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

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-08100-02-0261 

DE-010 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,185,846.5   
Muestra Auditada 4,185,846.5   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron 4,185,846.5 miles de pesos, que representan el 100.0 % del presupuesto ejercido 
en el programa presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas" con cargo en la partida 43101 “Subsidios a la Producción“. 

Antecedentes 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
tiene como misión, promover el desarrollo integral del campo que permita el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las 
regiones, la generación de empleos, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad 
de los productos. 

El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas cuenta con un sólo componente 
denominado “Proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas”, el cual está dirigido a unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y 
acuícolas, o de nueva creación, en las entidades federativas. Los recursos asignados a este 
programa son transferidos a cada entidad federativa y depositados en los fideicomisos de 
Fomento Agropecuario del estado, los que son complementados con las aportaciones que 
realiza cada entidad federativa. 
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Resultados 

1. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación contó 
con su Manual General de Organización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de noviembre de 2012, el cual se elaboró con base en el Reglamento Interior publicado el 25 
de abril de 2012; asimismo, la Coordinación General de Delegaciones contó con su Manual de 
Procedimientos autorizado el 18 de mayo de 2015. 

Para la operación del programa S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas", se contó con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, con la "Mecánica operativa para 
solicitud de ministración a FOFAES”, así como con el "Procedimiento para la Supervisión de 
los Programas". 

2. Al comparar las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2014 respecto del programa 
S240 "Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas" contra las 
consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, no se determinaron diferencias.  

El presupuesto original asignado a este programa en 2014 ascendió a 4,587,372.7 miles de 
pesos, y durante el ejercicio se realizaron disminuciones netas por 401,526.2 miles de pesos, 
de lo que resultó un presupuesto modificado de 4,185,846.5 miles de pesos que fue ejercido 
en su totalidad. 

Asimismo, se constató que las modificaciones al presupuesto se sustentaron en los oficios de 
adecuación presupuestaria autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3. Se comprobó que para la ejecución del programa S240 "Programa de Acciones en 
Concurrencia con las Entidades Federativas", la entidad fiscalizada suscribió convenios de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable con los gobiernos de las 31 Entidades 
Federativas y el Distrito Federal. 

Asimismo, se comprobó que conforme a dichos convenios se emitieron 51 Cuentas por 
Liquidar Certificadas por 4,187,100.0 miles de pesos, de los cuales, durante el ejercicio, se 
reintegraron 1,253.5 miles de pesos, por lo que el presupuesto ejercido ascendió a 
4,185,846.5 miles de pesos. 

Con el análisis de la información contenida en el Sistema Único de Registro de Información, 
se constató que del importe total ejercido, 3,953,897.1 miles de pesos se destinaron para 
apoyos a productores para atender proyectos productivos o estratégicos, de impacto 
regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y la diferencia, por 
231,949.4 miles de pesos, se destinó para gastos de operación.  

4. Para verificar la correcta aplicación de los recursos del "Programa de Acciones en 
Concurrencia con las Entidades Federativas", se realizaron visitas a los estados de Yucatán, 
Hidalgo, Guanajuato y Oaxaca a los que la SAGARPA les ministró 684,050.0 miles de pesos. 

Respecto del estado de Yucatán, se comprobó que, en 2014, se dictaminaron como positivos 
1,203 proyectos, de los que sólo se apoyaron 456 con recursos de 2014, 249 fueron apoyados 
con recursos del año 2015 y 498 no fueron apoyados.  
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Sobre el particular, el gobierno del estado de Yucatán informó que no se pagaron todos los 
proyectos dictaminados como positivos debido a que no se contó con suficiencia 
presupuestal. Cabe mencionar que la falta de suficiencia presupuestal se debió a que el 
gobierno del estado de Yucatán no cubrió oportunamente la aportación que le correspondía 
para la operación del programa, lo que ocasionó que la SAGARPA sólo le ministrara 65,350.0 
de los 130,700.0 miles de pesos convenidos.  

