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Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-08I9H-02-0303 

303-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 de los ingresos derivados de convenios con organismos de la 
sociedad civil e instituciones públicas y privadas; comprobar su registro contable y 
transferencia, así como verificar que la aplicación de los recursos propios y fiscales se realizó 
de conformidad con la normativa y los convenios respectivos. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  

 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 1,225,916.7 1,055,015.7  

Muestra Auditada 1,225,916.7 663,622.2  

Representatividad de la Muestra 100.0% 62.9%  

El universo de ingresos, por 1,225,916.7 miles de pesos, correspondió a los obtenidos durante 
2016 por la empresa de participación estatal mayoritaria “Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.” (INCA Rural), consignados en el reporte 
“Ingresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2016, integrados por 1,139,940.3 miles 
de pesos de ingresos propios por venta de servicios; 85,817.3 miles de pesos por subsidios y 
apoyos fiscales, y 159.1 miles de pesos de productos financieros, de los cuales se revisó el 
100.0%. 

El universo de egresos, por 1,055,015.7 miles de pesos, correspondió a los reportados por el 
INCA Rural en los “Egresos de Flujo de Efectivo” de la Cuenta Pública 2016, integrados por 
1,015,776.3 miles de pesos de gastos de operación; 28,001.6 miles de pesos de servicios 
personales; 7,264.2 miles de pesos de enteros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y 
3,973.6 miles de pesos de operaciones ajenas. Se revisaron 663,622.2 miles de pesos, que 
representaron el 62.9% del total, integrados por gastos de operación por 655,695.8 miles de 
pesos (652,760.8 miles de pesos otorgados a los beneficiarios de siete convenios de 
colaboración suscritos por el INCA Rural, cinco con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y dos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 



 

 

 

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

 

2 

y 2,935.0 miles de pesos para la adquisición de bienes y servicios), 7,264.2 miles de pesos 
enterados a la TESOFE y 662.2 miles de pesos de servicios personales. 

Adicionalmente, del Componente Extensionismo, se seleccionaron 4 beneficiarios con el fin 
de verificar que los gastos, en 2016, por 152,059.1 miles de pesos se justificaron y 
comprobaron.  

Antecedentes 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), es 
una asociación civil con carácter de entidad paraestatal, como empresa de participación 
estatal mayoritaria, con personalidad jurídica propia, sectorizada a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

De conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
emitida en 1976, y 46, párrafo último, de la misma ley, vigente durante 2016, se asimilan a 
las empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades civiles, así como las 
asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal o servidores públicos federales que participen en razón de 
sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones 
económicas preponderantes. 

El INCA Rural tiene como objeto, entre otros: 

 Impulsar, coordinar y potencializar las capacidades existentes en las instituciones públicas, 
privadas y sociales para prestar servicios de formación, capacitación, evaluación y 
certificación a la población rural y el mercado laboral rural. 

 Impulsar la operación del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral. 

 Diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación y capacitación presenciales 
y a distancia que contribuyan al desarrollo rural sustentable y coordinarse con las demás 
entidades del sector rural que se relacionen con el objeto de la asociación civil. 

 Contratar servicios de capacitación especializada para el desarrollo de programas de 
formación y capacitación que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 

 Establecer y apoyar, en su caso, centros regionales de capacitación y centros de 
información especializados en desarrollo rural sustentable. 

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Asociación, autorizados el 29 de abril de 2014 
por la Asamblea General de Asociados del INCA Rural, se estableció que dicha asamblea general 
estaría integrada por un representante de cada uno de los organismos e instituciones asociadas. 

De acuerdo con el Informe de Autoevaluación de Gestión del INCA Rural del primer semestre de 
2016, la asamblea se integró por cinco secretarías de estado, siete instituciones del sector, así 
como dos organizaciones como representantes de los productores, como se señala a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

 Entes 

Secretarías 

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

2 Secretaría de Desarrollo Social 

3 Secretaría de Educación Pública 

4 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

5 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Instituciones 

6 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

7 Comisión Nacional del Agua 

8 Comisión Nacional de las Zonas Áridas 

9 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

10 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

11 Fideicomiso de Riesgo Compartido 

12 Instituto Nacional de la Economía Social 

Organizaciones sociales 

13 Congreso Agrario Permanente 

14 Confederación Nacional Campesina 

FUENTE:  Informe de Autoevaluación de Gestión del INCA Rural del primer 
semestre de 2016. 

 

El INCA Rural recibe ingresos propios, procedentes de los diferentes servicios que presta a 
entidades y dependencias como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, entre otras, como son: 
cursos de capacitación al desarrollo de capacidades y de evaluación de pobladores rurales, 
prestadores de servicios profesionales y asistencia técnica a los productores, para lo cual 
formaliza instrumentos jurídicos con organismos de la sociedad civil, instituciones, entidades 
de la Administración Pública Federal vinculadas con el sector rural, los gobiernos de los 
estados y organismos internacionales. 

Resultados 

1. Instrumentos formalizados para la prestación de servicios del Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural) 

De conformidad 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 (Reglas de Operación), dentro de las que se encuentran los 
programas de Fomento a la Agricultura; de Productividad Rural; de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria; de Fomento Ganadero; de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola; de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados; de Concurrencia con las Entidades Federativas, y de Apoyos a 
Pequeños Productores, la cobertura de esos programas es de aplicación Nacional. 

Para la aplicación de los estímulos referidos en las Reglas de Operación, de conformidad con 
su artículo 386, participan la Unidad Responsable (Entidad o Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA), una 
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o más Instancias Ejecutoras (entre otras, Organismos Especializados, de carácter nacional, 
que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los Programas 
y Componentes previstos en las Reglas de Operación, como es el caso del INCA Rural, a los 
que se les otorga la responsabilidad de operar los Programas, Componentes o Proyectos 
Estratégicos que forman parte de las Reglas de Operación, por lo que asume todas las 
responsabilidades que implica el ejercicio de los recursos públicos federales), e instancias 
coadyuvantes (Organismos Auxiliares constituidos por Organizaciones de productores). 

Para la operación de los programas y sus componentes, la Unidad Responsable debe suscribir 
los acuerdos, convenios de colaboración, de coordinación institucional o de concertación y 
demás instrumentos jurídicos, según corresponda, con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, entre otras, para establecer las obligaciones y 
responsabilidades para la aplicación de los apoyos establecidos en las reglas (artículo 387 de 
las Reglas de Operación). 

Para efectos del Programa de Vinculación Productiva se emitieron los “Lineamientos de 
Operación del Programa de Vinculación Productiva, Componente Desarrollo de Cadenas 
Productivas” y los “Lineamientos Específicos de Capacitación y Asistencia Técnica Integral 
para el Sector Acuícola y Pesquero Nacional”, conforme al cual los participantes en los 
instrumentos jurídicos suscritos para darle cumplimiento son la Unidad Responsable, en este 
caso la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Agente Técnico, que en 
este caso es el INCA Rural. 

Se comprobó que, en 2016, las Unidades Responsables: (i) la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDEA) del Estado de Querétaro, (ii) la CONAPESCA y (iii) la SAGARPA 
suscribieron con el INCA Rural, como Instancia Ejecutora o Agente Técnico, 10 instrumentos 
jurídicos a efecto de establecer las condiciones para el desarrollo de programas y proyectos 
de formación, difusión y evaluación, orientados al desarrollo de capacidades en materia rural, 
como se detalla a continuación: 

 Un convenio de coordinación con la SEDEA del Estado de Querétaro y el Centro de 
Capacitación Agropecuaria de Ajuchitlán, A.C. (CECA). 

 Cuatro anexos técnicos de las bases de colaboración con la CONAPESCA. 

 Cinco convenios de colaboración con la SAGARPA. 

Las facultades del INCA Rural, para suscribir esos instrumentos jurídicos, se establecen en los 
artículos 37 y 59, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y vigésimo 
octavo, fracción VII, de los Estatutos Sociales de la Asociación (INCA Rural). 

La SAGARPA, la CONAPESCA y la SEDEA se encuentran facultadas para suscribir dichos 
instrumentos jurídicos, de conformidad con los artículos 7, fracción VII, y 46, fracción VI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y 6, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Estado de Querétaro. 

Previamente a la formalización de los instrumentos jurídicos, la Junta Directiva del INCA Rural, 
en su sesión ordinaria del 17 de marzo de 2016, mediante acuerdo, aprobó el Programa de 
Trabajo 2016 a efecto de dar seguimiento a los objetivos estratégicos, líneas de acción y de 
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trabajo. El mecanismo para dar cumplimiento al programa se efectuó mediante la suscripción 
de instrumentos jurídicos.  

Las líneas de trabajo aprobadas en el Programa de Trabajo 2016 del INCA Rural fueron las 
siguientes: 

 Línea de trabajo 1.2.2.2 fortalecimiento de extensionistas (convenio de coordinación con 
la SEDEA y el CECA). 

 Línea de trabajo 1.2.2.1 estrategias de soporte metodológico para el extensionismo rural 
y 2.1.2.3 Estrategias de extensionismo (dos convenios de colaboración con la SAGARPA). 

 Línea de trabajo 2.1.2.4 Seguridad alimentaria en la agricultura familiar y 2.2.1.1 
Agregación de valor y acceso al mercado (tres convenios de colaboración con la SAGARPA). 

 Línea de trabajo 2.2.2.1 Integración productiva y comercial, pesquera y acuícola, 2.2.2.2 
Vinculación productiva, pesquera y acuícola, 2.2.2.3 PROPESCA Apoyos directos para 
pescadores ribereños y de aguas interiores y tripulantes de embarcaciones mayores y 
trabajadores operativos de unidades acuícolas y 2.2.2.4 Capacitación y asistencia técnica 
integral acuícola y pesquera (cuatro anexos técnicos con la CONAPESCA). 

Se constató que las líneas de trabajo aprobadas en el programa concordaron con los 
componentes establecidos en los instrumentos jurídicos formalizados y, por tanto, esos 
instrumentos jurídicos se autorizaron de conformidad con el artículo vigésimo cuarto de los 
Estatutos Sociales del INCA Rural. 

Se comprobó que, de los componentes establecidos en los instrumentos jurídicos, nueve 
están previstos en los programas establecidos en las Reglas de Operación y el restante 
correspondió al Programa Integral de Desarrollo Rural, de la SEDEA, y estaba considerado en 
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 2015; sin embargo, el instrumento jurídico para su ejecución se suscribió en 2016. 

La SEDEA informó y acreditó que los recursos para la ejecución de dicho instrumento 
provinieron del fideicomiso del Fondo Agropecuario del Estado de Querétaro, al cual la 
SAGARPA le aportó los recursos en 2015, por lo que se consideraron ejercidos 
presupuestalmente en ese año, y el Comité Técnico del fideicomiso, mediante Acuerdo núm. 
634-02-2015, de la reunión ordinaria realizada el 30 de noviembre de 2015, autorizó 
comprometer recursos para el Programa Integral de Desarrollo Rural 2015, componente 
Extensión e Innovación Productiva, los cuales se ejercieron en 2016.   

Los 10 instrumentos jurídicos comprenden distintas finalidades, todas ellas relacionadas con 
el objeto del INCA Rural de: diseñar, desarrollar, promover e impartir programas de formación 
y capacitación que contribuyan al desarrollo rural sustentable y coordinarse con las demás 
entidades del sector rural que se relacionen con el objeto de la asociación civil, las cuales se 
detallan a continuación: 
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS SUSCRITOS POR EL INCA RURAL EN 2016 

(Miles de pesos) 

 

Entidad Monto Inicio Término Finalidad del instrumento jurídico 

SEDEA y CECA 286.7 08-02-16 Al cumplimiento 
de los objetivos 

Desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las competencias 
de los extensionistas (promotores y gestores de desarrollo rural) e 
intercambio de experiencias de extensionismo con productores, en el 
marco del Programa Integral de Desarrollo Rural. 

CONAPESCA 

Décimo primer anexo 
técnico de ejecución 

8,600.0 03-05-16 31-03-17 Ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de 
fortalecimiento de capacidades, mediante la aplicación de políticas 
públicas para el desarrollo humano, productivo, comercial, financiero 
y tecnológico del sector pesquero y acuícola, en el marco del Programa 
de Vinculación Productiva. 

CONAPESCA 

Décimo segundo anexo 
técnico de ejecución 

27,200.0 03-05-16 31-03-17 Instrumentación, ejecución, operación, seguimiento, control y 
finiquito de los procesos de fortalecimiento de las cadenas productivas 
acuícolas y pesqueras, en el marco del Programa de Vinculación 
Productiva. 

CONAPESCA 

Décimo tercer anexo 
técnico de ejecución 

23,750.0 
2,380.0* 

19-05-16 31-03-17 Diseño del material didáctico y la impartición de talleres de 
capacitación y adiestramiento para los pescadores ribereños y de 
aguas interiores, y tripulantes de embarcaciones mayores (excepto 
patrones o capitanes de la embarcación) y trabajadores operativos de 
unidades acuícolas en el marco del componente “Impulso a la 
capitalización" del Programa Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola. 

CONAPESCA 

Décimo cuarto anexo 
técnico de ejecución 

27,000.0 
30,080.5* 

01-08-16 31-03-17 Instrumentación, ejecución, operación, seguimiento, control y 
finiquito de los incentivos “Fortalecimiento de capacidades, desarrollo 
de cadenas productivas, transformación y comercialización de 
productos" del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola. 

SAGARPA 

Componente Desarrollo 
Comercial de la 
Agricultura Familiar 
(DCAF), Anexo Técnico 1, 
Huertos familiares 

62,227.2 03-03-16 Al cumplimiento 
de los objetivos 

Ejecución del componente "Desarrollo Comercial de la Agricultura 
Familiar", a fin de apoyar a mujeres adultas y hombres de la tercera 
edad que busquen instalar huertos familiares, en el marco del 
Programa de Productividad Rural. 

SAGARPA 

Componente DCAF Anexo 
Técnico 2 - Proyectos de 
agregación de valor. 

155,501.8 03-03-16 Al cumplimiento 
de los objetivos 

Apoyo para el Componente "Desarrollo Comercial de la Agricultura 
Familiar", a fin de apoyar a organizaciones de productores que 
busquen ejecutar proyectos de agregación de valor y acceso al 
mercado" en el marco del Programa de Productividad Rural. 

SAGARPA 

Centros Regionales de 
Extensionismo 

279,420.0 11-05-16 Al cumplimiento 
de los objetivos 

Instalación de los Centros Regionales de Extensionismo, en el marco 
del Programa de Pequeños Productores. 

SAGARPA 

Estrategias de 
Extensionismo 

350,280.0 11-05-16 Al cumplimiento 
de los objetivos 

Apoyo a los pequeños productores de las unidades económicas rurales 
con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar 
la producción agroalimentaria, en el marco del Programa de Pequeños 
Productores. 

SAGARPA 

Fomento al Arraigo de 
Jóvenes Emprendedores 
Agroalimentarios 

205,700.0 

 

 

 

 

__________ 

04-11-16 Al cumplimiento 
de los objetivos 

Apoyo en infraestructura, maquinaria y equipo para la realización de 
actividades de acopio, conservación, manejo y valor agregado de la 
producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera con asistencia 
técnica especializada e inducción estratégica y capacitación sobre 
aspectos organizativos, empresariales, comerciales, giras tecnológicas, 
encuentros, foros de intercambio de experiencias, entre otros; en el 
marco del Programa de Productividad Rural. 

Total 1,172,426.2    

FUENTE:  Instrumentos jurídicos suscritos por el INCA Rural en 2016. 
             * Corresponden a recursos comprometidos consignados en los addendums modificatorios a los anexos técnicos décimo tercero y décimo 

cuarto, los cuales se ejercerán en 2017. 
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A julio de 2017, de acuerdo con la información del INCA Rural, ocho instrumentos jurídicos 
aún se encontraban en proceso y dos se reportaron como concluidos, uno suscrito con la 
SEDEA, cuyo convenio de finiquito se suscribió el 28 de julio de 2016 y el otro, 
correspondiente al Décimo Tercer Anexo Técnico de Ejecución de las Bases de Colaboración, 
suscrito el 20 de junio de 2013 con la CONAPESCA, cuyo convenio de finiquito se suscribió el 
11 de julio de 2017.  

