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

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente Sistema 
Nacional de Agroparques 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-08100-02-0342 

342-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 y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 392,668.7   
Muestra Auditada 392,668.7   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

Se revisaron 392,668.7 miles de pesos que representan el 100.0 % del presupuesto ejercido 
en el programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria.- Componente Sistema Nacional de Agroparques" con cargo en la partida 
43101 "Subsidios a la Producción". 

Antecedentes 

El Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria tiene como objetivo 
contribuir a que los productores agropecuarios y pesqueros, personas físicas y morales que 
se dediquen a actividades relacionadas con la producción, transformación, agregación de 
valor, comercialización, certificación de procesos y productos orgánicos, bancos de alimentos, 
desarrollo integral de agroparques y servicios del sector agroalimentario, inviertan en 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. Al sector agroalimentario lo integran el 
conjunto de actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras, industrial agroalimentario, 
y los servicios de laboratorio para sanidad, inocuidad y calidad. 

Este programa cuenta con diversos componentes, entre los que se encuentra el "Sistema 
Nacional de Agroparques", el cual está dirigido a las personas morales dedicadas a actividades 
relacionadas con el sector agroalimentario o cuyo objeto social esté directamente vinculado 
al desarrollo integral de un agroparque y que requieran incrementar su escala productiva con 
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infraestructura y equipamiento para mejorar el manejo postcosecha o que busque obtener 
certidumbre en la comercialización de sus productos.  

Un agroparque es considerado como un espacio físico provisto de logística e infraestructura 
básica y complementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimentarias que 
adicionan valor, incrementan productividad y competitividad, tales como, producción 
primaria, acopio, procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de tecnología y 
comercialización, entre otras.  

Resultados 

1. Se constató que la Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA), adscrita a la 
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), contó con su Manual de Organización 
autorizado el 9 de junio de 2014, elaborado con base en el Reglamento Interior de esa 
secretaría y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012, así como 
con su Manual de Procedimientos autorizado el 7 de septiembre de 2015 y difundido al 
personal adscrito a la citada dirección general mediante los oficios circulares núms. 
212/2015/000160 y 212/2015/001002. 

2. La Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) cuenta con un Manual de 
Procedimientos, sin embargo, en éste no se establecen las actividades que debe realizar para 
la operación del Componente "Sistema Nacional de Agroparques". Al respecto, la entidad 
fiscalizada señaló que, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el titular de la DGLA es quien 
asume el ejercicio de la operación del citado componente, auxiliado por sus áreas 
administrativas y que actualmente se está llevando a cabo una reorganización de la SAGARPA 
en la que se prevé actualizar el Reglamento Interior para incluir, entre otras atribuciones, las 
de ejecutar los programas o componentes de la SAGARPA que se dispongan en las Reglas de 
Operación y que, con base en ello, la DGLA actualizará sus manuales Específicos. 

3. De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2015, a la DGLA se le 
autorizó un presupuesto original por 3,446,694.5 miles de pesos en el programa S257 
"Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria" con cargo en la partida 43101 
"Subsidios a la Producción", y durante el ejercicio se realizaron diversas modificaciones 
presupuestarias que representaron una disminución neta de 1,610,411.3 miles de pesos, por 
lo que resultó un presupuesto modificado de 1,836,283.2 miles de pesos, el cual se reportó 
como ejercido. Las cifras mencionadas coincidieron con las registradas en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA. 

Del presupuesto ejercido, 392,668.7 miles de pesos correspondieron al componente "Sistema 
Nacional de Agroparques". 

4. Se constató que el ejercicio de los recursos con cargo en el Componente "Sistema 
Nacional de Agroparques", se sustentó en 42 Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por 
los conceptos y montos siguientes: 
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Ministración de recursos con cargo en el Componente "Sistema Nacional de Agroparques" 

Instancia ejecutora Concepto 
Monto 

(miles de pesos) 

Dirección General de Logística y 
Alimentación 

Apoyos a personas morales 349,954.5 

Convenio de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Zacatecas para la operación, 
difusión y ejecución del componente. 

