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

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0289 

289-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

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

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,877,586.1   

Muestra Auditada 1,228,320.3   

Representatividad de la Muestra 65.4%   

 

La muestra auditada de 1,228,320.3 miles de pesos representa el 65.4% de los recursos ejercidos 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
durante el ejercicio 2016 en el programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” mediante 
el componente de “Tecnificación del Riego”, los cuales se aplicaron en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

En congruencia con lo establecido por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en su Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013¬2018, implantó las estrategias de “Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso 
del agua”, y “Promover el manejo eficiente y sustentable del capital natural y reforzar el cuidado 
del medio ambiente del país”. 

Con la finalidad de cumplir con lo anterior, la SAGARPA, por conducto de la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura (DGFA), destinó recursos del programa presupuestario S259 “Programa 
de Fomento a la Agricultura” mediante el componente de “Tecnificación del Riego”, con el fin de 
impulsar, en coordinación con la CONAGUA, el uso eficiente del recurso, por medio de incentivos 
para incorporar riego tecnificado en áreas que actualmente producen en condiciones de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

2 

temporal para la modernización de la infraestructura hidroagrícola, por lo que los incentivos se 
destinan para sistemas de riego por multicompuertas y por aspersión, y para el drenaje en 
terrenos agrícolas. 

Resultados 

1. Los manuales de Organización (MO) y de Procedimientos (MP) de la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura (DGFA), vigentes en el ejercicio 2016, fueron autorizados el 28 de 
enero de 2014 y el 24 de septiembre de 2015, respectivamente, por el entonces Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y difundidos entre las 
áreas que la integran. 

Por otra parte, mediante el análisis comparativo de la estructura orgánica contenida en el MO 
contra la estructura aprobada organizacional y presupuestalmente en 2013 por las secretarías 
de la Función Pública (SFP), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respectivamente, se 
identificó que éstas no se corresponden, toda vez que la entidad fiscalizada no solicitó a las 
instancias antes citadas la aprobación y registro de las modificaciones que efectuó en 2014 a la 
estructura orgánica y ocupacional. 

16-0-08100-02-0289-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por 
conducto de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, realice las acciones necesarias 
para mantener actualizada la estructura ocupacional de dicha dirección general, y para que, 
invariablemente, se solicite a las secretarías de la Función Pública, y de Hacienda y Crédito 
Público la aprobación y el registro de las modificaciones que en su caso se efectúen. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con 
la entidad fiscalizada. 

2. Se comprobó que las cifras presentadas como presupuesto autorizado, modificado, 
devengado y ejercido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) coinciden con las del 
Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP) de la SAGARPA. 

Sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó que las modificaciones efectuadas al presupuesto 
original del componente "Tecnificación del Riego" fueron tramitadas e informadas a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no demostró que dichas modificaciones se 
justificaron y sustentaron en las adecuaciones presupuestarias mediante el Modulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAP) ni que éstas se realizaron a efecto de lograr un mejor 
cumplimiento de los objetivos del componente. 

16-9-08114-02-0289-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no demostraron que las modificaciones al presupuesto original del 
componente "Tecnificación del Riego" fueron tramitadas e informadas a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que no se acreditó que dichas modificaciones se 
justificaron y sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas mediante el Módulo 
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de Adecuaciones Presupuestales (MAP), y tampoco se demostró que éstas se realizaran a efecto 
de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del componente. 

3. En el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto, se identificó que el componente 
“Tecnificación del Riego” contó con un presupuesto autorizado para su operación de 2,300,000.0 
miles de pesos, el cual sufrió una reducción neta de 422,413.9 miles de pesos, de lo que resultó 
un presupuesto modificado de 1,877,586.1 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido y se 
integra como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2016 EN EL COMPONENTE  

"TECNIFICACIÓN DEL RIEGO"  

(MILES DE PESOS) 

Programa Presupuestario Partida de Gasto Importe 

Programa S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura" - 

Componente "Tecnificación del 
Riego" 

33903  "Servicios integrales" 17,058.7 

43101 “Subsidios a la 
Producción” 

1,860,527.4 

  Total: 1,877,586.1 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA 2016. 

 

Al respecto, se identificó que durante el ejercicio 2016, se expidieron 23 Cuentas por Liquidar 
Certificadas (CLC) por un total de 1,864,682.8 miles de pesos con cargo en la partida 43101 
“Subsidios a la producción” para el otorgamiento de apoyos del componente, de los cuales, antes 
del cierre presupuestal, se reintegraron a la Tesorería de la Federación 4,155.4 miles de pesos, 
por lo cual el monto pagado ascendió a 1,860,527.4 miles de pesos.  