La vigencia de los anexos técnicos de ejecución décimo primero, décimo segundo, décimo 
tercero y décimo cuarto de las Bases de Colaboración, formalizados entre el INCA Rural y la 
CONAPESCA, especificaban como fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2016; sin 
embargo, se modificaron para establecer como nueva fecha de conclusión el 31 de marzo de 
2017, fecha en la cual no se finiquitaron, en contravención de las cláusulas primera y segunda 
de sus addendums modificatorios, los cuales se formalizaron el 13 de diciembre de 2016 
(addendums décimo primero y décimo segundo) y 23 de diciembre de 2016 (addendum 
décimo tercero) y 4 de noviembre de 2016 (addendum décimo cuarto). 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el INCA Rural proporcionó: 

• Oficio con el cual el INCA Rural, en agosto de 2017, posterior a la primera reunión de 
presentación de resultados, propuso a la CONAPESCA suscribir un segundo anexo 
modificatorio que complementara a los ya suscritos para establecer la fecha real de 
conclusión. 

• Oficio de respuesta de la CONAPESCA de diciembre de 2017, en el que negó la posibilidad 
de suscribir el segundo addendum modificatorio que complementen los anexos técnicos 
(11, 12 y 14), en los que se establezca la fecha real de conclusión y del finiquito, debido a 
que están imposibilitados por el avance del ejercicio 2017. 

No obstante lo anterior, el INCA no proporcionó la conclusión de los convenios mencionados. 

Para que el INCA Rural cumpliera con los compromisos establecidos en los instrumentos 
jurídicos suscritos con la SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, por medio de 492 
instrumentos: 

 Subcontrataron servicios de terceros para que supervisaran y dieran seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos previstos en los instrumentos jurídicos. 

 Suscribieron convenios de concertación1, con instituciones privadas y del sector social, 
para conjuntar acciones y, en su caso, recursos para la implementación de proyectos. 

 Suscribieron convenios de colaboración con instituciones públicas federales para 
promover y gestionar el desarrollo rural. 

De conformidad con el artículo 393, párrafos primero, segundo y último, de las Reglas de 
Operación, la verificación del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios2 y 

                                                           

1  Acuerdo entre el INCA Rural y las representaciones de los grupos sociales interesados. 

2  Persona física o moral que recibe el subsidio o incentivo previsto en las Reglas de Operación o con las que se acuerda la 
realización de acciones para alcanzar los fines de los componentes. 
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de la Instancia Ejecutora, en este caso el INCA Rural, la deberá realizar la unidad responsable, 
en este caso la SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, directamente o por conducto de la 
instancia que hubiesen determinado, al amparo de cada programa o componente para 
asegurar el cumplimiento de la normativa, el buen uso, manejo y destino de los recursos 
ministrados.  

Se revisaron siete instrumentos jurídicos (dos con la CONAPESCA y cinco con la SAGARPA), en 
los cuales se estableció lo siguiente: 

 El INCA Rural tiene que rendir informes físico-financieros de los avances en la ejecución de 
las acciones y en la aplicación de los recursos. 

 Para la evaluación y seguimiento de los instrumentos jurídicos, en los dos suscritos con la 
CONAPESCA, se estableció una Instancia de Control y Seguimiento (ISyC), conformada por 
el INCA Rural y la propia CONAPESCA, y en los cinco suscritos con la SAGARPA, se 
establecieron comisiones de Regulación y Seguimiento (CRyS) y de Evaluación y 
Seguimiento (CES), conformadas por el INCA Rural y la propia SAGARPA, situación prevista 
también en las Reglas de Operación. 

El INCA Rural proporcionó 18 actas de reuniones ordinarias de las instancias y comisiones 
mencionadas; sin embargo, en las Reglas de Operación y en los instrumentos jurídicos no se 
estableció la periodicidad de las reuniones que se deberían efectuar, por lo que no se constató 
si las actas proporcionadas correspondieron a todas las reuniones que debieron realizarse. 

Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
SAGARPA solicitó en agosto de 2017 a la Oficina de la Abogada General de la dependencia 
que, en los formatos de los instrumentos jurídicos que se suscriban en los próximos ejercicios, 
sea considerado, dentro de la cláusula “De la evaluación y seguimiento”, un rango o un 
número de reuniones que deberán realizar las Unidades Responsables con las Instancias 
Ejecutoras, mediante la Comisión de Evaluación y Seguimiento, a fin verificar y dar 
seguimiento a las obligaciones que hayan sido contraídas en los diversos instrumentos 
jurídicos y, en enero de 2018, la Oficina de la Abogada General envió a subsecretarios, 
coordinadores generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y directores 
generales de la dependencia, el proceso de suscripción de los Convenios de Colaboración 
2018 y el Modelo de Convenio de Colaboración 2018 que debe considerarse para suscribir 
con las instancias ejecutoras designadas, en cuya cláusula novena "De la evaluación y 
seguimiento" se establece que la Comisión de Evaluación y Seguimiento estará conformada 
por la SAGARPA y la instancia ejecutora, las cuales  deberán reunirse de manera semanal, 
mensual, trimestral o bimestral (siendo por lo menos tres reuniones al año). 

Con esta acción se solventa lo observado. 

Como parte de la supervisión, de acuerdo con las Reglas de Operación, a partir de la firma de 
los instrumentos jurídicos, se debieron elaborar informes físicos-financieros del cumplimiento 
de los programas, mensuales y trimestrales, por lo que en el caso de los siete instrumentos 
jurídicos seleccionados debieron presentarse 51 informes mensuales y 14 trimestrales.  

El INCA Rural acreditó la presentación de 48 informes físicos-financieros mensuales y ninguno 
trimestral. En el convenio de colaboración del componente DCAF Anexo Técnico 2 - Proyectos 
de agregación de valor, formalizado con la SAGARPA, no se estableció la obligación de 
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presentar los informes de forma mensual, en contravención del artículo 389, fracción I, inciso 
v, de las Reglas de Operación. 

Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Abogada General de la SAGARPA envío en enero de 2018 a subsecretarios, coordinadores 
generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y directores generales de la 
dependencia, el Modelo de Convenio de Colaboración 2018, que debe considerarse para 
suscribir con las instancias ejecutoras designadas, en cuya cláusula séptima "De las 
obligaciones de las partes", apartado 'b", se establece que la instancia ejecutora se obliga a 
rendir los informes físicos-financieros (mensuales, trimestrales y final) de los avances de 
ejecución de las acciones, así como la documentación comprobatoria que requiera la 
SAGARPA. 

Con esta acción se previene que, en lo sucesivo, los convenios de colaboración no establezcan 
la obligación de presentar informes trimestrales; sin embargo, prevalece su omisión en el 
Convenio de Colaboración del componente DCAF Anexo Técnico 2 – Proyectos de agregación 
de valor, formalizado con la SAGARPA. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el INCA Rural proporcionó: 

 Circular de enero de 2018, con el cual instruyó a las Direcciones Generales Adjuntas del 
instituto para que, a partir de esa fecha, en los términos que se suscriban los 
instrumentos jurídicos con dependencias y entidades, entreguen los informes físico-
financieros a los órganos facultados para la evaluación, supervisión, seguimiento y 
control. 

 Oficio de octubre de 2017, con el cual el INCA Rural propuso a la CONAPESCA incluir una 
cláusula, en la que se establezca la periodicidad de los informes de avance físico-
financiero para que sean presentados en los términos de las Reglas de Operación.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que dicha circular y oficio sólo son 
instrucciones, las cuales no se han instrumentado. 

Los informes físicos-financieros proporcionados por el INCA Rural refieren de forma general 
el importe ministrado a la fecha en que se presentó el avance, y sólo en el informe físico-
financiero del Componente DCAF, Anexo Técnico 1, Huertos familiares, se presentó un listado 
con los prestadores de servicios contratados en el periodo del avance que se reportó. 

Las Reglas de Operación y los instrumentos jurídicos no establecen qué información deben 
contener los informes físicos-financieros, por lo que, en los proporcionados por el INCA Rural 
no se especificó de manera detallada la situación de la gestión operativa del instrumento 
jurídico, en cuanto a lo siguiente:  

 Importes pendientes de ejercer por los beneficiarios a los que ya se les ministraron 
recursos, ni las ministraciones pendientes de entregar.  

 Beneficiarios a los que se les otorgaron los apoyos y que no han presentado los informes 
de avance a los que están obligados, conforme a los instrumentos suscritos con cada uno 
de ellos.  
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 Productos financieros generados y reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
del periodo y acumulados.  

 El desglose detallado de los conceptos e importes de los gastos de operación y apoyo 
administrativo en que incurrieron con cargo en el programa.  

 Si se requiere contratar prestadores de servicios profesionales y el objeto de ello.  

 Cancelaciones de ministraciones a los beneficiarios.  

 Avances que refieran la cantidad de convenios de finiquito individuales suscritos con los 
beneficiarios.  

Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
SAGARPA solicitó a la Oficina de la Abogada General de la entidad que, en los formatos de los 
instrumentos jurídicos que se suscriban en los próximos ejercicios, se considere, dentro de la 
cláusula “Obligaciones de la Instancia Ejecutora”, que en los informes físicos-financieros se 
deberá precisar la información de: los importes pendientes de ejercer por los beneficiarios, 
así como las ministraciones pendientes, beneficiarios pendientes de proporcionar los 
informes de avance, productos financieros, importes reintegrados a la TESOFE, cancelación 
de ministraciones, avances de finiquito de los convenios individuales, atención de la población 
objetivo y, en diciembre de 2017, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por 
el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de 
los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018”, en cuyo artículo 9, apartado II. Obligaciones, letra M, 
se estableció que es obligación de la Instancia Ejecutora elaborar y enviar a la SAGARPA los 
informes mensuales y trimestrales de avances físico-financiero de los recursos transferidos, 
los cuales deberán contar con lo siguiente: i) el monto de los recursos pendientes a ejercer 
por parte de los beneficiarios a los cuales ya se les entregaron recursos, así como las 
ministraciones pendientes de entrega; ii) los beneficiarios a los que se les entregaron apoyos 
y que han sido omisos en presentar su informe de avances a los que están obligados de 
conformidad con el instrumento jurídico suscrito con cada uno de ellos; iii) el monto los 
productos financieros generados y reintegrados a la TESOFE del periodo y acumulados; iv) el 
monto de las ministraciones canceladas; v) el desglose detallado de los conceptos e importes 
de los gastos de operación y apoyo administrativo realizados con cargo a los recursos 
transferidos; vi) señalar si se requiere la contratación de prestadores de servicios 
profesionales y su justificación; vii) el avance de los instrumentos jurídicos suscritos con los 
beneficiarios que han sido finiquitados; y viii) la atención a la población objetivo. 

Con esta acción se solventa lo observado. 

De lo anterior, se concluye que: 

 El INCA Rural prestó servicios relacionados con su objeto: diseñar, desarrollar, promover 
e impartir programas de formación y capacitación que contribuyan al desarrollo rural 
sustentable y coordinarse con las demás entidades del sector rural que se relacionen con 
el objeto de la asociación civil, para lo cual suscribió 10 instrumentos jurídicos a efecto de 
establecer los términos y plazos en que los prestaría, los cuales fueron autorizados por su 
Junta Directiva. 
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 El INCA Rural suscribió un convenio de coordinación con la SEDEA del Estado de Querétaro 
y el CECA, por 286.7 miles de pesos, para prestar servicios en 2016, relativos a un programa 
presupuestal del ejercicio 2015, debido a que la SAGARPA, con cargo en su presupuesto 
autorizado para 2015, aportó los recursos a un fideicomiso del Estado de Querétaro, y el 
Comité Técnico de ese fideicomiso, en noviembre de 2015 autorizó comprometer esos 
recursos, por lo que se ejercieron en 2016. 

 Cuatro convenios de colaboración, suscritos por el INCA Rural con la CONAPESCA, no se 
concluyeron en la fecha establecida (31 de marzo de 2017), en contravención de los 
addendums modificatorios de cada uno de los anexos técnicos de ejecución de las Bases 
de colaboración. 

 La evaluación y seguimiento de los convenios de colaboración se realizó por medio de 
instancias y comisiones, en las que participó la parte contratante (la SEDEA, la CONAPESCA 
y la SAGARPA) y la contratada (el INCA Rural), pero la periodicidad con la que debían 
reunirse no se encuentra establecida en las Reglas de Operación. Además, el seguimiento 
se realizó por medio de informes físicos-financieros, cuyo contenido no está regulado y, 
por tanto, no presentan información específica de la gestión operativa del instrumento 
jurídico.  

Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
la Oficina de la Abogada General de la SAGARPA remitió a subsecretarios, coordinadores 
generales, titulares de órganos administrativos desconcentrados y directores generales de 
la dependencia el Modelo de Convenio de Colaboración 2018 que debe considerarse para 
suscribir con las instancias ejecutoras designadas, en el que se estableció la periodicidad 
de las reuniones de las instancias de supervisión y de la presentación de los informes 
físicos-financieros mensuales, trimestrales y final; asimismo, esa dependencia publicó en 
el DOF el “Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018”, en el que se estableció lo 
que deben contener los informes mensuales y trimestrales que la Instancia Ejecutora debe 
elaborar y enviar a la SAGARPA, acciones con las cuales se solventó lo observado. 

 La periodicidad con que debían presentarse los informes físicos-financieros, establecida 
en un instrumento jurídico, no se corresponde con la establecida en las Reglas de 
Operación. 

 El INCA Rural no presentó a las instancias de control y seguimiento, ni a las comisiones de 
regulación y seguimiento, 14 informes físicos-financieros trimestrales de seis instrumentos 
jurídicos, suscritos con la CONAPESCA (1) y con la SAGARPA (5). 

16-2-08I9H-02-0303-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., 
concluya la vigencia de los anexos técnicos de ejecución décimo primero, décimo segundo y 
décimo cuarto de las Bases de Colaboración, suscritos con la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, con la nueva fecha prevista para cumplir con los compromisos 
establecidos en dichos instrumentos jurídicos. 
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16-2-08I9H-02-0303-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, verifique que los convenios de colaboración que suscriba con la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca y otras entidades, concluya los compromisos convenidos en los plazos 
previstos en dichos instrumentos jurídicos y, en su caso, con la debida anticipación realice los 
convenios modificatorios correspondientes. 

16-2-08I9H-02-0303-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
subsecuente, presente a las instancias de control y seguimiento, así como a las comisiones de 
regulación y seguimiento, los informes físicos-financieros trimestrales que se establezcan en 
los instrumentos jurídicos que suscriba con dependencias y entidades. 

16-2-08I9H-02-0303-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, incluya la periodicidad con que se deben entregar los informes físicos-financieros 
en los instrumentos jurídicos que suscriba, a efecto de prestar servicios a dependencias y 
entidades con cargo en sus programas presupuestales sujetos a reglas de operación, en los 
términos que para tal efecto establezcan las reglas de operación. 

16-9-08114-02-0303-08-001   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, en el convenio de colaboración del Componente 
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar del Programa de Productividad Rural, Anexo 
Técnico 2, Proyectos de agregación de valor, que suscribieron con el Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., no incorporaron en su cláusula V "De los 
informes" la presentación de los informes físico-financieros con periodicidad mensual, en 
contravención del artículo 389, fracción I, inciso v, del 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. 

16-9-08I9H-02-0303-08-001   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 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 cumplieron en la fecha comprometida (31 de 
marzo de 2017), con los compromisos establecidos en cuatro anexos técnicos de ejecución 
suscritos en 2016 con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en contravención de las 
cláusulas primera y segunda de los addendums modificatorios de los anexos técnicos de 
ejecución décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de las Bases de 
Colaboración, de fechas 13 y 23 de diciembre y 4 de noviembre de 2016. 
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16-9-08I9H-02-0303-08-002   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 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 presentaron 14 informes físicos-financieros 
trimestrales de seis instrumentos jurídicos suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(dos informes correspondientes del Décimo cuarto anexo técnico de ejecución de las Bases 
de Colaboración; uno del convenio de colaboración Componente Desarrollo Comercial de la 
Agricultura Familiar del Programa de Productividad Rural, Anexo Técnico 1, Huertos 
familiares; cuatro del Convenio de Colaboración Componente Desarrollo Comercial de la 
Agricultura Familiar del Programa de Productividad Rural, Anexo Técnico 2, Proyectos de 
agregación de valor; tres del convenio de colaboración Centros Regionales de Extensionismo; 
tres del convenio de colaboración Estrategias de Extensionismo, y uno del convenio de 
colaboración Fomento al Arraigo de Jóvenes Emprendedores Agroalimentarios), en 
contravención del artículo 389, fracción I, inciso v, del 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. 