Por otra parte, el gobierno de ese estado informó que para determinar los proyectos que 
serían apoyados, se tomaron en cuenta los criterios y lineamientos contenidos en las reglas 
de operación y en la convocatoria, tales como calificación y puntaje, la presentación de las 
solicitudes de los apoyos en ventanilla en tiempo y forma, el grado de marginación y la 
validación de la documentación en campo. Al respecto, conforme a la información contenida 
en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), se constató que, en 2014 y 2015, se 
apoyaron, en mayor cantidad, proyectos de entre 31 y 60 puntos, y dejaron de apoyarse a 17 
proyectos que fueron calificados con 91 a 100 puntos, como se muestra a continuación: 

 

Proyectos dictaminados positivos en 2014 
 

Puntaje Apoyadas 
Sin apoyo Total 

(rango) En 2014 En 2015 

de 3 a 30 
 

6 5 55 66 

de 31 a 60 
 

281 83 240 604 

de 61 a 90 
 

169 161 186 516 

de 91 a 100 
 

0  17 17 

Total 456 249 498 1,203 
 

FUENTE: base de datos del SURI.  

Por lo anterior, se considera que la selección de los proyectos apoyados no se sustentó en un 
criterio claro que permitiera otorgar los recursos eficiente y equitativamente, además de que 
se comprobó que, incluso, la dictaminación se realiza sin considerar la suficiencia 
presupuestal con la que realmente se cuenta, puesto que en el estado de Yucatán, en 2014, 
se dictaminaron 1,203 proyectos como positivos por un importe de 230,365.0 miles de pesos, 
no obstante que en el convenio sólo estaban programados 130,700.0 miles de pesos de 
recursos federales.  

Cabe precisar que los proyectos dictaminados como positivos se encuentran a la vista de los 
productores solicitantes por medio del SURI de la SAGARPA, lo que implica el riesgo de que 
los productores que no fueron apoyados exijan, posteriormente, el pago de esos recursos, 
aún cuando están dictaminados como positivos, pero sin suficiencia presupuestal. 

14-0-08100-02-0261-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control a fin de que los proyectos que se dictaminen como 
positivos correspondan a los que obtengan las calificaciones más altas de acuerdo con los 
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factores que determine la normativa, además de que para ello se considere la suficiencia 
presupuestal de cada entidad federativa. 

5. Con la revisión de los proyectos en el estado de Yucatán, y en particular de los 
identificados con los folios números YN1400002734, YN1400002746 y YN1400003044, 
apoyados con 600.0, 800.0 y 426.8 miles de pesos, respectivamente, se determinó lo 
siguiente:  

a) Como parte de la comprobación del ejercicio de los recursos, en los expedientes de 
los proyectos se encuentran las facturas números G145, G147 y G223 por 1,478.7, 
2,334.1 y 776.0 miles de pesos, respectivamente, expedidas el 1 de septiembre y el 
24 de noviembre de 2014 todas por una misma empresa, correspondientes a la 
compra de diversos bienes, como son un camión por cada beneficiario con sus 
respectivas cajas térmicas y artículos para pesca, entre otros, sin que en dichas 
facturas se especificaran las marcas, modelos y números de serie. 

b) Al cotejar los comprobantes fiscales digitales en el portal del Sistema de 
Administración Tributaria, se detectó que las facturas con folios números G147 y 
G223, por 2,334.1 y 776.0 miles de pesos, fueron canceladas el 27 y 29 de diciembre 
de 2014, lo cual fue confirmado en la compulsa realizada a la empresa que expidió las 
citadas facturas. 

c) En la verificación física realizada en las instalaciones de los beneficiarios de los 
proyectos con números de folios YN1400002746 y YN1400003044, se constató que 
éstos cuentan con las facturas G147 y G145 por 2,334.1 y 1,478.7 miles de pesos, 
respectivamente, pero adicionalmente pusieron a disposición del grupo auditor las 
facturas G164,  G165 y G420 de fecha 25 septiembre de 2014 y 5 de septiembre de 
2015 por 500.0, 500.0 y 886.6 miles de pesos, respectivamente, con las que se 
pretendió subsanar la falta de las especificaciones de los camiones considerados en 
las facturas a que se refiere el inciso “a” anterior, sin embargo, dichas facturas no 
obran en los expedientes del gobierno estatal, ni se demostró que éstas sustituyeran 
a las anteriores, además de que los montos y conceptos son diferentes, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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Comprobantes fiscales 

(miles de pesos) 
 