23,337.3 

Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR) 
  

Apoyos a personas morales. 16,845.5 

Gastos de operación para la ejecución del 
componente 

2,531.4 

Total   392,668.7 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas y reintegros a la TESOFE. 
 

5. En las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA se establecieron como 
conceptos de apoyo del Componente "Sistema Nacional de Agroparques", los siguientes: 

Conceptos y montos de apoyo del "Sistema Nacional de Agroparques" 

Concepto 
% respecto 
del total del 

proyecto 

Apoyo máximo 

en miles de pesos 

Estudio de factibilidad 70 5,000.0 
Proyecto ejecutivo 70 5,000.0 
Desarrollo Integral de Agroparques. 50 250,000.0 
Infraestructura y equipamiento para Centros de Transformación Rural 50 20.0 
Infraestructura y equipamiento de agroindustrias en los Agroparques 50 100.0 

FUENTE: Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 2015. 

Al respecto, se comprobó que la apertura de las ventanillas para la recepción de las solicitudes 
de apoyo del componente se realizó del 16 de febrero al 30 de abril de 2015, periodo durante 
el cual se recibieron 115 solicitudes de apoyo, de las que 47 se determinaron viables pero sólo 
40 fueron apoyadas, toda vez que la entidad fiscalizada no contó con recursos presupuestales 
suficientes en 2015. 

Los proyectos autorizados corresponden a 19 estudios de Factibilidad por un total de 89,665.0 
miles de pesos; 15 proyectos Ejecutivos por 72,193.5 miles de pesos y seis para Desarrollo 
Integral de Agroparques por 203,063.3 miles de pesos, de los que se constató que no 
rebasaron los montos máximos autorizados en las Reglas de Operación. 

6. En el análisis de las cédulas de calificación de factores correspondientes a los 40 
proyectos apoyados durante 2015, se identificó que los peticionarios y sus proyectos 
cumplieron con los requisitos normativos, técnicos y financieros, y se confirmó que los 
proyectos autorizados se priorizaron considerando los criterios y lineamientos contenidos en 
las Reglas de Operación. 

7. Para la entrega de los apoyos a los beneficiarios se formalizaron 40 convenios de 
concertación en los que se especificaron, entre otros aspectos, los conceptos de apoyo, el 
costo total de cada proyecto, los porcentajes de distribución, el monto de la aportación 
federal y el cronograma de actividades con la fecha límite para el cumplimiento de los 
compromisos. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

Al respecto, se comprobó que en 32 de los 40 convenios de concertación se pactó que las 
acciones concluirían entre noviembre de 2015 y junio de 2016, y en los 8 restantes, entre 
agosto y noviembre de 2016. 

Es preciso señalar que de los 32 proyectos mencionados, a la fecha del cierre de la auditoría 
(octubre de 2016), únicamente los correspondientes a 8 beneficiarios por 37,890.1 miles de 
pesos habían sido finiquitados, y con motivo de la revisión, un beneficiario apoyado con 
5,000.0 miles de pesos devolvió los recursos en julio de 2016, los cuales fueron reintegrados 
en la TESOFE. 

En cuanto a los 23 casos restantes por 199,424.7 miles de pesos, cuya vigencia concluía en 
junio de 2016, no se presentaron los finiquitos correspondientes en los que se evidencie la 
correcta aplicación de los recursos; cabe señalar que de estos casos, 4 proyectos por 19,995.0 
miles de pesos también se incluyen en resultados posteriores, por lo que la observación 
señalada en el presente resultado es por 179,429.7 miles de pesos. 

15-0-08100-02-0342-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 179,429,674.00 pesos (ciento setenta y nueve millones cuatrocientos veintinueve 
mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los apoyos que se 
otorgaron a 19 beneficiarios de los que no se presentaron los finiquitos correspondientes en 
los que se evidencie la correcta aplicación de los recursos, no obstante que en los convenios 
de concertación se pactó que las acciones concluirían entre noviembre de 2015 y junio de 
2016. 