16-9-08I9H-02-0303-08-003   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, en el convenio de colaboración Componente 
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar del Programa de Productividad Rural, Anexo 
Técnico 2, Proyectos de agregación de valor, suscrito con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no incorporaron en sus cláusulas que los 
informes físicos-financieros de los instrumentos jurídicos suscritos con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberían presentarse 
mensualmente, como se estableció en el artículo 389, fracción I, inciso v, del 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. 

2. Ingresos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (INCA Rural), por la venta de servicios 

Durante 2016, el INCA Rural obtuvo 1,139,965.7 miles de pesos por el cobro de servicios, 
realizado a las dependencias y entidades siguientes: 

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). El INCA Rural, de conformidad con los cinco convenios de colaboración 
suscritos con esa dependencia, en 2016, le cobró y facturó por los conceptos de incentivo 
de estrategias de extensionismo, apoyo para organizaciones de productores que busquen 
ejecutar proyectos de agregación de valor y acceso al mercado, apoyo para mujeres 
adultas y hombres de la tercera edad que busquen instalar huertos familiares, fomento al 
arraigo de jóvenes emprendedores agroalimentarios e incentivo centros regionales de 
extensionismo. 
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 La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Los servicios prestados por el 
INCA Rural fueron al amparo de cuatro anexos técnicos de ejecución, suscritos con dicho 
organismo en 2016, para la ejecución de recursos, de acuerdo con las Bases de 
Colaboración suscritas entre ambas entidades el 20 de junio de 2013.  

 La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) del Estado de Querétaro. Los servicios 
contratados correspondieron al primer foro estatal de extensionismo, un taller de 
fortalecimiento a formadores y un taller de planeación estratégica, que se formalizaron en 
2016 mediante un convenio de coordinación con la SEDEA y el Centro de Capacitación 
Agropecuaria de Ajuchitlán, A.C. (CECA). 

Se comprobó que los recursos fueron transferidos por esas dependencias y entidades a 10 
cuentas bancarias abiertas por el INCA Rural para cada uno de los instrumentos jurídicos 
suscritos, previa presentación de los comprobantes fiscales, los cuales fueron Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la factura, conforme a lo establecido en la cláusula 
tercera de cada uno de los convenios, como se muestra a continuación: 

 

RELACIÓN DE CFDI EMITIDOS POR EL INCA RURAL EN 2016 
(Miles de pesos) 

 

Entidad/Convenios  CFDI Fecha de 
depósito Fecha 

 
Núm. 

Factura 
Importe 

SAGARPA     
Convenio de colaboración para el Componente Desarrollo Comercial de 
la Agricultura Familiar del Programa de Productividad Rural (DCAF), 
Anexo Técnico 1, Huertos familiares 

16-03-16 
16-03-16 

308 
309 

36,000.0 
26,227.2 

31-03-16 
07-04-16 

Convenio de colaboración para el DCAF, Anexo Técnico 2, Proyectos de 
agregación de valor 

16-03-16 
23-11-16 

310 
326 

154,540.7 
961.1 

07-04-16 
15-12-16 

Convenio de colaboración para Centros Regionales de Extensionismo 15-05-16 
09-06-16 
27-07-16 
30-09-16 

312 
315 
320 
322 

52,767.7 
143,818.0 

78,634.3 
     4,200.0 

20-05-16 
15-06-16 
02-08-16 
17-10-16 

Convenio de colaboración para Estrategias de Extensionismo 12-05-16 
10-06-16 
12-07-16 

311 
316 
319 

67,158.9 
183,041.1 
100,080.0 

23-05-16 
15-06-16 
02-08-16 

Convenio de colaboración para el Fomento al Arraigo de Jóvenes 
Emprendedores Agroalimentarios 

 
14-11-16 

 
324 

 
    205,700.0 

 
22-11-16 

Subtotal   1,053,129.0  
CONAPESCA     

Décimo primer anexo técnico de ejecución   16-05-16 313 8,600.0 27-05-16 
Décimo segundo anexo técnico de ejecución  16-05-16 314 27,200.0 27-05-16 
Décimo tercer anexo técnico de ejecución  21-06-16 317 23,750.0 22-07-16 
Décimo cuarto anexo técnico de ejecución  26-06-16 321   27,000.0 03-10-16 

Subtotal   86,550.0  
SEDEA/CECA  
Convenio de coordinación 

 
12-02-16 
12-02-16 
12-02-16 

 
305 
306 
307 

 
91.7 
97.5 

  97.5 

 
12-02-16 
12-02-16 
12-02-16 

Subtotal              286.7  
Total    1,139,965.7  

FUENTE:   CFDI emitidos por el INCA Rural durante 2016 y estados de las 10 cuentas bancarias abiertas por el INCA Rural para 
administrar los recursos de los convenios.  
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Las dependencias y entidades transfirieron los recursos al INCA Rural de la forma siguiente:  

 La SAGARPA, mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), por 1,053,129.0 miles de 
pesos, con cargo en los programas presupuestarios S258 “Programa a Productividad Rural” 
y S266 “Programa de Apoyo a pequeños productores”, partida presupuestal 43101 
“Subsidios a la Producción”. 

 La CONAPESCA, mediante CLC, por 86,550.0 miles de pesos, con cargo en su programa 
presupuestal 13, partidas presupuestales 43101 “Subsidios a la producción” y 43901 
“Subsidios para capacitación y becas”. 

 La CECA mediante la emisión de tres cheques por 286.7 miles de pesos. 

Se constató que los ingresos por los servicios prestados por 1,139,965.7 miles de pesos se 
registraron por el INCA Rural con cargo en la cuenta 1102 “Bancos” y abono en la cuenta 4102 
“Ingresos propios”, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 "Cuentas de Ingreso" de su 
“Instructivo para el manejo de cuentas", y artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Se concluye que, durante 2016, el INCA Rural percibió ingresos por 1,139,965.7 miles de 
pesos, por la facturación de servicios a la SAGARPA, a la CONAPESCA y a la SEDEA, los cuales 
se registraron contablemente, de conformidad con su “Instructivo para el manejo de 
cuentas", y los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

3. Ingresos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (INCA Rural), por apoyos fiscales 

En 2016, el INCA Rural recibió apoyos fiscales por 88,165.6 miles de pesos de la forma 
siguiente: 

1. De su presupuesto autorizado, 29,035.4 miles de pesos, mediante oficios de ministración 
girados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), con cargo en diversas partidas de los capítulos 1000 “Servicios personales” 
por 23,584.8 miles de pesos, 2000 “Materiales y suministros” por 660.1 miles de pesos y 
3000 “Servicios generales” por 4,790.5 miles de pesos.  

2. De reducciones a los presupuestos de la SAGARPA, en su programa S266 “Programa de 
Apoyo a Pequeños Productores”, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en 
su programa 003 “Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral”, por 
59,130.2 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL INCA RURAL 

(Miles de pesos) 

 

Convenio Fecha Adecuación 

presupuestaria 

Ampliación Recibido en 
2016 

9 Liquidaciones de servidores públicos 09-03-2016 2016-8-I9H-1056 3,105.7 3,105.7 

Programa de apoyo a pequeños productores 01-04-2016 2016-8-112-1558 19,251.0 19,251.0 

Programa de productividad rural 27-04-2016 2016-8-112-2118 4,437.6 4,437.6 

DCAF AT2 28-06-2016 2016-8-411-3502 3,367.4 3,367.4 

Bases de Colaboración STPS/INCA Rural 28-07-2016 2016-14-511-2784 1,500.0 1,500.0 

DCAF AT1 01-07-2016 2016-8-411-3562 1,288.1 1,288.1 

 25-07-2016 2016-8-510-4187   

Incremento salarial 3.15% sueldos y salarios y 1.9% en 
prestaciones 

18-08-2016 2016-8-I9H-4522 106.7 106.7 

Programa de apoyo a pequeños productores 23-09-2016 2016-8-112-5368 15,996.0 14,620.0 

CONAPESCA AT 14 15-09-2016 2016-8-I00-5247 558.9 558.9 

Programa de productividad rural 17-10-2016 2016-8-112-5866 5,340.6  5,340.6 

Centros regionales 27-10-2016 2016-8-413-6136 1,540.0 1,540.0 

Estrategias de extensionismo 27-10-2016 2016-8-413-6154 1,923.2 1,923.2 

Aumento salarial para servidores públicos de mando y 
enlace 

11-10-16 2016-8-I9H-5645 271.1 271.1 

Gastos de operación para el Programa Productividad 
Rural 1/ 

23-11-2016 2016-8-112-6054 

2016-8-510-7153 

300.0 300.0 

INCA Rural (Reducen de la partita degasto 33901) 08-11-2016 2016-8-I9H-6338 167.6 167.6 

Programa Productividad Rural 21-12-2016 2016-8-112-6958 1,191.8  

Gastos de operación Arráigate 16-12-2016 2016-8-411-6934 1,891.2  

Suficiencia presupuestaria para el pago del aguinaldo 
personal de mando y enlace 

13-12-2016 2016-8-511-6893 1,352.3 1,352.3 

Suficiencia presupuestaria para cubrir el compromiso 
de pago de vales de despensa  

06-01-2017 2016-8-IZI-7098        335.6  

 Total 63,924.8 59,130.2 

FUENTE: Adecuaciones presupuestarias de las ampliaciones del presupuesto del INCA Rural. 

                    1/  La ampliación de la adecuación presupuestaria 2016-8-112-6054 se realizó por un total de 480.0 miles de pesos, 
pero posteriormente, con la adecuación presupuestaria 2016-8-510-7153, se hizo una reducción de 180.0 miles 
de pesos, por lo que el INCA Rural sólo recibió 300.0 miles de pesos en 2016. 

 

 

Se comprobó que las ampliaciones se realizaron mediante la gestión de 19 adecuaciones 
presupuestarias, con el fin de dotar de recursos al INCA Rural para sus gastos de operación 
previstos en los cinco convenios de colaboración suscritos para el efecto con la SAGARPA.  

Los recursos provenientes del presupuesto autorizado y modificado fueron depositados por 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) en una cuenta bancaria concentradora del INCA Rural. 

Se comprobó que el instituto registró en su contabilidad los ingresos fiscales por 88,165.6 
miles de pesos, con cargo en la cuenta 1102 “Bancos” y abono en la cuenta 41101 “Subsidios 
y Transferencias Corrientes”, importe que formó parte de los 92,023.7 miles de pesos 
reportados en el Estado de Actividades de los Estados Financieros Dictaminados del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 del INCA Rural, en el rubro de Ingresos por 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; la 
diferencia por 3,858.1 miles de pesos correspondió a operaciones devengadas, pagadas en 
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2017 (ingresos fiscales por 4,794.6 miles de pesos autorizados mediante ampliaciones 
presupuestarias, menos 936.5 miles de pesos de reintegros a la TESOFE por concepto de 
liquidaciones, reducciones en viáticos, recursos no ejercidos y un reintegro), de conformidad 
con los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Se concluye que, durante 2016, el INCA Rural recibió recursos fiscales por 88,165.6 miles de 
pesos, los cuales se registraron contablemente, de conformidad con los artículos 2 y 52 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

4. Egresos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (INCA Rural), por Servicios Personales 

De enero a febrero de 2016, el INCA Rural contó con 56 plazas autorizadas y gestionó, de 
acuerdo con las instrucciones de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la cancelación de 9 plazas (1 MA1 “Dirección de área”, 1 NC1 
“Delegado Regional”, 4 NA1 “Subdirectores de Área”, 3 OA1 “Jefe de Departamento”).  

Mediante oficio del 25 de octubre de 2016, la SAGARPA informó al INCA Rural que la 
Secretaría de la Función Pública aprobó y registró su estructura orgánica, previa opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la procedencia presupuestal de la 
cancelación de las nueve plazas, con vigencia a partir del 1 de marzo de 2016. 

Conforme a lo anterior, de marzo a diciembre de 2016, el INCA Rural operó con 47 plazas (20 
de mando y 27 operativas), como se muestra a continuación: 
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ESTRUCTURA DE PLAZAS DEL INCA RURAL, VIGENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 
2016 

 

Nivel Nombre de la plaza Núm. 

K11 Director General 1 

L11 Director General Adjunto 3 

M11 Director de Área y Contralor Interno 4 

N22 Delegado Regional   4 

     Subtotal 12 

Mando Medio  

NA1 Subdirector de Área 5 

O11 Jefe de Departamento 3 

     Subtotal 8 

Operativo   

11 Asistente de Director General 2 

10 Chofer 1 

     Subtotal 3 

Base   

18 
Ejecutivo de Desarrollo, Operación y 
Evaluación 10 

8 Asistente de Director General Adjunto 3 

7 Asistente Delegado Regional 5 

6 Almacenista Especializado 5 

4 Administrativo Especializado   1 

     Subtotal 24 

Total   47 

FUENTE: Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios, para los 
servidores públicos de mando y enlace del INCA Rural, autorizado por 
la SHCP, vigente en 2016, y el Catálogo de Puestos y Tabulador de 
Sueldos y Salarios del Personal Operativo de Base y Confianza del 
INCA Rural, autorizado por la SHCP, vigente en 2016. 

 
 

Las remuneraciones pagadas al personal del instituto totalizaron 23,935.0 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL DEL INCA RURAL DEL 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Sueldos y 
compensaciones 

Gratificaciones, 
primas y otras 
prestaciones 

Seguro de 
separación 

individualizado 

Total de 
percepciones 

de sueldos 

Personal de mando 11,484.9 5,504.8 1,458.2 18,447.9 

Personal operativo    2,285.5   3,201.6         0.0    5,487.1 

Total 13,770.4 8,706.4 1,458.2 23,935.0 

FUENTE: Integración de la plantilla del personal que laboró durante el ejercicio fiscal 2016, 
proporcionada por el INCA Rural. 
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En total, el INCA Rural erogó 27,997.3 miles de pesos (23,935.0 miles de pesos por concepto 
de remuneraciones al personal y 4,062.3 miles de pesos de las cuotas de seguridad social, 
seguros y pagos al sindicato). 

El total erogado difiere por 4.3 miles de pesos del monto registrado como gasto en la cuenta 
5111 “Sueldos a servidores públicos” por 28,001.6 miles de pesos. Esa diferencia representó 
el 0.01% de los 27,997.3 miles de pesos erogados como servicios personales, por lo que por 
importancia relativa no se consideró como irregularidad. 

El registro contable de los gastos corresponde a las afectaciones presupuestales realizadas al 
capítulo 1000 “Servicios personales”, en las partidas siguientes: 

 

EROGACIONES DEL INCA RURAL CON CARGO EN EL CAPÍTULO 1000, EFECTUADAS EN 2016 

(Miles de pesos) 

 

Partida Concepto Ejercido 

11301 Sueldo base 5,072.4 

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados 296.4 

13201 Primas de vacaciones y dominical 332.0 

13202 Gratificación de fin de año 2,982.7 

13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 48.0 

14103 Aportaciones al IMSS 1,570.0 

14202 Aportaciones al INFONAVIT 735.7 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 294.3 

14401 Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil 305.1 

14403 Cuotas para el Seguro de Separación de Gastos Médicos del Personal Civil 270.7 

14404 Cuotas para el Seguro de Separación Individualizado 1,458.2 

15202 Pago de liquidaciones 3,138.5 

15401 Prest Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contratos 2,797.0 

15402 Compensación Garantizada    8,700.6 

 Total 28,001.6 

FUENTE: Acumulado de gastos por cuenta. 

 

 

A fin de verificar que los pagos de la nómina se correspondieran con las plazas y tabuladores 
autorizados por la SHCP y con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, se revisó el cálculo de la 
nómina de marzo de 2016, del personal de mando y operativo; los recibos de nómina; los 
reportes de las nóminas catorcenales y quincenales emitidos por la Dirección General Adjunta 
de Planeación y Administración para su pago por parte de la Tesorería del INCA Rural; la 
dispersión de la nómina mediante los estados de cuenta bancarios, y las pólizas contables, y 
se constató que se pagaron 662.2 miles de pesos en ese mes, como se detalla a continuación:  
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REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE MANDO Y OPERATIVO CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2016. 
(Miles de pesos) 

 

Personal / Concepto Percepciones Deducciones Neto 

Mando 994.6 472.3 522.3 

Operativo    273.0   133.1   139.9 

Total 1,267.6 605.4 662.2 

FUENTE: Integración del cálculo del personal de mando de marzo de 2016, realizado por la ASF. 

 

 

Adicionalmente se constató lo siguiente: 

 Los pagos al personal de mando se realizaron de forma quincenal y los pagos al personal 
operativo de forma catorcenal.  