4. En relación con los recursos ejercidos por 1,860,527.4 miles de pesos en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción” con cargo en el componente “Tecnificación del Riego”, se verificó 
que después del cierre presupuestal se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
70,249.8 miles de pesos, los cuales corresponden a recursos que no se encontraban devengados 
al cierre del ejercicio, por lo que finalmente se aplicaron 1,790,277.6 miles de pesos en la 
operación del citado componente; al respecto, se identificó que 1,759,118.0 miles de pesos se 
destinaron al pago de apoyos y 31,159.6 miles de pesos a gastos de operación, como se muestra 
continuación: 
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RECURSOS EJERCIDOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA: 

 -COMPONENTE “TECNIFICACIÓN DEL RIEGO” 

(MILES DE PESOS) 

Instancia Ejecutora 
Incentivos 

Pagados 

Gastos de 
Operación 

Total  

Ejercido 

SAGARPA 1,200,332.2 27,988.1 1,228,320.3 

Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FEFA) 

205,043.2 2,935.5 207,978.7 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) 

166,571.5  166,571.5 

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, y 
Pesquero (FND) 

73,800.0 236.0 74,036.0 

Michoacán 30,000.0  30,000.0 

Sonora 28,415.2  28,415.2 

Querétaro  18,235.7  18,235.7 

Morelos 16,727.8  16,727.8 

Nayarit 10,000.0  10,000.0 

Colima 9,992.4   9,992.4 

Total: 1,759,118.0 31,159.6 1,790,277.6 

FUENTE: Base de datos del componente "Tecnificación del Riego" proporcionada por la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura. 

Para efectos de la revisión, se seleccionaron los recursos ejercidos directamente por la SAGARPA 
por 1,228,320.3 miles de pesos. 

5. Para la operación del Componente “Tecnificación del Riego”, la SAGARPA contó con 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 para el ejercicio fiscal 2016 
(ROPSAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, con 
sus modificaciones del 24 de marzo y del 2 de septiembre de 2016, así como con la Mecánica 
Operativa del Componente, la cual fue autorizada por la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura (DGFA) y difundida a las delegaciones estatales de la SAGARPA. 

La normativa antes descrita establece que la DGFA es la unidad responsable de la operación del 
componente y que las delegaciones estatales de la SAGARPA, el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND), y el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA) son las instancias 
ejecutoras. Asimismo, en cumplimiento de sus atribuciones, la unidad responsable designó como 
instancias ejecutoras adicionales a los gobiernos de los estados de Michoacán, Sonora, 
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Querétaro, Morelos, Nayarit y Colima, y como instancia dispersora1 de los apoyos operados por 
las delegaciones estatales de la SAGARPA al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM).  

6. La Dirección General de Fomento a la Agricultura (DGFA) proporcionó la base de datos 
de los apoyos otorgados en 2016 por medio de las delegaciones estatales de la SAGARPA, en la 
cual se registró el apoyo de 2,601 proyectos del componente “Tecnificación del Riego” por un 
importe de 1,200,332.2 miles de pesos; en su análisis se identificó lo siguiente: 

a) Se otorgaron apoyos en demasía por 5,365.2 miles de pesos a dos personas morales, ya 
que se les autorizaron incentivos por un monto superior a los 2,000.0 miles de pesos 
establecidos en la normativa. 

b) Al comparar la base de datos del componente contra la del padrón de beneficiarios del 
“Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, se identificó que se 
otorgaron apoyos a tres proyectos por 311.1 miles de pesos por los mismos conceptos. 

c) Se identificaron pagos improcedentes por un monto de 2,534.5 miles de pesos 
correspondientes a cuatro beneficiarios que recibieron apoyos del mismo componente 
durante los dos años anteriores al 2016, situación que contravino las Reglas de 
Operación. 

d) Se identificó que se recibieron 10 solicitudes de apoyo fuera del periodo de apertura y 
cierre de ventanilla, sin que se acreditara que se hubiesen autorizado modificaciones a 
los periodos o, en su caso, la reapertura de ventanillas, por lo que las instancias 
ejecutoras no se sujetaron al calendario establecido en las convocatorias y en la 
normatividad. 

16-0-08100-02-0289-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice 
las acciones necesarias y fortalezca los mecanismos de control a fin de que la recepción de 
solicitudes de apoyo se realice, invariablemente, en el periodo de apertura y cierre de ventanillas 
establecido en las convocatorias y, de ser necesario, se cuente con la autorización para la 
modificación de dichos periodos, o bien, para la reapertura de ventanillas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con 
la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-02-0289-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $5,365,158.00 (cinco millones trescientos sesenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) correspondientes a dos personas morales, a las cuales se les otorgaron apoyos del 

                                                           

1  Unidad administrativa de la estructura central de la Secretaría, los órganos administrativos desconcentrados y/o 
descentralizados de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas e Instancias Auxiliares designadas por la Unidad 
Responsable, a los que se le otorga la responsabilidad de pagar los incentivos que le instruya la Unidad Responsable. 

Fuente: 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 para el ejercicio fiscal 2016 
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Componente "Tecnificación del Riego" por un monto superior al que les correspondía, en 
infracción de las Reglas de Operación vigentes en el ejercicio 2016. 

16-0-08100-02-0289-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $311,100.00 (trescientos once mil cien pesos 00/100 M.N.) correspondientes a los apoyos que 
con cargo en el componente "Tecnificación del Riego" se otorgaron a tres proyectos en 2016, los 
cuales, en el citado ejercicio, recibieron apoyos del "Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas" por los mismos conceptos. 

16-0-08100-02-0289-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $2,534,500.00 (dos millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
por el pago de apoyos improcedentes a cuatro beneficiarios que, con cargo en el componente 
"Tecnificación del Riego", se otorgaron en 2016, toda vez que éstos recibieron apoyos del mismo 
componente durante los dos años anteriores al citado ejercicio, situación que contravino las 
Reglas de Operación vigentes en ese año. 

