
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Resultados 

1. Reglamento Interior, Manuales de Organización y de Procedimientos 

Se constató que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) no ha cumplido 
con los artículos transitorios décimo y décimo primero del Reglamento Interior de la entonces 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril de 2012, en el sentido de que los órganos 
administrativos desconcentrados, entre los que se encuentra la citada comisión, deberán 
emitir su propio Reglamento Interior, no obstante que la misma situación ya había sido 
observada en la revisión de la Cuenta Pública de 2015.  

Asimismo, con la revisión del Manual de Organización de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA), se constató que éste fue autorizado por el titular de la entonces 
SAGARPA en septiembre de 2007 y emitido para su aplicación en febrero de 2008; sin 
embargo, no se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, el Manual de 
Procedimientos de la Comisión, el cual fue autorizado por el titular del ramo en mayo de 2009, 
se encuentra desactualizado respecto de los procedimientos específicos de la competencia 
de los servidores públicos adscritos a las direcciones generales de Infraestructura, y de 
Organización y Fomento, que intervienen en las operaciones por revisar del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola; cabe señalar, que la misma situación ya 
había sido también observada en la revisión de la Cuenta Pública de 2015.  

Lo anterior incumplió los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Transitorios décimo y décimo primero 
del Reglamento Interior de la entonces SAGARPA, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 25 de abril de 2012.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales, mediante nota informativa, el 
ente fiscalizado comunicó que con motivo del proceso de reestructuración de la 
Administración Pública Federal, gestiona ante las instancias federales correspondientes la 
aprobación de su estructura organizacional, y que una vez que obtenga dicha autorización, 
conformará el anteproyecto del Reglamento Interior para autorización por parte de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y, posteriormente, actualizará sus 
manuales de Organización y de Procedimientos. Sobre el particular, se considera no atendida 
la observación debido a que la CONAPESCA no mostró los documentos que acrediten las 
gestiones realizadas, y que la información y documentación proporcionada es insuficiente 
para identificar las fechas compromiso en un programa de trabajo autorizado con la 
descripción de las actividades y con los tiempos estimados. 
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2018-5-08I00-19-0332-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca realice las acciones necesarias a efecto 
de concluir la elaboración y aprobación de su Reglamento Interior y la actualización de sus 
manuales de Organización y de Procedimientos, a fin de contar con los instrumentos 
normativos vigentes que sean acordes con las metas, objetivos y estrategias que derivan del 
cambio de administración; asimismo, una vez elaborados y aprobados éstos, realice las 
gestiones necesarias ante su coordinadora de sector para su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, para los efectos jurídicos conducentes. 

2. Análisis presupuestal 

Se comprobó que con el oficio núm. 307-A.-4930 de fecha 13 de diciembre de 2017, la Unidad 
de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos adscrita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó a los Oficiales Mayores o equivalentes en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y calendarios para el ejercicio fiscal 2018; asimismo, con el oficio núm. 510.-
1842 del 15 de diciembre de 2017, la Dirección General de Programación, Presupuesto y 
Finanzas, adscrita a la Oficialía Mayor de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), comunicó el calendario del presupuesto 
aprobado a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) con un monto de 
2,942,778.2 miles de pesos.  

El Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la CONAPESCA, con cifras definitivas al 31 de 
diciembre de 2018, reportó, en seis programas presupuestarios, un presupuesto original de 
2,942,778.2 miles de pesos, el cual fue modificado en 2,864,450.3 miles de pesos, del cual, 
fue ejercido un monto de 2,861,679.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Presupuesto ejercido en 2018 de los programas presupuestarios a cargo de la CONAPESCA 

(Miles de pesos) 

Programas presupuestarios Importe 

Asignado Modificado Ejercido  

G001 Regulación, Supervisión y Aplicación de las 
Políticas Públicas en Materia Agropecuaria, 
Acuícola y Pesquera 

461,532.7 531,507.7 528,941.6 

K024 Otros Proyectos de Infraestructura 
Gubernamental 

0.0 31,269.4 31,269.4 

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 270,252.8 283,357.6 283,357.6 

O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 6,220.3 6,381.8 6,299.0 

S261 Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola 

2,131,490.2 1,646,734.0 1,646,612.0 

U013 Vinculación Productiva 73,282.2 365,199.8 365,199.8 
 

Total 2,942,778.2 2,864,450.3 2,861,679.4 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con 
cifras definitivas al 31 de diciembre de 2018. 
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De lo anterior, se comprobó que el programa presupuestario S261 Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA) del ejercicio fiscal de 2018 tuvo una asignación 
original de 2,131,490.2 miles de pesos, los cuales registraron ampliaciones de 2,750,455.1 
miles de pesos y reducciones netas de 3,235,211.3 miles de pesos, lo que dio como resultado 
un presupuesto modificado en 1,646,734.0 miles de pesos; dichos movimientos, se 
encuentran sustentados en las adecuaciones presupuestarias internas y externas 
correspondientes, las que fueron tramitadas, registradas y autorizadas mediante el Módulo 
de Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP; además, se constató que dicho presupuesto 
coincide con las cifras reportadas en la Cuenta Pública. 

El monto ejercido del PFPPA en sus cuatro componentes asciende a 1,646,612.0 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 

 
Presupuesto ejercido del programa presupuestario S261, por componente  

(Miles de pesos) 

Componente Original Modificado Ejercido 

1.- Impulso a la Capitalización 1,746,280.7 1,115,688.8  1,115,688.8  

Gastos de Operación 91,909.5  40,397.8  40,275.9  

Subtotal 1,838,190.2  1,156,086.6  1,155,964.7  

2.- Desarrollo de la Acuacultura 199,062.8  244,572.6  244,572.6  

Gastos de Operación 10,477.0  4,328.1  4,328.1  

Subtotal 209,539.8  248,900.7  248,900.7  

3.- Ordenamiento y Vigilancia 
Pesquera y Acuícola 

31,809.9  156,712.3  156,712.2  

Gastos de Operación 1,674.2  689.4  689.4  

Subtotal 33,484.1  157,401.7  157,401.6  

4.- Fomento al Consumo 47,762.3  83,265.2  83,265.2  

Gastos de Operación 2,513.8  1,079.8  1,079.8  

Subtotal 50,276.1  84,345.0  84,345.0  

 

Total 2,131,490.2  1,646,734.0  1,646,612.0 

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2018. 

 

Por la importancia del monto ejercido, se seleccionó para su revisión el componente de 
“Impulso a la Capitalización”, con subsidios ejercidos por 1,115,688.8 miles de pesos (sin 
gastos de operación), el cual, a su vez, se integró por 7 subcomponentes denominados Diésel 
Marino, Gasolina Rivereña, Fortalecimiento de Capacidades, Modernización de 
Embarcaciones Mayores, Modernización de Embarcaciones Menores, Obras y Estudios y 
PROPESCA, con subsidios ejercidos por 457,736.5, 136,865.0, 2,793.8, 95,078.0, 68,481.0, 
97,304.5, y 257,430.0 miles de pesos, respectivamente; cabe señalar que de este último 
monto, 20,564.0 miles de pesos correspondieron al pago de talleres de capacitación y 
236,866.0 miles de pesos para el pago de los apoyos económicos. 
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Al respecto, con el análisis de la base de datos de 225 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) 
se constató que la CONAPESCA solicitó a la entonces SAGARPA, hoy denominada Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), tramitara ante la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la transferencia de 1,121,307.3 miles de pesos a los beneficiarios del programa, de 
los cuales se efectuaron reintegros por 5,618.5 miles de pesos por desistimientos que se 
enteraron a la TESOFE, de lo que resultó un monto ejercido de 1,115,688.8 miles de pesos 
que afectó la partida de gasto 43101 Subsidios a la producción, integrados por 10,352.3 miles 
de pesos del pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) del subcomponente 
Diésel Marino y 1,110,955.0 miles de pesos ejercidos en los siete subcomponentes del 
programa; asimismo, las CLC mencionadas se registraron en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF).  

Por último, para llevar a cabo la revisión del componente Impulso a la Capitalización con un 
monto ejercido de 1,115,688.8 miles de pesos, se seleccionaron 4 de sus 7 subcomponentes 
denominados Modernización de Embarcaciones Mayores, Modernización de Embarcaciones 
Menores, Obras y Estudios y PROPESCA, los que, en conjunto, suman 497,729.5 miles de 
pesos, y que, a su vez, son coincidentes con los de la base de datos de los padrones de 
beneficiarios de los subcomponentes mencionados, monto tal que representa el 44.6% del 
total ejercido en el citado componente. 

3. Control interno 

El Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a 
la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 30 de diciembre de 2017, indica, entre otras cosas, que el programa 
continúa privilegiando el gasto en bienes públicos por su mayor impacto en productividad y 
eficiencia de los productores del sector agropecuario, pesquero y acuícola, sin dejar de apoyar 
la inversión privada; asimismo señala que dicho programa tiene como objetivo general el de 
lograr que las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas (UEPA) incrementen su 
productividad en un marco de sustentabilidad, y como objetivo específico el de mejorar la 
productividad de las UEPA, mediante el otorgamiento de incentivos a la producción para 
agregar valor a la comercialización y fomento al consumo, así como para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 

Con el análisis de las Reglas de Operación, se determinó que éstas restan transparencia y 
rendición de cuentas en los procedimientos sustantivos para la operación y control del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (PFPPA) 2018, respecto de los 
subcomponentes de Modernización de Embarcaciones Mayores, Modernización de 
Embarcaciones Menores, Obras y Estudios y PROPESCA, por las razones siguientes: 

1. Enuncian la figura de un Comité Técnico Dictaminador como un Órgano Colegiado 
conformado al interior de la Unidad Responsable y/o Instancia Ejecutora encargado de 
emitir el dictamen técnico en el que se autorizan los proyectos, el cual estará presidido 
por la Unidad Responsable y conformado por el personal técnico a su cargo, siendo esto 
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lo único que señalan al respecto, ya que omiten incluir su conformación, funcionamiento 
y atribuciones, por lo que dicho comité no existe formalmente. En ese sentido, tampoco 
determinan si será la Unidad Responsable o dicho comité la instancia facultada para 
analizar y, en su caso, autorizar los desistimientos de los proyectos de inversión y el 
procedimiento operativo para llevarlos a cabo. 

2. Omiten el establecimiento de plazos máximos para realizar las entregas de los subsidios 
a los beneficiarios una vez emitidos los dictámenes técnicos positivos y/o la suscripción 
de los convenios de concertación, por lo que se genera el riesgo de transferencias de 
recursos en tiempos que no permitan a los beneficiarios su aplicación en el mismo 
ejercicio fiscal. 

3. Para el caso en el que los recursos se ministren a instancias ejecutoras, no disponen que 
éstas deberán emitir los comprobantes correspondientes a la recepción de los recursos 
que cumplan con los requisitos fiscales para sustentar las Cuentas por Liquidar 
Certificadas, ni tampoco se especifica, en anexo, el modelo de la carta de cesión de 
derechos a terceros respecto de los apoyos económicos recibidos. 

4. No establecen plazos para la conclusión de los proyectos autorizados, por lo que se 
genera el riesgo de que se elaboren modificatorios a los convenios de concertación para 
ampliar las fechas de conclusión. 

5. El anexo 1 de las Reglas de Operación relativo a las solicitudes de apoyo, en la sección 
núm. 8 “Declaraciones de Solicitantes”, se incluye el texto relativo a que los beneficiarios 
declaran bajo protesta de decir verdad diversos cumplimientos; no obstante, y aun 
cuando las mencionadas solicitudes se encuentran firmadas por los solicitantes, dicho 
hecho no garantiza el cumplimiento del contenido de las mismas.  

Las declaraciones bajo protesta de decir verdad que firman los solicitantes son las siguientes: 

5.1 Que están al corriente con las obligaciones requeridas por la SAGARPA, hoy denominada 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en las Reglas de Operación; cabe 
mencionar que esta información puede ser revisada de manera electrónica al interior de 
la secretaría. 

5.2 Que están al corriente en sus obligaciones fiscales, con opciones de selección de “Sí” y 
“No”; dicha información puede ser generada por el Servicio de Administración Tributaria 
a petición de los contribuyentes, e incluso se puede pedir que en su respuesta se incluya 
una copia a un tercero, que en este caso podría ser la propia Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 

5.3 Que están exentos de obligaciones fiscales, con opciones de selección de “Sí” y “No”; 
esta declaración no es clara en cuanto a su contenido. 
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5.4 Que no ha recibido o está recibiendo incentivos de manera individual u organizada para 
el mismo concepto del programa, componente u otros programas de la SAGARPA, los 
cuales impliquen que se dupliquen incentivos para el mismo concepto de este programa 
(salvo que se trate de proyectos por etapas). La CONAPESCA no ha implementado 
mecanismos de verificación en medios electrónicos que le permitan verificar que las 
solicitudes presentadas por los beneficiarios no se dupliquen con otras para los mismos 
fines de la propia comisión o con las de otros entes públicos. 