Proyecto YN1400002746 

Conceptos G147 G164 G165 Diferencia 

Camión 458.0   394.4 63.6 

Caja térmica 133.4  105.6 27.8 

Termoking 111.4 111.4 0.0 0.0 

Otros 13 artículos de 
pesca 

1,631.4 388.6 0.0 1242.8 

Total 2,334.2 500.0 500.0 1,334.2 

  

Proyecto YN1400003044 

Conceptos G145   G420 Diferencia  

Camión  886.6  886.6 0.0 

Caja térmica 255.2  0.0 255.2 

Termoking 277.9  0.0 277.9 

Otros 4 artículos de pesca 59.0   0.0 59.0 

Total 1,478.7   886.6 592.1 

FUENTE: Información que obra en los expedientes del gobierno del estado e información 
proporcionada por los beneficiarios. 

 

d) Del importe total de las facturas G145 y G147 por 1,478.7 y 2,334.2 miles de pesos, 
respectivamente, los beneficiarios sólo acreditaron pagos a su proveedor por 637.3 y 
1,000.0  miles de pesos, que corresponden a la aportación federal y estatal, es decir, 
no se acreditó el pago de lo correspondiente a las aportaciones comprometidas por 
los beneficiarios.  

e) El proveedor de los bienes presentó copia de las facturas núms. NYMO000000060 y 
NYMO000000203 de fechas 21 de septiembre y 8 de octubre de 2014 que amparan 
la compra de dos camiones por 377.4 y 367.7 miles de pesos en una agencia 
automotriz, los cuales corresponden a los proyectos núms. YN1400003044 y 
YN1400002746, y en las que se evidenció que los camiones son usados, en 
incumplimiento de las reglas de operación del programa que establecen que sólo se 
otorgarían incentivos para la adquisición de vehículos nuevos. Además, se constató 
que estas unidades se vendieron a los beneficiarios en 458.0 y 886.6 miles de pesos, 
que significan un sobreprecio de 80.6 y 518.9 miles de pesos, respectivamente, no 
obstante que los camiones tienen las mismas características. 

f) Con el análisis del acta constitutiva del proveedor y con las actas de nacimiento 
proporcionadas por el Registro Civil del estado de Yucatán, se identificó que uno de 
los socios es hermano del beneficiario del proyecto núm. YN1400003044. 

g) Respecto de los camiones relacionados con los proyectos núms. YN1400003044 y 
YN1400002746, se identificó que las facturas números G145 y G147 que obran en los 
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expedientes de los beneficiarios fueron expedidas el 1 de septiembre de 2014, 
mientras que las facturas con las que el proveedor adquirió tales unidades en la 
agencia automotriz señalan que fueron expedidas el 21 de septiembre y el 8 de 
octubre de 2014, lo que comprueba que ese proveedor expidió facturas por la venta 
de bienes que todavía no había adquirido. 

h) Se contó con los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión de fecha 10 de 
noviembre y 19 de diciembre de 2014, mediante los cuales los beneficiarios 
entregaron los documentos de comprobación de los recursos con los que fueron 
apoyados, en los que se incluyeron las facturas núms. G145, G147 y G223 por 1,478.7, 
2,334.2 y 776.0 miles de pesos, respectivamente, así como también se contó con las 
actas de entrega-recepción, en las que se señala que los beneficiarios recibieron del 
proveedor los bienes que adquirieron; cabe precisar que, en dichos actos, el gobierno 
estatal fungió como testigo, sin embargo, no existe evidencia de que éste realizó las 
inspecciones correspondientes para validar que los camiones que formaron parte de 
la comprobación de los apoyos, fueran los que se adquirieron con los recursos del 
programa objeto de revisión, ya que, como se mencionó, en dichas facturas no se 
especificaron las marcas, modelos y números de serie.  