 Los pagos se realizaron mediante la dispersión de la cuenta bancaria concentradora del 
INCA Rural a cada una de las cuentas bancarias de su personal. 

 Los importes calculados se correspondieron con los recibos de nómina. 

 El pago de las cuotas de seguridad social se realizó directamente al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), de conformidad con el apartado IV de la “Relación de percepciones 
que se cubre a favor de los servidores públicos de mando de la Administración Pública 
Paraestatal y Órganos Administrativos Desconcentrados”, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de agosto de 2001, en la cual se estableció que el INCA Rural, como 
entidad de participación estatal mayoritaria, se rige por el apartado A) del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El pago de la nómina del personal de estructura y sindicalizado es un proceso centralizado 
e incluye a personal de las oficinas de sus cuatro delegaciones regionales.  

 Para realizar el cálculo de las nóminas de su personal, el INCA Rural utiliza un sistema 
informático denominado “ASPEL NOI” el cual, en forma automática, determina las 
deducciones de las cuotas del IMSS por retener.  

 Las percepciones se otorgaron de conformidad con las disposiciones del Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
mayo de 2016. 

 Los pagos por 662.2 miles de pesos de la nómina de marzo de 2016 se registraron, con 
cargo en la cuenta 5111 “Sueldos a servidores públicos” y abono en la cuenta 1102 
“Bancos”, de conformidad con el Catálogo de Cuentas del INCA Rural, vigente en 2016, y 
los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y formaron parte de 
las erogaciones por ese concepto, reportadas en el Estado de Actividades del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de los Estados Financieros dictaminados de INCA Rural, 
en el rubro de servicios personales por 28,001.6 miles de pesos. 

Se concluye que el INCA Rural erogó 27,997.3 miles de pesos por servicios personales 
(23,935.0 miles de pesos por remuneraciones al personal y 4,062.3 miles de pesos por cuotas 
de seguridad social, seguros y pagos al sindicato), los cuales se determinaron de conformidad 
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con la normativa y difieren por 4.3 miles de pesos del monto registrado como gasto por 
28,001.6 miles de pesos, cantidad que representa el 0.01% de los 27,997.3 miles de pesos 
reportados en los servicios personales, por lo que por importancia relativa no se consideró 
como irregularidad. 

5. Egresos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (INCA Rural), por Gastos de Operación   

Para cumplir con los compromisos establecidos en los 10 instrumentos jurídicos suscritos con 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) del Estado de Querétaro, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el INCA Rural erogó 1,015,776.3 miles de 
pesos, por concepto de gastos de operación, conforme al reporte de “Egresos de Flujo de 
Efectivo” de la Cuenta Pública 2016.  

Las erogaciones fueron por pagos efectuados a personas físicas y morales, para que prestaran 
al INCA Rural servicios relacionados con la supervisión y seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos previstos en los instrumentos jurídicos, la realización de acciones para la 
implementación de proyectos y la promoción y gestión el desarrollo rural, así como para la 
adquisición de bienes y servicios para la propia operación del INCA Rural. 

Conforme a los convenios de colaboración suscritos con las personas físicas y morales, éstas 
le prestarían servicios al INCA Rural para que éste, a su vez, cumpliera con lo señalado en los 
instrumentos jurídicos suscritos con la SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, a fin de otorgarles 
el servicio convenido. 

Conforme a lo anterior, los 1,132,288.8 miles de pesos convenidos con 866 beneficiarios como 
subcontrataciones representaron el 96.6% del monto que el INCA recibiría de la SEDEA, la 
SAGARPA y la CONAPESCA, cuya suma ascendió a 1,172,426.2 miles de pesos, por lo que esas 
subcontrataciones debieron efectuarse dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con su artículo 
1 y con el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, en los que se establece que “Los contratos que celebren las dependencias con 
las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o 
bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública 
Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no 
estarán dentro del ámbito de aplicación de la Ley; no obstante, dichos actos quedarán sujetos 
a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar 
el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su 
realización.” 

“Para los efectos del quinto párrafo del artículo 1 de la Ley, se considerará que una 
dependencia, entidad o persona de derecho público que funja como proveedor, tiene 
capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí misma, cuando para cumplir con 
el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros, o bien, de requerirlo, éste no 
exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato celebrado con el ente 
público. Si el contrato se integra por varias partidas, el porcentaje se aplicará para cada una 
de ellas.” 
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Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el INCA Rural proporcionó consultas a la SAGARPA y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, que no han sido atendidas, así como oficios de instrucción, que no se han 
instrumentado. 

A efecto de verificar lo anterior, se seleccionó una muestra de 655,695.8 miles de pesos, que 
representó el 64.6% del total erogado por concepto de gastos de operación, integrados por 
las operaciones siguientes: 

a) Pago realizado a 137 beneficiarios de siete convenios de colaboración o concertación, por 
652,760.8 miles de pesos, para cumplir con los compromisos establecidos en los 
instrumentos jurídicos suscritos con la SAGARPA y la CONAPESCA, como se muestra a 
continuación: 

 

PAGOS A BENEFICIARIOS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Instrumento jurídico que originó 
el gasto 

Cantidad de 
beneficiarios 

Comprometido Pagado Por 
pagar 

1 SAGARPA/Fomento al Arraigo de 
Jóvenes Emprendedores 
Agroalimentarios 

37 74,948.0 58,722.0 16,226.0 

2 SAGARPA/Desarrollo Comercial 
de la Agricultura Familiar (DCAF), 
Anexo Técnico 1, Huertos 
familiares 

1 2,000.0 2,000.0 0.0 

3 SAGARPA/DCAF Anexo Técnico 2 
- Proyectos de agregación de 
valor 

53 139,722.4 126,027.9 13,694.5 

4 SAGARPA/Centros Regionales de 
Extensionismo 

22 268,255.2 228,393.5 39,861.7 

5 SAGARPA/Estrategias de 
Extensionismo 

22 264,940.0 235,250.0 29,690.0 

6 CONAPESCA/Décimo primer  

anexo técnico de ejecución 

1 1,340.0 1,340.0 0.0 

7 CONAPESCA/Décimo cuarto  

anexo técnico de ejecución 

   1      1,467.8      1,027.4      440.4 

Total 137 752,673.4 652,760.8 99,912.6 

FUENTE: Muestra realizada por la ASF para la revisión de los pagos realizados respecto del capítulo 3000 
“Servicios generales”. 

 

 

Respecto a esas erogaciones, se constató lo siguiente: 

 La primera ministración, efectuada a 137 personas físicas o morales beneficiarias, 
correspondió al monto equivalente, del 70.0% al 80.0% del total convenido, una vez 
que el beneficiario emitió la factura o recibo oficial que amparaba el pago, a nombre 
del INCA Rural, de conformidad con las condiciones establecidas en cada uno de los 
convenios de concertación y/o colaboración. 
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 Las ministraciones realizadas por 652,760.8 miles de pesos se registraron con un cargo 
en la cuenta núm. 5133 “Servicios Profesionales-Subcontrataciones” y un abono en la 
cuenta núm. 1102 “Bancos”, y presupuestalmente correspondieron al Capítulo de 
Gasto 3000 “Servicios Generales”.  

 Los convenios de colaboración no fueron adjudicados a los beneficiarios dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, en contravención de los artículos 1, párrafo quinto, de dicha ley y 4 de su 
reglamento. 

Los 99,912.6 miles de pesos que se encuentran por pagar no se han ministrado, debido a 
que los beneficiaros no han presentado al INCA Rural los resultados de los avances en sus 
proyectos, requisito previsto en los convenios. 

b) Arrendamientos, así como adquisiciones de bienes y servicios, con cargo en los capítulos 
de gasto 2000 “Materiales y suministros” y 3000 “Servicios Generales” por 2,935.0 miles 
de pesos, integrados como sigue: 

 

EROGACIONES POR ARRENDAMIENTOS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, POR PARTIDA DE GASTO 

(Miles de pesos) 

 

Partida del gasto Concepto de la partida del gasto Importe 

21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y 
bienes informáticos 

126.8 

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la 
operación de programas públicos 

13.6 

27101 Vestuarios y uniformes 119.5 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 88.1 

32505 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y 
fluviales para servidores públicos 

593.8 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 250.0 

33903 Servicios integrales 120.1 

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 193.0 

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 98.8 

38301 Congresos y convenciones 1,331.3 

Total  2,935.0 

FUENTE:  Presupuesto ejercido en 2016, proporcionado por el INCA Rural. 

 

 

De esas erogaciones, 2,818.8 miles de pesos están amparados en los contratos suscritos 
con 15 proveedores y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de las 
facturas correspondientes; 84.2 miles de pesos, en facturas de ocho proveedores con los 
que no se suscribió contrato, y 32.0 miles de pesos, con CFDI correspondientes a viáticos 
de ocho empleados y dos prestadores de servicios.  

Respecto a esos pagos, se constató lo siguiente: 

 Se registraron con cargo en diversas cuentas de gasto (5132, 5133, 5137 y 5127) y 
abono en la cuenta núm. 1102 “Bancos”. 



 

 

 

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

 

24 

 Las contrataciones de los 15 proveedores se realizaron mediante adjudicación directa; 
en 3 casos el expediente tenía integrado el dictamen de fallo elaborado por la Dirección 
General Adjunta de Planeación y Administración del INCA Rural, en los que se 
estableció el fundamento legal para su adjudicación, y los expedientes de los 12 casos 
restantes carecieron del dictamen de fallo en el que se justificara el motivo de la 
excepción a la licitación pública, debido a que el Comité de Adquisiciones, mediante el 
Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2016, autorizó los rangos de los montos 
máximos de contratación en que se ubica el INCA Rural, de conformidad con el artículo 
42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 3, 
fracción X, del Anexo IX, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2016. 

 Los expedientes de las 15 adjudicaciones directas carecen de un orden cronológico que 
muestre la secuencia del proceso de contratación y un índice que permita identificar 
todos los documentos que acrediten el proceso de adjudicación, omisión no prevista 
en la normativa del INCA Rural. 

Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el INCA Rural emitió documento normativo mediante oficio circular 
emitido en agosto de 2017 por el Departamento de Recursos Materiales, a su personal, 
con el que estableció el orden como deben conformarse los documentos que deben 
contener los expedientes por tipo de contratación, como son la “Licitación Pública e 
Invitación a cuando menos tres personas” y “Adjudicación Directa”, así como la 
obligación de que los responsables vigilen estrictamente su integración. 

Con esta acción se solventa lo observado. 

Se concluye: 

 El INCA Rural suscribió 10 instrumentos jurídicos de los cuales recibió 1,132,288.8 miles de 
pesos de la SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, a fin de otorgarles el servicio convenido.  
Los recursos se destinaron a 866 beneficiarios como subcontrataciones que representaron 
el 96.6% del monto que el INCA recibiría de la SEDEA, la SAGARPA y la CONAPESCA, cuya 
suma ascendió a 1,172,426.2 miles de pesos. 

 Las erogaciones fueron pagos efectuados a personas físicas y morales, para que prestaran 
al INCA Rural servicios relacionados con la supervisión y seguimiento al cumplimiento de 
los requisitos previstos en los instrumentos jurídicos, la realización de acciones para la 
implementación de proyectos y la promoción y gestión el desarrollo rural, así como para 
la adquisición de bienes y servicios para la propia operación del INCA Rural, por lo que se 
advierte que el INCA Rural depende de la suscripción de instrumentos jurídicos para contar 
con recursos que le permitan cumplir con su objeto; sin embargo, al no poseer la capacidad 
operativa necesaria para ejecutar esos instrumentos jurídicos por sí misma, requirió 
realizar subcontrataciones que, de haberlas realizado la propia SAGARPA, debieron de 
efectuarse dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, de conformidad con su artículo 1 y con el artículo 4 del 
Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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 El INCA Rural erogó 655,695.8 miles de pesos, por concepto de gastos de operación, 
integrados por 652,760.8 miles de pesos pagados a 137 beneficiarios de siete convenios 
de colaboración o concertación, y 2,935.0 miles de pesos por arrendamientos, así como 
adquisiciones de bienes y servicios, los cuales se registraron contablemente. 

 Con motivo de la revisión y por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
el INCA Rural emitió documento normativo para regular la integración de los expedientes 
de los contratos suscritos por adjudicación directa, licitación pública e invitación a cuando 
menos tres personas, en la que se establece el orden de forma cronológica y se identifican 
los documentos que acrediten el proceso de adjudicación, con lo cual se solventa lo 
observado. 

16-0-06100-02-0303-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, revise las atribuciones y 
objetivos estratégicos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, A.C., en los términos que establece el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

16-0-08100-02-0303-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise las atribuciones y objetivos 
estratégicos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., 
en los términos que establece el artículo 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

16-2-08I9H-02-0303-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
subsecuente, verifique que las subcontrataciones relacionadas con los servicios que se 
presten a dependencias y entidades con cargo en programas presupuestales sujetos a reglas 
de operación, se realicen de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo quinto, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 de su 
reglamento. 

16-9-08I9H-02-0303-08-004   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión subcontrataron servicios fuera del ámbito de 
aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
contravención de los artículos 1, párrafo quinto, de dicha ley y 4 de su reglamento. 

6. Marco normativo para ejercer recursos provenientes del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 77, establece que 
los programas, por medio de los cuales se otorgan subsidios, deberán sujetarse a reglas de 
operación, con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con 



 

 

 

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

 

26 

base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

Las reglas de operación deberán contener: 

a) Los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de 
convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; 

b) Los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos 
deben ser precisos, definibles, mesurables y objetivos; 

c) El mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos 
de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de 
selección. 

d) Definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, 
así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad. 

e) Especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si 
hay algún mecanismo alterno. 

En el Anexo 11 “Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable” del 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tenía 
autorizados 6,160,800.0 miles de pesos para el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
el cual está sujeto a reglas de operación, de los cuales transfirió al Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), 629,700.0 miles de pesos para 
que ese instituto, designado como instancia ejecutora, operara el ejercicio de los recursos 
presupuestales, así como los programas de trabajo que se suscribieran y acordaran con la 
SAGARPA, y realizara actividades relacionadas, entre otros, con los componentes “Centros 
Regionales de Extensionismo” y “Estrategias de Extensionismo”. 

El extensionismo refiere a “extender” prácticas de producción más eficientes a zonas rurales 
para mejorar sus sistemas de producción, difundir nuevas tecnologías y educar al productor 
para mejorar su desempeño productivo en el país. 

Para la ejecución del Programa de Apoyos a Pequeños Productores y sus componentes, el 30 
de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 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 (Reglas de 
Operación de la SAGARPA). 

Con el fin de verificar las condiciones y criterios bajo los cuales operaría el INCA Rural los 
recursos para el cumplimiento del Programa de Apoyo a Pequeños Productores y, en 
específico, sus componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y “Estrategias de 
Extensionismo”, se revisaron los convenios de colaboración suscritos entre el INCA Rural y la 
SAGARPA (convenios marco); los convenios de colaboración suscritos por el INCA Rural con 
los beneficiarios (convenios específicos) a los que el instituto les otorgó los recursos del 
programa, así como las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación de la SAGARPA, 
y se constató que esas reglas de operación: 
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- No contienen los modelos de convenios a suscribirse entre la SAGARPA y el INCA Rural, ni 
entre éste y los beneficiarios. 

- No establecieron, como en otros componentes, la publicación de una convocatoria que 
señalara las condicionantes o requisitos que debían cubrir los beneficiarios para otorgarles 
recursos, por lo que no se tiene la certeza de que los apoyos a los beneficiarios se 
realizaron conforme alguna mecánica que asegurara legalidad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. 

- No definieron criterios precisos de selección de los beneficiarios, los criterios previstos en 
las Reglas de Operación son generales, por lo que no se constató si los beneficiarios se 
eligieron de manera objetiva. 

- No previeron el mecanismo de asignación de recursos, por lo que no se tienen elementos 
para determinar si los montos asignados a los beneficiarios fueron correctos. 

- No establecen que los beneficiarios puedan suscribir instrumentos jurídicos con terceros 
para contratar servicios profesionales, ni la adquisición de bienes y servicios, para que 
dichos terceros cumplan con los objetivos de los convenios marco y específicos. 

- No autorizan que los beneficiarios de los apoyos puedan destinar parte de los recursos a 
gastos de operación como papelería, servicios de limpieza, gasolina, transporte y 
alimentos. 