5.5 Al final del formato incluyen un texto mediante el cual quienes lo firmen manifiestan que 
forman parte de la población objetivo del PFPPA y solicitan participar de los apoyos y 
beneficios que se otorgan, para lo cual proporcionan sus datos y documentos requeridos 
y señalan que son verídicos, y además se comprometen a cumplir con los criterios y 
requisitos de elegibilidad establecidos. 

5.6 La CONAPESCA otorga un Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA) a las Unidades 
Económicas Pesqueras y Acuícolas activas, que son la población objetivo del PFPP, por lo 
que bastará con que el ente fiscalizado incluya en su revisión la verificación de la vigencia 
del mencionado registro para garantizar que los apoyos se otorgan exclusivamente a la 
población objetivo. 

Con base en lo señalado en el primer resultado de este informe en cuanto a la ausencia del 
Reglamento Interior de la CONAPESCA y que sus manuales de Organización y de 
Procedimientos se encuentran desactualizados, así como las deficiencias observadas en las 
Reglas de Operación a las que se refiere este resultado, se determina que el control interno 
implementado para la operación del programa es deficiente. La parte específica de la 
evaluación de los subcomponentes seleccionados para su revisión se presenta de manera 
individual en los resultados números 6 al 16 del presente informe. 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo; 75, fracción IV, y 77, párrafo último, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y Segundo, numeral 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, Tercera Norma, Actividades de Control, 
numerales 10, 11 y 12, del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA informó que 
para la atención de lo señalado en los numerales 1 y 2, se propondrá al Abogado General de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) que las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola para el ejercicio 2020 incluyan 
lo siguiente: 

La incorporación de un Comité Dictaminador para los Subcomponentes de Modernización de 
Embarcaciones Mayores y Obras y Estudios, mientras que para los Subcomponentes 
Modernización de Embarcaciones Menores y PROPESCA, no es viable su incorporación debido 
a que los apoyos se otorgan una vez que los beneficiarios cumplen los requisitos de 
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elegibilidad, así como el establecimiento de plazos máximos para la entrega de los subsidios 
a los beneficiarios. 

Por lo que corresponde a lo señalado en los numerales 5.4 y 5.5, señaló que, como criterios 
de elegibilidad, se implementaron los requisitos siguientes: 

- Carta bajo protesta de decir verdad, en su caso, de no haber recibido o estar recibiendo 
incentivos de manera individual u organizada para el mismo concepto del Programa, 
componente u otros programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
que implique duplicidad de apoyos, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

- Carta bajo protesta de decir verdad de que la información y documentación que presentó el 
solicitante del apoyo económico en el subcomponente de Modernización de Embarcaciones 
Mayores 2019, sea verdadera y fidedigna; además se considerará la vigencia del Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura de la unidad económica y el activo productivo sujeto del 
incentivo. 

Por lo que se refiere a la creación de una base de datos única de la CONAPESCA, señaló que 
el área de informática está trabajando para enlazar todos los sistemas al interior de la 
Comisión, y al exterior se informó que se reporta la información de los beneficiarios al Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) a cargo de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP).  

Al respecto, la respuesta que proporcionó el ente fiscalizado resulta insuficiente para su 
atención, toda vez que no proporcionó evidencia documental de que el proyecto de las Reglas 
de Operación para 2020 se envió para revisión del Abogado General de la SADER, de la 
implementación de las cartas compromiso que señaló, de las actividades realizadas para la 
creación de la base de datos única de la comisión, ni tampoco de los demás aspectos 
observados. 

2018-5-08I00-19-0332-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca sus mecanismos de control 
y supervisión, a fin de asegurar que en las subsecuentes Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola respecto de los subcomponentes de 
Modernización de Embarcaciones Mayores, Modernización de Embarcaciones Menores, 
Obras y Estudios y PROPESCA, se precise para cada subcomponente en particular, la 
conformación específica y funciones del Comité Técnico Dictaminador; el plazo máximo en el 
que se deben entregar los subsidios a los beneficiarios después de la suscripción de los 
convenios de concertación; los plazos para la terminación de los proyectos autorizados y el 
modelo de la carta de cesión de derechos; asimismo, se incluya que para acreditar la 
recepción de los subsidios se deberán emitir los comprobantes respectivos con requisitos 
fiscales, y se analice la viabilidad de sustituir los requisitos solicitados en los lineamientos 
generales mediante escritos bajo protesta de decir verdad, con los documentos que hacen 
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prueba de su cumplimiento; con el fin de fomentar la transparencia y rendición de cuentas 
del programa. 

2018-5-08I00-19-0332-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca evalúe la conveniencia de instrumentar 
acciones con el uso de tecnologías de la información y la comunicación orientadas a 
consolidar la información de las solicitudes de apoyo tramitadas por la población objetivo, y 
crear una base de datos única que les permita compartir en línea la información de las 
solicitudes de apoyo que consideren apropiada a fin facilitar su consulta por los operarios y 
evitar la duplicidad en el otorgamiento de los apoyos. 

4. Bases de datos de los padrones de beneficiarios 

Con el análisis de la base de datos de los padrones de beneficiarios de los subcomponentes 
Modernización de Embarcaciones Mayores, Obras y Estudios, Modernización de 
Embarcaciones Menores y PROPESCA seleccionados, proporcionadas las dos primeras por la 
Dirección General de Infraestructura y las dos restantes por la Dirección General de 
Organización y Fomento, ambas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), se determinó que éstas, como unidades responsables, reportaron subsidios 
ejercidos en los subcomponentes mencionados de 497,729.5 miles de pesos con la 
distribución siguiente:  

 

Subsidios ejercidos en los subcomponentes modernización de embarcaciones mayores, obras y 
estudios, modernización de embarcaciones menores y PROPESCA 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa / 
concepto de pago 

Modernización de 
embarcaciones 

mayores 

Modernización de 
embarcaciones 

menores 

Obras y 
Estudios 

PROPESCA Total 
Ejercido 

1.- Baja California 6,705.6 4,259.8 2,000.0 0.0 12,965.4 
2.- Baja California Sur 0.0 15,458.2 747.9 0.0 16,206.1 
3.- Campeche 12,263.2 6,448.2 791.1 0.0 19,502.5 
4.- Chiapas 0.0 0.0 26,504.2 0.0 26,504.2 
5.- Chihuahua 0.0 1,666.6 0.0 0.0 1,666.6 
6.- Guerrero 0.0 721.9 0.0 0.0 721.9 
7.- Hidalgo 0.0 1,398.0 0.0 0.0 1,398.0 
8.- Jalisco 0.0 5,000.0 2,500.0 0.0 7,500.0 
9.- Michoacán 0.0 242.0 0.0 0.0 242.0 
10.- Nayarit 0.0 1,720.2 0.0 0.0 1,720.2 
11.- Oaxaca 0.0 4,000.0 10,301.2 0.0 14,301.2 
12.- Quintana Roo 0.0 0.0 1,984.8 0.0 1,984.8 
13.- San Luis Potosí 0.0 339.9 0.0 0.0 339.9 
14.- Sinaloa 24,539.4 0.0 29,224.2 0.0 53,763.6 
15.- Sonora 8,235.4 4,000.0 18,477.7 0.0 30,713.1 
16.- Tabasco 1,733.0 0.0 0.0 0.0 1,733.0 
17.- Tamaulipas 26,366.9 8,763.9 0.0 0.0 35,130.8 
18.- Veracruz 10,151.0 0.0 2,273.4 0.0 12,424.4 
19.- Yucatán 5,083.5 14,462.3 2,500.0 0.0 22,045.8 
20.- TELECOMM 0.0 0.0 0.0 236,866.0 236,866.0 

Total 95,078.0 68,481.0 97,304.5 236,866.0 497,729.5 

Fuente: Base de datos de los padrones de beneficiarios de los subcomponentes modernización de embarcaciones 
mayores, obras y estudios, modernización de embarcaciones menores y PROPESCA 2018. 
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Los apoyos económicos a los beneficiarios de los subcomponentes antes mencionados tienen 
como objetivos los siguientes: 

Modernización de Embarcaciones Mayores 

Modernizar las embarcaciones pesqueras mayores dedicadas a la captura de camarón, 
calamar, escama marina, sardina, pulpo, tiburón y atún con palangre, para mejorar su 
productividad y hacer eficiente su operación con mejores técnicas para garantizar las 
actividades de captura y navegación de una manera segura y eficiente, así como incorporar 
diseños modernos de construcción y equipamiento de las embarcaciones.  

Modernización de Embarcaciones Menores 

Sustitución de motores y embarcaciones, así como en la adquisición de equipo para 
conservación de producto a bordo y equipo satelital. Reducir costos de operación, optimizar 
el consumo de combustible, minimizar los niveles de contaminación al medio ambiente, 
incrementar la rentabilidad de la actividad y contribuir a la salvaguarda de la vida humana en 
el mar. 

Obras y Estudios 

Realización de estudios y obras de infraestructura pesquera y acuícola que contribuyan a 
incrementar la capitalización de las unidades económicas, y coadyuven a mejorar el manejo 
sustentable de la producción pesquera, el acopio y su conservación, así como garantizar la 
seguridad en las maniobras de atraque y desembarque. 

PROPESCA 

Compensar los bajos ingresos anuales de pescadores ribereños y de aguas interiores, 
tripulantes de embarcaciones mayores y de trabajadores operativos de unidades acuícolas, 
en periodos de baja productividad, veda o contingencias, mediante acciones de capacitación 
que impulsan la productividad del sector en materias relativas a buenas prácticas de manejo, 
mantenimiento sanitario y seguridad laboral; administración, comercialización o valor 
agregado; normatividad pesquera; sanidad y buenas prácticas y cooperativismo. 

Conviene mencionar que los montos ejercidos de subsidios de cada subcomponente que en 
conjunto conforman los 497,729.5 miles de pesos, coinciden con la Base de Datos de las 
Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Asimismo, con el análisis de cuatro bases de datos de los padrones de beneficiarios de los 
subcomponentes, se identificó que su elaboración se ajustó a la estructura de datos requerida 
en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G) (emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2011 con su última modificación publicada en 
el mismo medio el 13 de septiembre de 2018), ya que incluyeron la Clave Única de Registro 
de Población (CURP); apellidos paterno y materno, nombre y edad de los beneficiarios; datos 
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de la entidad federativa, del municipio y de la localidad en la que se entregaron los apoyos; 
fecha de entrega, importe y tipo; adicionalmente, contienen el Registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura, el folio del apoyo y el nombre de la organización a la que pertenecen los 
beneficiarios, entre otros. 

Los padrones se integraron por 35,293 beneficiarios con apoyos económicos ejercidos de 
497,729.5 miles de pesos, conforme al cuadro siguiente: 

 
Beneficiarios de los subcomponentes modernización de embarcaciones 

mayores, modernización de embarcaciones menores, obras y estudios y PROPESCA 
2018 

(Miles de pesos) 

Entidad federativa 

Beneficiarios  

Modernización de embarcaciones  Obras y 
Estudios 

PROPESCA Total 
mayores menores 

1.- Baja California 5 73 1 48 127 
2.- Baja California Sur 

 
185 2 895 1,082 

3.- Campeche 7 133 1 2,245 2,386 
4.- Chiapas  

 
18 1,007 1,025 

5.- Chihuahua  53 
 

116 169 
6.- Colima    142 142 
7.- Guerrero  13 

 
2,826 2,839 

8.- Hidalgo  63 
 

144 207 
9.- Jalisco  136 1 963 1,100 
10.- Michoacán  23 

 
1,224 1,247 

11.- Nayarit  53 
 

1,569 1,622 
12.- Oaxaca  36 6 891 933 
13.- Querétaro    83 83 
14.- Quintana Roo  

 
1 279 280 

15.- San Luis Potosí  40 
 

 40 
16.- Sinaloa 16 

 
15 7,177 7,208 

17.- Sonora 7 92 13 2,071 2,183 
18.- Tabasco 3 

  
2,195 2,198 

19.- Tamaulipas 15 208 
 

1,514 1,737 
20.- Veracruz 11 

 
3 6,775 6,789 

21.- Yucatán 7 215  1,674 1,896 

Total 71 1,323 61 33,838 35,293 

Monto ejercido por 
subcomponente 

95,078.0 68,481.0 97,304.5 236,866.0 497,729.5 

Fuente: Base de datos de los padrones de beneficiarios de los subcomponentes modernización de 
embarcaciones mayores, modernización de embarcaciones menores, obras y estudios y 
PROPESCA 2018. 

