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

Programa de Fomento Ganadero.- Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0337 

337-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 717,802.1   
Muestra Auditada 451,070.8   
Representatividad de la Muestra 62.8%   

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
ejerció 717,802.1 miles de pesos en el Componente “Repoblamiento y Recría Pecuaria” del 
Programa S260 “Programa de Fomento Ganadero”, de los cuales se revisó el 62.8%, es decir, 
451,070.8 miles de pesos, que se integran como se muestra a continuación: 

 

Entidad Federativa Muestra 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND) (Apoyo Directo) 419,610.0 

SAGARPA (Apoyo Directo) 31,460.8 

TOTAL 451,070.8 

 

Antecedentes 

Con el fin de contribuir al aumento de la productividad de las Unidades de Producción 
Pecuarias (UPP) e incrementar la producción de alimentos de origen animal, en el ejercicio 
2015 la SAGARPA contó con el componente Repoblamiento y Recría Pecuaria, el cual 
contempló los conceptos de apoyo siguientes: Repoblamiento de hembras de las distintas 
especies pecuarias, Recría Pecuaria de las distintas especies y Proyectos para el rescate de 
hembras bovinas, ovinas y caprinas. 
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El concepto de “Repoblamiento de hembras de las distintas especies pecuarias” tuvo por 
objeto la adquisición de vientres en edad reproductiva de las distintas especies pecuarias, 
entre las que se encuentran los vientres bovinos, caprinos, porcinos, ovinos, yeguas, burras, 
mulas y conejas. 

Los apoyos se dirigieron a personas físicas o morales (organizaciones de productores 
legalmente constituidos) dedicadas a la cría de ganado de sus UPP que cumplieran con los 
requisitos establecidos en los elementos técnicos y valores de referencia publicados en la 
página electrónica de la SAGARPA. La Coordinación General de Ganadería fungió como 
Unidad Responsable, y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero participó como instancia ejecutora para este concepto de apoyo. 

Los montos máximos de apoyo asignados por persona física fueron de hasta 500.0 miles de 
pesos, y por organización de hasta 5,000.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. Se constató que los manuales de Organización y de Procedimientos con los que operó 
la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación en 2015 fueron autorizados el 9 de junio de 2014 y 15 de 
diciembre de 2015, respectivamente, y se difundieron entre las áreas responsables de su 
aplicación por medio del portal oficial de la SAGARPA y de los oficios núms. 511.-2988/2014 
y 511.-3146/2015 del 3 de julio de 2014 y 15 de diciembre de 2015, respectivamente, emitidos 
por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos. 

2. Se comprobó que las cifras reportadas en la Cuenta Pública como presupuesto 
autorizado, modificado y ejercido en el programa S260 “Programa de Fomento Ganadero”, 
que incluye el componente objeto de revisión, se correspondieron con las registradas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

Asimismo, se conoció que la Coordinación General de Ganadería, en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción” y en el Programa presupuestario 260 “Fomento Ganadero.-
Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria”, contó con una asignación original de 
749,966.0 miles de pesos, y que durante el ejercicio se registraron diversas reducciones 
presupuestarias por 32,163.9 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto modificado de 
717,802.1 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido en su totalidad.  

3. Se constató que con cargo en el componente revisado, se emitieron 32 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) por 710,173.8 miles de pesos, de los que 6,075.6 miles de pesos se 
reintegraron en la Tesorería de la Federación durante el ejercicio fiscal, de lo que resultó un 
presupuesto ejercido de 704,098.2 miles de pesos, sin considerar gastos de operación. 

Tres de dichas CLC, por 672,637.4 miles de pesos, se emitieron a favor de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), y del Fondo Especial 
para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), los que fungieron como instancias ejecutoras del 
“Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria”, mientras que los restantes 31,460.8 miles 
de pesos fueron ejercidos directamente por la SAGARPA. 

4. Conforme a la base de datos de beneficiarios proporcionada por la FND y el FEFA, se 
conoció que los apoyos otorgados ascendieron a 789,168.9 miles de pesos, los cuales 
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resultaron superiores en 116,531.5 miles de pesos a los recursos ministrados a esas dos 
instancias. 

Sobre el particular, se proporcionó copia del acta de la tercera sesión de la Comisión de 
Seguimiento del convenio de colaboración celebrado con la FND, mediante la cual se autorizó 
la reasignación de recursos provenientes del componente “Infraestructura y Equipo de 
Repoblamiento (CIER)” al componente objeto de revisión. 

5. Respecto de los recursos por 31,460.8 miles de pesos que fueron ejecutados 
directamente por la SAGARPA, se presentó una base de datos de beneficiarios atendidos que 
contiene los importes pagados a los beneficiarios del componente “Repoblamiento y Recría 
Pecuaria”, respecto de la cual se comprobó que el importe total pagado se corresponde con 
las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas y que los pagos a los beneficiarios se realizaron 
conforme a la normatividad aplicable. 