8. Para comprobar la correcta aplicación de los recursos se analizaron 11 expedientes 
de apoyos, y en el caso del concepto de Desarrollo Integral de Agroparques, se realizaron 
visitas de inspección física en los lugares donde se ejecutarían los proyectos, como se cita a 
continuación:  

Concepto 
Entidad 

federativa 
Folio 

Apoyo federal 
(miles de pesos) 

Proyecto Ejecutivo Chiapas SNA15021 5,000.0 
 Zacatecas SNA15029 5,000.0 
 Jalisco SNA15006 5,000.0 
 Chiapas SNA15058 4,994.9 
Estudio de Factibilidad Jalisco SNA15094 5,000.0 
 Jalisco SNA15095 4,800.0 
 Jalisco SNA15096 4,600.0 
Desarrollo Integral de 
Agroparques 

Michoacán SNA15056 25,000.0 

 Chihuahua SNA15098 5,000.0 
 Morelos SNA15100 50,000.0 
  Durango SNA15048 50,000.0 

Total     164,394.9 

FUENTE: Expedientes de los proyectos autorizados y aprobados en 2015. 

Respecto de los expedientes de los proyectos con folios núms. SNA15096 y SNA15098 se 
constató que están integrados con la solicitud presentada por el beneficiario, la 
documentación que evidencia la evaluación, autorización y pago del apoyo y con los 
convenios de concertación celebrados por la SAGARPA con los beneficiarios, entre otros 
documentos, en cumplimiento de las Reglas de Operación.  
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En cuanto a los restantes nueve proyectos, se determinaron diversas observaciones que se 
presentan en resultados posteriores. 

9. De acuerdo con las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para acceder a los incentivos 
de los conceptos de Estudio de Factibilidad y Proyecto Ejecutivo, se estableció que con la 
solicitud de apoyo, el beneficiario presentaría, entre otros documentos, la "justificación de la 
importancia del proyecto propuesto", y que la Dirección General de Logística y Alimentación, 
como instancia ejecutora, debía revisar los proyectos técnica y financieramente para 
determinar la viabilidad de los mismos.  

Al respecto, con el análisis de los proyectos con folios núms. SNA15021 y SNA15029 apoyados 
con 5,000.0 miles de pesos cada uno para elaborar los proyectos ejecutivos denominados 
"Agroparque Logístico en el Municipio Ángel Albino Corzo para el Desarrollo de la Actividad 
Económica en la Zona Centro del Estado de Chiapas" y el "Agroparque Logístico en el 
Municipio de Jalpa del Estado de Zacatecas", se identificó que no obstante que los proyectos 
son para conceptos y entidades federativas distintas, el contenido de los documentos 
denominados "justificación de la importancia del proyecto" de ambos proyectos es 
notablemente similar, y que en el caso del folio núm. SNA15029, esté no contiene, entre otros 
datos, el nombre del proyecto, el municipio donde se ubicaría, el número de hectáreas y el 
predio donde se desarrollaría e, inclusive, este último proyecto, que corresponde al Estado 
de Zacatecas, contiene información relativa al proyecto con folio núm. SNA15021 del Estado 
de Chiapas, y aun con dichas inconsistencias los proyectos fueron determinados como viables. 
Cabe precisar que aun cuando los despachos que elaboraron los estudios son diferentes, en 
2015 tuvieron el mismo domicilio fiscal. 