 

Al respecto de los 35,293 beneficiarios se solicitó al Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación la validación de 35,289 
Claves Únicas de Registro de Población (CURP) (toda vez que mediante ésta se autentifica la 
identidad de los beneficiarios de los cuatro subcomponentes y es uno de los requisitos por 
cumplir que deben presentar los solicitantes para ser acreedores de los apoyos económicos 
que otorgó el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018), 
correspondientes al padrón de beneficiarios de los subcomponentes de modernización de 
embarcaciones mayores, modernización de embarcaciones menores, obras y estudios y 
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PROPESCA 2018, ya que cuatro CURP (tres de los representantes legales de las organizaciones 
de los beneficiarios del subcomponente modernización de embarcaciones mayores y una de 
obras y estudios), estaban repetidas. 

Con el análisis de la información obtenida del RENAPO, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 

a) Modernización de embarcaciones mayores. - El RENAPO confirmó que cinco claves 
no se encuentran en la base de datos nacional de la CURP. 

b) Modernización de embarcaciones menores. - El RENAPO confirmó que nueve claves 
no se encuentran en la base de datos nacional de la CURP. 

c) Obras y Estudios. - El RENAPO confirmó que ocho claves no se encuentran en la base 
de datos nacional de la CURP. 

d) PROPESCA. - El RENAPO confirmó que 228 claves no se encuentran en la base de datos 
nacional de la CURP, y que 79 claves tienen el estatus de baja por defunción. 

Con motivo de lo anterior, se procedió a la revisión de las 250 CURP en sus expedientes y se 
constató que 222 claves sí existen (de las cuales 200 correspondieron al subcomponente 
PROPESCA, 5 a modernización de embarcaciones mayores, 9 a modernización de 
embarcaciones menores y 8 a obras y estudios); sin embargo, presentaron deficiencias en la 
captura de sus registros en la base de datos de los padrones de beneficiarios; por lo que 
corresponde a las 28 restantes, las impresiones de la CURP de los beneficiarios no se 
encuentran en los expedientes del sistema informático denominado SIREMO PROPESCA; no 
obstante, la CONAPESCA les transfirió 196.0 miles de pesos. Por otro lado, el RENAPO acreditó 
79 CURP con el estatus de baja por defunción del subcomponente PROPESCA 2018, a cuyos 
beneficiarios la Comisión les transfirió 553.0 miles de pesos, por lo que no se acreditó la 
procedencia de estos pagos.  

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y, 7, numeral I. Personas Físicas, inciso C. De los requisitos 
generales, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA informó que los 
expedientes ya fueron actualizados en el SIREMO PROPESCA, lo cual se constató al verificar la 
existencia de las 28 CURP observadas, de las cuales 23 tienen deficiencias en la captura de los 
registros en la base de datos de los padrones de beneficiarios del subcomponente PROPESCA 
2018, las que sumadas a las 222 observadas, alcanzan las 245 claves registradas con esa 
deficiencias, y sólo 5 claves coinciden con sus registros en el padrón de beneficiarios 
mencionado. 
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Por lo que se refiere a las 79 CURP observadas del subcomponente PROPESCA 2018 con 
estatus de baja por defunción, se considera parcialmente atendida la observación, ya que se 
recibieron 70 actas de defunción en las que se verificó que la fecha de fallecimiento de los 
beneficiarios fue después de aquélla en la que se les pagaron los apoyos económicos y, por 
tanto se aclara igual número de CURP observadas; de las 9 CURP restantes, se recibió 
información, la cual, después de ser analizada, no aportó elementos que permitieran 
aclararlas. 

2018-9-08I00-19-0332-08-001   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 en la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, otorgaron los apoyos económicos del subcomponente PROPESCA  
2018 a 245 beneficiarios, cuyas Claves Únicas de Registro de Población (CURP), fueron 
validadas por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal de la Secretaría de Gobernación (RENAPO), las cuales tienen deficiencias en la 
captura de los registros en la base de datos de los padrones de beneficiarios de los 
subcomponentes Modernización de Embarcaciones Mayores, Modernización de 
Embarcaciones Menores, Obras y Estudios y PROPESCA 2018, siendo este documento el que 
autentifica la identidad de los beneficiarios de los subcomponentes mencionados y es uno de 
los requisitos por cumplir que deben presentar los solicitantes para ser acreedores a los 
apoyos económicos de dicho subcomponente; asimismo, respecto de 9 CURP validadas 
también por el RENAPO, no aportó elementos que permitieran aclararlas, en incumplimiento 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 
fracciones I y III; Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7, fracción I, y 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, Artículo 7, numeral I. Personas Físicas, 
inciso C. De los requisitos generales. 

5. Convocatorias  

Se constató que los titulares de las direcciones generales de Infraestructura, y de 
Organización y Fomento, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
suscribieron y publicaron en la página de internet de ésta, cuatro avisos y/o convocatorias en 
los que anunciaron a la población objetivo de los subcomponentes de Modernización de 
Embarcaciones Mayores, Modernización de Embarcaciones Menores, Obras y Estudios, y 
PROPESCA del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, el periodo 
de apertura y cierre de ventanillas del 15 de enero al 16 de marzo de 2018 para los tres 
primeros subcomponentes, y del 15 de enero al 13 de abril de 2018 para el último, los cuales 
tuvieron como propósito incrementar la capitalización de las Unidades Económicas Pesqueras 
y Acuícolas, y mejorar su productividad mediante el otorgamiento de incentivos a la 
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producción para agregar valor a la comercialización y fomento al consumo, así como para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 

En dichas convocatorias se indicó que únicamente, en el caso del subcomponente de 
Modernización de Embarcaciones Mayores, su cobertura alcanzaría a 17 estados que cuentan 
con litoral como son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán , Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, mientras que para los demás subcomponentes, su cobertura 
fue a nivel nacional; asimismo, en las cuatro convocatorias se dieron a conocer los criterios y 
requisitos de elegibilidad para obtener los apoyos económicos de los subcomponentes, los 
cuales estarían sujetos a la disponibilidad presupuestal y cuyos resultados se publicarían en 
dicha página una vez concluido el proceso de selección, de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables. 

6. Subcomponente Modernización de Embarcaciones Mayores 

Monto autorizado de subsidios y su ministración 

Las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
2018 establecen los montos máximos de los apoyos económicos otorgados del 
subcomponente de Modernización de Embarcaciones Mayores dedicadas a la captura de 
camarón, calamar, escama marina, sardina, pulpo, tiburón y atún con palangre, siguientes: 

 

Conceptos y montos máximos de los apoyos económicos otorgados del subcomponente de Modernización de 
Embarcaciones Mayores 

Conceptos Montos  

a) Sustitución del motor principal  y de la transmisión de la 
embarcación. 

Hasta 50% del costo sin rebasar  1,000.0 
miles de pesos, por embarcación. 

b) Hélice y Tobera. 
c) Sustitución del sistema de enfriamiento (compresor, moto-
generadores y condensadores, planta eléctrica, electrobombas, 
tina de salmuera, placas o serpentín de enfriamiento, 
recubrimiento de bodega, chiller de enfriamiento, máquina de 
hielo, equipo de evaporador). 

Los conceptos de apoyo de los incisos a) al f) 
son acumulativos, sin rebasar el monto 
máximo por embarcación. 

d) Adquisición de equipos de artes de pesca selectivos. Para el caso 
de redes se apoyará hasta seis, por cada especie de camarón y 
escama, durante la vida útil de la embarcación. 

 

e) Adquisición de equipos de navegación y comunicación.  
f) Sustitución parcial del forro del casco , incluye obra viva, obra 
muerta y caseta. 

 

g) Sustitución total del casco, incluye obra viva, obra muerta y 
caseta. 

Hasta el 50% del costo, sin rebasar 1,500.0 
miles de pesos, por embarcación. 

En el caso de solicitar el concepto de “sustitución total del casco, incluye obra viva, obra muerta  y caseta”, no 
podrá solicitarse en conjunto con otro concepto de apoyo. 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 
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Monto autorizado de subsidios 

Asimismo, con el análisis de la base de datos del padrón del subcomponente Modernización 
de Embarcaciones Mayores se determinó que los apoyos económicos de 95,078.0 miles de 
pesos fueron otorgados a los 71 beneficiarios conforme lo establecido en el artículo 203, 
inciso a), de las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación aplicables en el ejercicio 2016, y artículo 9 
de los Montos Máximos, numeral I. Subcomponente Modernización de Embarcaciones 
Mayores aplicables en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, el cual indica los conceptos, montos 
máximos y requisitos específicos del subcomponente mencionado. 

Ministración de los apoyos económicos  

En este subcomponente se ejerció el importe de 95,078.0 miles de pesos mediante 73 
Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales se encuentran respaldadas en los oficios de 
solicitud y de instrucción de pago, en las solicitudes de ministración de fondos y en sus 
transferencias bancarias electrónicas, en convenios de concertación, en facturas, en el 
Registro Federal de Contribuyentes y en el formato de alta del beneficiario en el SICOP y SIAFF, 
entre otros. 

7. Pasivos  

Durante el ejercicio 2018 se otorgaron apoyos económicos por un monto total de 95,078.0 
miles de pesos pagados a 71 beneficiarios, de los que se identificó que 15 de ellos, por 
17,516.6 miles de pesos (18.4%), corresponden a la ministración de recursos para los apoyos 
autorizados en 2018, y 56,471.0 miles de pesos (59.4%), a 39 beneficiarios pendientes de pago 
correspondientes al ejercicio 2017, mientras que 21,090.4 miles de pesos (22.2%) se 
destinaron a 17 beneficiarios cuyos apoyos fueron aprobados en el ejercicio del 2016.  

Cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas de Operación, específicamente 
en la mecánica operativa de este subcomponente aplicables tanto para 2016, 2017 como para 
2018, las ministraciones serán por concepto de apoyo ejecutado, y se otorgará a los 
beneficiarios siempre y cuando efectúen el pago de la totalidad de los trabajos concertados 
con recursos propios o vía crédito, y comprueben a la Instancia Ejecutora que el avance físico 
y financiero de la inversión aplicada es del 100.0%, y se formule y firme por parte de la 
Instancia Ejecutora un acta de verificación en la que se haga constar que los bienes están 
integrados en la embarcación apoyada.  

Es importante destacar que de conformidad con los reportes del ente fiscalizado, se identificó 
que durante 2018 recibió 324 solicitudes de apoyo económico, de las cuales 21 fueron 
rechazadas, 15 autorizadas y dictaminó como positivas 288 de ellas por haber cubierto los 
requisitos de elegibilidad, no obstante que carecía de disponibilidad presupuestal para 
cubrirlas. La CONAPESCA fundamenta dicha forma de operar en el artículo tercero transitorio 
de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
2018, el cual, a la letra, indica lo siguiente: “En caso que la Unidad Responsable lo determine 
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procedente, se podrá apoyar con recursos del ejercicio fiscal 2018, las solicitudes de apoyo 
dictaminadas favorablemente durante el ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de 
suficiencia presupuestal no se hubieran podido atender”. No obstante, dicho artículo 
transitorio se contrapone con el primer párrafo del artículo 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el segundo párrafo del artículo 176 de 
su reglamento, ya que si bien es cierto que de conformidad con éste último artículo los apoyos 
otorgados en este subcomponente se encuentran devengados en el momento en que se 
acreditó su elegibilidad, también lo es que de acuerdo con el artículo 54 de la LFPRH, sólo 
procederá hacer pagos posteriores a la vigencia del presupuesto cuando se encuentren 
contabilizados y que contaran con suficiencia presupuestaria en el año correspondiente, lo 
cual no ocurrió. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA informó que 
con los oficios núms. MZ.-00614 y 02759/18 de fechas 29 de enero y 31 de julio de 2018, 
respectivamente, la Unidad de Administración autorizó las cédulas de validación previa o de 
precompromiso con cargo en la partida 43101 Subsidios a la Producción con un monto 
conjunto de 106,183.0 miles de pesos para cubrir los pagos de pasivos del ejercicio fiscal de 
2017 y de ejercicios anteriores, así como para otorgar los apoyos económicos en los estados 
de Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán de este 
subcomponente, y que en el ejercicio fiscal de 2018 la citada unidad autorizó su suficiencia 
presupuestal, por lo que esos pasivos fueron contabilizados y evitó, con ello, que quedaran 
registrados como adeudos. De lo anterior, no presentó evidencia que aclare que los apoyos 
otorgados en este subcomponente, aun cuando estaban devengados, se contó con suficiencia 
presupuestal para cubrir los pasivos en el ejercicio fiscal de 2017 y anteriores a éste, y que 
tampoco fueron contabilizados; en consecuencia, no fue procedente que se pagaran en un 
ejercicio posterior a la vigencia del presupuesto de esos ejercicios, por lo que la observación 
persiste. 