6. La operación del componente objeto de revisión, se reguló mediante el Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de diciembre de 2014, y sus modificaciones del 4 de mayo de 2015; en 
su análisis, se identificó que en dichas reglas no se establecieron los criterios para otorgar 
prórrogas para presentar la comprobación de los apoyos, y tampoco se estableció cómo 
debería demostrarse la aportación de la contraparte del beneficiario. 

15-0-08100-02-0337-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias a efecto de que en la normativa del componente 
"Repoblamiento y Recría Pecuaria", o el que corresponda, se establezcan los criterios para el 
otorgamiento de prórrogas para que los beneficiarios presenten la comprobación de los 
apoyos, así como la forma en que el beneficiario deberá demostrar la aportación de su 
contraparte. 

7. Para la operación del componente “Repoblamiento y Recría Pecuaria”, la 
Coordinación General de Ganadería, como unidad responsable, suscribió un Convenio de 
Colaboración con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) el 27 de julio de 2015, en el que se identificó que no se tiene definida vigencia 
alguna, ya que establece que la conclusión está sujeta al cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por las partes, lo que será determinado por la suscripción del 
documento que dé por concluidas las obligaciones emanadas del mismo. 

15-0-08100-02-0337-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las acciones necesarias a efecto de que en los convenios de colaboración que se 
suscriban con las instancias ejecutoras del componente Repoblamiento y Recría Pecuaria, o 
el que corresponda, se establezca la fecha de vigencia de los mismos. 

8. Los recursos ejercidos en el componente “Repoblamiento y Recría Pecuaria” por 
717,802.1 miles de pesos, se aplicaron en los conceptos siguientes: 
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Distribución de los recursos ejercidos en el componente “Repoblamiento 
y Recría” Pecuaria 2015 

 

Concepto de apoyo Instancia 
Ejecutora 

Monto  

(miles de pesos) 
a) Repoblamiento de hembras FND 419,610.0 
b) Recría Pecuaria SAGARPA 31,460.8 
c) Proyectos para el rescate de hembras FEFA 253,027.4 

Gastos de Operación  9,886.7 

Gastos de Difusión  2,076.9 
Gastos de Evaluación   1,740.2 

TOTAL   717,802.1 
                                   Fuente: Base de datos del componente “Repoblamiento y Recría Pecuaria” proporcionada  
                                                               Por la CGG. 

 

9. La SAGARPA contó con el Sistema Único de Registro de Información (SURI) operado 
por las Delegaciones Estatales de la SAGARPA y las instancias ejecutoras para efectuar el 
registro, autorización, seguimiento y supervisión de las solicitudes de apoyo y los montos 
otorgados, así como para incorporar la documentación inherente a los requisitos de los 
beneficiarios establecidos en la normativa del componente, tales como la identificación 
oficial, CURP, RFC, comprobante de domicilio y el acta constitutiva, entre otros. 

Asimismo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), como instancia ejecutora, operó un sistema informático denominado DON RU, 
mediante el cual se llevó el registro y control de los apoyos otorgados. 

10. Con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados a los 
beneficiarios, se efectúo una visita al estado de Sinaloa, en la que se seleccionaron 10 
expedientes de la Agencia de Crédito Rural “C” de Los Mochis y 13 expedientes de la Agencia 
de Crédito Rural “C” de Guasave, apoyados con 4,866.4 y 3,320.8 miles de pesos, 
respectivamente, de los cuales se identificó que en cuanto a los expedientes tramitados por 
la Agencia de Crédito Rural “C” de Los Mochis, 8 no contaron con evidencia de que los 
beneficiarios aportaron la contraparte que les correspondía conforme a los convenios de 
concertación, y no obstante ello, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero procedió a suscribir los finiquitos correspondientes. 

15-9-06HAN-02-0337-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 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 procedieron a finiquitar ocho apoyos de los que no se contó con 
evidencia de que los beneficiarios aportaron el monto de la contraparte que les correspondía 
conforme a los convenios de concertación. 
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11. Se identificó que 23 solicitudes de apoyo tramitadas ante las Agencias de Crédito “C” 
de Los Mochis y de Guasave fueron recibidas entre septiembre y octubre de 2015, cuando 
debieron ser ingresadas por los beneficiarios entre el 2 de febrero y el 17 de abril de 2015.  

Al respecto, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
aclaró que esto se debió a que no estaba en condiciones de abrir ventanillas y recibir 
solicitudes del incentivo en los periodos establecidos en las Reglas de Operación; lo anterior 
se realizó en virtud de que el convenio de colaboración con la SAGARPA no fue suscrito hasta 
julio de 2015. 