En el caso de las organizaciones apoyadas con los folios núms. SNA15094 y SNA15095 por 
concepto de estudios de factibilidad por 5,000.0 y 4,800.0 miles de pesos, respectivamente, 
se observó que, para realizar dichos estudios, las dos beneficiarias contrataron a un mismo 
despacho, cuyos trabajos también fueron similares entre sí. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que los proyectos fueron revisados sin 
detectarse las similitudes que guardan los documentos ya que la revisión se enfoca en los 
objetivos, los indicadores financieros y los elementos sustanciales que derivan en el éxito o 
fracaso de la puesta en marcha de los proyectos, y que aunque en su forma parecen 
semejantes, en lo particular son diferentes; sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
se considera que con las inconsistencias detectadas, los proyectos resultaban inviables, o en 
su caso, se debió haber requerido a los solicitantes que subsanaran tales omisiones o 
inconsistencias en los términos previstos en las Reglas de Operación. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada informó que, en lo subsecuente, con la finalidad de 
establecer acciones de control, se realizarán reuniones periódicas de evaluación de avances, 
problemáticas y seguimiento de proyectos, y de aquéllos que ya cuenten con el visto bueno 
correspondiente y antes de turnarlas a su aprobación, se llevará a cabo una segunda revisión 
con objeto de identificar posibles errores que no sean detectados en la primera revisión y se 
conformará una base de datos de solicitantes, despachos y proveedores que participen en el 
componente. 
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15-9-08114-02-0342-08-001   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 analizaron y evaluaron la información que presentaron las 
organizaciones en sus solicitudes de apoyo con folios núms. SNA15021, SNA15029, SNA15094 
y SNA15095 en los cuales se identificó que aun cuando los proyectos son para conceptos y 
entidades federativas distintas, el contenido de los documentos denominados "justificación 
de la importancia del proyecto" de los folios SNA15021 y SNA15094 son notablemente 
similares a los documentos de los folios SNA15029 y SNA1509, respectivamente, aunado a 
que el caso del folio núm. SNA15029 no contiene, entre otros datos, el nombre del proyecto, 
el municipio donde se ubicaría, el número de hectáreas y el predio donde se desarrollaría e, 
inclusive, pese a que tal proyecto corresponde al estado de Zacatecas, contiene información 
relativa al proyecto con folio núm. SNA15021 del estado de Chiapas y, aun con estas 
inconsistencias, los proyectos fueron determinados como viables. 

10. De acuerdo con los convenios de concertación que formalizó la SAGARPA con las 
organizaciones beneficiarias de los proyectos con folios núms. SNA15021 y SNA15029, el 
costo total de cada proyecto ascendió a 8,285.7 miles de pesos, integrados por 5,000.0 miles 
de pesos de apoyo federal y 3,285.6 miles de pesos por cada beneficiario, y para acreditar el 
ejercicio de los recursos sólo se presentaron comprobantes fiscales por un monto de 5,000.0 
miles de pesos de cada uno de ellos, no obstante que conforme a las Reglas de Operación de 
los programas de la SAGARPA, el beneficiario debe presentar la comprobación de la totalidad 
de las inversiones realizadas, además, de que en los comprobantes proporcionados no se 
identifica que los gastos correspondan a la aportación federal. 

15-0-08100-02-0342-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,571,428.56 pesos (seis millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos 
veintiocho pesos 56/100 M.N.), correspondientes a los proyectos con folios núms. SNA15021 
y SNA15029, de los cuales no se proporcionó la evidencia de la aplicación de la totalidad de 
los apoyos autorizados. 

11. Respecto de los proyectos de las organizaciones apoyadas con los folios núms. 
SNA15006 y SNA15058, se comprobó que el costo total de los proyectos ascendió a 8,285.6 y 
8,277.4 miles de pesos, de los cuales la entidad fiscalizada otorgaría apoyos por 5,000.0 y 
4,994.9 miles de pesos, y los restantes 3,285.6 y 3,282.5 miles de pesos, respectivamente, 
serían aportadas por las beneficiarias.  