Adeudos 2015 

Por otra parte, la relación de beneficiarios incluye adeudos de apoyos económicos por pagar 
por 4,811.7 miles de pesos a las personas morales denominadas Grupo Caza de México, S. de 
R.L. de C.V., y Pesquera Bahía de Matanchen, S.A. de C.V., así como a una persona física 
identificada con el proyecto de inversión con número de folio SURI YN1500000881, con 
apoyos económicos de 5,393.0, 1,000.0 y 3,830.4 miles de pesos autorizados en el ejercicio 
de 2015, respectivamente, de los cuales la Dirección General de Infraestructura informó que 
el monto señalado de los adeudos se registra como un importe por desistir no como un 
adeudo, ya que a estos beneficiarios se les realizó un pago parcial del apoyo autorizado en 
2015; sin embargo, a la unidad responsable, al detectar la cancelación de facturas de sus 
proveedores, no le fue posible dar continuidad a los pagos complementarios. 

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 54, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 176, segundo párrafo, de su Reglamento. 
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Asimismo, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA 
informó que los expedientes fueron turnados a su Unidad de Asuntos Jurídicos para proceder 
con las acciones legales pertinentes. De lo anterior, resulta insuficiente la información y 
documentación presentada por la CONAPESCA para aclarar los aspectos observados, toda vez 
que no ha procedido a suspender o cancelar los proyectos autorizados a los tres beneficiarios 
ni a requerirles los apoyos económicos ejercidos en 2015. 

Cabe señalar que debido a que esta situación se encuentra fuera del alcance de la presente 
revisión, se da intervención al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca mediante el oficio número DGAFFB/B1/1374/2019 de fecha 9 de octubre 
de 2019. 

2018-9-08I00-19-0332-08-002   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 en la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, en el ejercicio fiscal de 2018 convocaron a la población objetivo 
para el otorgamiento de los apoyos económicos del subcomponente de Modernización de 
Embarcaciones Mayores sin contar con la suficiencia presupuestal, ya que del recurso ejercido 
en dicho subcomponente por 95,078.0 miles de pesos, el 81.6% de ellos, equivalente a 
77,561.4 miles de pesos, fue destinado para cubrir compromisos devengados en el ejercicio 
de 2016 y 2017,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 54, primer párrafo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 176, segundo párrafo; y Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, fracción I. 

8. Revisión de expedientes y verificación física 

Para validar la integración de los expedientes de los proyectos de inversión del 
subcomponente de Modernización de Embarcaciones Mayores y constatar que cumplieron 
con los requisitos de elegibilidad establecidos en los lineamientos generales, en los requisitos 
generales y específicos, y en la mecánica operativa de las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, se revisaron los expedientes de 34 
beneficiarios de los estados de Baja California, Campeche, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, con un importe ejercido de 49,899.2 miles de pesos, de los cuales 19 corresponden 
a apoyos autorizados en el ejercicio fiscal de 2017 y 15 en 2018, que fueron pagados con 
recursos del ejercicio fiscal de 2018 y se determinó lo siguiente: 

Requisitos y lineamientos generales  

- Los 34 expedientes contaron con sus solicitudes de apoyo (Anexo I) y con los escritos y/o 
leyendas bajo protesta de decir verdad requeridos en los lineamientos generales de las Reglas 
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de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, en 
cuanto a estar inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), realizar su 
actividad al amparo de un título de concesión, que no realizaron actividades productivas ni 
comerciales ilícitas, estar al corriente en sus obligaciones ante la secretaría, y que no reciben 
incentivos para el mismo concepto de apoyo del programa, componente u otros programas 
de la Administración Pública Federal, entre otros. 

Además, contaron con las identificaciones oficiales de los beneficiarios, sus Claves Únicas de 
Registro de Población (CURP), y Registros Federales de Contribuyentes (RFC), así como la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Anexo IV), 
reportes que no estuvieron incluidos en el directorio de personas físicas y/o morales que 
pierden su derecho de recibir apoyo; además, en el caso de las personas morales 
beneficiarias, éstas presentaron su acta constitutiva, el acta de asamblea o poder, según fuera 
el caso, para acreditar la designación del Representante Legal, así como su CURP e 
identificación oficial, y el listado actualizado de socios integrantes; sin embargo, ninguno de 
los beneficiarios acreditó la legal propiedad o posesión del bien en el que se realizarían las 
acciones del proyecto solicitado.  

Lo anterior incumplió el artículo 7, numeral I. Personas Físicas, inciso F., y numeral II. Personas 
Morales, inciso H., del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

Después de la reunión de resultados finales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) aclaró que a los beneficiarios se le requiere el Permiso de pesca comercial 
vigente, mediante el cual se acreditó originalmente la disponibilidad legal de la embarcación. 
Conviene mencionar que los 34 expedientes revisados contienen dicho documento, con lo 
anterior se atiende lo observado. 

También, para acreditar la recepción de los apoyos económicos de este subcomponente, los 
71 beneficiarios emitieron 173 facturas a nombre de la CONAPESCA por los montos recibidos. 

Al respecto, dichas facturas se validaron en el portal del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), y se identificó que se encuentran vigentes. 

- Los 34 expedientes tienen sus actas finiquito además de los contratos privados celebrados 
entre los beneficiarios con sus prestadores de servicios, y se encuentran respaldados en los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) respectivos.  

Requisitos específicos 

Respecto de los requisitos específicos, los 34 casos cumplieron con la presentación del Anexo 
VI, Ficha Técnica, para el Subcomponente Modernización de Embarcaciones Mayores, así 
como con el Certificado de Seguridad Marítima vigente a la fecha de la solicitud y con las Actas 
de Verificación de los Trabajos; sin embargo, se observó lo siguiente: 
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Las actas de verificación de las embarcaciones Bahía Guaymas Empalme III, Capitán Cortes, y 
Zuki M, todas de fecha 4 de septiembre de 2017, y la de Hipie, de fecha 23 de noviembre de 
2017, embarcaciones del beneficiario Pesquera Maucer S.A. de C.V., a las que se le autorizó 
un apoyo en 2017 por un importe de 3,250.5 miles de pesos, y de la embarcación Yuridiana 
de fecha 21 de noviembre de 2017, del beneficiario Abelardo Zacarías Curí, al que se le 
autorizó un apoyo en 2017 por 196.6 miles de pesos, no cuentan con las firmas de los 
beneficiarios.  

Lo anterior incumplió el artículo 14, numeral I. Mecánica Operativa para el Subcomponente 
Modernización de Embarcaciones Mayores, inciso c), del Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2018. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONPESCA aclaró que de 
acuerdo con el artículo 14, fracción I. Mecánica Operativa para el Subcomponente 
Modernización de Embarcaciones Mayores, inciso c), de las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, el acta de verificación se formula y 
firma sólo por parte de la Instancia Ejecutora, por lo que dicho documento no es necesario 
que se encuentre suscrito por el beneficiario; con lo anterior se atiende lo observado. 

Visita física a las embarcaciones  

Para llevar a cabo la verificación física de los bienes y/o conceptos adquiridos con los apoyos 
económicos otorgados en 2018 en este subcomponente, se seleccionaron a 8 beneficiarios 
del estado de Mazatlán, denominados Maz Sardina S.A. de C.V., Luz Hemila Sarabia Álvarez, 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Artículo 27 Constitucional, S.C. de R.L. de C.V., 
S.C.P.P. Sucett S. de R.L de C.V., Pesquera 15 de Septiembre, S.A. de C.V.,  Europesca, S.A. de 
C.V., Pesquera María Rosa, S.A. de C.V. y Operadora Marítima del Pacífico,  S.A. de C.V. 

Al respecto, se verificaron los bienes y/o conceptos que estuvieron visibles en las 
embarcaciones de los ocho beneficiarios seleccionados y se constató que, en lo general, los 
bienes existen y coinciden con los estipulados en los convenios de concertación, entre los que 
se encuentran los equipos de arte de pesca (redes, boyas, anzuelos, excluidores de tortugas), 
compresores, renovación de acero, antenas de radiocomunicación, GPS, y equipo de 
comunicación (radios y antenas) y de localización (pantallas, sonares y GPS), entre otros. 

9. Subcomponente Modernización de Embarcaciones Menores 

Monto autorizado de subsidios y su ministración 

De conformidad con lo señalado en la Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 2018, para este subcomponente se autorizaron los 
conceptos y montos siguientes: 
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Conceptos y montos máximos a otorgar de los apoyos correspondientes al subcomponente de 
modernización de embarcaciones menores 

Conceptos Montos Máximos 

 Hasta el 50% del costo total del bien a adquirir, 
para los conceptos siguientes: 

a) Sustitución de motor dentro o fuera de borda 
de hasta 115 HP. 

a) Motores: hasta 90.0 miles de pesos. 

b) Sustitución de embarcación menor de hasta 
10.5 metros de eslora. 

b) Embarcaciones: hasta 50.0 miles de pesos. 

c) Adquisición de equipo para conservación de 
producto abordo. 

c) Hieleras: hasta 2,900.0 miles de pesos. 

d)Adquisición de equipo satelital y 
radiocomunicación. 

d) Equipo satelital y radiocomunicación hasta 2.5 
miles de pesos. 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 

 

Ministración de los apoyos económicos  

Mediante 16 Cuentas por Liquidar Certificadas se transfirieron 72,697.2 miles de pesos a los 
Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, así como al Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Zanapécuaro Michoacán, los que, a su vez, los ministraron a 1,323 beneficiarios de las 
Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas activas inscritas en el Registro Nacional de Pesca 
y Acuacultura (RNPA) para la adquisición de equipo de conservación de producto abordo y 
equipo satelital, así como para la sustitución de motores y/o embarcaciones. Del monto 
señalado, al cierre del ejercicio fiscal de 2018, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) 4,216.1 miles de pesos, los cuales están respaldados en las transferencias bancarias 
y líneas de captura, así como en los reportes de reintegros SIAFF, lo que dio un monto ejercido 
de 68,481.0 miles de pesos. 

Cabe destacar que a dicho importe se suman 9.1 miles de pesos provenientes de productos 
financieros generados en la cuenta bancaria del estado de Guerrero para hacer frente a los 
compromisos establecidos en el anexo técnico correspondiente, los cuales fueron autorizados 
por el ente fiscalizado, y después del cierre del ejercicio se reintegraron 3,108.2 miles de 
pesos, lo que dio finalmente un monto pagado de 65,381.9 miles de pesos para este 
subcomponente, el cual coincide con el importe de la base de datos de los beneficiarios. 

El ente fiscalizado proporcionó las actas finiquito correspondientes a los anexos técnicos de 
ejecución de los estados de Campeche, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit y 
Tamaulipas, en los cuales se informa sobre el ejercicio de los recursos, productos financieros 
generados y reintegros a la Tesorería de la Federación que derivaron de los recursos no 
ejercidos; sin embargo, quedaron pendientes las actas correspondientes de los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. 
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Evolución de los recursos transferidos a los FOFAE, correspondientes al 
subcomponente  

modernización de embarcaciones menores, por entidad federativa 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa  

Total 
Radicado 

(A) 

Total 
ejercido 

(B) 

Reintegros 
(C) 

Diferencias 
(D) 

A-B-C=D 

Productos  
Financieros 

Baja California 4,958.3 4,259.8 698.5 0.0 0.0 
Baja California Sur 15,616.9 14,360.0 1,256.9 0.0 330.5 
Campeche 6,666.7 6,448.2 218.5 0.0 143.3 
Chihuahua 1,666.7 1,140.4 526.3 0.0 0.0 
Guerrero 721.9 731.0 0.0 -9.1 9.1 
Hidalgo 1,666.7 1,398.0 268.7 0.0 22.4 
Jalisco 5,000.0 4,838.8 161.2 0.0 60.7 
Michoacán 250.0 242.0 8.0 0.0 0.0 
Nayarit 1,983.3 1,720.2 263.1 0.0 42.1 
Oaxaca 4,000.0 2,677.7 1,322.3 0.0 0.0 
San Luis Potosí 1,166.7 339.9 826.8 0.0 0.0 
Sonora 4,000.0 3,999.7 0.3 0.0 0.0 
Tamaulipas 10,000.0 8,763.9 1,236.1 0.0 393.6 
Yucatán 15,000.0 14,462.3 537.7 0.0 0.0 
Total  72,697.2 65,381.9 7,324.4 -9.1 1,001.7 

Fuente: Base de datos del padrón de beneficiarios del subcomponente Modernización de 
Embarcaciones Menores 2018, CLC y Actas Finiquito. 