7. Con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos de solicitud, dictaminación 
y autorización de los apoyos se solicitaron, para su revisión, 116 expedientes, y en su análisis se 
identificó lo siguiente: 

a) Se pagaron apoyos a 35 proyectos por 27,432.0 miles de pesos sin contar en el 
expediente con el comprobante de la legal propiedad o posesión de los predios, aun 
cuando éste era un requisito indispensable para ser sujeto de apoyo. 

b) La mecánica operativa indica que antes de notificar a los beneficiarios sobre la resolución 
favorable de sus solicitudes de apoyo, las delegaciones estatales de la SAGARPA debían 
realizar visitas de verificación a efecto de confirmar la pertinencia de los proyectos; sin 
embargo, se identificó que en 20 casos las citadas visitas a los beneficiarios se efectuaron 
hasta siete días posteriores a la emisión y notificación de las resoluciones, por lo que 
dichos apoyos se aprobaron sin comprobar su viabilidad.  

16-9-08114-02-0289-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que gestionaron los apoyos a 35 proyectos del componente "Tecnificación del Riego" 
sin contar con el comprobante que acreditara la legal propiedad o posesión del predio, aun 
cuando éste era requisito indispensable para ser sujeto de apoyo, además de que aprobaron 
como positivos 20 proyectos sin comprobar su viabilidad, toda vez que las visitas de verificación 
para confirmar su pertinencia se efectuaron hasta siete días posteriores a la emisión y 
notificación de las resoluciones favorables a los beneficiarios. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

8. Por lo que se refiere al proceso de pre-dictaminación de los proyectos, la SAGARPA 
informó que, en el ejercicio 2016, la Unidad Técnica Operativa (UTO) fue la responsable de 
verificar que los proyectos cumplieran con los requisitos aplicables, y que ésta se integró por 
prestadores de servicios profesionales contratados por un tercero. 

Al respecto, la UTO proporcionó 116 formatos denominados “Pre-dictamen Técnico de 
Solicitudes del Componente de Tecnificación del Riego 2016”, los cuales corresponden a los 
expedientes que fueron seleccionados para su revisión, en los que se detallan los parámetros y 
criterios específicos que consideró para determinar la viabilidad de los proyectos apoyados, los 
cuales se encuentran establecidos en las Reglas de Operación, y de cuyo análisis se observó lo 
siguiente: 

a) La Unidad Responsable no supervisó los trabajos prestados por la UTO, ya que dicha 
unidad pre-dictaminó, como elegibles, 50 solicitudes a pesar de que la calificación 
determinada en la evaluación de los indicadores para la priorización de proyectos (grado 
de marginación, productores beneficiados y uso sustentable de recursos naturales, entre 
otros) no coincide con las calificaciones finales que sirvieron para determinar su 
elegibilidad, ya que a éstas últimas se les asigno una calificación mayor con el fin de 
obtener un porcentaje superior para ser elegibles. 

Asimismo, se identificaron 14 casos en los que se les asignó una calificación final menor 
que la obtenida en la evaluación de los indicadores para la priorización de proyectos, 
razón por la cual las solicitudes fueron pre-dictaminadas como no elegibles. 

b) Igualmente, se observaron documentos en los que la calificación de la evaluación de los 
indicadores para la priorización de proyectos es de cero; no obstante, se pre-
dictaminaron como elegibles. 

c) Se observó que algunos formatos de pre-dictaminación señalan que se cumple con la 
entrega de la documentación necesaria para ser elegible; no obstante, en la calificación 
final se le consideró un grado de cumplimiento del 0.0%. 

Por lo anterior, las acciones que llevó a cabo la UTO en el proceso de pre-dictaminación de los 
proyectos se realizaron con discrecionalidad y no garantizaron que su aprobación se sujetara a 
los criterios de objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades de cada 
beneficiario para garantizar el cumplimiento de los objetivos del componente, sin que la unidad 
responsable, como encargada de la interpretación para efectos administrativos y técnicos, así 
como del control, supervisión y seguimiento del componente, acreditara haber realizado las 
acciones que le permitieran identificar las irregularidades antes descritas, antes de su 
dictaminación y pago. 

Además, si bien es cierto que las Reglas de Operación señalan que la UTO será designada por la 
unidad responsable, éstas no establecen los requisitos técnicos que deberá cumplir para llevar a 
cabo las tareas de dictaminación. 

16-9-08114-02-0289-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión omitieron llevar a cabo el control, supervisión y seguimiento de la 
operación del componente "Tecnificación del Riego", toda vez que el proceso de pre-
dictaminación de los proyectos se realizó con discrecionalidad y no garantizó que su aprobación 
se sujetara a los criterios de objetividad, equidad y transparencia en función de las necesidades 
de cada beneficiario para garantizar el cumplimiento de los objetivos del componente, ya que 
los formatos denominados "Pre-dictamen Técnico de Solicitudes del Componente de 
Tecnificación del Riego 2016" presentaron inconsistencias e irregularidades, tales como 
evaluaciones de los indicadores para la priorización de proyectos con calificación de cero que se 
predictaminaron como elegibles, así como diferencias entre las calificaciones de la priorización 
de proyectos y las calificaciones finales. 