Se concluye que, las Reglas de Operación de la SAGARPA, vigentes en 2016, no se elaboraron 
de conformidad con el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, razón por la cual no fue posible evaluar el impacto en la política agrícola del país 
de los componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y “Estrategias de Extensionismo” 
del Programa de Apoyo a Pequeños Productores. 

16-0-06100-02-0303-01-002   Recomendación 

Para que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, analice la pertinencia de los 
Programas Presupuestales y Reglas de Operación orientadas al desarrollo de las capacidades 
rurales, con el propósito de evaluar su impacto en la política agrícola del país, como 
instrumento para el desarrollo rural, particularmente los componentes "Centros Regionales 
de Extensionismo" y "Estrategias de Extensionismo". 
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16-0-08100-02-0303-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
lo sucesivo, elabore las Reglas de Operación de los programas presupuestales con cargo a su 
presupuesto conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de asegurar que la aplicación de los recursos públicos 
destinados a otorgar apoyos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y equidad de género. 

16-0-08100-02-0303-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, analice la pertinencia de los 
Programas Presupuestales y Reglas de Operación orientadas al desarrollo de las capacidades 
rurales, con el propósito de evaluar su impacto en la política agrícola del país, como 
instrumento para el desarrollo rural, particularmente los componentes "Centros Regionales 
de Extensionismo" y "Estrategias de Extensionismo". 

16-9-08114-02-0303-08-002   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 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 elaboraron las Reglas de Operación de los 
programas presupuestales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para el ejercicio de 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2015, conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de asegurar que la aplicación de los recursos 
públicos destinados a otorgar apoyos se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y equidad de género, debido a que:  

- No contienen los modelos de convenios a suscribirse entre la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., ni entre éste y los beneficiarios. 

- No establecieron, como en otros componentes, la publicación de una convocatoria con 
las condicionantes o requisitos que debían cubrir los beneficiarios, para otorgarles los 
recursos, por lo que no se tiene la certeza de que los apoyos a los beneficiarios se 
realizaron conforme alguna mecánica que asegurara la legalidad, transparencia, control 
y rendición de cuentas. 

- No se definieron criterios precisos de selección de los beneficiarios, los criterios previstos 
en las reglas de operación son generales, por lo que no se puede asegurar que los 
beneficiarios se eligieron de manera objetiva. 

- No previeron el mecanismo de asignación de recursos, por lo que no se tienen elementos 
para determinar si los montos asignados a los beneficiarios fueron correctos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

- No establecen que los beneficiarios puedan suscribir instrumentos jurídicos con terceros 
para contratar servicios profesionales, ni para adquirir bienes y servicios, situación que 
se constató que se realiza. 

7. Comprobación y justificación del gasto efectuado por la Universidad Tecnológica del 
Valle del Mezquital (UTVM) 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), 
para cumplir con los objetivos de los Convenios de Colaboración: 1) Centros Regionales de 
Extensionismo, y 2) Estrategias de Extensionismo (convenios marco), suscritos con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
2016, formalizó, en ese ejercicio, 69 convenios de colaboración y concertación con 
universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y asociaciones civiles 
(convenios específicos) en los que se establecieron distintos objetivos específicos enfocados 
a contribuir con los fines de los convenios marco, en los que se comprometieron 627,538.4 
miles de pesos, de los cuales el INCA Rural aportó a esas 69 instancias 468,300.7 miles de 
pesos, en ese mismo año.  

Entre las universidades públicas, organismos internacionales y asociaciones civiles con las que 
el INCA Rural formalizó convenios específicos, se encuentra la UTVM. 

La UTVM es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal con 
personalidad y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado 
de Hidalgo, cuyos objetivos son, entre otros: ampliar las posibilidades de la Educación 
Tecnológica a fin de contribuir, por medio del proceso educativo, para mejorar las condiciones 
de vida de la población hidalguense, así como establecer una red de vinculación efectiva con 
los sectores productivos de carácter público, privado y social que coadyuve al desarrollo 
regional sustentable mediante la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico a la 
generación de bienes y servicios, con el que el INCA Rural formalizó los convenios específicos 
siguientes:  
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CONVENIOS SUSCRITOS CON EL INCA RURAL 

(Miles de pesos) 

 

Convenios suscritos con el INCA Monto Fecha de 
suscripción 

Objeto 

I. Convenio de colaboración 43,500.0 20-05-2016 La operación de un Centro de Extensionismo para 
integrar la Red Nacional del Servicio Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural (SENACATRI) 
destinada a coadyuvar en la dirección, programación y 
ejecución de las acciones de soporte metodológico para 
los grupos de extensión e innovación territorial, prevista 
por las Reglas de Operación de la SAGARPA del ejercicio 
2016. 

Modificatorio al convenio  19-12-2016 

II. Convenio de colaboración 40,000.0 30-05-2016 La operación de un Centro de Extensionismo para 
realizar la capacitación-alineación, así como la 
evaluación de los candidatos: extensionistas y 
productores rurales, interesados en certificarse, con 
base en los estándares de competencia laboral del 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), previstos en las 
Reglas de Operación de la SAGARPA del ejercicio 2016. 

Modificatorio al convenio 3,000.0 31-10-2016 

Total 86,500.0   

FUENTE: Convenios específicos suscritos entre el INCA Rural y la UTVM. 

 

 

Con el fin de comprobar que los términos de los convenios específicos (objetivo, obligaciones, 
condiciones de pago, entregables, etc.) estuvieran enfocados a cumplir con los objetivos y 
condiciones establecidos en los convenios marco que el INCA Rural suscribió con la SAGARPA, 
así como de verificar que las erogaciones se encontraran sustentadas en documentación que 
las compruebe y justifique, se analizaron los convenios específicos, los contratos con 
prestadores de servicios y proveedores, las facturas, los entregables y los informes físicos-
financieros, y se constató lo siguiente:  
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 La UTVM recibió aportaciones conforme a lo siguiente: 

 
MINISTRACIONES DE RECURSOS 

 

Convenio Ministraciones 

Convenio del 
20-05-2016 

La aportación establecida en el convenio fue por 43,500.0 miles de pesos y se ministró en cuatro pagos: 

- Los dos primeros pagos por el 20% del total del importe convenido (8,700.0 miles de pesos) a la firma 
del convenio y la entrega de la factura. 

- Segunda ministración por el 60% del total del importe convenido (26,100.0 miles de pesos) a la entrega 
del informe de avance parcial a julio de 2016, de un informe financiero parcial que contenía el detalle de 
gastos realizados y de la factura. 

-Tercera ministración por el 20% del total convenido (8,700.0 miles de pesos) a la entrega del informe 
final en su versión preliminar, a diciembre de 2016, de un informe financiero final que contenía el detalle 
de los gastos realizados y de la factura. 

Convenio del 
30-05-2016 

La aportación establecida en el convenio fue por 40,000.0 miles de pesos y se ministró en tres pagos:  

-Primer ministración por el 20% del importe convenido (8,000.0 miles de pesos) a la firma del convenio 
y la entrega de la factura. 

-Segunda ministración por el 60% del importe convenido (24,000.0 miles de pesos) con la entrega del 
informe de avance parcial a julio 2016, de un informe financiero parcial que contenía el detalle de los 
gastos realizados y de la factura. 

-Tercera ministración por el 20% del importe convenido (8,000.0 miles de pesos) a la entrega de informe 
final en versión preliminar a diciembre de 2016, de un informe financiero final que contenía el detalle de 
los gastos realizados y de la factura. 

De acuerdo con el modificatorio, se agregó una cuarta ministración por 3,000.0 miles de pesos que se 
pagó a la entrega del informe físico final que englobó los resultados alcanzados, del Anexo XVI que 
contiene la base de datos de beneficiarios de los apoyos del componente de Extensionismo del Programa 
de Apoyo a Pequeños Productores, de un informe financiero final que contenía el detalle de los gastos y 
de la factura. 

FUENTE:  Convenios específicos suscritos entre el INCA Rural y la UTVM y Facturas expedidas por la universidad. 

 

 

 La vigencia de los convenios específicos es al cumplimiento de las obligaciones, por lo 
que no tuvieron una fecha determinada para su conclusión. La UTVM formalizó, el 15 de 
agosto de 2017, el acta de cierre y finiquito del convenio suscrito el 20 de mayo de 2016, 
en la que se hizo referencia del proceso del soporte metodológico y acompañamiento 
técnico para la integración y funcionamiento de los Grupos de Extensión e Innovación 
Territorial (GEIT) y anexó las fichas técnicas, reportes de seguimiento, actas de 
instalación y listas de asistencia y evaluación de los GEIT, y también formalizó, el 17 mayo 
de 2017, el acta de cierre y finiquito del convenio suscrito el 30 de mayo de 2016, en la 
que se informó del cumplimiento del proceso de capacitación, alineación y evaluación 
con fines de certificación, y anexó el plan de formación de los talleres, fichas de registro, 
lista de asistencia y el anexo XVI Base de datos única de solicitantes de los componentes 
del Programa de Productividad Rural. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el INCA Rural proporcionó circular de enero de 2018, mediante la cual 
instruyó para que, en los instrumentos jurídicos a suscribirse con las instituciones, 
organismos nacionales e internacionales y beneficiarios de los apoyos vinculados a las 
Reglas de Operación de la SAGARPA, específicamente, en la cláusula de vigencia, se 
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señale con precisión el término de los trabajos y actividades para el cumplimiento del 
objeto de dichos instrumentos.  

No obstante lo anterior, el INCA sólo emitió dicha instrucción sin proporcionar evidencia 
de que se haya instrumentado. 

 Los expedientes del convenio específico, suscrito el 20 de mayo de 2016, no contenían 
evidencia de la supervisión por parte del INCA Rural durante el desarrollo de las 
actividades, y los expedientes del convenio específico suscrito el 30 de mayo de 2016, 
contenían seis minutas firmadas por la UTVM y el INCA Rural, de reuniones de trabajo 
para revisar los avances y dar seguimiento a las acciones y ejecución de los recursos 
comprometidos en dicho convenio. 

 En los convenios específicos no se estableció que se podrían realizar gastos de operación 
con los recursos que recibió; sin embargo, la UTVM realizó erogaciones por este 
concepto de 6,070.3 miles de pesos (gasolina, limpieza, adquisición de consumibles para 
laboratorio, fotocopiado y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo 
de cómputo, así como licencias de software), el 7.0% del total que le transfirió el INCA 
Rural por 86,479.1 miles de pesos. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el INCA Rural proporcionó circular de enero de 2018, con la cual instruyó a 
sus Direcciones Generales Adjuntas para que, dentro de los instrumentos jurídicos a 
suscribirse se incluya un clausulado para la supervisión y seguimiento de las actividades 
convenidas a través de la Red de Servicio Nacional de Capacitación de Asistencia Técnica 
Rural Integral, para constatar que los recursos aportados sean destinados, 
efectivamente, al cumplimiento y al objeto de dichos convenios. 

 No obstante lo anterior, el INCA no proporcionó evidencia de que en los nuevos 
convenios suscritos se haya incorporado dicha cláusula. 

 La UTVM reintegró a la Tesorería de la Federación, mediante el INCA Rural, 282.8 miles 
de pesos, el 21 de junio de 2017, y 658.9 miles de pesos, el 16 de mayo de 2017, por 
concepto de productos financieros. 

Para el cumplimiento del convenio específico la UTVM realizó las acciones siguientes: 

 Contó con una cuenta bancaria específica para administrar y ejercer los recursos que le 
ministró el INCA Rural; sin embargo, la UTVM presentó cheques para realizar 27 pagos a 
cuatro proveedores, por 2,528.3 miles de pesos, que no correspondieron a la cuenta 
bancaria específica, por lo que no se acreditó que esas erogaciones correspondieron a 
recursos que el INCA Rural aportó a la UTVM; los pagos fueron por servicios de limpieza, 
adquisición de gasolina, consumibles y suministros para laboratorio. 

 La UTVM, para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios 
específicos que suscribió con el INCA Rural, contrató servicios profesionales de 
capacitación, personal de honorarios, arrendamiento de bienes, servicios de limpieza y 
recarga de combustibles.  

 Se revisó la base de datos de los pagos realizados por la UTVM de lo que se determinó 
que pagó diversos servicios en 2016 y 2017 por 86,479.1 miles de pesos. 
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 De las personas físicas y morales que proporcionaron sus servicios a la UTVM se revisaron 
118 facturas por 15,273.6 miles de pesos, el 18.0% del total pagado, dichos pagos 
correspondieron a 19 prestadores de servicios y proveedores.  

 De las contrataciones de los 18 prestadores de servicios y proveedores, 14 por 11,545.4 
miles de pesos, se encontraron enfocadas al cumplimiento del objetivo del convenio 
marco Centros Regionales, suscrito entre el INCA Rural y la SAGARPA, mientras que los 
cuatro restantes, por 2,980.1 miles de pesos, correspondieron a gastos de operación de 
la UTVM. 

 Las 118 facturas fueron consultadas en la página web “Verificación de Comprobantes 
Fiscales Digitales por Internet” del Servicio de Administración Tributaria en las que se 
verificó su autenticidad. 

Se concluye: 

 El INCA Rural, para cumplir con los objetivos de los Convenios de Colaboración: 1) 
Centros Regionales de Extensionismo, y 2) Estrategias de Extensionismo (convenios 
marco), suscritos con la SAGARPA en 2016, formalizó, en ese ejercicio, 69 convenios de 
colaboración y concertación con universidades públicas, personas físicas, organismos 
internacionales y asociaciones civiles (convenios específicos) en los que se establecieron 
distintos objetivos enfocados a contribuir con los fines de los convenios marco, en los 
que se comprometieron 627,538.4 miles de pesos, de los cuales el INCA Rural aportó a 
esas 69 instancias 468,300.7 miles de pesos, en ese mismo año.  

 Entre las universidades públicas, organismos internacionales y asociaciones civiles con 
las que el INCA Rural formalizó convenios específicos, se encuentran la UTVM. 

 Los dos convenios específicos suscritos entre la UTVM y el INCA Rural están vinculados 
con el Convenio de Colaboración Centros Regionales de Extensionismo, por el que el 
INCA Rural le aportó 86,479.1 miles de pesos, en la cantidad de ministraciones y 
porcentajes señalados en los convenios específicos, previa entrega de los documentos 
establecidos. 

 La vigencia de los convenios específicos de la UTVM fue al cumplimiento de las 
obligaciones, por lo que no tuvieron una fecha determinada para su conclusión y sus 
actas finiquitos de conclusión se suscribieron en 2017. 

 El expediente de uno de los convenios específicos no contenía evidencia de la supervisión 
por parte del INCA Rural durante el desarrollo de las actividades, el expediente del 
convenio específico restante sí contó con minutas en las que constan reuniones de 
trabajo para revisar los avances y dar seguimiento a las acciones y ejecución de los 
recursos comprometidos en dicho convenio. 

 La UTVM realizó erogaciones por 6,070.3 miles de pesos, por concepto de gastos de 
operación; no obstante, en los dos convenios específicos, en su respectivo convenio 
marco ni en las Reglas de Operación de la SAGARPA vigentes en 2016, se estableció que 
los beneficiarios de los apoyos podrían realizar ese tipo de gastos de operación con los 
recursos que recibieron del INCA Rural. 
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 El beneficiario UTVM presentó cheques para realizar 27 pagos a cuatro proveedores, por 
2,528.3 miles de pesos, que no correspondieron a la cuenta bancaria específica, por lo 
que no se acreditó que esas erogaciones correspondieron a recursos que el INCA Rural 
aportó a la UTVM, los pagos fueron por servicios de limpieza, adquisición de gasolina, 
consumibles y suministros para laboratorio.  

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios específicos que 
suscribió la UTVM con el INCA Rural, contrató servicios profesionales de capacitación, 
personal de honorarios, arrendamiento de bienes, servicios de limpieza y recarga de 
combustibles; sin embargo, de la revisión a 118 facturas por 15,273.6 miles de pesos, el 
18.0% del total pagado, dichos pagos correspondieron a 19 prestadores de servicios y 
proveedores. 

16-2-08I9H-02-0303-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
subsecuente, vigile y supervise mediante entrega de reportes, requerimientos de 
información, visitas de inspección y verificación, que los recursos aportados a los beneficiarios 
se apliquen para cumplir las metas y realizar las acciones descritas en los convenios o 
instrumentos jurídicos que formalice, para el cumplimiento de las Reglas de Operación de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de conformidad 
con lo establecido en sus clausulados, así como en las reglas de operación referidas. 