Con motivo de la reunión de resultados preliminares, la entidad fiscalizada 
proporcionó una minuta de la reunión celebrada entre los beneficiaros de los 
proyectos núms. YN1400002734, YN1400002746 y YN1400003044, y su proveedor y 
el gobierno del estado de Yucatán, en la que señaló que por la premura de la 
comprobación de los recursos y los tiempos en que el proveedor otorgó las facturas, 
éste las emitió sin incluir el número de serie, modelo, marca u otro indicador; 
respecto de las facturas canceladas, se informó que la factura G223 no fue cubierta 
por el beneficiario con número de proyecto número YN1400002734 y, por tanto, ésta 
fue cancelada por el proveedor; respecto de la factura G147 expedida a favor del 
beneficiario relacionada con el proyecto número YN1400002746, ésta fue 
reemplazada con las facturas G164 y G165 con un importe de 500.0 miles de pesos 
cada una, importe que le fue pagado con recursos gubernamentales; por la 
diferencia, se realizó un contrato de financiamiento por 1,334.2 miles de pesos por 
los que se expedirán nuevas facturas cuando se cubrieran los pagos del 
financiamiento; se asentó que para realizar los trámites de cambio de propietario, los 
beneficiarios necesitarían de las facturas con las especificaciones de los camiones, 
motivo por el cual el proveedor otorgó las facturas G165 y G420; mencionó que esta 
última factura sólo se expidió para poder realizar el cambio de propietario; asimismo, 
se señaló que los camiones son nuevos y que, en relación con el sobreprecio 
mencionado, ello se debe a la utilidad y al financiamiento del proveedor por la venta 
de los camiones, precio que fue pactado entre éste y el beneficiario; finalmente, y por 
lo que refiere al supuesto parentesco observado, se indicó que en las reglas de 
operación no existe limitación para comprar a proveedores que se encuentren en esta 
situación.  

No obstante las aclaraciones antes señaladas, se considera que éstas carecen de 
congruencia, y respecto de la cancelación y sustitución que se efectuó de las facturas, 
se presume que las operaciones realizadas por los beneficiaros con el proveedor 
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fueron inexistentes o simuladas con la finalidad de comprobar la aplicación de los 
apoyos y, de esta forma, poder ejecutar los proyectos únicamente con base en los 
apoyos obtenidos, ya que los beneficiarios no realizaron aportación alguna, dado que, 
considerando lo mencionado en su respuesta, "se convino pagarle al proveedor 
mediante financiamiento a tres años". Por otra parte, las facturas que obran en el 
expediente del gobierno del estado con las que se amparó la compra de los camiones, 
se expidieron antes de que el proveedor los adquiriera; además, en el concepto de la 
factura G420 a favor del beneficiario del proyecto número YN1400003044, se 
especifica claramente que la unidad es seminueva. 

14-0-08100-02-0261-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 426,782.20 pesos (cuatrocientos veintiséis mil setecientos ochenta y dos pesos 20/100 
M.N.) correspondiente al apoyo otorgado al beneficiario del proyecto N1400003044 en virtud 
de que como comprobación presentó la factura G145 por la compra de equipos de pesca, un 
camión y caja térmica para camión, sin que en dicha factura se especificaran las marcas, 
modelos y números de serie de los bienes, por lo que adicionalmente presentó la factura 
G420 por 886,000.00 pesos (ochocientos ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) con la que 
pretendió subsanar la falta de las especificaciones del camión; sin embargo, la citada factura 
no obra en el expediente del gobierno estatal, ni se demostró que ésta sustituyera o 
modificara a la anterior; además, se comprobó que el camión se adquirió con un sobreprecio 
por 518,822.72 pesos (quinientos dieciocho mil ochocientos veintidós pesos 72/100 M.N.), ya 
que el proveedor lo adquirió en 367,756.00 pesos (trescientos sesenta y siete mil setecientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), y lo vendió al beneficiario en 886,578.72 pesos 
(ochocientos ochenta y seis mil quinientos setenta y ocho pesos 72/100 M.N.), además de 
que se evidenció de que se trata de un vehículo usado, no obstante que en las reglas de 
operación se señala que sólo está permitido la compra de vehículos nuevos. Finalmente, el 
beneficiario únicamente acreditó pagos al proveedor por 637,390.00 pesos (seiscientos 
treinta y siete mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N,) que corresponden a la aportación 
gubernamental, aunado a que en el análisis realizado del acta constitutiva de la referida 
empresa proveedora y de las actas de nacimiento proporcionadas por el Registro Civil del 
estado de Yucatán, se identificó que uno de los socios del proveedor y el beneficiario son 
hermanos, por lo que se presume que las operaciones realizadas fueron simuladas con la 
finalidad de comprobar la aplicación de los apoyos. 