9. En las Reglas de Operación se estableció que los beneficiarios del componente 
“Tecnificación del Riego” debían entregar, entre otros requisitos específicos, el documento 
vigente debidamente expedido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que acreditara la 
concesión de uso del agua, o bien, la constancia del servicio de agua vigente emitido por la 
autoridad legalmente constituida que documentara el volumen de agua por utilizar en el 
proyecto. 

Al respecto, como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2014, 
el Director de Cultivos Agroindustriales (DCA) de la Dirección General de Fomento a la Agricultura 
(DGFA) instruyó a las delegaciones estatales para que implementaran las acciones de 
coordinación necesarias que permitieran verificar de manera electrónica en el portal del Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA) que los títulos de concesión de agua para uso agrícola que 
son entregados por los beneficiarios se encuentren registrados y que fueron expedidos por la 
CONAGUA; sin embargo, la DCA indicó que, para 2016, la verificación se realizó sobre la 
documentación proporcionada por los beneficiarios y únicamente se orientó a comprobar la 
vigencia de los títulos; por lo antes mencionado, las unidades ejecutoras no han dado 
cumplimiento a la instrucción de verificar de manera electrónica el registro de los títulos, 
situación que contribuyó a que se presentaran diversas irregularidades, tales como las 
siguientes: 

a) Para acreditar la autorización de uso y explotación de agua, 134 beneficiarios 
presentaron los documentos denominados “Títulos de Concesión”, los cuales no se 
encuentran registrados en la base de datos del REPDA, por lo que dichos beneficiarios 
no eran elegibles para recibir los apoyos que les fueron pagados por 81,077.5 miles de 
pesos. 

b) En 29 proyectos se presentaron 6 “Títulos de Concesión” para comprobar el 
abastecimiento del agua para las hectáreas a tecnificar, en lo que se identificó que las 
solicitudes de apoyo, en su conjunto, rebasaron la capacidad de metros cúbicos 
señalados en los citados documentos, como se muestra a continuación: 
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TÍTULOS DE CONCESIÓN PRESENTADOS 

PARA MÁS DE UN PROYECTO 

Estado N° de Concesión de agua 

N° Beneficiarios 
con el  mismo 

Título de 
Concesión 

m3 de agua 
autorizados por 

CONAGUA 

m3 necesarios 
para los 

proyectos 
apoyados 

Diferencia  

de m3 

Estado de 
México 

13MEX102548/26AMDA08 15 3,110.9 3,300.0 189.1 

13MEX108075/26AMDA09 3 151.2 660.0 508.8 

13MEX102554/26AMDA09 4 596.2 880.0 283.8 

13MEX102019/26AMDA08 2 366.0 440.0 74.0 

13MEX101119/26AMGR06 3 192.0 660.0 468.0 

13MEX101112/26AMGR06 2 240.0 440.0 200.0 

 TOTAL: 29 4,656.3 6,380.0 1,723.7 

FUENTE: Expedientes de apoyo proporcionados por la SAGARPA y oficio número B00.1.00.01.-0361 mediante el cual la 
CONAGUA proporcionó la confirmación sobre la consulta de los “Títulos de Concesión.” 

 

16-9-08114-02-0289-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión no implementaron las acciones de coordinación necesarias que les 
permitieran verificar de manera electrónica en el portal del Registro Público de Derechos de Agua 
(REPDA) que los títulos de concesión de agua para uso agrícola que son entregados por los 
beneficiarios se encontraran registrados y que fueran expedidos por la Comisión Nacional del 
Agua, tal como les fue instruido por el Dirección General de Fomento a la Agricultura, lo que trajo 
como consecuencia que 134 beneficiarios presentaran los documentos denominados "Títulos de 
Concesión" sin que éstos se encontraran registrados en la base de datos del REPDA, y que en 29 
proyectos se presentaran 6 "Títulos de Concesión" para comprobar el abastecimiento del agua 
para las hectáreas a tecnificase, lo que derivó en que las solicitudes de apoyo, en su conjunto, 
rebasaran la capacidad de metros cúbicos señalados en los citados documentos. 

10. Con la finalidad de comprobar la correcta aplicación de los apoyos otorgados por 
55,735.1 miles de pesos a los beneficiarios del componente de Tecnificación del Riego, en las 
delegaciones estatales de la SAGARPA en Chihuahua, Estado de México y Yucatán, se efectuaron 
visitas en agosto de 2017, tanto a los beneficiarios como a sus proveedores, y se identificó lo 
siguiente:  

a) En 30 proyectos apoyados con recursos federales por 25,832.0 miles de pesos, los 
beneficiarios exhibieron los sistemas de riego en funcionamiento, los cuales 
correspondieron a las características que se autorizaron y a lo descrito en los 
comprobantes fiscales con los que se acreditó el ejercicio de los recursos. 

b) Se identificó que los beneficiarios de 6 proyectos que fueron apoyados con 3,267.3 miles 
de pesos, cedieron los derechos de cobro a favor de los proveedores que llevarían a cabo 
los proyectos; sin embargo, éstos no entregaron los sistemas de riego. 
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c) En la inspección física realizada se verificó que 11 proyectos apoyados con 9,506.1 miles 
de pesos se encontraban en funcionamiento; sin embargo, los beneficiarios no 
acreditaron con la documentación comprobatoria que los recursos del componente 
fueron destinados a la ejecución de dichos proyectos. 