16-2-08I9H-02-0303-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, especifique que los recursos que se le aporten a los beneficiarios se destinen en su 
totalidad al cumplimiento del objetivo de los convenios o instrumentos jurídicos que suscriba, 
para el cumplimiento de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.  

16-2-08I9H-02-0303-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, establezca la fecha de la vigencia de los convenios o instrumentos jurídicos que 
suscriba con los beneficiarios de los apoyos vinculados a las Reglas de Operación de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de 
establecer la fecha de conclusión de los trabajos a desarrollar para el cumplimiento del objeto 
y de las obligaciones de la parte contratada. 

16-4-99312-02-0303-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en lo sucesivo, destine la 
totalidad de los recursos recibidos al objeto y a las obligaciones de las partes, establecidas en 
los convenios o instrumentos jurídicos que formalice con el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., para el cumplimiento de las Reglas de 
Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
y evite incorporar erogaciones efectuadas a gastos de operación, no vinculadas de manera 
directa al convenio o instrumento jurídico. 
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16-4-99312-02-0303-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en lo sucesivo, utilice la cuenta 
bancaria de tipo productivo específica y exclusiva, contratada para la administración y 
ejercicio de los recursos transferidos al amparo de los convenios de colaboración que suscriba 
la universidad con las instancias ejecutoras de las Reglas de Operación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigentes, a fin de que se 
identifiquen plenamente las erogaciones cuyo destino corresponda al objeto establecido en 
los convenios o instrumentos jurídicos que formalice con el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., derivados de las reglas en comento. 

16-9-08I9H-02-0303-08-005   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 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 vigilaron ni supervisaron, mediante entrega de 
reportes, requerimientos de información, visitas de inspección y verificación, que los recursos 
aportados a los beneficiarios se aplicaron para cumplir las metas y realizar las acciones 
descritas en los convenios o instrumentos jurídicos, formalizados para el cumplimiento de las 
Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Tecnológica 
del Valle del Mezquital, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y 
Seikatsu Kaizen Fundación A.C., de conformidad con lo establecido en sus clausulados, así 
como en las reglas de operación referidas. 

16-9-99312-02-0303-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Interna de la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital 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 transfirieron recursos de la cuenta bancaria específica aperturada por la 
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital para pagar a 4 proveedores 2,528.3 miles de 
pesos, correspondientes a gastos relacionados con los convenios suscritos con el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., para el cumplimiento de las 
Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y esos gastos fueron pagados con recursos de otras cuentas bancarias propias 
de esa universidad, de las cuales se emitieron 27 cheques, en junio, julio, agosto, octubre, 
noviembre y diciembre de 2016, en incumplimiento de la cláusula tercera de los Convenios 
de Colaboración suscrito con la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital el 20 de mayo 
de 2016 y 30 de mayo de 2016. 

16-4-99312-02-0303-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,070,343.52 pesos (SEIS MILLONES SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
52/100 M.N.), por el pago de gasolina, servicio de limpieza, adquisición de consumibles para 
laboratorio, fotocopiado y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 
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cómputo, así como licencias de software, recursos que no se destinaron al objeto y a las 
obligaciones de las partes, establecidas en los Convenio de Colaboración suscritos el 20 de 
mayo de 2016 y 30 de mayo de 2016 y sus modificatorios suscritos el 19 de diciembre y 31 de 
octubre de 2016 entre el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural, A.C. y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, para el cumplimiento de las 
Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 

8. Comprobación y justificación del gasto efectuado por la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH) 

Una de las universidades públicas con las que el INCA Rural formalizó convenios específicos, 
es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).  

La UNICACH es un organismo descentralizado autónomo con personalidad y patrimonio 
propios, creado para prestar servicios de educación superior y contribuir al cumplimiento de 
los intereses sociales y culturales del Estado de Chiapas y de México, con el que el INCA Rural 
formalizó el convenio específico siguiente: 
 

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL INCA RURAL 

(Miles de pesos) 

Convenios suscritos con el INCA Monto Fecha de 
suscripción 

Objeto 

I. Convenio de colaboración 29,000.0 7-07-2016 Que la universidad se desempeñe como Centro 
Regional de Extensionismo para el Mejoramiento de la 
Vida de la Mujer Rural. 

Modificatorio al convenio  11-07-2016 

FUENTE: Convenio específico suscrito entre el INCA Rural y la UNICACH. 

 

Con el fin de comprobar que los términos del convenio específico (objetivo, obligaciones, 
condiciones de pago, entregables, etc.) estuvieron enfocados a cumplir con los objetivos y 
condiciones establecidos en el Convenio de Colaboración Centros Regionales de 
Extensionismo (convenio marco) que el INCA Rural suscribió con la SAGARPA, así como de 
verificar que las erogaciones están sustentadas en documentación que las compruebe y 
justifique, se analizó el convenio específico, los contratos con prestadores de servicios y 
proveedores, las facturas, los entregables y los informes físicos-financieros, y se constató lo 
siguiente:  

 La universidad recibió aportaciones por 29,000.0 miles de pesos mediante 3 
ministraciones: la primera por 5,800.0 miles de pesos a la entrega del recibo oficial; la 
segunda por 14,500.0 miles de pesos mediante la entrega del programa del trabajo de la 
ejecución de las acciones convenidas y el recibo oficial por dicha cantidad, y la última por 
8,700.0 miles de pesos, a la entrega del informe físico que dio cuenta de las actividades 
realizadas y resultados alcanzados de por lo menos el 60.0% de avance de las acciones 
convenidos y un informe financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados, mismos que proporcionó al INCA Rural. 

 La vigencia del convenio específico es al cumplimiento de las obligaciones, por lo que no 
tuvo una fecha determinada para su conclusión. La UNICACH suscribió el acta de finiquito 
del convenio el 27 julio de 2017, en la que se informó del cumplimiento de: orientaciones 
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metodológicas para la incubación de empresas con mujeres rurales, 40 expedientes de 
procesos de incubación (fichas de registro, listas de asistencia, y actividades realizadas, 
memorias fotográficas, planes de negocios generados con los grupos de mujeres y 
expedientes de proyecto); reporte de las actividades de capacitación realizadas por las 
unidades móviles, y base de datos única de los beneficiarios.  

 Los expedientes del convenio de colaboración de la UNICACH no contenían evidencia de 
la supervisión por parte del INCA Rural durante el desarrollo de las actividades. 

 En el Programa de Trabajo del convenio, entregado por la UNICACH al INCA Rural se 
estableció que se podrían realizar gastos de operación. La universidad realizó 
erogaciones en este concepto por 3,509.0 miles de pesos (papelería, viáticos, renta de 
cámaras fotográficas, entre otros), el 12.2% del total que le transfirió el INCA Rural por 
28,762.5 miles de pesos.  

 La UNICACH reintegró a la Tesorería de la Federación, mediante el INCA Rural, 237.5 
miles de pesos, por concepto de productos financieros y recursos no ejercidos.  

Para el cumplimiento del convenio específico, la UNICACH realizó las acciones siguientes: 

 Contó con una cuenta bancaria específica para administrar y ejercer los recursos que le 
ministró el INCA Rural, lo que permitió identificar las erogaciones que realizó esa 
Universidad. 

 La UNICACH, para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en el convenio 
específico que suscribió con el INCA Rural, contrató servicios profesionales de 
capacitación, personal de honorarios, arrendamiento de bienes, entre otros.  

 Se revisó la base de datos de los pagos realizados por la universidad, de lo que se 
determinó que pagó diversos servicios en 2016 y 2017 por 28,762.5 miles de pesos. 

 De las personas físicas y morales que proporcionaron sus servicios a la universidad, se 
revisaron 25 facturas por 17,973.4 miles de pesos, el 62.5% del total pagado, dichos 
pagos correspondieron a nueve prestadores y proveedores; se constató que seis, a los 
que se pagaron 1,240.9 miles de pesos, no contaron con contrato. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la UNICACH proporcionó oficios mediante los cuales, instruyó a las áreas 
administrativas, que, en lo sucesivo, se formalicen contratos con los proveedores para la 
adquisición de bienes y servicios vinculados al cumplimiento de los convenios suscritos 
con el INCA Rural para el cumplimiento de las Reglas de operación de la SAGARPA. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que las instrucciones emitidas no 
atienden la irregularidad, además de que no se ha instrumentado. 

  Las 25 facturas fueron consultadas en la página del Servicio de Administración Tributaria 
en las que se verificó su autenticidad. 

 De los pagos realizados a los seis proveedores que no contaron con contrato aun y 
cuando las facturas refieren conceptos que pudieran vincularse con el objeto del 
Convenio Marco Centros Regionales, suscrito entre el INCA Rural y la SAGARPA, la falta 
de dicho documento no da certeza jurídica de que el gasto esté justificado.  
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 Las contrataciones de los servicios de los tres proveedores, por 16,732.5 miles de pesos, 
se realizó de forma directa, al amparo de los artículos 40 y 41, fracciones III y V, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público conforme a lo 
autorizado por el Comité Técnico de la UNICACH en la sesión extraordinaria del 14 de 
julio de 2016.  

Se concluye que: 

 El convenio específico y su modificatorio, suscritos entre la UNICACH y el INCA Rural, 
están vinculados al convenio marco de Centros Regionales de Extensionismo, por los 
cuales el INCA Rural le aportó 29,000.0 miles de pesos, en la cantidad de ministraciones 
y porcentajes señalados en los convenios específicos, previa entrega de los documentos 
establecidos. 

 La vigencia del convenio específico de la UNICACH fue al cumplimiento de las 
obligaciones, por lo que no tuvo una fecha determinada para su conclusión y su acta 
finiquito de conclusión se suscribió en 2017. 

La recomendación de esta observación, correspondiente al INCA Rural, se encuentra en 
el resultado núm. 7, con clave 16-2-08I9H-02-0303-01-008. 

 El expediente no contenía evidencia de la supervisión por parte del INCA Rural durante 
el desarrollo de las actividades, establecidas en el convenio. 

La recomendación y la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de 
esta observación, correspondientes al INCA Rural, se encuentran en el resultado núm. 7, 
con claves 16-2-08I9H-02-0303-01-006 y 16-9-08I9H-02-0303-08-005. 

 La UNICACH realizó erogaciones por 3,509.0 miles de pesos, por concepto de gastos de 
operación establecidos en el programa de trabajo del convenio específico entregado por 
la UNICACH al INCA Rural. 

 Para el cumplimiento del convenio, la UNICACH contó con una cuenta bancaria 
específica, mediante la cual administró y ejerció los recursos que le ministró el INCA 
Rural. 

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en el convenio específico que 
suscribió la UNICACH con el INCA Rural, contrató servicios profesionales de capacitación, 
personal de honorarios, arrendamiento de bienes, entre otros, y realizó pagos por 
28,762.5 miles de pesos; sin embargo, 1,240.9 miles de pesos correspondieron a 6 
proveedores o prestadores de servicios con los que no suscribieron los instrumentos 
jurídicos (contratos) que dieran certidumbre jurídica a los pagos realizados, así como a 
las obligaciones contraídas entre ambas partes.  

16-2-08I9H-02-0303-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, incluya la obligatoriedad de que los beneficiarios suscriban con los proveedores 
contratos para la adquisición de bienes y servicios, en los convenios o instrumentos jurídicos 
que formalice con los beneficiarios, para el cumplimiento de las Reglas de Operación de la 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de asegurar 
sus derechos y obligaciones, respecto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

16-4-99033-02-0303-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en lo sucesivo, formalice con sus 
proveedores, mediante los contratos respectivos, la adquisición de bienes y servicios 
vinculados con el cumplimiento de los convenios o instrumentos jurídicos que suscriba para 
el cumplimiento de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de asegurar sus derechos y obligaciones respecto 
de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

9. Comprobación y justificación del gasto efectuado por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Uno de los organismos internacionales, con los que el INCA Rural formalizó convenios 
específicos, es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.  

El IICA es un organismo internacional especializado en agricultura del Sistema Interamericano 
que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y el 
bienestar rural, con el que el INCA Rural formalizó un Acuerdo General de Cooperación en 
Materia de Capacitación y Realización de Estudios, el 13 de mayo del 2013, en que las partes 
convinieron implementar su contenido por medio de Anexos Técnicos.  

En virtud de que el periodo de vigencia del Acuerdo General era del 13 de mayo de 2013 al 
10 de diciembre del 2015, ambas partes decidieron suscribir el 14 de octubre del 2015, un 
Addendum Modificatorio con la finalidad de ampliar su vigencia al 30 de noviembre de 2018. 

En 2016, el IICA y el INCA Rural suscribieron cinco Anexos Técnicos: cuatro de ellos derivados 
de convenios de colaboración de Centros Regionales de Extensionismo, el restante del 
convenio de colaboración de Estrategias de Extensionismo, como se muestra a continuación: 
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CONVENIOS SUSCRITOS CON EL INCA 

(Miles de pesos) 

Convenios suscritos con el 
INCA 

Monto Fecha de 
suscripción 

Objeto 

Centros de Regionales de Extensionismo 

Primer Anexo Técnico del 
Acuerdo de Cooperación  

7,000.0 20-06-2016 

 

 

 

Implementar un proceso de Capacitación y Certificación de 
350 extensionistas en Dirección de Proyectos bajo el 
Modelo Internacional 4L-C de la International Project 
Management Association, con el fin de obtener la 
certificación en Competencias de Dirección de Proyectos en 
el Nivel "D". 

Segundo Anexo Técnico del 
Acuerdo de Cooperación 

5,000.0 20-06-2016 Desarrollar capacidades en innovación, transferencia de 
tecnología y cambio climático en el sector agroalimentario 
que permitan ampliar la visión, comprensión y las prácticas 
de 330 extensionistas, técnicos o prestadores de servicios 
profesionales en el sector agroalimentario de México. 

Modificatoria al Segundo 
Anexo Técnico  

 22-07-2016 

Tercer Anexo Técnico del 
Acuerdo de Cooperación  

5,500.0 6-07-2016 Diseñar e implementar un sistema de seguimiento del 
Componente de Extensionismo, que aporte indicadores de 
resultado como insumo para fortalecer los procesos de 
toma de decisión en la política de Nuevo Extensionismo. 

Cuarto Anexo Técnico del 
Acuerdo de Cooperación  

3,000.0 6-07-2016 Planeación, organización y ejecución de un foro 
internacional en materia de extensionismo, desarrollo 
humano y territorial, con la participación de al menos 100 
personas con perfil de extensionistas, líderes productivos, 
servidores públicos y especialistas e internacionales. 

Estrategias de Extensionismo 

Quinto Anexo Técnico del 
Acuerdo de Cooperación  

  3,000.0 25-08-2016 Operar las estrategias de Extensionismo mediante la 
organización y ejecución del Foro Global Agroalimentario 
"Impulsando los cambios en la Agricultura del Futuro". 

Total 23,500.0   

FUENTE: Anexos Técnicos suscritos entre el INCA Rural y el IICA. 

 

Con el fin de comprobar que los términos de los anexos técnicos (objetivo, obligaciones, 
condiciones de pago, entregables, etc.) estuvieran enfocados a cumplir con los objetivos y 
condiciones establecidos en los Convenios de Colaboración Centros Regionales de 
Extensionismo y de Estrategias de Extensionismo (convenios marco) que el INCA Rural 
suscribió con la SAGARPA, así como de verificar que las erogaciones se encontraran 
sustentadas en documentación que las compruebe y justifique, se analizó el convenio 
específico, los contratos con prestadores de servicios y proveedores, las facturas, los 
entregables y los informes físicos-financieros, y se constató lo siguiente:  
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 Recibió aportaciones por 23,500.0 miles de pesos conforme a lo siguiente: 

 

ANEXOS TÉCNICOS SUSCRITOS CON EL INCA 

(Miles de pesos) 

Anexo 
Técnico 

Monto 
convenido 

Ministración Importe % y condicionante 

Primero del 
20/06/2016 

7,000.0  

1ra.  3,500.0  

50% a la entrega del Plan General de la estrategia de 
Intervención para la ejecución de las acciones convenidas y la 
entrega del recibo oficial. 

2da.  1,050.0  15% a la firma del Anexo Técnico y la entrega del recibo oficial.  

3ra.  2,450.0  

35% con la entrega de un informe físico que dé cuenta de las 
actividades realizadas y resultados alcanzados de por lo menos 
el 60% de avance de las acciones convenidas, de un informe 
financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados con dichas actividades.  

  Subtotal 7,000.0  

Segundo del 
20/06/2016 

5,000.0  
1ra.  2,500.0  

50% a la entrega del Programa de Trabajo para la ejecución de 
las acciones convenidas y la entrega del recibo oficial.   