 

Adicionalmente, se comprobó que las transferencias de los recursos se encuentran 
justificadas mediante la formalización de “Convenios de Coordinación” y “Anexos Técnicos 
Específicos de Ejecución” celebrados entre la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Poder Ejecutivo de cada entidad 
federativa, cuya comprobación consta de un recibo simple emitido por un representante del 
fiduciario de cada FOFAE constituido en las 13 entidades federativas, así como del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet emitido por el Municipio de Zinapécuaro, Michoacán. 

Lo anterior incumplió el artículo 43, numeral VII. Finiquito, Título III, del Procedimiento 
Operativo, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) proporcionó las actas finiquito faltantes de los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, con 
lo que se atiende lo observado. 

Monto autorizado de subsidios 

Con el análisis de la base de datos de los padrones del subcomponente Modernización de 
Embarcaciones Menores se determinó que los apoyos económicos por 65,381.9 miles de 
pesos fueron otorgados a 1,323 beneficiarios de conformidad con los montos máximos 
establecidos en el artículo 9, numeral II. Modernización de Embarcaciones Menores, Montos 
Máximos, incisos a), b), c) y d), de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

23 

10. Revisión de expedientes  

Para validar la integración de los expedientes y constatar el cumplimiento de los lineamientos, 
y los requisitos generales y específicos señalados en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, se seleccionaron, mediante muestreo 
aleatorio, a 94 beneficiarios radicados en los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, con un importe de 4,832.1 miles de pesos, de los cuales 
89 corresponden a apoyos autorizados en el ejercicio fiscal 2018 y cinco en el de 2017, los 
que, en conjunto, fueron pagados con recursos del ejercicio fiscal de 2018, con los resultados 
siguientes:  

Solicitudes de apoyo, lineamientos y requisitos generales y específicos 

- Los 94 expedientes contaron con la cotización vigente a nombre del beneficiario y número 
de certificado de matrícula de la embarcación requeridos como requisitos específicos, así 
como los escritos y/o leyendas bajo protesta de decir verdad que indican los lineamientos 
generales de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 
y Acuícola 2018, en cuanto a estar inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 
(RNPA), realizar su actividad al amparo de un título de concesión, que no realizó actividades 
productivas ni comerciales ilícitas, y que no han recibido en el ejercicio fiscal, o que esté 
recibiendo, incentivos para el mismo concepto de apoyo del programa, entre otros. 

Adicionalmente, con la revisión del cumplimiento de requisitos generales, tales como las 
solicitudes de apoyo (Anexo I), identificación oficial, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Registro federal de Contribuyentes (RFC), comprobante de domicilio a nombre del 
solicitante, acreditación legal de la propiedad (factura o contrato de compra-venta), opinión 
de cumplimiento de obligaciones en materias de seguridad social y fiscal contenidos en los 
expedientes que comprueban el gasto ejercido en este subcomponente, se observó lo 
siguiente: 

a) En 32 casos se detectaron deficiencias de control en las solicitudes de apoyo, de las 
cuales 16 solicitudes carecen de firma del capturista de la ventanilla receptora, 3 del sello 
de la ventanilla receptora, 8 sin firma ni sello, y 5 con sello ilegible.  

b) Un expediente no contaba con identificación oficial y 3 sin la CURP. 

c) En los 94 expedientes no se contó con RFC, y en 41, el comprobante de domicilio no venía 
a nombre del solicitante. 

d) En 63 expedientes no se acreditó la legal propiedad y 5 se encuentran sin la opinión de 
cumplimiento. 

e) En 2 expedientes no se contó con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y 
en otros 2 la situación fiscal de los beneficiarios no se encontró al corriente. 
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f) En ninguno de los 94 expedientes revisados se acreditó la producción económica, estar 
al corriente con sus obligaciones ante la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que no hayan o estén recibiendo 
incentivos para los mismo conceptos de los apoyos solicitados, y de no estar incluidos en 
el directorio de personas físicas y/o morales que pierden su derecho de recibir apoyos. 

Lo anterior incumplió los artículos 5 Lineamientos Generales, Capítulo II, numerales IV, VIII y 
XII, y 7, numeral I. Personas Físicas, incisos A), B), C), D), E), F) y G), del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 
y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio 2018. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, con el oficio núm. DGOF.-
05043/060919 de fecha 6 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONPESCA) instruyó a las instancias ejecutoras del subcomponente de Modernización 
de Embarcaciones Menores para que los expedientes de transparencia de los beneficiarios de 
este subcomponente se encuentren debidamente digitalizados en el sistema informático 
SIREMO PROPESCA, y puntualizó que no se podrá avanzar a la etapa de aprobación en tanto 
no se cuente con los expedientes digitalizados; asimismo, proporcionó los documentos 
faltantes en dichos expedientes, con lo que se atiende lo observado. 

A su vez, los 94 expedientes cuentan con la dictaminación positiva de su solicitud, la cual 
indica que el beneficiario cumplió con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, 
que le permite continuar con el procedimiento de elegibilidad; cabe señalar que dichos 
dictámenes fueron emitidos por los Subdelegados de Pesca y Comisionados de Pesca y 
Acuacultura Sustentables de los correspondientes estados. Adicionalmente, se tienen los 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por los proveedores, los cuales 
soportan la comprobación de las adquisiciones de equipo de conservación de producto 
abordo y equipo satelital, así como la sustitución de motores y/o embarcaciones, de este 
subcomponente, los que se reportaron como vigentes de acuerdo con el sistema de 
verificación y validación del Servicio de Administración Tributaria. 

No obstante lo anterior, se constató que cuatro CFDI fueron expedidos en los meses de enero 
y febrero de 2019, en contravención de lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, que señalan que sólo se 
reconocerán operaciones a partir del 1 y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
correspondiente. Por otra parte, se conoció que algunos beneficiarios no incluyeron la 
leyenda de "El presente documento forma parte de la comprobación del subsidio federal del 
componente Modernización de Embarcaciones Menores", ni su firma en los CFDI.  

Lo anterior incumplió el artículo 43, numeral V. Comprobación de los incentivos o subsidios, 
inciso a) y c), del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

25 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, con el oficio núm. DGOF.-
05043/060919 de fecha 17 de julio de 2018, la CONAPESCA aclaró que esos CFDI se emitieron 
debido a que se suscribieron Convenios Modificatorios a los Anexos Técnicos originales con 
los Estados de Chihuahua y Tamaulipas; asimismo, proporcionó los CFDI observados con la 
leyenda sugerida, con lo que se atiende lo observado. 

Por otra parte, los 94 beneficiarios firmaron una carta de cesión de derechos de cobro del 
incentivo a los proveedores elegidos por éstos para la adquisición de un equipo de 
conservación de producto abordo (hielera), equipo satelital (GPS) o la sustitución de motores 
y/o embarcaciones.  

Al respecto, mediante nota informativa del 7 de junio de 2019, la Directora de Fomento e 
Incentivos a la Producción manifestó que los expedientes de los beneficiarios de los apoyos 
de Modernización de Embarcaciones Menores se encuentran físicamente y bajo resguardo en 
las oficinas de las Instancias Ejecutoras designadas, cuyo espejo de los mismos se encuentra 
de manera digital en el sistema informático SIREMO PROPESCA, de conformidad con las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 

11. Subcomponente Obras y Estudios 

Monto autorizado de subsidios y su ministración  

De conformidad con lo señalado en la Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 2018, para este subcomponente se autorizaron los 
conceptos y montos máximos siguientes: 

 

Conceptos y montos máximos a otorgar de los apoyos correspondientes al subcomponente de obras y 
estudios 

Conceptos Montos  

a) Desazolves. Hasta 10,000.0 miles de pesos. 
b) Unidad Básica de Infraestructura (Construcción de 

infraestructura y equipamiento básico que incluye 
mesas, tinas de acero inoxidable y básculas de 500 
Kg.). 

Hasta 2,000.0 miles de pesos. 

c) Muelle o atracadero (Estructuras de concreto, 
madera, y/o poliestireno, podrán estar constituidas 
por pilotes, pilas, muros de gravedad o flotantes). 

Hasta 4,000.0 miles de pesos. 

d) Rampas de botado (Estructuras que se componen de 
una plataforma antiderrapante inclinada de concreto 
armado la cual toma como elemento de diseño las 
embarcaciones). 

Hasta 1,000.0 miles de pesos. 

e) Obras de protección marginal. Hasta 5,000.0 miles de pesos. 
f) Estudios para obras de desazolve en sistemas 

lagunares costeros e infraestructura portuaria 
pesquera. 

Hasta el 50% del costo, sin rebasar 1,000.0 miles de 
pesos. El 50% podrá ser aportación del solicitante, de 
Gobiernos estatales, municipales y/u otra fuente de 
financiamiento. 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 
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Ministración de los apoyos económicos 

El importe de 97,304.5 miles de pesos de este subcomponente se ejerció mediante 69 
Cuentas por Liquidar Certificadas, las cuales se encuentran respaldadas en los oficios de 
solicitud y de instrucción de pago por parte del Director de Obras y Flota Pesquera a la 
Dirección de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), y en sus transferencias bancarias electrónicas, en las solicitudes de 
compromiso en el SICOP y SIAFF, en los convenios de concertación, en las transferencias 
bancarias electrónicas, en las facturas y en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otros. 

Monto autorizado de Subsidios 

Al respecto, con el análisis de la base de datos del padrón del subcomponente Obras y 
Estudios se determinó que los apoyos económicos de 97,304.5 miles de pesos fueron 
otorgados a los 61 beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, incisos 
a), b), c), d), e) y f), de los Montos Máximos, del subcomponente III. Obras y Estudios, de las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
aplicables a los ejercicios 2017 y 2018. 

12. Pasivos  

El ente fiscalizado proporcionó una relación de beneficiarios que recibieron recursos del 
subcomponente de Obras y Estudios durante el ejercicio de 2018 por un monto total de 
97,304.5 miles de pesos pagados a 61 beneficiarios; con su análisis se identificó que 4,999.8 
miles de pesos (5.1%) correspondieron a la ministración de un solo apoyo económico 
autorizado en 2018, mientras que los restantes 92,304.7 miles de pesos (94.9%) 
corresponden a 60 beneficiarios, con apoyos autorizados en 2017. 

Cabe destacar que de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas de Operación aplicables tanto 
para 2017 como para 2018, la entrega de recursos a los beneficiarios se realizaría en dos 
ministraciones, la primera como anticipo del 75.0% del monto total de los apoyos autorizados, 
previo cumplimiento de las acciones siguientes: la firma del convenio de concertación, la 
entrega del contrato celebrado entre el beneficiario y el prestador de servicios para la 
realización de acciones establecidas en el convenio de concertación, la entrega de la copia de 
las fianzas de anticipo y de cumplimiento otorgadas por el prestador de servicios al 
beneficiario, así como de la factura expedida a favor de la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA), mientras que la segunda ministración corresponde al remanente del 
25.0% conforme a la entrega de los avances físicos de los trabajos ejecutados. 

Con la revisión de los 61 apoyos pagados en 2018 se identificó que las ministraciones se dieron 
de forma diferente a la acordada, como se describe en el cuadro siguiente: 
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Importes pagados en 2018 correspondientes al Subcomponente Obras y Estudios 
(Miles de pesos) 

Cantidad de 
apoyos 

Año al que corresponde la 
acción de Porcentaje del pago 

Importe total 

100.0% 

Autorización Dictaminación 75.0% 25.0% 
 

38 2017 2017 

 

36,019.5 36,019.5  

22 2017 2017 42,213.9 14,071.3 56,285.2  

 Subtotal  92,304.7 

1 2018 2018 

 

4,999.8  

Total 97,304.5  

Fuente: Relación de Beneficiarios de los subcomponentes, Modernización de Embarcaciones Mayores, 
Modernización de Embarcaciones Menores, Obras y Estudios y PROPESCA del ejercicio de 
2018. 