d) Los beneficiarios de 152 proyectos que fueron apoyados con 77,739.6 miles de pesos, no 
presentaron la documentación comprobatoria que acreditara la aplicación de los 
recursos; al respecto, al solicitar la aclaración a la SAGARPA, ésta informó que las 
delegaciones estatales solicitaron a sus áreas jurídicas la instauración del procedimiento 
administrativo de cancelación debido a que en los reportes de visita de supervisión 
verificaron que no se habían ejecutado los proyectos o, en su caso, se encontraban 
inconclusos. 

e) En la visita realizada a los domicilios de los beneficiarios de los proyectos números 
YN16VU000229 y YN16VU000013 a los que se les autorizaron recursos federales por 
696.7 miles de pesos, se identificó que las condiciones físicas en las que se encontraron 
los sistemas de riego no coinciden con las que deberían presentar por el tiempo que 
supuestamente tienen de adquiridos; dicha situación no garantiza que ellos se 
adquirieron con los recursos autorizados en el ejercicio 2016. 

Adicionalmente, el proyecto con número YN16VU000229 no cumplió con las 
características pactadas en el convenio de concertación celebrado entre la SAGARPA y el 
beneficiario, ya que dicho proyecto se aprobó para la tecnificación de 36 hectáreas de 
las cuales únicamente se tecnificaron 4 de ellas aproximadamente, razón por la cual la 
delegación estatal de la SAGARPA en Yucatán informó y evidenció que, antes de la visita, 
solicitó al área jurídica su intervención para que instaurara el procedimiento 
administrativo de cancelación por las irregularidades antes descritas.  

f) Con la revisión de 12 proyectos apoyados con 10,228.0 miles de pesos, se verificó que 
los expedientes cuentan con las facturas con las que se acreditó la ejecución de los 
proyectos; sin embargo, en la visita realizada, los beneficiarios manifestaron que no 
efectuaron su aportación, por lo que se requirió al proveedor encargado de la ejecución 
de los proyectos la documentación que sustentara el pago de los comprobantes que 
emitió por los sistemas de riego, para lo cual proporcionó los estados de cuenta 
bancarios, de cuyo análisis se identificó que únicamente recibió el pago correspondiente 
a los recursos federales, por lo que se evidencia que las facturas que amparan la 
aportación del beneficiario se emitieron sólo para comprobar el costo total del proyecto 
y, con ello, simular la aportación del beneficiario, o bien, que el proyecto se ejecutó 
únicamente con el apoyo recibido.  

Es importante señalar que aun cuando los convenios de concertación señalan que las 
aportaciones podrían ser con recursos económicos propios, financiamiento o ambos, no 
especifica la forma en que se deba demostrar dicha aportación ni establece la obligación 
de acreditar que se cuenta con los recursos o con el financiamiento para cumplir con esa 
obligación.  
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16-0-08100-02-0289-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
fortalezca los mecanismos de control a efecto de que en las Reglas de Operación o en la mecánica 
operativa que regula el componente "Tecnificación del Riego", o bien, el que corresponda, se 
establezca la forma en que el beneficiario deberá demostrar la aportación de sus recursos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados con 
la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-02-0289-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $3,267,332.00 (tres millones doscientos sesenta y siete mil trescientos treinta y dos pesos 
00/100 M.N.), correspondientes a los apoyos del componente "Tecnificación del Riego" que se 
otorgaron a 6 proyectos, cuyos beneficiarios cedieron los derechos de cobro a favor de los 
proveedores que llevarían a cabo dichos proyectos; sin embargo, éstos no entregaron los 
sistemas de riego. 

16-0-08100-02-0289-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $9,506,052.00 (nueve millones quinientos seis mil cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a los apoyos del componente "Tecnificación del Riego" que se otorgaron a 11 
proyectos, cuyos beneficiarios no presentaron la documentación comprobatoria que acreditara 
que los recursos del componente fueron destinados a la ejecución de dichos proyectos. 

16-0-08100-02-0289-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $696,728.00 (seiscientos noventa y seis mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes a los proyectos números YN16VU000229 y YN16VU000013 en los que se 
identificó que las condiciones físicas en las que se encontraron los sistemas de riego no coinciden 
con las que deberían presentar por el tiempo que supuestamente tienen de adquiridos, lo que 
no garantizó que se adquirieron con los recursos autorizados en el ejercicio 2016, aunado a que 
el proyecto con número YN16VU000229 no cumplió con las características pactadas en el 
convenio de concentración, ya que dicho proyecto se aprobó para la tecnificación de 36 
hectáreas de las cuales únicamente se tecnificaron 4 aproximadamente. 