14-0-08100-02-0261-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 800,000.00 pesos (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente al apoyo que se 
otorgó al beneficiario del proyecto YN1400002746, en virtud de que como comprobación 
presentó la factura G147 por la compra de equipos de pesca, un camión y caja térmica para 
camión, sin que en dicha factura se especificaran las marcas, modelos y números de serie de 
los bienes, y al verificar ese comprobante en el portal del Sistema de Administración 
Tributaria, se detectó que ésta fue cancelada el 27 diciembre de 2014; adicionalmente, 
presentó las facturas G164 y G165 por un total de 1,000,000.00 pesos (un millón de pesos 
00/100 M.N.) con la que pretendió subsanar la falta de las especificaciones del camión y de 
otros artículos; sin embargo, dichas facturas no obran en el expediente del gobierno estatal, 
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ni se demostró que éstas sustituyeran o modificaran a la anterior; además, se comprobó que 
el camión se adquirió con un sobreprecio por 80,600.00 pesos (ochenta mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.), ya que la empresa proveedora lo adquirió en 377,400.00 pesos (trescientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) y lo vendió al beneficiario en 458,000.00 
pesos (cuatrocientos cincuenta y ocho mil 00/100 M.N.), además de que evidenció que se 
trata de un vehículo usado, no obstante que en las reglas de operación se señala que sólo 
está permitido la compra de vehículos nuevos. Finalmente, el beneficiario únicamente 
acreditó pagos a la referida empresa proveedora por 1,000,000.00 pesos (un millón de pesos 
00/100 M.N.) que corresponde a la aportación gubernamental; por lo anterior, se presume 
que las operaciones realizadas fueron simuladas con la finalidad de comprobar la aplicación 
de los apoyos. 

14-0-08100-02-0261-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 600,000.00 pesos (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) toda vez que para comprobar parte 
de los recursos otorgados al beneficiario con número de proyecto YN1400002734, éste 
presentó la factura con número de folio G223, sin embargo, al cotejarla en el portal del 
Sistema de Administración Tributaria, se comprobó que ésta fue cancelada el 29 de diciembre 
de 2014, aunado a que el proveedor señaló que canceló la citada factura debido a que el 
importe no fue cubierto por el beneficiario. 

6. En cuanto a la comprobación de los proyectos con núms. de folio YN1400002434; 
YN1400002705; YN1400002664; YN1400002700 y YN1400002277 apoyados con recursos 
federales por 750.0, 600.0, 600.0, 330.0 y 300.0 miles de pesos, respectivamente, otorgados 
por el gobierno del estado de Yucatán para la instalación de sistemas de riego tecnificado, se 
constató que en los expedientes respectivos obran las facturas números 2568, 2507, 2582, 
2575 y 2576 por 1,500.0, 1,500.0, 1,200.0, 660.0 y 600.0 miles de pesos, respectivamente, de 
fechas 25 y 29 de septiembre y 27 y 28 de agosto de 2014, expedidas por una misma empresa 
y que corresponden a la inversión de cada proyecto. 

Al respecto, con la información proporcionada por la empresa que emitió las facturas antes 
citadas, se constató que los importes de las mismas fueron disminuidos mediante las notas 
de crédito núms. 192, 188, 198, 195 y 196, de fechas 6 y 7 de enero de 2015, por lo que los 
importes reales de los bienes adquiridos por los beneficiarios fueron por 750, 750.0, 600.0, 
330.0 y 300.0 miles de pesos, respectivamente, de lo que se presume que esas facturas se 
emitieron para aumentar los costos de los proyectos y con ello obtener un apoyo mayor, o 
bien, que los proyectos se ejecutaron únicamente con los apoyos obtenidos, sin que los 
beneficiarios efectuaran aportación alguna.  