 

Es importante precisar que de conformidad con los reportes del ente fiscalizado, se identificó 
que durante 2018 recibió 219 solicitudes, de las cuales autorizó una, rechazó 188 y dictaminó 
como positivas 30 de ellas por haber cubierto los requisitos de elegibilidad, no obstante que 
se carecía de disponibilidad presupuestal para cubrirlas. La CONAPESCA fundamenta dicha 
forma de operar en el artículo tercero transitorio de las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, el cual, a la letra, indica lo siguiente 
“En caso que la Unidad Responsable lo determine procedente, se podrá apoyar con recursos 
del ejercicio fiscal 2018 las Solicitudes de Apoyo dictaminadas favorablemente durante el 
ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de suficiencia presupuestal no se hubieran 
podido atender”. No obstante, dicho artículo transitorio se contrapone con el primer párrafo 
del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el 
segundo párrafo del artículo 176 de su reglamento, ya que si bien es cierto que de 
conformidad con éste último artículo, los apoyos otorgados en este subcomponente, se 
encuentran devengados en el momento en que se acreditó su elegibilidad, también lo es que 
de acuerdo con el artículo 54 de la LFPRH, sólo procederá hacer pagos posteriores a la vigencia 
del presupuesto cuando se encuentren contabilizados y que contaran con suficiencia 
presupuestaria en el año correspondiente, lo cual no ocurrió. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA informó que 
con los oficios núms. MZ.-00737 y 00754/18 del 8 y 9 de febrero del 2018, respectivamente, 
la Unidad de Administración autorizó las cédulas de validación previa o de precompromiso 
con cargo en la partida 43101 Subsidios a la Producción con un monto conjunto de 93,306.5 
miles de pesos para cubrir los pagos de pasivos del ejercicio fiscal de 2017 y de ejercicios 
anteriores, así como para otorgar los apoyos económicos en los estados de Baja California, 
Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas de este subcomponente, y que en el ejercicio fiscal de 
2018 la citada unidad autorizó su suficiencia presupuestal, por lo que esos pasivos fueron 
contabilizados y evitó, con ello, que quedaran registrados como adeudos. De lo anterior, no 
presentó evidencia que aclare que los apoyos otorgados en este subcomponente, aun cuando 
estaban devengados, se contó con suficiencia presupuestal para cubrir los pasivos en el 
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ejercicio fiscal de 2017 y anteriores a éste, y que tampoco fueron contabilizados; en 
consecuencia, no fue procedente que se pagaran en un ejercicio posterior a la vigencia del 
presupuesto de esos ejercicios, por lo que la observación persiste. 

Adeudos 2016 

Existen adeudos de apoyos económicos por pagar a tres beneficiarios por 1,659.1 miles de 
pesos del ejercicio de 2016, de los cuales la Dirección General de Infraestructura manifestó 
que los apoyos estuvieron pactados para ser entregados en dos ministraciones, la primera del 
75.0% después a la firma del convenio de concertación y la segunda del 25.0% una vez que se 
hubiera acreditado el ejercicio de la primera ministración; sin embargo, la CONAPESCA señaló 
que éstos no se han liquidado por las razones siguientes: 

- Del proyecto autorizado a la persona moral Sociedad de Producción Rural el Mayor Cucapah, 
S.P.R. de R.L., ubicado en el estado de Baja California, con un apoyo económico de 1,996.4 
miles de pesos para una unidad básica de infraestructura, no se han entregado los recursos 
para su conclusión, debido a que el beneficiario no entregó el proyecto técnico y los 
informes de avance físico – financiero. 

- Del proyecto autorizado a la persona moral Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
y Acuacultura Escama, Camarón de Bienes y Servicios Alcatraz, S.C. de R.L. de C.V., ubicada 
en el estado de Campeche, con un apoyo económico de 1,640.0 miles de pesos para una 
unidad básica de infraestructura, no se han entregado los recursos para su conclusión 
debido a que la unidad responsable e instancia ejecutora determinaron el incumplimiento 
del beneficiario de diversos ordenamientos legales emitidos por el Servicio de 
Administración Tributaria y de la Comisión Nacional del Agua, los cuales no se han 
solventado. 

- Por último, del proyecto autorizado a la persona moral Ensenada de Mitla, S.C. de R.L. de 
C.V., ubicada en el estado de Guerrero, con un apoyo económico de 3,000.0 miles de pesos 
para un estudio de desazolve Lagunar en la localidad de Cacalutla en el estado de Guerrero, 
no se han entregado los recursos para su conclusión en razón de que no ha demostrado el 
avance del 75.0% de las metas acordadas. 

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 54, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 176, segundo párrafo, de su Reglamento. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y del análisis de la 
documentación e información presentada por la CONAPESCA de los tres adeudos señalados 
por 1,659.1 miles de pesos, ésta resulta insuficiente, toda vez que no ha procedido a 
suspender o cancelar los proyectos autorizados a los tres beneficiarios ni a requerirles los 
apoyos económicos ejercidos en 2016. 
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Cabe señalar que debido a que esta situación se encuentra fuera del alcance de la presente 
revisión, se da intervención al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca mediante el oficio número DGAFFB/B1/1374/2019 de fecha 9 de octubre 
de 2019. 

2018-9-08I00-19-0332-08-003   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 en la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, convocaron en el ejercicio fiscal de 2018 a la población objetivo 
para el otorgamiento de los apoyos económicos del subcomponente de Obras y Estudios sin 
contar con la suficiencia presupuestal, ya que del recurso ejercido en dicho subcomponente 
por 97,304.5 miles de pesos, el 94.9% de ellos, equivalente a 92,304.7 miles de pesos, fue 
destinado para cubrir compromisos devengados en el ejercicio de 2017, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 54, primer párrafo; 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 176, 
segundo párrafo; y Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

13. Revisión de expedientes  

Para validar la integración de los expedientes de los proyectos de inversión del 
subcomponente de Obras y Estudios y constatar que cumplieron con los requisitos de 
elegibilidad establecidos en los lineamientos generales, y con los requisitos generales y 
específicos y mecánica operativa indicados en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, se revisaron los expedientes de los 61 
beneficiarios de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz, con un importe de 97,304.5 miles de 
pesos, con los resultados siguientes: 

- Los 61 expedientes contaron con sus solicitudes de apoyo (Anexo I), con las identificaciones 
oficiales de los beneficiarios, con sus Claves Únicas de Registro de Población (CURP) y con 
comprobantes de domicilio, así como con escritos bajo protesta de decir verdad 
requeridos en los lineamientos generales de las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018 en cuanto a estar inscritos en el 
Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), realizar su actividad al amparo de un 
título de concesión, no haber realizado actividades productivas ni comerciales ilícitas, y 
que no han recibido, en el ejercicio fiscal en curso, o que estén recibiendo, incentivos para 
el mismo concepto de apoyo del programa, entre otros; sin embargo, en los expedientes 
de 16 proyectos de inversión por 42,484.7 miles de pesos no se contó con los documentos 
que acrediten la propiedad o legal posesión del predio en el que se realizaron las acciones 
convenidas. 
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Lo anterior incumplió el artículo 7, numeral II. Personas Morales, inciso H, del Acuerdo por el 
que se dan a Conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio de 2018. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) acreditó que 15 proyectos de inversión corresponden a 
obras de uso común, tales como desazolves, estudios de factibilidad, muelles o atracaderos y 
obras de protección marginal que fueron para beneficio de la comunidad, con las restricciones 
establecidas por la ley, motivo por el cual no requieren de la acreditación de la legal propiedad 
o posesión del predio. Respecto del proyecto restante que corresponde a una unidad básica 
de infraestructura, se presentó la constancia que acredita la propiedad o legal de posesión de 
un solar, con lo que se atiende lo observado. 

- Los 61 expedientes contaron con sus dictámenes técnicos emitidos por la Dirección General 
de Infraestructura respecto de la viabilidad técnica y económica de los proyectos de 
inversión para recibir los apoyos; asimismo, para el pago del anticipo por el 75.0%, se 
constató la existencia de los convenios de concertación y, en su caso, de las adendas 
respectivas, los contratos privados celebrados entre los beneficiarios con sus prestadores 
de servicios y las correspondientes fianzas de anticipo y de cumplimiento de los contratos 
otorgadas por estos últimos. También, para acreditar la entrega de los apoyos económicos 
de este subcomponente, los beneficiarios emitieron las facturas correspondientes a nombre 
de la CONAPESCA por los montos recibidos, y suscribieron los escritos en los que ceden los 
derechos sobre esos apoyos a favor de los prestadores de servicios para la realización de los 
proyectos de inversión autorizados.  

Con la revisión de los expedientes, se identificó que la CONAPESCA no acreditó el 
cumplimiento de los requisitos específicos para comprobar la entrega de los recursos, 
siguientes: 

- En los expedientes de seis proyectos de inversión por 29,453.5 miles de pesos, no se contó 
con la evidencia de la autorización de vertimientos en zonas marinas (documento elaborado 
por la Secretaría de Marina para controlar el vertimiento de desechos y otras materias 
procedentes de buques, evitando que lleguen a constituir un peligro para la salud humana 
y la vida marina). 

- En los expedientes de cuatro proyectos de inversión por 4,558.1 miles de pesos, no se tiene 
la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Lo anterior incumplió el artículo 9, numeral III. Subcomponente Obras y Estudios, incisos b) y 
c), de los requisitos específicos, del Acuerdo por el que se dan a Conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio de 2018. 
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Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA acreditó, 
mediante autorizaciones de impacto ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, que los seis proyectos de inversión por 29,453.5 miles de pesos, 
corresponden a obras de desazolve, por lo que no requieren de la autorización de 
vertimientos en zonas marinas, con lo que se atiende lo observado. 

Asimismo, de los cuatro proyectos de inversión por 4,558.1 miles de pesos, acreditó que, 2 
de ellos, de conformidad con las Reglas de Operación, no requieren de la autorización de 
impacto ambiental, ya que comprenden estudios de obras de desazolve, y para los 2 
proyectos restantes, proporcionó las autorizaciones correspondientes, con lo que se atiende 
lo observado. 

Adicionalmente, se dejaron de cumplir los requisitos para informar sobre el avance físico de 
los proyectos y sus finiquitos del subcomponente de Obras y Estudios de los proyectos de 
inversión siguientes: 

- En 34 expedientes, por 50,603.2 miles de pesos, no se contó con las Actas Finiquito de igual 
número de beneficiarios, y en 13 no se contó con los Informes de Avance Físico de los 
trabajos, sin que señalen la razón por la cual no presentaron evidencia que acredite los 
montos de recursos federales recibidos, aplicados y, en su caso, devueltos a la Tesorería de 
la Federación y las acciones desarrolladas con esos recursos, como se muestra enseguida:  
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Expedientes físicos revisados del subcomponente de obras y estudios 2018, sin 
Actas Finiquito e Informes de Avances Físicos de los Trabajos Realizados 

(Miles de pesos) 

Consec. Núm. de folio de los proyectos de 
inversión 

Monto 
ejercido 
en 2018 

Acta finiquito 

1 17-PFPPA-OBYES-000004-L009-BS 497.9 x 
2 17-PFPPA-OBYES-000005-L009-BS 250.0 x 
3 17-PFPPA-OBYES-000003-L056-CC 791.1 x 
4 17-PFPPA-OBYES-000035-L028-CS 1,995.3 x 
5 17-PFPPA-OBYES-000015-L028-CS 2,000.0 x 
6 17-PFPPA-OBYES-000025-L028-CS 1,000.0 x 
7 17-PFPPA-OBYES-000023-L028-CS 1,000.0 x 
8 17-PFPPA-OBYES-000026-L028-CS 1,996.2 x 
9 17-PFPPA-OBYES-000028-L028-CS 1,250.0 x 
10 17-PFPPA-OBYES-000024-L028-CS 499.1 x 
11 17-PFPPA-OBYES-000029-L028-CS 498.4 x 
12 17-PFPPA-OBYES-000001-L172-JC 2,500.0 x 
13 17-PFPPA-OBYES-000002-L050-OC 1,840.6 x 
14 17-PFPPA-OBYES-000007-L050-OC 1,990.1 x 
15 17-PFPPA-OBYES-000013-L050-OC 1,980.0 x 
16 17-PFPPA-OBYES-000023-L037-SL 500.0 x 
17 17-PFPPA-OBYES-000020-L037-SL 500.0 x 
18 17-PFPPA-OBYES-000015-L037-SL 10,000.0 x 
19 17-PFPPA-OBYES-000001-L037-SL 490.0 x 
20 17-PFPPA-OBYES-000004-L037-SL 490.0 x 
21 17-PFPPA-OBYES-000008-L037-SL 1,250.0 x 
22 17-PFPPA-OBYES-000003-L037-SL 1,250.0 x 
23 17-PFPPA-OBYES-000031-L037-SL 376.7 x 
24 17-PFPPA-OBYES-000032-L037-SL 397.6 x 
25 17-PFPPA-OBYES-000003-L041-SL 2,000.0 x 
26 17-PFPPA-OBYES-000001-L041-SR 499.3 x 
27 17-PFPPA-OBYES-000016-L038-SR 498.4 x 
28 17-PFPPA-OBYES-000011-L038-SR 2,489.4 x 
29 17-PFPPA-OBYES-000003-L038-SR 500.0 x 
30 17-PFPPA-OBYES-000001-L062-VZ 499.4 x 
31 17-PFPPA-OBYES-000009-L062-VZ 791.1 x 
32 17-PFPPA-OBYES-000005-L062-VZ 982.9 x 
33 17-PFPPA-OBYES-000006-L003-BC 2,000.0 x 
34 18-PFPPA-OBYES-000009-L038-SR 4,999.8 x 

  Totales 50,603.2 34 

Fuente: Expedientes físicos seleccionados para su revisión del subcomponente 
de obras y estudios 2018. 