16-0-08100-02-0289-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $77,739,641.00  (setenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil seiscientos cuarenta 
y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyos pagados a 152 proyectos, cuyos beneficiarios 
no presentaron la documentación comprobatoria que acreditara la aplicación de los recursos, y 
de los cuales la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
informó que las delegaciones estatales solicitaron a sus áreas jurídicas la instauración del 
procedimiento administrativo de cancelación debido a que en los reportes de visita de 
supervisión verificaron que no se habían ejecutado los proyectos o, en su caso, se encontraban 
inconclusos. 
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11. En el análisis de la información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) respecto de los comprobantes expedidos por los proveedores de 154 
beneficiarios presentados por éstos para evidenciar la aplicación de los apoyos que se les 
otorgaron, se identificó lo siguiente: 

a) En el caso de 57 proyectos que fueron apoyados con 37,551.2 miles de pesos, se 
identificó que después de la emisión de las facturas que presentaron los beneficiarios, 
los proveedores expidieron comprobantes fiscales de egreso por el importe 
correspondiente al de la aportación de los beneficiarios. 

b) En el caso de 13 proyectos que fueron apoyados con 7,448.6 miles de pesos, se identificó 
que posteriormente a la emisión de las facturas que presentaron los beneficiarios, los 
proveedores expidieron comprobantes fiscales de egreso para disminuir o cancelar el 
importe total de los conceptos facturados, los cuales corresponden al monto de los 
apoyos otorgados. 

Por lo anterior, al incumplir con la obligación de conservar las facturas vigentes, los 
beneficiarios debieron reintegrar a la Tesorería de la Federación el importe de los apoyos 
recibidos. 

16-0-08100-02-0289-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $37,551,250.00 (treinta y siete millones quinientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los apoyos que se otorgaron a 57 proyectos con cargo en 
el "Tecnificación del Riego", ya que para demostrar su aportación al proyecto, los beneficiarios 
presentaron diversos comprobantes fiscales; sin embargo, con el análisis de la información que 
proporcionó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se comprobó que los proveedores 
que los expidieron emitieron posteriormente comprobantes fiscales de egresos que anularon el 
importe de dichas aportaciones. 

16-0-08100-02-0289-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $7,448,604.00 (siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 
00/100 M.N.), correspondientes a los apoyos que se otorgaron a 13 proyectos con cargo en el 
componente "Tecnificación del Riego", ya que para demostrar la aplicación de los recursos, los 
beneficiarios presentaron diversos comprobantes fiscales; sin embargo, con el análisis de la 
información que proporcionó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se comprobó que 
los proveedores que los expidieron emitieron posteriormente comprobantes fiscales de egresos 
que anularon el importe de los proyectos, por lo que al incumplir con la obligación de conservar 
las facturas vigentes, dichos recursos debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

12. El Director General de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), asistido por el Director de Cultivos 
Agroindustriales, celebró un Convenio de Colaboración con el Fondo de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(FONDICT-UAEM), con el fin de conjuntar tareas y recursos para ejecutar e implementar las 
acciones de dispersión de incentivos y ejecución de los gastos asociados con la operación del 
componente “Tecnificación del Riego”, para lo cual la SAGARPA le ministró recursos por 
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1,265,054.9 miles de pesos, de los cuales, de acuerdo con la base de datos y las transferencias 
bancarias proporcionadas por el FONDICT-UAEM, 1,200,332.2 miles de pesos se destinaron para 
el pago de apoyos a 2,601 proyectos; 23,924.3 miles de pesos a gastos de operación, y 4,063.8 
miles de pesos a gastos generales del FONDICT-UAEM, mientras que la diferencia por 36,734.6 
miles de pesos se reintegró a la Tesorería de la Federación.  

Asimismo, se identificó que en las cuentas bancarias en las que se administraron los recursos, 
generaron productos financieros por 22,934.2 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la 
Tesorería de la Federación. 

En el análisis del citado convenio, así como de los documentales que sustentan el desarrollo de 
las acciones pactadas y del informe final sobre las operaciones del convenio, se identificó lo 
siguiente:  

El importe de 23,924.3 miles de pesos se destinó al arrendamiento de equipo y mobiliario y para 
la contratación de servicios integrales para la Dirección General de Fomento a la Agricultura, 
como se muestra a continuación: 

 

GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS POR EL FONDICT-UAEM EN 2016 

(MILES DE PESOS) 

Concepto Importe 

Servicios integrales (contratación de prestadores de servicios 
para la UTO) 

20,843.3 

Servicios integrales (reuniones de trabajo de la DGFA) 235.9 

Servicios de Arrendamiento 1,958.2 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos Y 
Artículos Oficiales 

599.0 

Servicios de Traslado y Viáticos 160.6 

Alimentos y Utensilios 59.7 

Otros servicios comerciales 50.0 

Servicios Básicos 11.7 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 5.9 

TOTAL: 23,924.3 

FUENTE: Informe Final del Componente "Tecnificación del Riego" y 

comprobantes fiscales proporcionados por el FONDICT-UAEM. 

En lo que respecta al rubro de servicios integrales (contratación de prestadores de servicios para 
la UTO), se constató que un monto de 17,108.7 miles de pesos se destinó para el pago de 72 
prestadores de servicios profesionales, y respecto de la diferencia por 3,734.6 miles de pesos, se 
informó que corresponde a retenciones de los impuestos derivados del pago a los citados 
profesionistas, así como al pago de honorarios a uno de ellos, sin que se proporcionara evidencia 
de su entero a la autoridad hacendaria ni la documentación comprobatoria que reúna los 
requisitos fiscales por el pago del honorario. 
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Cabe señalar que la contratación de los 72 prestadores de servicios profesionales evidencia que 
el FONDICT-UAEM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para llevar a cabo las 
acciones pactadas, por lo que, en consecuencia, tuvo que subcontratar a los prestadores de 
servicios que le permitirían cumplir con el compromiso asumido de diseñar, estructurar y operar 
la Unidad Técnica Operativa, cuya función consistió en verificar que los proyectos cumplieran 
con los requisitos aplicables para emitir su predictaminación. 