14-0-08100-02-0261-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,580,000.00 pesos (dos millones quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), 
correspondiente a los apoyos otorgados a los beneficiarios con números de proyectos 
YN1400002434; YN1400002705; YN1400002664; YN1400002700 y YN1400002277, de los 
que, como parte de la comprobación, se presentaron las facturas números 2568, 2507, 2582, 
2575 y 2576 por un monto de 5,460,000.00 pesos (cinco millones cuatrocientos sesenta mil 
pesos 00/100 M.N.) monto que incluye las aportaciones federales, las estatales y las del 
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beneficiario, no obstante éstas fueron disminuidas mediante las notas de crédito números 
192, 188, 198, 195 y 196, de fechas 6 y 7 de enero de 2015 por un monto total de 2,730,000.00 
pesos (dos millones setecientos treinta mil pesos 00/100 M.N), por lo que se presume que 
esas facturas se emitieron para aumentar los costos de los proyectos y con ello acceder a un 
apoyo mayor, o bien, que los proyectos se ejecutaron únicamente con los apoyos obtenidos, 
sin que los beneficiarios efectuaran aportación alguna. 

7. Se constató que al gobierno del estado de Hidalgo se le ministraron 159,400.0 miles 
de pesos de conformidad con el convenio de coordinación celebrado con la SAGARPA, de los 
cuales, según lo registrado en el Sistema Único de Registro de Información, se destinaron 
151,908.2 miles de pesos para apoyar proyectos pecuarios, de pesca y acuícolas, y la 
diferencia, por 7,491.8 miles de pesos, se destinó para gastos de operación.  

Cabe precisar que con la revisión de 51 expedientes, se constató que éstos cuentan con los 
Convenios Específicos de Adhesión, con las identificaciones de los beneficiarios, con los oficios 
de notificación de autorización de la solicitud, con las cesiones de derechos de pagos y con 
los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión. 

8. En el análisis de 51 proyectos del estado de Hidalgo apoyados con un total de 13,599.4 
miles de pesos, en 33 casos, por un monto de 6,136.1 miles de pesos que se destinaron a la 
contratación de infraestructura y equipamiento de sistemas de tecnificación de riego, así 
como para la construcción de bodegas agrícolas, se identificó que, como comprobación de los 
recursos, se presentaron facturas que sólo amparan la aportación gubernamental, y por lo 
que corresponde a la aportación de los beneficiarios, se presentaron documentos suscritos 
por tres empresas mediante los cuales informaron que recibieron la aportación de los 
beneficiarios, sin especificar la forma en que ésta se realizó. Cabe señalar que en la normativa 
no se establece el mecanismo para comprobar la aportación del productor, sin embargo, no 
se considera procedente que sólo se hubieran aceptado tales documentos como sustento de 
la misma, además de que en las visitas efectuadas a siete beneficiarios de los 33 proyectos 
antes citados, éstos señalaron que su aportación se realizó en efectivo, y en dos casos 
informaron que fue en especie, sin que se proporcionaran los documentos que acreditaran 
tal situación; por lo anterior, se presume que en los proyectos presentados se elevaron los 
costos para acceder a un apoyo mayor, o bien, que los proyectos se ejecutaron únicamente 
con los apoyos obtenidos, sin que los beneficiarios efectuaran aportación alguna. 

Derivado de la presentación de los resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó 
diversos comprobantes fiscales expedidos en 2014 y 2015 con los que se comprobaron las 
aportaciones de los 33 beneficiarios; sin embargo, se observó que en 31 casos, los finiquitos 
de los Convenios Específicos de Adhesión fueron suscritos previo a la expedición de dichos 
comprobantes. 

14-0-08100-02-0261-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias para que las unidades ejecutoras se abstengan de finiquitar 
convenios sin que se cuente con la documentación que acredite la aportación de los 
beneficiarios de los apoyos. 
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14-B-13000-02-0261-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Hidalgo para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del gobierno del Estado 
de Hidalgo que, en su gestión, formalizaron 31 finiquitos de los Convenios Específicos de 
Adhesión sin contar con los comprobantes fiscales con los que se acreditaran las aportaciones 
de los beneficiarios. 

9. Se constató que al gobierno del estado de Oaxaca se le ministraron 261,100.0 miles 
de pesos conforme al Convenio de Coordinación celebrado con la SAGARPA, de los cuales, de 
acuerdo con lo registrado en el Sistema Único de Registro de Información, 248,828.3 miles de 
pesos se destinaron para apoyar proyectos pecuarios, de pesca y acuícolas, y la diferencia, 
por 12,271.7 miles de pesos, corresponde a gastos de operación.  