 

Además, en el convenio de concertación núm. 17-PFPPA-OBYES-000001-L022-QR del 
beneficiario Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Chiquila, S.C. de R.L., por 7,939.3 
miles de pesos, el acta finiquito correspondiente se realizó después de la vigencia establecida 
en el convenio sin que se hubiera celebrado la adenda para su ampliación. 

Lo anterior incumplió el Párrafo Primero del Artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; fracción III del Artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 43, numerales VI. Seguimiento y 
supervisión de la dependencia del uso de los recursos del erario público y VII. Finiquito, Título 
III, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
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a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio de 2018, así como la cláusula Décima Séptima de 
la Vigencia y Terminación Anticipada, de los convenios de concertación suscritos por la 
CONAPESCA con los beneficiarios. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA emitió el oficio 
núm. DGI.-00322/19 del 27 de agosto de 2019 con el cual instruyó a las direcciones de área 
responsables de la operación del subcomponente de Obras y Estudios que elaboren los 13 
informes de avance físicos; además, proporcionó la adenda al convenio de concertación núm. 
17-PFPPA-OBYES-000001-L022-QR, con lo que se atiende parcialmente lo observado. 
 
Asimismo, con el oficio mencionado instruyó a las direcciones de área responsables de la 
operación del subcomponente de Obras y Estudios para que se revise, verifique y se lleve a 
cabo lo conducente a efecto de proceder con el cierre finiquito de los proyectos de inversión 
observados. 
 
Al respecto, resulta insuficiente la explicación otorgada por el ente fiscalizado para aclarar los 
aspectos observados, toda vez que los cierres finiquito debieron presentarse al término de la 
vigencia de los convenios de concertación, por lo que persiste lo observado. 

- Los expedientes de nueve proyectos de inversión por 12,004.3 miles de pesos no cuentan 
con las Actas de Constitución de la Instancia de Seguimiento y Control (ISyC). 

Lo anterior incumplió la cláusula Sexta del Seguimiento, Evaluación y Control de los convenios 
de concertación suscritos por la CONAPESCA con los beneficiarios. 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

Con el análisis de la documentación que comprueba la recepción de los recursos por parte de 
61 beneficiarios de proyectos de inversión de este subcomponente, se determinó lo siguiente: 

- Se validaron en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuatro 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por 4,472.2 miles de pesos que forman 
parte de la comprobación presentada por los beneficiarios denominados Sociedad 
Cooperativa de Producción Pesquera Obreros del Mar de Bienes y Servicios, S.C. de R.L. de 
C.V.; Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Bienes y Servicios Pescadores de La 
Línea, S.C.S. de C.V. (cuyos apoyos cedió a NAPE Ingeniería y Asociados S.A. de C.V.), y 
Liberación de La Barra, S. de S. S., para la recepción de los recursos, en el cual se reportaron 
como canceladas, como se muestra enseguida: 
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CFDI Validados en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reportadas como canceladas 

(Miles de pesos) 

Núm Beneficiario y/o Prestador de 
Servicios con Cesión de Derechos  

Estado  Importe Folio fiscal  Fecha de 
emisión  

Fecha de 
cancelación 

1 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera Obreros del 
Mar de Bienes y Servicios, S.C. de 
R.L. de C.V. 

Chiapas 1,489.3 201546C5-F74C-414D-
BC51-06F0196C3B09 

12/10/2017 23/02/2018 

2 NAPE Ingeniería y Asociados, S.A. de 
C.V. 

Chiapas 1,500.0 01663FD6-A3EB-4045-
B564-F114313199E9 

09/11/2017 24/05/2018 

3 NAPE Ingeniería y Asociados, S.A. de 
C.V. 

Chiapas 500.0 739E26B6-D1F4-465C-
A0FC-2ACA2D08B6B3 

18/01/2018 21/05/2018 

4 Liberación de La Barra, S.S.S. Veracruz 982.9 B753356A-C36D-4A0B-
A5BC-C912623162EA 

07/02/2018 31/10/2018 

  
Total  4,472.2 

 
 

 

Fuente: CFDI proporcionados por la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. UA-DRF.-02836/040719 con fecha de 11 de 
julio de 2019. 

 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la CONAPESCA presentó el 
CFDI con folio CD5003DB-523E-4230-B53B-636204C96466, el cual fue validado en el Portal 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como vigente, en sustitución del comprobante 
fiscal digital por internet (CFDI) con folio B753356A-C36D-4A0B-A5BC-C912623162EA; 
respecto de los tres restantes CFDI con folios 201546C5-F74C-414D-BC51-06F0196C3B09, 
01663FD6-A3EB-4045-B564-F114313199E9 y 739E26B6-D1F4-465C-A0FC-2ACA2D08B6B3, a 
la fecha de la revisión (septiembre de 2019), el citado portal los sigue reportando como 
cancelados. 

De igual forma, en la comprobación del ejercicio de los apoyos económicos, se detectó que 
12 CFDI fueron canceladas por un importe de 13,483.1 miles de pesos, como se indica a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

35 

CFDI Validados en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reportadas como canceladas 

(Miles de pesos) 

Núm
. 

Beneficiario Estado Importe Folio fiscal Fecha de 
cancelación 

Proveedor 

1 Sociedad Cooperativa 
Mulegé Dorado, S.C. de 
R.L. de C.V. 

Baja 
California 
Sur 

1,493.8 ACDA2BE7-28C6-4849-
82E7-BB7E6A3575C1 

13/11/2017 Persona física, Sonora. 

2 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera La 
Purísima, S.C. de R.L. 

Baja 
California 
Sur 

238.6 8C48E372-6144-4DA5-
9FF6-B2866B5B1917 

14/08/2018 Corporativo ROCABSA, 
S.A. de C.V. 

3 Pescamar de Isla Arena, 
S.C. de R.L. 

Campech
e 

791.1 9EA22043-9484-47BD-
8CB5-B5A996BD4191 

09/07/2018 Persona física, Nayarit. 

4 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de 
Bienes y Servicios Los 
Halcones del Mar, S.C. 
de R.L. de C.V. 

Chiapas 1,496.5 5772DF17-AA41-42A6-
91A9-BC27BAA419CB 

29/12/2017 Servicios Profesionales 
FEMAD, S.A. de C.V. 

5 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera 
Obreros del Mar de 
Bienes y Servicios, S.C. 
de R.L. de C.V. 

Chiapas 1,489.3 7E17719B-354D-4351-
9927-77F71B89BD1E 

29/12/2017 Servicios Profesionales 
FEMAD, S.A. de C.V. 

6 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de 
Bienes y Servicios Unión 
de Pescadores de Agua 
Tendida, S. de R.L. de 
C.V. 

Chiapas 1,496.5 13C32C0A-A283-4A8E-
AF62-80085A15C990 

29/12/2017 Servicios Profesionales 
FEMAD, S.A. de C.V. 

7 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de 
Bienes y Servicios 
Acuacultura Técnica de 
Pijijiapan, S. de R.L. de 
C.V. 

Chiapas 450.0 76E5BA1A-5861-4B31-
9BD1-E6450312A27F 

31/08/2018 AIDTEC Agencia de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, S.A. de C.V. 

8 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de 
Bienes y Servicios 
Acuacultura Técnica de 
Pijijiapan, S. de R.L. de 
C.V. 

Chiapas 550.0 B76A2DD5-D5CF-4464-
88C3-2D24A46C65CB 

31/08/2018 AIDTEC Agencia de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, S.A. de C.V. 

9 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de 
Bienes y Servicios 
Acuacultura Técnica de 
Pijijiapan, S. de R.L. de 
C.V. 

Chiapas 550.0 1BD3BF60-C29D-4DE0-
B4F2-2C662D00AB32 

19/04/2018 AIDTEC Agencia de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, S.A. de C.V. 

10 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de 
Bienes y Servicios 
Acuacultura Técnica de 
Pijijiapan, S. de R.L. de 
C.V. 

Chiapas 450.0 42516DFB-50CA-4774-
9E10-7243B9FA697A 

19/04/2018 AIDTEC Agencia de 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, S.A. de C.V. 

11 Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera 
Playeros Huamuchil, S.C. 
de R.L. 

Oaxaca 1,977.3 4ACA9B9A-C0EB-494F-
81B3-ACB5F19D0E29 

16/08/2018 Sistema Integral de 
Construcciones y 
Servicios Relacionados 
Nobel-Astana S.A de C.V. 

12 Paraíso de 
Huatabampito, S.C. de 
R.L. de C.V. 

Sonora 2,500.0 3600F6DB-13EE-44F1-
9CC4-625939AD205C 

10/11/2017 RIMAX Edificación y 
Construcciones, S. de R.L 
de C.V.   

Total  13,483.1 
   

Fuente: CFDI proporcionados por la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. UA-DRF.-02836/040719 con fecha de 
11 de julio de 2019. 
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Lo anterior incumplió los artículos 66, fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 29, 29-A, 108 y 109, del Código Fiscal de la 
Federación. 

Respecto de los 12 CFDI cancelados con un monto de 13,483.1 miles de pesos, 8 de ellos, con 
un monto de 11,483.0 miles de pesos, fueron sustituidos por la CONAPESCA, los cuales fueron 
validados en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como vigentes; respecto 
de los 4 comprobantes restantes presentados por el beneficiario Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera de Bienes y Servicios Acuacultura Técnica de Pijijiapan, S. de R.L. de C.V., 
con un importe total de 2,000.0 miles de pesos, no se proporcionó información que aclare lo 
observado. 

2018-5-08I00-19-0332-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca fortalezca sus mecanismos de control 
y supervisión a fin de asegurar que, en lo sucesivo, los expedientes que comprueban el gasto 
ejercido del subcomponente de Obras y Estudios se encuentren debidamente integrados con 
la documentación y requisitos que determinen las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola aplicables para el año de que se trate, con el 
fin de garantizar su cumplimiento y la rendición de cuentas. 

2018-5-06E00-19-0332-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a dos personas morales, Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera Obreros del Mar de Bienes y Servicios, S.C. de R.L. de C.V., con Registro Federal de 
Contribuyentes PPO941115RM9, y NAPE Ingeniería y Asociados S.A. de C.V., con Registro 
Federal de Contribuyentes NIA1508149E4, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018 emitieron tres 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por un monto total de 3,489,326.81 pesos (tres 
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos veintiséis pesos 81/100 M.N.), los 
cuales, posteriormente, fueron cancelados por sus emisores, no obstante que con ellos 
comprobaron la recepción de los recursos que recibieron como subsidios del subcomponente 
de Obras y Estudios, por lo que se presumen ilícitos de carácter fiscal en incumplimiento de 
los artículos 29, 29-A, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. 

2018-5-06E00-19-0332-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a AIDTEC Agencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, S.A. de 
C.V., con Registro Federal de Contribuyentes AAI081010C84, a fin de constatar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que durante el ejercicio fiscal 2018 emitió 
cuatro Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por un monto total de 2,000,000.00 
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pesos (dos millones de pesos 00/100 M.N.), los cuales, posteriormente, los canceló, y con los 
que el beneficiario del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
comprobó los apoyos que les fueron autorizados, por lo que se presumen ilícitos de carácter 
fiscal en incumplimiento de los artículos 29, 29-A, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. 

2018-5-08I00-19-0332-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 50,603,236.00 pesos (cincuenta millones seiscientos tres mil doscientos treinta y 
seis pesos 00/100 M.N.), por la falta de 34 actas finiquito de los convenios de concertación 
con igual número de beneficiarios del subcomponente de Obras y Estudios, con los que la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en corresponsabilidad con los 34 beneficiarios 
debe acreditar la aplicación de los recursos federales que les fueron autorizados en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 134, 
Párrafo Primero ; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracción III y del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
Artículo 43, numerales VI. Seguimiento y supervisión de la dependencia del uso de los 
recursos del erario público y VII, Finiquito, Título III, del Procedimiento Operativo. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de control y supervisión en la comprobación del desarrollo y/o ejecución de los 
proyectos de los apoyos otorgados. 