Por otra parte, no se acreditaron los criterios técnicos y áreas de conocimiento que debían 
cumplir los candidatos que realizarían las tareas antes mencionadas, por lo que 15 de los 72 
contratos se formalizaron con 10 contadores públicos, un abogado, una diseñadora, un 
licenciado en ciencias ambientales, un maestro en ciencias sociales y un administrador de 
empresas, quienes, de acuerdo con su currícula, carecían de la experiencia profesional 
relacionada con los objetivos del componente “Tecnificación del Riego”.  

Es importante señalar que, de acuerdo con la documentación proporcionada, se pudo comprobar 
que la Dirección General de Fomento a la Agricultura (DGFA) fue la que indicó al FONDICT-UAEM 
las personas que consideró idóneas como prestadores de servicios profesionales, por lo que le 
especificó el nombre, periodo de servicio, nivel y percepción mensual.  

Asimismo, en la revisión de los currículos, se identificó que con el fin de cumplir con el grado de 
estudios requerido por la DGFA, 8 prestadores de servicios presentaron cédulas profesionales 
que, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, no se encuentran registradas, o bien, corresponden a personas o a carreras 
distintas de las manifestadas en los citados documentos. 

Aunado a lo anterior, en los reportes mensuales de actividades de los prestadores de servicios, 
se observó que éstos realizaron tareas correspondientes a otros componentes a cargo de la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura, situación que evidencia que dichos prestadores 
de servicios integraron una estructura adicional a la autorizada con niveles de jefe de 
departamento, así como de subdirector y director de área.  

Por lo que corresponde al rubro de servicios integrales (reuniones de trabajo de la DGFA) por 
235.9 miles de pesos, así como a lo relacionado con la contratación de los diversos materiales y 
servicios por 2,845.1 miles de pesos, se observó que la misma DGFA fue la que indicó al FONDICT-
UAEM las partidas de gasto en las que debía ejercer los recursos, así como las características de 
los bienes y servicios por arrendar o adquirir, lo cual evidencia que la SAGARPA transfirió los 
recursos etiquetados ya como gastos de operación, con el fin de evadir el cumplimiento de los 
procedimientos de adjudicación señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, por lo que no se aseguraron las mejores condiciones para el Estado. 

En relación con los 4,063.8 miles de pesos destinados a gastos generales del FONDICT-UAEM, 
únicamente se presentaron los recibos expedidos a favor de la SAGARPA por la recepción de los 
recursos, sin que se proporcionara evidencia de los conceptos en los que se aplicaron los mismos, 
o bien, de su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

16-9-08114-02-0289-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que en su gestión celebraron el Convenio de Colaboración con el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (FONDICT-UAEM) sin contar con las documentales que acreditaran que éste contaba con 
la capacidad técnica, material y humana necesaria para la prestación de los servicios pactados, 
toda vez que dicho fondo subcontrató los servicios para el arrendamiento de equipos y 
mobiliario, así como servicios integrales (prestadores de servicios profesionales y coordinación 
de reuniones de trabajo de la Dirección General de Fomento a la Agricultura), aunado a que 
personal adscrito a la SAGARPA indicó al FONDICT-UAEM las partidas de gasto en las que debía 
ejercer los recursos, las características de los bienes y servicios por arrendar o adquirir, así como 
los elementos que consideró idóneos como prestadores de servicios profesionales, 
especificándole el nombre, periodo de servicio, nivel y percepción mensual, por lo que la 
transferencia de recursos al FONDICT-UAEM por 23,924.3 miles de pesos etiquetados ya como 
gastos de operación, se efectuó con el fin de evadir los procedimientos de adjudicación señalados 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, situación que le 
permitió ejercer recursos de manera discrecional y contar con personal adicional al de su 
estructura autorizada. 

16-9-99015-02-0289-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de 
México realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades resultantes de la contratación de ocho 
prestadores de servicios profesionales por parte del Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, toda 
vez que con el fin de cumplir con el grado de estudios requerido por la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura, dichos prestadores de servicios presentaron cédulas profesionales que, 
de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, no se encuentran registradas, o bien, corresponden a personas o a carreras 
distintas de las manifestadas en los citados documentos. 

16-0-08100-02-0289-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $3,734,570.44 (tres millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos setenta pesos 44/100 
M.N.) por concepto de recursos correspondientes a retenciones de impuestos derivados del pago 
a profesionistas contratados por Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM) sin que se 
proporcionara evidencia de su entero a la autoridad hacendaria. 