10. Con la revisión de 39 proyectos apoyados en el estado de Oaxaca, se constató que en 
los Convenios Específicos de Adhesión no se establecieron las fechas o calendario de 
ejecución de los proyectos, y en los expedientes de 21 apoyos, por 19,940.2 miles de pesos, 
no se cuenta con la comprobación de la aplicación de los recursos ni con el finiquito del 
Convenio Específico de Adhesión; además, durante las verificaciones físicas efectuadas en 
septiembre de 2015 a 11 de esos proyectos apoyados, se constató que en 7 casos las obras 
no estaban concluidas. 

14-0-08100-02-0261-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente los mecanismos de control a fin de que en los Convenios Específicos de Adhesión 
que se formalicen con los beneficiarios del Programa de Concurrencia con las Entidades se 
establezcan los plazos para la ejecución de los proyectos. 

14-0-08100-02-0261-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,940,204.29 
pesos (diecinueve millones novecientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos 29/100 M.N.) 
correspondientes a los apoyos otorgados a 21 beneficiarios del estado de Oaxaca que no 
cuentan con los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión con los que se acredite la 
aplicación de los recursos recibidos. 

11. Se identificó que al gobierno del estado de Guanajuato se le ministraron 198,200.0 
miles de pesos conforme al Convenio Coordinación celebrado con la SAGARPA, de los cuales, 
de acuerdo con lo registrado en el Sistema Único de Registro de Información, 188,884.6 miles 
de pesos se destinaron para apoyar proyectos pecuarios, de pesca y acuícolas, y la diferencia, 
por 9,315.4 miles de pesos, se destinó a gastos de operación.  

Al respecto, durante la visita de inspección realizada a esa entidad federativa, se revisaron 47 
proyectos, de los cuales se constató que los expedientes cuentan con los Convenios 
Específicos de Adhesión, con las identificaciones de los beneficiarios, con los oficios de 
notificación de autorización de la solicitud, con la cesión de derechos, con la evidencia de los 
pagos a los proveedores o beneficiarios, con los comprobantes de la aplicación de los recursos 
y con el finiquito del Convenio Específico de Adhesión. 
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12. Se comprobó que 30 entidades federativas y el Distrito Federal suscribieron las actas 
de Cierre Finiquito del ejercicio presupuestal y recursos convenidos, en las que se reportaron 
recursos no ejercidos por 44,258.6 miles de pesos, los cuales se reintegraron a la Tesorería de 
la Federación. Respecto del gobierno del estado de Veracruz al que se le ministraron recursos 
por 320,400.0 miles de pesos, no se proporcionó la citada acta. 

14-9-08114-02-0261-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, no realizaron las acciones correspondientes para que el gobierno 
del estado de Veracruz elaborara el acta de Cierre Finiquito del Convenio de Coordinación 
correspondiente al programa presupuestario S240 "Programa de Acciones en Concurrencia 
con las Entidades Federativas". 

14-B-30000-02-0261-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de Veracruz para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 
actos u omisiones de los servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz que, en su 
gestión, no elaboraron el acta de Cierre Finiquito del Convenio de Coordinación celebrado 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
correspondiente al programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas. 

13. Al comparar las bases de datos de los productores beneficiarios del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas contra la base de datos de personas fallecidas 
proporcionada por la Dirección General Adjunta de Registro Poblacional de la Dirección 
General de Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), no se 
identificaron personas fallecidas antes de la fecha de la solicitud de los apoyos. 

14. Se constató que la Dirección General de Administración, Programación, Presupuesto 
y Finanzas de la SAGARPA envió en tiempo y forma a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados, los informes trimestrales 
correspondientes al ejercicio de 2014. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 24,347.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con Salvedad 

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
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practicada, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que los 
recursos asignados al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se ejercieron 
y registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas 
aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en la parte 
relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que le son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