2da.  750.0  

35% contra la entrega de un informe físico que dé cuenta de las 
actividades realizadas y resultados alcanzados de por lo menos 
el 60% de avance de las acciones convenidas, de un informe 
financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados con dichas actividades. 

3ra.  1,750.0  
15% a la firma del Segundo Anexo Técnico y la entrega del 
recibo oficial. 

  Subtotal 5,000.0  

Tercero del 
06/07/2016 

5,500.0  1ra.  825.0  15% a la firma del Anexo Técnico y la entrega del recibo oficial. 

2da.  2,750.0  
50% a la entrega del Programa de Trabajo para la ejecución de 
las acciones convenidas y la entrega del recibo oficial.   

3ra.  1,925.0  

35% contra la entrega de un informe físico que dé cuenta de las 
actividades realizadas y resultados alcanzados de por lo menos 
el 60% de avance de las acciones convenidas, de un informe 
financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados con dichas actividades. 

  Subtotal 5,500.0  

Cuarto del 
06/07/2016 

3,000.0  1ra.  450.0  15% a la firma del Anexo Técnico y la entrega del recibo oficial. 

2da.  1,500.0  
50% a la entrega del Programa de Trabajo para la ejecución de 
las acciones convenidas y la entrega del recibo oficial.   

3ra.  1,050.0  

35% contra la entrega de un informe físico que dé cuenta de las 
actividades realizadas y resultados alcanzados de por lo menos 
el 60% de avance de las acciones convenidas, de un informe 
financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados con dichas actividades. 

  Subtotal 3,000.0  

Quinto del 
25/08/2016 

   3,000.0  

 

1ra.  450.0  15% a la firma del Anexo Técnico y la entrega del recibo oficial. 

2da.  1,500.0  
50% a la entrega del Programa del evento para la ejecución de 
las acciones convenidas y la entrega del recibo oficial.   

3ra.     1,050.0  

35% a contra la entrega de un informe físico que dé cuenta de 
las actividades realizadas y resultados alcanzados de por lo 
menos el 60% de avance de las acciones convenidas, de un 
informe financiero parcial que contenga el detalle de los gastos 
realizados con dichas actividades. 

 _______ Subtotal   3,000.0  

Total 23,500.0  23,500.0  

FUENTE: Anexos Técnicos y recibos emitidos por el IICA. 

 



 

 

 

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

 

42 

 La vigencia del Primero al Cuarto Anexos Técnicos fue al 30 de diciembre de 2016, y la 
vigencia del Quinto Anexo Técnico fue al 30 de octubre de 2016, los cuales se finiquitaron 
como sigue: Primer anexo técnico el 5 de abril de 2017; el segundo anexo técnico el 15 de 
mayo de 2017, el tercer anexo técnico el 9 de mayo de 2017; el cuarto anexo técnico el 19 
de junio de 2017, y el quinto anexo técnico el 17 de julio de 2017.  

 Los expedientes de los Anexos Técnicos del IICA no contenían evidencia de la supervisión 
por parte del INCA Rural durante el desarrollo de las actividades. 

 El INCA Rural reconoció al IICA una tasa institucional neta (TIN) del 8.0% de los recursos 
realmente ejercidos, sin especificar cuál sería su aplicación, situación no prevista en las 
Reglas de Operación de la SAGARPA de 2016, ni en los Convenios marco, concepto por el 
cual el IICA ha cobrado 1,452.9 miles de pesos. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, el INCA Rural proporcionó circular de enero de 2018, mediante la cual la 
Dirección General instruyó a sus Direcciones Generales Adjuntas que, de conformidad con 
las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, los instrumentos jurídicos que 
se formalicen con instancias académicas y organismos nacionales e internacionales no 
deberán contemplar un porcentaje de tasa interna neta o cualquier otro tipo de comisión. 

No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que las acciones 
de la instrucción no se han instrumentado. 

 El IICA reintegró a la Tesorería de la Federación, mediante el INCA Rural, 416.3 miles de 
pesos por devolución de capital y productos financieros.  

Para el cumplimiento del objeto de los Anexos Técnicos el IICA realizó las acciones siguientes: 

 Contó con una cuenta bancaria específica para administrar y ejercer los recursos que le 
ministró el INCA Rural, lo que permitió identificar las erogaciones que realizó ese 
organismo internacional. 

 Contrató con terceros servicios de asesoría, consultoría y capacitación, y adquirió bienes 
y servicios, entre ellos hospedaje. 

 Se revisó la base de datos de los pagos realizados por el IICA con la que se determinó que 
pagó diversos servicios en 2016 y 2017 por 21,387.8 miles de pesos. 

 Los pagos realizados por el IICA correspondieron a 78 proveedores; se constató que se 
suscribieron contratos con 46 proveedores, principalmente con prestadores de servicios 
profesionales y de consultoría, y 32 proveedores no contaron con contrato. 

 De los pagos realizados a los 32 proveedores que no contaron con contrato, aun y cuando 
las facturas refieren conceptos que pudieran vincularse con el objeto del Convenio Marco 
Centros Regionales y Estrategias de Extensionismo suscritos entre el INCA Rural y la 
SAGARPA, la falta de dicho documento no da certeza jurídica de que el gasto esté 
justificado.  

 Las contrataciones de los servicios de los 46 proveedores, se encontraron enfocados al 
cumplimiento del objeto del Convenio Marco Centros Regionales y Estrategias de 
Extensionismo. 
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 Conforme al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, relativo a la sede del Instituto, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991, el Gobierno 
reconoce personalidad jurídica al instituto y su capacidad para formalizar toda clase de 
actos y contratos permitidos por las leyes mexicanas e intervenir en toda acción judicial o 
administrativa en defensa de sus intereses, así como que  la oficina del instituto en México 
y sus bienes disfrutarán de inmunidad de jurisdicción, salvo en la medida en que, en algún 
caso, la oficina haya renunciado expresamente a esa inmunidad. Se entiende; sin embargo, 
que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a medida ejecutoria alguna.  

 Conforme a lo anterior, el IICA no es sujeto de la normativa gubernamental ni de sanciones 
al amparo de la misma. 

Se concluye: 

 El INCA Rural, para cumplir con los objetivos de los Convenios de Colaboración: 1) Centros 
Regionales de Extensionismo, y 2) Estrategias de Extensionismo (convenios marco), 
suscritos con la SAGARPA en 2016, formalizó cinco anexos técnicos con el organismo 
internacional IICA en los que se establecieron distintos objetivos enfocados a contribuir 
con los fines de los convenios marco. 

 Los anexos técnicos suscritos con el organismo internacional, están vinculados a los dos 
convenios marco, por los cuales el INCA Rural les aportó 23,500.0 miles de pesos, en la 
cantidad de ministraciones y porcentajes señalados en los convenios específicos, previa 
entrega de los documentos establecidos. 

 La vigencia del Primero al Cuarto Anexos Técnicos fue al 30 de diciembre de 2016, y la 
vigencia del Quinto Anexo Técnico fue al 30 de octubre de 2016, los cuales se finiquitaron 
como sigue: Primer anexo técnico el 5 de abril de 2017; el segundo anexo técnico el 15 de 
mayo de 2017, el tercer anexo técnico el 9 de mayo de 2017; el cuarto anexo técnico el 19 
de junio de 2017, y el quinto anexo técnico el 17 de julio de 2017.  

 Los expedientes de los anexos técnicos no contenían evidencia de la supervisión por parte 
del INCA Rural durante el desarrollo de las actividades. 

La recomendación y la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de 
esta observación, correspondientes al INCA Rural, se encuentran en el resultado núm. 7, 
con claves 16-2-08I9H-02-0303-01-006 y 16-9-08I9H-02-0303-08-005. 

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios específicos que 
suscribieron con el INCA Rural, se realizaron pagos a 78 proveedores; se constató que se 
suscribieron contratos con 46 proveedores, principalmente con prestadores de servicios 
profesionales y de consultoría, y 32 proveedores no contaron con contrato. 

La recomendación de esta observación, correspondiente al INCA Rural, se encuentra en el 
resultado núm. 8, con clave 16-2-08I9H-02-0303-01-009. 

 El IICA, como organismo internacional, cuenta con un Acuerdo con el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el cual reconoce su personalidad jurídica y su capacidad 
para suscribir toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes mexicanas, así como 
de inmunidad de jurisdicción, y no es sujeto de la normativa gubernamental ni de 
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sanciones, y el INCA Rural le reconoció una tasa institucional neta (TIN) del 8.0% de los 
recursos realmente ejercidos, situación no prevista en las Reglas de Operación de la 
SAGARPA de 2016, ni en los Convenios marco, concepto por el cual el IICA ha cobrado 
1,452.9 miles de pesos. 

16-2-08I9H-02-0303-01-010   Recomendación 

Para que Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, elimine la obligación de proporcionar un porcentaje de Tasa Interna Neta o algún 
tipo de comisión a los beneficiarios en los convenios o instrumentos jurídicos que formalice, 
ya que en 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, publicadas el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015 
no se encuentra establecido que puedan otorgarse recursos a los beneficiarios, que no estén 
relacionados con el cumplimiento de los objetivos de los convenios de colaboración suscritos 
para dar cumplimiento a las citadas reglas de operación. 

16-2-08I9H-02-0303-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
total de 1,452,939.95 pesos (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.), debido a que Instituto Nacional para 
el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., otorgó al Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura el 8.0% del total de los recursos ejercidos, bajo el concepto 
de Tasa Interna Neta, al suscribir en esos términos los anexos técnicos primero, de fecha 20 
de junio de 2016; segundo, de fecha 20 de junio de 2016; tercero, de fecha 6 de julio de 2016; 
cuarto, de fecha 22 de julio de 2016, y quinto, de fecha 28 de agosto de 2016, aun cuando no 
se encuentra establecido en los Convenios de colaboración a los componentes de Centros 
Regionales y Estrategias de Extensionismo, ambos de fecha 11 de mayo de 2016, y del 
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, 
publicado el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, que puedan otorgarse 
recursos a los beneficiarios, que no estén relacionados con el cumplimiento de los objetivos 
de los convenios de colaboración suscritos para dar cumplimiento a las citadas reglas de 
operación. 

10. Comprobación y justificación del gasto efectuado por Seikatsu Kaizen Fundación, 
A.C. 

Una de las asociaciones civiles, con las que el INCA Rural formalizó convenios específicos, es 
Seikatsu Kaizen Fundación, A.C.  

La asociación civil fue constituida legalmente conforme a las leyes mexicanas, entre cuyos 
objetivos se encuentran: fortalecer los planes de trabajo y acciones, formación de recursos 
humanos, técnicos y metodológicos, con técnicas japonesas en planificación participativa 
para el desarrollo rural, para personas y grupos sociales, mediante la asistencia técnica y 
capacitación adecuada a sus proyectos, con la que el INCA Rural formalizó el convenio 
específico siguiente: 
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CONVENIOS SUSCRITOS CON EL INCA RURAL 

(Miles de pesos) 

Convenios suscritos con el 
INCA 

Monto Fecha de 
suscripción 

Objeto 

I. Convenio de concertación 5,500.0 06-06-2016 Conjuntar esfuerzos y recursos para aplicar la Estrategia 
de Extensionismo Vida y Campo, a fin de incrementar la 
productividad y promover el desarrollo integral de las 
familias en los territorios rurales de forma autogestiva y 
sustentable, con alcance de hasta 1000 productores de 
los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua y Oaxaca. 

Modificatorio al convenio 10,000.0 18-11-2016 

Total 15,500.0  

FUENTE: Convenio específico suscrito entre el INCA Rural y Seikatsu Kaizen Fundación, A.C. 

 

 

Con el fin de comprobar que los términos del convenio específico (objetivo, obligaciones, 
condiciones de pago, entregables, etc.) estuvieran enfocados a cumplir con los objetivos y 
condiciones establecidos en el Convenio de Colaboración Estrategias de Extensionismo 
(convenio marco) que el INCA Rural suscribió con la SAGARPA, así como de verificar que las 
erogaciones se encontraran sustentadas en documentación que las compruebe y justifique, 
se analizó el convenio específico, los contratos con prestadores de servicios y proveedores, 
las facturas, los entregables y los informes físicos-financieros, y se constató lo siguiente:  

 La asociación recibió aportaciones por 15,500.0 miles de pesos mediante cuatro 
ministraciones: la primera por 825.0 miles de pesos a la firma del convenio y entrega de la 
factura; la segunda por 2,750.0 miles de pesos a la entrega de la estrategia general de 
intervención y de la factura; la tercera por 8,300.0 miles de pesos con la entrega de las 
Estrategias de Intervención que contenga la cobertura de atención a localidades con los 
resultados de por lo menos el 40.0%, y la cuarta por 3,625.0 miles de pesos con la entrega 
de un informe físico con las actividades y resultados alcanzados del informe financiero, 
que contenía los detalles del gasto realizado. 

 La vigencia del convenio específico es al cumplimiento de las obligaciones, por lo que no 
tuvo una fecha determinada para su conclusión. La asociación suscribió el acta de finiquito 
del convenio el 17 marzo de 2017, en la que se informó del cumplimiento de: diseñar el 
Esquema General de Intervención (forma de atención, etapas o actividades a realizar, una 
breve descripción y en su caso las técnicas de enseñanza-aprendizaje); implementar la 
Estrategia de Extensionismo Vida y Campo en los estados de Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua y Oaxaca, y anexó dos informes finales, uno físico y uno financiero, así 
como expedientes electrónicos de las acciones. 

 Los expedientes del convenio de colaboración de Seikatsu Kaizen Fundación, A.C., no 
contenían evidencia de la supervisión por parte del INCA Rural durante el desarrollo de las 
actividades. 

 En el convenio no se estableció que se podrían realizar gastos de operación; sin embargo, 
la asociación realizó erogaciones por este concepto de 1,114.1 miles de pesos (servicios 
para la administración, viáticos y papelería), el 7.2% del total recibido que ascendió a 
15,500.0 miles de pesos con los recursos que le transfirió el INCA Rural. 

Para el cumplimiento del convenio específico la asociación civil realizó las acciones siguientes: 
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 Contó con una cuenta bancaria específica para administrar y ejercer los recursos que le 
ministró el INCA Rural, lo que permitió identificar las erogaciones que realizó esa 
Asociación Civil. 

 La Asociación Civil, para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en el convenio 
específico que suscribió con el INCA Rural, pagó a 56 proveedores o prestadores de 
servicios 15,500.0 miles de pesos, por capacitación técnica y especializada, personal de 
honorarios, gastos de operación, viáticos y papelería. 

 Se revisó la base de datos de los pagos realizados por la asociación de lo que se determinó 
que pagó diversos servicios en 2016 y 2017 por 15,500.0 miles de pesos. 

 De las personas físicas y morales que proporcionaron sus servicios a la asociación civil, el 
92.8% del total pagado correspondió a 21 prestadores de servicios, los cuales no contaron 
con contrato; los pagos realizados por 14,385.9 miles de pesos, se encontraron enfocados 
al cumplimiento del objetivo del convenio marco Estrategias de Extensionismo suscrito 
entre el INCA Rural y la SAGARPA. 

 De los pagos realizados a 21 prestadores de servicios, que no contaron con contrato, aun 
y cuando las facturas refieren conceptos que pudieran vincularse con el objeto del 
Convenio Marco Estrategias de Extensionismo suscrito entre el INCA Rural y la SAGARPA, 
la falta de dicho documento no da certeza jurídica de que el gasto esté justificado. 

Se concluye: 

 El INCA Rural, para cumplir con los objetivos del Convenios de Colaboración Estrategias de 
Extensionismo (convenio marco), suscrito con la SAGARPA en 2016, formalizó un convenio 
específico con la asociación civil, en el que se establecieron distintos objetivos enfocados 
a contribuir con los fines del convenio marco. 

 El convenio y su modificatorio suscritos con la asociación civil, están vinculados con el 
convenio marco, por los cuales el INCA Rural le aportó 15,500.0 miles de pesos, en la 
cantidad de ministraciones y porcentajes señalados en los convenios específicos, previa 
entrega de los documentos establecidos. 

 La vigencia del convenio específico de la asociación civil fue al cumplimiento de las 
obligaciones, por lo que no tuvieron una fecha determinada para su conclusión y sus actas 
finiquitos de conclusión se suscribieron en 2017. 