En las visitas efectuadas, las beneficiarias presentaron comprobantes fiscales que sustentan 
gastos de los proyectos por 8,285.6 y 4,001.7 miles de pesos, incluyendo tanto los recursos 
federales como los de los beneficiarios, de los cuales éstas demostraron que realizaron pagos 
por 7,142.8 y 3,504.6 miles de pesos, por lo que en el caso del folio núm. SNA15006 está 
pendiente la evidencia del pago por 1,142.8 miles de pesos, y respecto del folio núm. 
SNA15058, falta la comprobación de 4,275.7 miles de pesos y la evidencia del pago por 
4,772.8 miles de pesos; cabe señalar que no obstante que conforme a las Reglas de Operación 
de los programas de la SAGARPA, el beneficiario debe presentar la comprobación de la 
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totalidad de las inversiones realizadas, además, de que en los comprobantes proporcionados 
no se identifica que los gastos correspondan a la aportación federal. 

15-0-08100-02-0342-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,915,660.00 pesos (cinco millones novecientos quince mil seiscientos sesenta 
pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los proyectos apoyados con los folios núms. 
SNA15006 y SNA15058 de los que no se proporcionó evidencia de la aplicación de la totalidad 
de los apoyos autorizados. 

12. En el análisis del expediente de la organización apoyada con el folio núm. SNA15056 
denominado "Desarrollo Integral de un Agroparque en el Estado de Michoacán", con un costo 
total del proyecto por 35,715.0 miles de pesos, de los cuales 25,000.0 miles de pesos 
corresponden a recursos federales y 10,715.0 miles de pesos a la aportación del beneficiario, 
se identificó que, como parte de la aplicación de los recursos, se presentaron los 
comprobantes fiscales con folios núms. A3157, A3158, A3159 y 000439, los tres primeros de 
fecha 12 de noviembre de 2015 y el último del 25 de mayo de 2016, por un total de 10,405.3 
miles de pesos, y al cotejarlos en el portal del Servicio de Administración Tributaria, se detectó 
que el comprobante con folio 000439 por un monto de 3,229.3 miles de pesos fue cancelado 
cinco días después de su expedición. 

Por lo anterior, se realizó una visita al proveedor que canceló la citada factura, quien informó 
que esto se debió a la falta de pago, y que en sustitución posteriormente expidió las facturas 
con folios núms. 000440 y 000441 del 30 de mayo y 1 de junio de 2016, las cuales igualmente 
fueron canceladas por falta de pago.  

Con objeto de constatar el avance del proyecto, se realizó una verificación física en junio de 
2016 en el predio del agroparque, donde se identificó que la obra está en proceso, y de 
acuerdo con lo manifestado por la Representante Legal de la organización beneficiaria, a esa 
fecha se tenía un avance del 30.0% en la obra civil; 50.0% en la adquisición de maquinaria y 
equipo, y 5.0% en la instalación eléctrica e hidráulica. Es de señalarse que, según lo acordado 
en el convenio de concertación, el proyecto debe concluirse en octubre de 2016. 

Adicionalmente, la Representante Legal presentó comprobantes fiscales por 17,621.9 miles 
de pesos en los que se incluyó la factura con folio 000420 del 1 de junio de 2016 por 2,543.1 
miles de pesos, que es adicional a las que presentó originalmente a la SAGARPA, la cual, al 
cotejarla en el portal del Servicio de Administración Tributaria, se comprobó que fue 
cancelada el 18 de julio de 2016. Además, la Representante Legal proporcionó diversos 
estados de cuenta bancarios en los que se identifican pagos por 12,558.8 miles de pesos a los 
proveedores que expidieron tales facturas; sin embargo, al comparar dichos estados de 
cuenta bancarios con los proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), no se identificaron tales movimientos, por lo que se considera que los documentos 
presentados por la beneficiaria a la auditores fueron alterados.  