Se otorgaron apoyos a tres beneficiarios por 1,826.8 miles de pesos, quienes, para comprobar 
el ejercicio de los recursos, presentaron facturas que no especificaron las marcas, modelos y 
números de serie de los bienes, respecto de las cuales, dos se cancelaron posteriormente, y 
para subsanar la falta de especificaciones de las facturas, los beneficiarios presentaron otras, 
que no obraban en los expedientes del gobierno estatal; además, se comprobó que, en dos 
casos, los camiones son usados y se adquirieron con un sobreprecio, lo cual no está permitido 
en las reglas de operación, y no se proporcionó evidencia del pago de la aportación de los 
beneficiarios; en 31 apoyos, como parte de la comprobación de las aportaciones de los 
beneficiarios, se presentaron diversas facturas expedidas en 2014 y 2015, no obstante que 
los finiquitos de los Convenios Específicos de Adhesión fueron suscritos previo a la expedición 
de dichos comprobantes, y por lo que corresponde a la aportación de los beneficiarios, se 
presentaron documentos suscritos por las empresas con las que se contrataron los servicios 
con los que se informó que recibieron la aportación de los beneficiarios sin especificar la 
forma en que se ésta se efectuó; se otorgaron apoyos a cinco beneficiarios por 2,580.0 miles 
de pesos, quienes, para comprobar el ejercicio de los recursos, presentaron facturas por el 
importe total de la inversión, sin embargo, éste fue disminuido mediante notas de crédito por 
un monto equivalente al de su aportación, por lo que se presume que esas facturas se 
emitieron para aumentar los costos de los proyectos y así comprobar un monto mayor, o bien, 
para ejecutar los proyectos únicamente con los apoyos obtenidos sin que los beneficiarios 
efectuaran aportación alguna; en 21 apoyos, por 19,940.2 miles de pesos, no se contó con la 
comprobación de la aplicación de los recursos, ni tampoco con los finiquitos de ejecución de 
los proyectos; no se proporcionó el acta de Cierre Finiquito correspondientes al estado de 
Veracruz al que se le ministraron recursos por 320,400.0 miles de pesos, y en el estado de 
Yucatán se dictaminaron, como positivos, 1,203 proyectos, de los cuales se apoyaron 456 y 
249 con recursos de 2014 y 2015,  y la selección de los proyectos que se pagaron con el 
ejercicio fiscal revisado no se sustentó en un criterio claro que permitiera otorgar 
equitativamente los recursos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó con un Manual de Organización, con manuales 
de Procedimientos actualizados, con una mecánica operativa y con Reglas de Operación 
aplicables al programa S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas". 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del programa objeto de revisión 
con cargo en la partida 43101 "Subsidios a la Producción", se correspondan con las 
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registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que las modificaciones al 
presupuesto original se sustentaron en los oficios de adecuación presupuestaria 
correspondientes. 

3. Verificar que la ministración de recursos se realizó conforme a lo establecido en los 
Convenios de Coordinación celebrados con las entidades federativas y sus Anexos 
Técnicos y de Ejecución. 

4. Comprobar que la información contenida en el Sistema Único de Registro de Información 
es congruente con la reportada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto y con la 
información que sustente el pago de los apoyos. 

5. Verificar, mediante la revisión de expedientes, que los beneficiarios cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad establecidos en la normativa, además de comprobar, mediante 
visitas de campo, que los recursos fueron aplicados de acuerdo con los Convenios 
Específicos. 

6. Constatar que se contó con las actas de Cierre Finiquito del programa S240 "Programa 
de Concurrencia con las Entidades Federativas" de cada entidad federativa y que los 
recursos que no se aplicaron al cierre del ejercicio se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. 

7. Constatar que la entidad fiscalizada remitió los informes trimestrales a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a la Cámara de Diputados, 
dentro de los plazos establecidos. 

8. Comparar la base de datos de los apoyos del programa objeto de revisión contra la base 
de datos de personas fallecidas proporcionada por la Dirección General Adjunta de 
Registro Poblacional de la Dirección General de Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal para constatar la supervivencia de los beneficiarios. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Delegaciones y las delegaciones estatales de Guanajuato, 
Hidalgo, Oaxaca y Yucatán, todas ellas adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como las secretarías de Desarrollo Agroalimentario 
y Rural del gobierno del estado de Guanajuato, de Desarrollo Agropecuario del gobierno del 
estado de Hidalgo, de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado 
de Oaxaca, y de Desarrollo Rural del gobierno del estado de Yucatán. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 10, fracción 
VII, 12, etapa de operación, numeral 7, 14, fracciones I, II, VII y VIII, 15, fracción X y 24, 
fracción IX, de las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
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Cláusula sexta de los anexos a los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable formalizado con las entidades federativas. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