15-0-08100-02-0337-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
refuerce los mecanismos de supervisión necesarios a fin de que la apertura y el cierre de 
ventanillas que realicen las instancias ejecutoras del componente "Repoblamiento y Recría 
Pecuaria", o el que corresponda, sea acorde con lo establecido en las Reglas de Operación 
que se emitan. 

12. Se efectuaron visitas a ocho proyectos tramitados ante la Agencia de Crédito Rural 
“C” de Los Mochis, apoyados con un total de 3,851.4 miles de pesos, y a nueve proyectos de 
la Agencia de Crédito Rural “C” de Guasave, apoyados con un total de 2,469.6 miles de pesos, 
respecto de los cuales los beneficiarios confirmaron que recibieron los apoyos; no obstante, 
en cuanto al proyecto con número de folio FND250134017009207190920152902111, 
apoyado con 254.0 miles de pesos para la adquisición de 26 semovientes, no fueron 
localizados 9 vientres bovinos por 88.2 miles de pesos. 

15-1-06HAN-02-0337-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 88,200.00 pesos (ochenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes al proyecto con número de folio FND250134017009207190920152902111, 
respecto del cual no fueron localizados 9 vientres bovinos. 

13. Con la revisión de tres proyectos con números de folios 
FND250134017009207300920152923843, FND250134017009207300920152924739 y 
FND250134017009207300920152924275, apoyados con 196.0, 294.0 y 214.2 miles de pesos, 
respectivamente, se comprobó que en sus expedientes no se contó con la documentación 
comprobatoria del gasto, ni con las actas finiquito en las que se hiciera constar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de concertación suscritos con 
los beneficiarios. 

15-1-06HAN-02-0337-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 704,200.00 pesos (setecientos cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.) de tres 
proyectos con números de folios FND250134017009207300920152923843, 
FND250134017009207300920152924739 y FND250134017009207300920152924275 
apoyados con 196,000.00 (ciento noventa y seis mil pesos 00/100 M.N.), 294,000.00 
(doscientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) y 214,200.00 (doscientos catorce mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.), respectivamente, que no contaron con la documentación 
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comprobatoria del gasto ni con las actas finiquito en las que se hiciera constar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de concertación respectivos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 792.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de noviembre de 2016, 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 al Programa de Fomento Ganadero.- Componente Repoblamiento y 
Recría Pecuaria, para fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados 
al citado programa y componente se ejercieron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero cumplieron con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

Falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así como un deficiente manejo y 
aplicación de los recursos que motivaron, entre otros aspectos, que no fueron localizados 9 
vientres bovinos por los cuales se otorgaron apoyos por 88.2 miles de pesos, y 3 proyectos 
apoyados, por un total de 704.2 miles de pesos, no contaron con la documentación 
comprobatoria del gasto ni con las actas finiquito correspondientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó con manuales de Organización y de 
Procedimientos Específicos y con Reglas de Operación, lineamientos, elementos 
técnicos y valores de referencia para la ejecución del componente Repoblamiento y 
Recría Pecuaria. 

2. Constatar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2015 se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que 
las modificaciones al presupuesto se encuentran sustentadas en los oficios de 
adecuación presupuestaria correspondientes. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas están soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 
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4. Analizar la base de datos de los beneficiarios del componente Repoblamiento y Recría 
Pecuaria a fin de verificar que el importe total de los subsidios otorgados se 
corresponde con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que los 
recursos entregados a cada beneficiario se ajustaron a los montos máximos 
susceptibles de apoyo. 

5. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron con la documentación 
establecida en las Reglas de Operación del componente objeto de revisión y que se 
suscribió el instrumento jurídico correspondiente con la instancia ejecutora. 

6. Realizar visitas de inspección física a los beneficiarios seleccionados para verificar la 
recepción de los apoyos otorgados y su aplicación, así como compulsar una muestra de 
sus proveedores a fin de confirmar las operaciones realizadas. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Ganadería (CGG) y la Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Finanzas (DGPPF) adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como la Dirección Ejecutiva de Atención y 
Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales (DEAFPOER), y las Agencias de 
Crédito Rural “C” de los Mochis y de Guasave, Sinaloa, adscritas a la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, párrafo segundo, y 
77, fracción II, Inc. a. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación vigentes para el ejercicio 
2015, Art. 2, fracciones IV, inciso i, V, inciso a, y VII, 6, numeral IV, inciso a, 7, fracción 
II, incisos a, b y f, 327, fracción III, 329, fracción I, segundo párrafo, 333 y 520, fracción 
I, incisos g y v; Convenios de concertación suscritos entre la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y los beneficiarios, cláusula 
Segunda y Octava, numerales  2 y 3, inciso g; Elementos Técnicos y Valores de 
Referencia de los Conceptos de Apoyo para los Programas de Fomento Ganadero y 
Concurrencia con las Entidades Federativas, emitidos por la Coordinación General de 
Ganadería, numeral 4, incisos f y ff y numeral 3, inciso d. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