Al comparar el estado de cuenta bancario correspondiente al mes de marzo de 2015 que la 
beneficiaria presentó en su solicitud de apoyo para demostrar que contaban con solvencia 
económica para realizar las inversiones relacionadas con el agroparque, contra el estado de 
cuenta proporcionado por la CNBV, se detectó que el presentado por la beneficiaria en el 
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proceso de solicitud del apoyo fue alterado, toda vez que éste reflejaba un saldo promedio 
mensual de 50,131.5 miles de pesos, sin embargo, el proporcionado por la CNBV a la ASF 
refleja un saldo promedio de 131.5 miles de pesos, lo que evidencia que la empresa no 
contaba con solvencia económica para el desarrollo del proyecto y por tanto no cumplía con 
los requisitos de elegibilidad y no procedía la autorización de su apoyo. 

Al respecto, la entidad fiscalizada presentó evidencia de las gestiones legales que inicio para 
que la beneficiaria realice la aclaración o la devolución de los recursos otorgados. 

15-0-08100-02-0342-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 25,000,000.00 pesos (veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) correspondiente 
al apoyo otorgado al beneficiario del proyecto con el folio número SNA15056  denominado 
"Desarrollo Integral de un Agroparque en el Estado de Michoacán", toda vez que para su 
justificación y comprobación, se determinaron, entre otros aspectos, los siguientes: para 
evidenciar parte de la aplicación de los recursos, la beneficiaria presentó un comprobante por 
un monto de 3,229,255.00 pesos (tres millones doscientos veintinueve mil doscientos 
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), y al verificarlo en el portal del Servicio de 
Administración Tributaria, se detectó que fue cancelado cinco días después de su expedición; 
adicionalmente, durante la visita realizada, la Representante Legal de la organización 
beneficiaria presentó la factura con folio núm. 000420 de fecha 1 de junio de 2016 por 
2,543,103.45 pesos (dos millones quinientos cuarenta y tres mil ciento tres pesos 45/100 
M.N.), la cual al cotejarla en el portal del Servicio de Administración Tributaria, resultó que 
también fue cancelada el 18 de julio de 2016. Además, la Representante Legal proporcionó 
diversos estados de cuenta bancarios en los que se identificaron pagos por 12,558,819.16 
pesos (doce millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos diecinueve pesos 16/100 
M.N.) presuntamente realizados a los proveedores que expidieron tales facturas; sin 
embargo, al comparar dichos estados de cuenta bancarios con los proporcionados por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se identificaron tales movimientos, por lo que se 
considera que los documentos presentados por la beneficiaria fueron alterados; finalmente, 
también se detectó que el estado de cuenta bancario correspondiente al mes de marzo de 
2015 que la beneficiaria presentó en su solicitud de apoyo fue alterado para demostrar que 
contaban con solvencia económica para realizar las inversiones relacionadas con el 
agroparque, por lo que no cumplía con los requisitos de elegibilidad y no procedía la 
autorización de su apoyo.  

13. En el análisis de los expedientes de los proyectos con folios núms. SNA15048 y 
SNA15100 apoyados con 50,000.0 miles de pesos cada uno para el Desarrollo Integral de los 
Agroparques: "Lucero" y " Yecapixtla", respectivamente, se identificó que la fecha límite para 
la ejecución de las acciones venció en julio de 2016 para el primero, y en septiembre de 2016 
para el segundo. 

En las verificaciones físicas realizadas en junio de 2016, se observó que la obra relacionada 
con el proyecto con folio núm. SNA15048 se encuentra concluida, y que la del folio núm. 
SNA15100 presentaba un avance aproximado del 50.0% en su infraestructura, así como en la 
compra de equipamiento, y se informó que el proyecto sería concluido en los términos 
previstos. 
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14. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) formalizó un Convenio de Colaboración de fecha 16 de febrero de 2015, y 
modificado el 2 de julio del mismo año, por un monto de 23,337.3 miles de pesos, con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas para que llevara a cabo el seguimiento de los 
procedimientos de operación, difusión y capacitación del componente del Sistema Nacional 
de Agroparques. Al respecto, se proporcionaron las cuentas por liquidar certificadas con las 
cuales se efectuaron los pagos a esa institución, los informes trimestrales presentados por 
ésta a la SAGARPA y la evidencia de las actividades que se realizaron de acuerdo con lo 
convenido. 