16-0-08100-02-0289-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de $4,063,782.67 (cuatro millones sesenta y tres mil setecientos ochenta y dos pesos 67/100 
M.N.) por concepto de recursos que fueron transferidos por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(FONDICT-UAEM) bajo el concepto de gastos de operación, sin que se proporcionara evidencia 
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de los conceptos en los que se aplicaron los mismos, o bien, de su reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 152,218.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 6 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego”, cuyo objetivo 
fue 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, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, toda vez que no se contó con 
la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las modificaciones que se 
efectuaron al presupuesto original del componente; se otorgaron apoyos duplicados con otros 
programas por 311.1 miles de pesos y se efectuaron pagos improcedentes a beneficiarios por 
7,899.7 miles de pesos por no ser elegibles, o bien, por tratarse de apoyos superiores que los 
establecidos; 134 beneficiarios presentaron "Títulos de Concesión" para acreditar la autorización 
de uso de agua, los cuales no se encuentran registrados en la base de datos del Registro Público 
de Derechos de Agua; los beneficiarios de 163 proyectos no presentaron la documentación 
comprobatoria que acreditara la aplicación de recursos por 87,245.7 miles de pesos; se 
otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 3,964.0 miles de 
pesos; para acreditar la aplicación de los recursos recibidos, los beneficiarios presentaron 
comprobantes fiscales cancelados y, en otros casos, se emitieron comprobantes fiscales de 
egresos (notas de crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes 
presentados en los proyectos por un monto de 44,999.8 miles de pesos.  

La SAGARPA celebró un Convenio de Colaboración con una universidad que no contaba con la 
capacidad técnica, material y humana necesaria, toda vez que ésta subcontrató todos los 
servicios para cumplir con las obligaciones pactadas; además, no proporcionó la documentación 
comprobatoria que acreditara el ejercicio de recursos por 7,798.4 miles de pesos, aunado a que 
fue la misma SAGARPA quien le indicó a la universidad las partidas de gasto en las que debía 
ejercer los recursos, las características de los bienes y servicios por arrendar o adquirir, así como 
las personas que consideró idóneas como prestadores de servicios profesionales, por lo que le 
especificó el nombre, periodo de servicio, nivel y percepción mensual. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Ricardo Ortega González  C.P. Alfonso García Fernández 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Dirección General de Fomento a la Agricultura contó con la estructura 
orgánica y con los manuales de Organización y de Procedimientos Específicos actualizados, 
autorizados y difundidos entre el personal que interviene en la ejecución del componente 
"Tecnificación del Riego", así como con la normativa que regula su operación. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 se 
corresponden con las registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentren respaldadas en 
las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y que los recursos que no fueron 
devengados al cierre del ejercicio se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

4. Verificar que el monto total de los apoyos registrados como pagados en la base de datos de 
los beneficiarios del componente "Tecnificación del Riego" 2016, se corresponde con lo 
reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que dichos apoyos se ajustaron a los 
límites de superficie máxima susceptible de apoyo, a los montos y a los demás requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del componente. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos para el control, supervisión, 
aplicación y seguimiento de los recursos, así como para verificar que los beneficiarios 
efectuaron su aportación correspondiente. 

6. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron con la documentación que 
sustenta el cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del componente objeto 
de revisión. 

7. Realizar verificaciones físicas a los beneficiarios seleccionados en los estados de Chihuahua, 
México y Yucatán a fin de comprobar la recepción de los apoyos y su correcta aplicación. 

8. Comprobar que se cumplieron los compromisos pactados en el Convenio de Colaboración 
celebrado con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 
de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), con el fin de conjuntar 
tareas y recursos para ejecutar e implementar las acciones de dispersión de incentivos y 
ejecución de los gastos asociados con la operación del componente "Tecnificación del Riego". 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Fomento a la Agricultura (DGFA), y de Programación, Presupuesto 
y Finanzas (DGPPF), así como las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en los estados de México, 
Chihuahua y Yucatán, todas ellas adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero y tercero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. Segundo; 54, Par. 
tercero; 57, y 58. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, Frac. III; 
92; 93; 94; 95; 96 y 97. 

4. Código Fiscal de la Federación: Art. 6, Par. cuarto, Frac. I. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Art. 94, Par. antepenúltimo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de 
Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera, capítulo II 
"Aprobación y Registro", Numeral 11, fracción II y III, y Numeral 12; Reglamento Interior de la 
Secretaría De Agricultura, Ganadería,  Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Art. 8, Frac. X; 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Financieros, Apartado 6 Proceso "Control y Ejercicio del Gasto Publico", Subproceso 
6.4. "Adecuaciones presupuestarias"; 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 para el ejercicio fiscal 2016, Art. 3, Frac. I, III y IV; 4, Frac. I, Inc. e); 5, 
Frac. III, Inc. b), V, Inc. b), y VI, Inc. j); 6, Frac. II "Obligaciones", Inc. b); 8, Frac. I, II y VI; 52; 53, 
Frac. III y V; 54 Frac. I y III; 57; 387, Frac. I, Inc. a), b) y h), y II, Inc. g) y h), y 389, Frac. I, Inc. r); 
Reglamento Interior de La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Art. 17, Frac. I y V; Mecánica Operativa del componente de tecnificación del 
Riego vigente para el ejercicio 2016, Etapa II, actividades "Entrega de documentos", 
"Integración del expediente", y Etapa III, actividades "Envío de documentación completa a la 
UR", "Pre-Dictamen" y "Dictamen y autorización"; Convenios de Concertación celebrados 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los 
Beneficiarios, Cla. Quinta, Frac. I, II, III y XIII; Convenio de Colaboración con el Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (FONDICT-UAEM) 2016, Cla. Cuarta, Par. primero; Séptima, Frac. I, 
numerales I.1, I.4, Inc. b), e) e i). 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción V, 
37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