14. Subcomponente PROPESCA 

Monto autorizado de subsidios y su ministración  

De conformidad con lo señalado en la Reglas de Operación, para este subcomponente se 
autorizaron los conceptos y montos siguientes: 

 

Conceptos y montos máximos a otorgar de los apoyos correspondientes al subcomponente de PROPESCA 

Conceptos Montos Máximos 

Apoyo económico directo para pescadores ribereños de aguas interiores y 
tripulantes de embarcaciones mayores y trabajadores operativos de unidades 
acuícolas, ligados a unidades económicas pesqueras y acuícolas, cuya actividad 
se encuentre temporalmente restringida por una Regulación Pesquera Oficial 
(Acuerdo de Veda, Norma Oficial Mexicana, Zona de refugio) o afectada por 
una Contingencia que perjudiquen de manera drástica su producción, 
declaradas por la autoridad competente. 
Talleres de capacitación en: 
i. Buenas prácticas de manejo, Mantenimiento sanitario y seguridad laboral. 
ii. Administración, Comercialización o Valor Agregado. 
iii. Normatividad pesquera. 
iv. Sanidad y buenas prácticas. 
v. Cooperativismo. 

7.0 miles de pesos por solicitante por ejercicio 
fiscal. 

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

38 

Ministración de los Apoyos Económicos 

En relación con el importe de 236,866.0 miles de pesos ejercidos en este subcomponente, se 
comprobó que mediante 2 cuentas por liquidar certificadas se transfirieron 236,900.0 miles 
de pesos a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) para el pago del apoyo económico 
mediante giros telegráficos a 33,838 beneficiarios, cuyos movimientos tuvieron reintegros de 
34.0 miles de pesos enterados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de lo que resultó el 
monto ejercido mencionado. 

Monto autorizado de subsidios 

Asimismo, con el análisis de la base de datos del padrón del subcomponente PROPESCA, se 
determinó que los apoyos económicos de 236,866.0 miles de pesos fueron otorgados a los 
33,838 beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, inciso a), de los Montos 
Máximos, del subcomponente VI. PROPESCA, de las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, apoyos que también se 
correspondieron con los pagos SPEI enviados de la cuenta bancaria de la CONAPESCA a la de 
TELECOMM. 

15. Dispersión y pago de los apoyos económicos 

Se constató que para la dispersión de los apoyos económicos mencionados, la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y Telecomunicaciones de México (TELECOMM) 
suscribieron el Contrato núm. DCSFB/GSTNPS/GJC/36/2014, de fecha 15 de mayo de 2014, 
con vigencia de un año; asimismo, con el oficio núm. 4700.-79 de fecha 30 de abril de 2018, 
fue ratificado el citado documento, el cual, de acuerdo con su cláusula octava, sería 
prorrogable en forma automática, excepto en sus condiciones tarifarias.  

Con el análisis del referido contrato de dispersión, se determinó lo siguiente: 

 De acuerdo con el anexo D, la mecánica operativa para el servicio de pago telegráfico 
indica que la Dirección General de Organización y Fomento de CONAPESCA debe 
elaborar el Layout correspondiente, bajo los términos de TELECOMM, y con éste fueron 
generados cada uno de los giros telegráficos pagados a los 33,838 beneficiarios por 
236,866.0 miles de pesos; lo anterior quedó registrado tanto en el Módulo de 
Administración-TELECOMM del sistema informático SIREMO PROPESCA, como en la 
referencia de giros telegráficos pagados emitidas por TELECOMM que sustentó la 
totalidad de la dispersión de los apoyos económicos. 

 El costo de los servicios de TELECOMM de la dispersión del apoyo económico alcanzó 
un monto facturado de 478.0 miles de pesos, el cual se encuentra respaldado en cuatro 
facturas, las que se validaron en el portal del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). 
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16. Revisión de expedientes  

Para validar la integración de los expedientes y constatar el cumplimiento de los lineamientos, 
y los requisitos generales y específicos señalados en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018, se seleccionaron mediante muestreo 
aleatorio a 96 beneficiarios radicados en los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, los que ejercieron 
672.0 miles de pesos, con los resultados siguientes:  

Solicitudes de apoyo y lineamientos generales 

Con el análisis de los 96 expedientes de los beneficiarios seleccionados del subcomponente 
PROPESCA por 672.0 miles de pesos, contemplados en el sistema informático SIREMO 
PROPESCA, se determinó que en 10 expedientes por 70.0 miles de pesos, no se contó con los 
formatos denominados Anexo I “Solicitud Única de Apoyo”, por lo que, al no contar con ellos, 
no se contó con la evidencia que acredite que los solicitantes de los apoyos económicos 
declararon bajo protesta de decir verdad haber cumplido con los lineamientos generales de 
las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 
2018 siguientes: 

 Que no realizó actividades productivas ni comerciales ilícitas. 

 Que está al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de acuerdo con lo dispuesto en las 
Reglas de Operación. 

 Que no ha recibido, en el ejercicio fiscal, o que esté recibiendo, incentivos para el 
mismo concepto de apoyo del programa, componente u otros programas de la 
SAGARPA que impliquen duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios conforme lo 
establecido en las Reglas de Operación. 

 Que cumplió con las obligaciones fiscales que les correspondan. 

 Que los datos que presenta son verídicos y se compromete a cumplir con los 
ordenamientos establecidos en las Reglas de Operación y convocatorias 
correspondientes y con la legislación aplicable, y también a realizar las acciones que le 
correspondan. 

 Que los datos que proporciona son totalmente correctos y vigentes para ser utilizados 
en el proceso de selección y pago de la solicitud; además, en la solicitud también se 
indica el Registro Nacional de Acuacultura en la que está inscrito el solicitante, el 
número de asesoría, su CURP, el taller o concepto de apoyo solicitado y el puesto que 
desempeña, entre otros.  
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Revisión de los requisitos generales y específicos   

De 96 expedientes revisados por 672.0 miles de pesos contemplados en el sistema 
informático SIREMO PROPESCA, se constató el incumplimiento de algunos requisitos 
generales requeridos en la convocatoria y/o aviso para dar a conocer las bases para acceder 
al concepto de apoyo del subcomponente PROPESCA 2018, requisitos que los beneficiarios 
debieron presentar con el fin de acceder a los apoyos económicos PROPESCA, a saber: 

 En ocho expedientes no se tiene igual número de identificaciones oficiales de los 
beneficiarios. 

 En ocho expedientes no se contó con los pre-registros de solicitud única suscritas por 
igual número de beneficiarios.  

 En nueve expedientes no se tienen los comprobantes de domicilio y, en 30, no están a 
nombre del beneficiario. 

 Los 96 expedientes contienen la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 En un expediente no se cuenta con una lista de asistencia al curso de un beneficiario, y 
en 9 no se tiene el acuse de Registro al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 
SAGARPA. 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos específicos, se determinó lo siguiente: 

 En nueve expedientes, por 63.0 miles de pesos, no se contó con el Anexo VIII mediante 
el cual la Unidad Económica acredita la pertenencia de los beneficiarios del apoyo 
económico. 

 En 43 expedientes, por 301.0 miles de pesos, no se acreditó la copia certificada ante 
Fedatario estatal, municipal o local del acta de asamblea (una por cada organización), 
con la lista de socio vigentes, que debieron presentar los pescadores ribereños y en 
aguas interiores asociados a una organización pesquera beneficiarios del apoyo 
económico. 

Lo anterior incumplió los artículos 7, numeral I. Personas Físicas, inciso A), B), C), E) del 
Subcomponente PROPESCA, y 9, numeral VI. Subcomponente PROPESCA, Requisitos 
Específico, incisos a) y b), del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

Por otra parte, mediante nota informativa del 7 de junio de 2019, la Directora de Fomento e 
Incentivos a la Producción manifestó que los expedientes de los beneficiarios de los apoyos 
PRPOPESCA se encuentran físicamente y bajo resguardo en las oficinas de las Instancias 
Ejecutoras designadas, cuyo espejo de los mismos se encuentran de manera digital en el 
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sistema informático SIREMO PROPESCA, de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 2018. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, con el oficio núm. DGOF.-
05043/060919 de fecha 6 de septiembre de 2019, la CONPESCA instruyó a las instancias 
ejecutoras del subcomponente de PROPESCA para que los expedientes de transparencia de 
los beneficiarios de este subcomponente se encuentren debidamente digitalizados en el 
sistema informático SIREMO PROPESCA, y puntualizó que no se podrá avanzar a la etapa de 
aprobación en tanto no se cuente con los expedientes digitalizados; asimismo, proporcionó 
los documentos faltantes en dichos expedientes relativos a las solicitudes, y los requisitos 
generales y específicos; por lo anterior, se atiende lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 50,603,236.00 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 6no se detectaron irregularidades y 4 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes 
generaron:  

4 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Componente: 
Impulso a la Capitalización, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de 
acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) cumplió con las 
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disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes:  

No se ha concluido la elaboración, aprobación y publicación del Reglamento Interior de la 
CONAPESCA y de su Manual de Organización, además de la actualización de su Manual de 
Procedimientos; por otra parte, se identificaron deficiencias en la operación del 
Subcomponente de Obras y Estudios, ya que la Dirección General de Infraestructura de la 
CONAPESCA no ha finiquitado 34 convenios de concertación que acrediten la aplicación de 
50,603.2 miles de pesos de los recursos convenidos con los beneficiarios; también se 
identificó que con cargo a los recursos correspondientes al presupuesto del ejercicio fiscal 
2018, se pagaron 71 apoyos del Subcomponente Modernización de Embarcaciones Mayores, 
de los cuales 15 fueron autorizados en 2018, 39 en 2017 y 17 en 2016, mientras que de 61 
apoyos pagados del subcomponente de Obras y Estudios uno fue autorizado en 2018 y los 60 
restantes en 2017, lo cual contraviene las disposiciones federales en materia presupuestaria. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Roberto Olmedo Delgadillo  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) contó con su 
Reglamento Interior y con sus manuales de Organización y de Procedimientos de las 
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áreas que intervienen en la operación del Componente de Impulso a la Capitalización, 
del programa presupuestario S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola (PFPPA), y verificar que éstos se encuentran actualizados, autorizados y 
difundidos. 

2. Comprobar que las cifras del presupuesto asignado, modificado y ejercido del PFPPA 
2018 reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la CONAPESCA al 31 de 
diciembre de 2018, son congruentes con las registradas en la Cuenta Pública del mismo 
periodo. 

3. Verificar que el presupuesto original y modificado del PFPPA 2018 se sustentó en los 
oficios de afectación presupuestaria correspondientes y que los movimientos 
presupuestarios se realizaron de conformidad con la normativa. 

4. Analizar las Reglas de Operación y el marco normativo que reguló la administración, 
operación y control del PFPPA 2018. 

5. Revisar las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que afectaron al PFPPA 2018 con base 
en el presupuesto ejercido de los subcomponentes del programa; asimismo, verificar que 
se elaboraron y registraron conforme a la normativa y que se encuentran respaldadas en 
los oficios de solicitud y pagos de recursos, y en las validaciones y ministraciones 
presupuestales correspondientes. 

6. Verificar que los recursos del PFPPA 2018 que no se devengaron se concentraron 
invariablemente en la TESOFE dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio. 

7. Verificar que el Padrón de Beneficiarios de los subcomponentes seleccionados para su 
revisión, se integró conforme a la normativa, y que al cierre del ejercicio éste se actualizó 
con los registros de las altas y bajas de los beneficiarios; asimismo, comprobar que se 
validó la Clave Única de Registro de Población de los beneficiarios. 

8. Analizar la Base de Datos del Padrón de Beneficiarios de los subcomponentes 
seleccionados para su revisión con el fin de verificar que los apoyos económicos se 
otorgaron de conformidad con los montos autorizados en la normativa. 

9. Constatar que los expedientes de los apoyos económicos autorizados de los 
subcomponentes seleccionados para su revisión del PFPPA 2018 se integraron con la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto, de acuerdo con la normativa. 

10. Efectuar visitas a los beneficiarios de los apoyos económicos autorizados de los 
subcomponentes seleccionados para su revisión del PFPPA 2018, con el fin de verificar 
que éstos se aplicaron para los fines autorizados. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Administración y su Dirección de Recursos Financieros, así como las direcciones 
generales de Infraestructura y la de Organización y Fomento, adscritas a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca. 

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, Párrafo Primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo segundo; 
54, primer párrafo, 75, fracción IV, y 77, párrafo último. 

4. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29, 29-A, 108 y 109. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracciones I y III, y 176, segundo párrafo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, 7, fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; Transitorios décimo y décimo primero, del 
Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 25 de abril de 2012; 7, numeral I. Personas Físicas, inciso C); 43, numerales VI. 
Seguimiento y supervisión de la dependencia del uso de los recursos del erario público y 
VII. Finiquito, Título III, del Procedimiento Operativo, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 
y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018; y Segundo, numeral 9. Normas Generales, Principios 
y Elementos de Control Interno, Tercera Norma, Actividades de Control, numerales 10, 
11 y 12, del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno; y cláusula Sexta, Seguimiento, 
Evaluación y Control, de los convenios de concertación suscritos entre los beneficiarios 
y la CONAPESCA. 

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

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