La recomendación de esta observación, correspondiente al INCA Rural, se encuentra en el 
resultado núm. 7, con clave 16-2-08I9H-02-0303-01-008. 

 El expediente del convenio no contenía evidencia de la supervisión por parte del INCA 
Rural durante el desarrollo de las actividades. 

La recomendación y la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria de 
esta observación, correspondientes al INCA Rural, se encuentran en el resultado núm. 7, 
con claves 16-2-08I9H-02-0303-01-006 y 16-9-08I9H-02-0303-08-005. 

 El beneficiario realizó erogaciones por 1,114.1 miles de pesos, por concepto de gastos de 
operación; no obstante, en el convenio específico, en su respectivo convenio marco ni en 
las Reglas de Operación de la SAGARPA vigentes en 2016, se estableció que los 
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beneficiarios de los apoyos podrían realizar ese tipo de gastos de operación con los 
recursos que recibieron del INCA Rural. 

La recomendación de esta observación, correspondiente al INCA Rural, se encuentra en el 
resultado núm. 7, con clave 16-2-08I9H-02-0303-01-007. 

 Para cumplir con el objetivo y las metas establecidas en los convenios específicos que 
suscribieron con el INCA Rural, realizaron pagos por capacitación técnica y especializada, 
personal de honorarios, gastos de operación, viáticos y papelería en 2016 y 2017, por 
15,500.0 miles de pesos; sin embargo, no suscribieron los instrumentos jurídicos 
(contratos) que dieran certidumbre jurídica a los pagos realizados, así como a las 
obligaciones contraídas entre ambas partes; las facturas que sustenta el gasto refieren 
conceptos que pudieran vincularse con los objetos de los convenios marco, pero la falta 
del contrato no da certeza jurídica de que el gasto esté justificado. 

La recomendación de esta observación, correspondiente al INCA Rural, se encuentra en el 
resultado núm. 8, con clave 16-2-08I9H-02-0303-01-009. 

11. Egresos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. (INCA Rural), por reembolsos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 

Durante 2016, el INCA Rural reembolsó 7,262.9 miles de pesos a la TESOFE, por concepto de 
recursos no ejercidos, cifra que se integró por 1,592.0 miles de pesos provenientes de 
recursos fiscales de 2015 y 2016, y 5,670.9 miles de pesos de ingresos propios, obtenidos en 
2015. 

Se comprobó que el reembolso de los recursos fiscales se realizó de conformidad con los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 175 y 176 de su 
reglamento, y el reembolso de los ingresos propios se efectuó en cumplimiento de los 
instrumentos jurídicos suscritos con las dependencias y entidades a las que les prestó 
servicios, los cuales señalan los artículos referidos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y de su reglamento, en los que se establece que los subsidios o 
transferencias que se reciban, y que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven 
recursos, así como los rendimientos obtenidos, deberán reintegrarlos a la TESOFE. 

Estos reembolsos se registraron con cargo en la cuenta 2101 “Acreedores diversos” y abono 
a la cuenta 1102 “Bancos”, de conformidad con el “Instructivo para el manejo de cuentas" del 
INCA Rural y los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, 
en los instrumentos jurídicos citados se estableció que los productos financieros generados, 
por la inversión de los recursos provenientes de éstos, se deberán reintegrar a la TESOFE, y 
se comprobó que, en 2016, se reintegraron a la TESOFE los 15,148.5 miles de pesos generados 
en las cuentas aperturadas por el INCA Rural para administrar los recursos de 10 instrumentos 
jurídicos suscritos con (i) la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro, 
(ii) la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y (iii) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante 2016, así como con otras dependencias y 
entidades suscritos en ejercicios anteriores. 

Por lo anterior, el INCA Rural no registra esos productos financieros como parte de sus 
resultados, sino como una cuenta por pagar a la TESOFE. 
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Se concluye que el INCA Rural reintegró a la TESOFE 22,411.4 miles de pesos por concepto de 
recursos no ejercidos, provenientes de recursos fiscales y de ingresos propios, así como por 
los productos financieros generados por la inversión de los recursos provenientes de los 
instrumentos jurídicos, suscritos para la prestación de servicios, en cumplimiento de los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 175 y 176 de su 
reglamento, los cuales se registraron contablemente, de conformidad con su “Instructivo para 
el manejo de cuentas" y los artículos 2 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

12. Reporte de las operaciones del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, A.C. (INCA Rural), en la Cuenta Pública 

En el Estado de Flujo de Efectivo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, el 
INCA Rural previó ingresos y egresos por 429,042.2 miles de pesos; sin embargo, en la Cuenta 
Pública 2016, en el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo se reportaron 1,225,916.7 miles 
de pesos y, en el Estado de Egresos de Flujo de efectivo, 1,055,015.7 miles de pesos. 

La variación de los ingresos y egresos presupuestados, respecto de los obtenidos, se debió 
principalmente al cobro de los servicios por la suscripción de los convenios de colaboración 
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del 
Estado de Querétaro y, en consecuencia, se reflejó en un mayor gasto para la atención de los 
mismos. 

Los ingresos y egresos, reportados en los Estados de Ingresos y Egresos de Flujo de Efectivo 
de la Cuenta Pública 2016, difieren de los obtenidos durante el ejercicio, como se muestra a 
continuación: 

 

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CUENTA PÚBLICA  

Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS  

(Miles de pesos) 

Concepto Cuenta Pública Obtenidos Variación  

Ingresos     

Venta de servicios  1,139,940.3 1,139,965.7 25.4 

Apoyos fiscales  85,817.3 88,165.6 2,348.3 

Productos financieros              159.1             159.1           0.0 

Total  1,225,916.7 1,228,290.4 2,373.7 

Egresos     

Servicios personales  28,001.6 27,997.3 -4.3 

De operación 1/  1,015,776.3 1,015,776.3 0.0 

Enteros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 

         7,264.2         7,262.9             -1.3 

Total  1,051,042.1 1,051,036.5 -5.6 

FUENTE: Estado de Egresos y de Ingresos de Flujo de Efectivo del INCA Rural de la Cuenta Pública 
2016 y estados de cuenta bancarios. 

1/ El monto señalado como obtenido corresponde al mismo reportado en la Cuenta 
Pública, debido a que sólo se revisó una muestra. 
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Las diferencias correspondieron a lo siguiente: 

 La diferencia por 25.4 miles de pesos de los ingresos por venta de servicios, que repercutió 
a nivel flujo de efectivo, correspondió a una devolución de recursos no ejercidos de 2015, 
del convenio suscrito con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, 
realizada mediante cheque el 26 de abril de 2016, de acuerdo con lo establecido en el 
Anexo Técnico de Operación No. 01, suscrito en 2015 entre el INCA Rural y esa Comisión. 

El INCA Rural no emitió el comprobante fiscal correspondiente, en incumplimiento del 
artículo 29, fracción VI, párrafo antepenúltimo, del Código Fiscal de la Federación y de la 
Regla 2.7.1.35 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal de 2016. 

El INCA Rural instruyó para que se realizaran las gestiones ante la Tesorería del instituto a 
efecto de que se emitan los comprobantes fiscales cuando se realicen devoluciones de 
recursos no ejercidos, a fin de poder disminuirlos de los ingresos del ejercicio de que se 
trate; no obstante, la instrucción emitida no forma parte de la normativa del instituto.  

 La diferencia de 2,348.3 miles de pesos de ingresos por apoyos fiscales se generó debido 
a que el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2016 (SICP), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), no le permitió al INCA Rural modificar los importes 
precargados en la plantilla denominada “ACEP” durante el proceso del llenado de los 
formatos de la Cuenta Pública 2016, ya que los campos estaban inhabilitados; sin embargo, 
el INCA Rural no solicitó de manera oficial a la SHCP que le habilitara los campos o 
corrigiera los importes correspondientes. 

El INCA Rural informó que solicitó una reunión de trabajo con la Dirección General Adjunta 
de Integración de Informes de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, en 
relación al proceso del llenado de los importes en el Sistema para la Integración de la 
Cuenta Pública (SICP); con lo anterior no se acreditó que, en lo subsecuente, los formatos 
de la Cuenta Pública se precargaran adecuadamente.  

 La diferencia de 4.3 miles de pesos de servicios personales no se aclaró por el INCA Rural. 
La cantidad representa el 0.01% de los 27,997.3 miles de pesos reportados en los servicios 
personales, por lo que por importancia relativa no se consideró como irregularidad. 

 La diferencia de 1.3 miles de pesos en los enteros a la TESOFE corresponde a un reintegro 
por 2.3 miles de pesos realizado en 2017, menos 1.0 miles de pesos de un redondeo de 
cifras. 

Las aclaraciones proporcionadas corresponden a operaciones que no significaron flujo de 
efectivo en los rubros correspondientes, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Se concluye que el INCA Rural: 

 No emitió el comprobante fiscal correspondiente a la devolución de 25.4 miles de pesos, 
realizada en 2016, por recursos no ejercidos de 2015, en incumplimiento del artículo 29, 
fracción VI, párrafo antepenúltimo, del Código Fiscal de la Federación y de la Regla 2.7.1.35 
de la Resolución de la Miscelánea Fiscal de 2016. 
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 El Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2016 (SICP) de la SHCP no le permitió 
al INCA Rural modificar los importes precargados en la plantilla denominada “ACEP”, 
durante el proceso del llenado de los formatos de la Cuenta Pública 2016, ya que los 
campos estaban inhabilitados. 

 Reportó 2,373.7 miles de pesos de operaciones correspondientes a egresos en el reporte 
de Ingresos de Flujo de Efectivo, así como operaciones devengadas no pagadas por 5.6 
miles de pesos en el reporte de Egresos de Flujo de Efectivo, ambos de la Cuenta Pública 
2016, en incumplimiento del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

16-2-08I9H-02-0303-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, en los reportes de Ingresos y Egresos de Flujos de Efectivo de la Cuenta Pública del 
ejercicio correspondiente, informe las cifras de las operaciones efectivamente cobradas y 
pagadas en ese ejercicio. 

16-2-08I9H-02-0303-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., incluya 
en su normativa, que se emitan los comprobantes fiscales correspondientes por las 
devoluciones que realice por recursos no ejercidos, correspondientes a instrumentos jurídicos 
suscritos en calidad de agente técnico o instancia ejecutora, a fin de poder disminuirlos de los 
ingresos del ejercicio, en cumplimiento el artículo 29, fracción VI, párrafo antepenúltimo, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Resolución de la Miscelánea Fiscal correspondiente. 

16-2-08I9H-02-0303-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., en lo 
sucesivo, durante el proceso del llenado de los importes en el Sistema para la Integración de 
la Cuenta Pública (SICP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de no estar precargado 
de forma correcta algún dato o bien los campos que requiera para su registro se encuentren 
inhabilitados solicite de manera oficial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le 
habilite los campos o corrija los importes correspondientes. 

16-9-08I9H-02-0303-08-006   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 realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión reportaron en la Cuenta Pública 2016, como Ingresos 
y Egresos de Flujo de Efectivo, operaciones que no significaron flujo de efectivo en ese 
ejercicio en los rubros de ingresos por venta de servicios (25.4 miles de pesos) y apoyos 
fiscales (2,348.3 miles de pesos), y de egresos por servicios personales (4.3 miles de pesos) y 
enteros a la Tesorería de la Federación (1.3 miles de pesos), en incumplimiento del artículo 
52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 7,523.2 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 21 Recomendación (es), 
9 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 2 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos derivados de 
convenios con organismos de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas; comprobar 
su registro contable y transferencia, así como verificar que la aplicación de los recursos 
propios y fiscales se realizó de conformidad con la normativa y los convenios respectivos, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
las Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural); la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cumplieron con la normativa 
aplicable, debido a que 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 (Reglas de Operación), que regulan la captación, aplicación, 
control y vigilancia de los recursos provenientes de subsidios sujetos a reglas de operación, 
no considera los elementos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, ni establece los modelos de convenios o instrumentos jurídicos a suscribirse para 
que el Instituto Nacional para el Desarrollo de las Capacidades del Sector Rural, A.C., y sus 
beneficiarios le den cumplimiento a las Reglas de Operación, situación que ha ocasionado lo 
siguiente: 

 El INCA Rural careció de capacidad operativa para prestar directamente los servicios 
requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro; la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por ello contrató a universidades públicas, 
personas físicas, organismos internacionales y asociaciones civiles (beneficiarios), mismos 
que a su vez contrataron a prestadores de servicios o proveedores, ya que tampoco 
poseen la capacidad para prestarle el servicio al INCA Rural. 

 El INCA Rural entregó a los beneficiarios 1,132,288.8 miles de pesos, que representaron 
un porcentaje mayor al 49.0% establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, respecto del monto convenido con las entidades y 
dependencias que lo contrataron, por 1,172,426.2 miles de pesos, lo que también significó 
que el INCA Rural delegara en los beneficiarios el ejercicio de los recursos presupuestales 
de los programas vinculados a las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, vigentes en 2016.  

 De los recursos que reciben los beneficiarios no hay homogeneidad en el ejercicio y 
comprobación del gasto; se realizan gastos en conceptos no autorizados, y se contratan 
servicios con terceros, sin que medie un documento que regule o formalice dicha 
contratación. 
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 Los informes de avance físico-financiero y los entregables no rinden cuenta de los 
beneficios y de la supervisión de los programas vinculados a las reglas de operación 
referidas. 

Se recomienda que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revise las 
atribuciones y objetivos estratégicos del INCA Rural, en los términos que establece el artículo 
32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; asimismo, se analice la pertinencia de los 
Programas Presupuestales y Reglas de Operación orientadas al desarrollo de las capacidades 
rurales, particularmente los componentes “Centros Regionales de Extensionismo” y 
“Estrategias de Extensionismo”, con el propósito de evaluar su impacto en la política agrícola 
del país, como instrumento para el desarrollo rural. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Karina Claudia Ledesma Hernández  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los instrumentos jurídicos suscritos con las sociedades civiles, instituciones 
públicas y privadas cumplieron con la función del instituto, se autorizaron, formalizaron y 
supervisaron de acuerdo con la normativa. 

2. Comprobar que los ingresos derivados de instrumentos jurídicos suscritos con organismos 
de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas se obtuvieron de conformidad con 
la normativa, se registraron en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública. 

3. Verificar que las aportaciones de recursos fiscales se autorizaron, registraron y reflejaron 
en la Cuenta Pública, de conformidad con la normativa. 

4. Constatar que los egresos por la operación del INCA Rural y por las devoluciones de 
recursos a la Tesorería de la Federación se realizaron, registraron y reportaron en la Cuenta 
Pública conforme a la normativa. 

5. Verificar que la adquisición de bienes, contratación de servicios y de arrendamientos se 
realizaron de conformidad con los procedimientos establecidos en la normativa y se 
enfocaron en el desarrollo de las operaciones del INCA Rural. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Planeación y Administración; de Evaluación y 
Certificación, y de Desarrollo y Difusión, adscritas al Instituto Nacional para el Desarrollo de 
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Capacidades del Sector Rural, A.C.; la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital, y la Dirección de Administración de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 77 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 52 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1, párrafo quinto. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 
4 

5. Código Fiscal de la Federación: Art. 29, Frac. VI, Par. 3 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, artículos 1, 
349 y 389, fracción I, incisos v y x; Bases de colaboración suscritas el 20 de junio de 2013 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 
conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., décimo primer anexo técnico, cláusula 
cuarta; décimo segundo anexo técnico, cláusula cuarta; décimo tercer anexo técnico, 
cláusula séptima, y décimo cuarto anexo técnico, cláusula séptima, y addendums 
modificatorios de fechas 13 y 23 de diciembre y 4 de noviembre de 2016, al décimo primer 
anexo técnico, cláusulas primera y segunda; décimo segundo anexo técnico, cláusulas 
primera y segunda; décimo tercer anexo técnico, cláusulas primera y segunda; décimo 
cuarto anexo técnico, cláusulas primera y segunda; Resolución de la Miscelánea Fiscal 
2.7.1.35; Convenios de colaboración a los componentes de Centros Regionales y 
Estrategias de Extensionismo, ambos de fecha 11 de mayo de 2016, cláusulas primera y 
segunda; Convenio de Colaboración suscrito el 7 de julio de 2016 entre el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C., y la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, cláusulas primera y segunda; Convenio de Colaboración 
suscrito el 20 de mayo de 2016 entre el Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A.C., y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 
cláusulas primera, segunda y tercera, y  Convenio de Colaboración suscrito el 30 de mayo 
de 2016 entre el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C., y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, cláusulas primera, segunda y 
tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