15. Respecto del Convenio de Colaboración formalizado el 9 de marzo de 2015 con el 
Fideicomiso Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) para la ejecución y 
operación del Sistema Nacional de Agroparques, se comprobó que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) transfirió a dicho 
fondo 19,376.9 miles de pesos, de los cuales 16,845.5 miles de pesos se destinarían a otorgar 
apoyos a beneficiarias del citado componente y 2,531.3 miles de pesos para gastos de 
operación.  

Para acreditar el ejercicio de los recursos se proporcionó evidencia de las transferencias de 
recursos realizadas por el FOCIR por 14,967.4 miles de pesos a tres beneficiarios del 
componente "Sistema Nacional de Agroparques", y se presentaron comprobantes fiscales con 
los que evidenció la aplicación de 562.8 miles de pesos por concepto de gastos de operación, 
mientras que la diferencia por 3,846.6 miles de pesos fue reintegrada por el FOCIR a la 
TESOFE. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 221,916.8 miles de pesos, de los cuales 5,000.0 miles de 
pesos fueron operados y 216,916.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de octubre 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 Productividad y Competitividad Agroalimentaria.- Componente 
Sistema Nacional de Agroparques para verificar que los recursos asignados al citado programa 
y componente se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y 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, 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 
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Se detectó que existe una falta de supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados, así 
como deficiencias en el manejo y aplicación de los recursos que motivaron, entre otros, que 
se otorgaron apoyos por 25,000.0 miles de pesos a una organización que, como parte de su 
solicitud de apoyo y de la comprobación de la aplicación de los recursos, presentó estados de 
cuenta bancarios que fueron alterados y facturas que se encuentran canceladas; cuatro 
organizaciones para la autorización de sus apoyos presentaron documentos denominados 
"justificación de la importancia del proyecto propuesto", de cuyo análisis se identificó que el 
contenido de los documentos de dos de las organizaciones es notablemente similar al de los 
documentos presentados por las otras dos organizaciones; no se elaboraron finiquitos de 19 
proyectos apoyados por 179,429.7 miles de pesos y falta de comprobación de la aplicación de 
los recursos otorgados a beneficiarios por 12,487.1 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la entidad fiscalizada contó con sus manuales de Organización y de 
Procedimientos actualizados y difundidos, así como con una mecánica operativa para el 
componente "Sistema Nacional de Agroparques". 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública con cargo en la partida 43101 
"Subsidios a la Producción" en el programa S257 "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria", se corresponden con las 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. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas con cargo al 
presupuesto del componente objeto de revisión, se encuentran sustentadas en los apoyos 
otorgados conforme a las solicitudes presentadas, autorizadas y registradas en el Sistema 
Único de Registro de Información. 

4. Verificar, mediante la revisión de expedientes, que los peticionarios a los que se les 
autorizaron sus proyectos como viables cumplieron con los requisitos normativos, técnicos y 
financieros, además de confirmar que los proyectos se priorizaron considerando los criterios 
y lineamientos contenidos en las Reglas de Operación. 

5. Comprobar que en la entrega de los apoyos no se excedieron los montos máximos 
establecidos en la Reglas de Operación y en los Convenios de Concertación. 

6. Comprobar que los beneficiarios presentaron la documentación comprobatoria y 
justificativa de los apoyos recibidos. 

7. Constatar que se contó con los reportes del estado de avance y las actas de cierre 
finiquito de cada uno de los proyectos apoyados. 

8. Realizar visitas para verificar que los recursos recibidos por los beneficiarios fueron 
aplicados de acuerdo con lo pactado en los Convenios de Concertación y lo reportado en el 
estado de avance de los proyectos. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Logística y Alimentación (DGLA) adscrita a la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR). 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 66, 
fracción III. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Art. 266, fracciones, III, IX, XI, inciso b, XII y XIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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. 

 

 


