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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los Conceptos Presupuestales 3200 
"Servicios de Arrendamiento" y 3300 "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 
Servicios" 

Auditoría Forense: 16-5-08F00-12-1872 

1872-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los movimientos del presupuesto de los 
conceptos de gasto 3200 y 3300 de ASERCA, se hayan ejercido, registrado y comprobado de 
acuerdo a la normatividad y legislación vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 141,626.0   

Muestra Auditada 63,452.0   

Representatividad de la Muestra 44.8%   

El universo determinado por 141,626.0 miles de pesos corresponde a recursos ejercidos en el 
año 2016 por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), en las partidas 32301 “Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos”, 33901 “Subcontratación de servicios con terceros” y 33903 “Servicios 
Integrales”, de los cuales le fueron pagados a la empresa Desarrollos Jurídicos Integrados, S.A. 
de C.V., 63,452.0 miles de pesos, que representaron el 44.8% del total. 

Antecedentes 

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a través de la Dirección General de 
Administración y Finanzas, mediante la figura jurídica de adjudicación directa, suscribió en el 
año 2016 dos contratos de prestación de servicios con un proveedor; el primero, para un 
diagnóstico operativo de los procesos en tres de las direcciones regionales de ASERCA y el 
segundo, por servicios integrales de procesamiento analítico de información, de generación 
y administración de archivos y de verificación documental, por un monto total de 63,452.0 
miles de pesos. 
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Con la prestación de los servicios se buscaba fortalecer los mecanismos y actividades a cargo 
de ASERCA, considerando sus procesos y la simplificación administrativa, orientarlos en su 
conjunto a modernizar los procedimientos que se realizan en las direcciones regionales y así 
reducir los tiempos de respuesta para el despacho de las solicitudes del componente de 
incentivo a la comercialización, para lo cual, la información generada por las direcciones 
regionales se resguardaría en un solo lugar, lo cual resulta inadecuado, toda vez que la 
información debería ser concentrada por cada dirección regional, por lo que se determinó 
llevar a cabo la auditoría para constatar la posible existencia de actos u omisiones que 
impliquen irregularidades o conductas ilícitas; además de comprobar que el proveedor cuenta 
con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

1. Del análisis realizado a la información y documentación correspondiente al 
expediente del contrato de prestación de servicios del 17 de mayo de 2016 y su anexo único, 
especificaciones técnicas, suscrito entre ASERCA y la empresa Desarrollos Jurídicos 
Integrados, S.A. de C.V. (DJI), por un importe total de 2,552.0 miles de pesos, con vigencia del 
2 de mayo al 2 junio de 2016 y cuyo objeto consistió en la subcontratación de servicios con 
terceros para el diagnóstico operativo de los procesos en las direcciones regionales noroeste, 
centro sur e istmo de ASERCA, y conforme a lo estipulado en la cláusula segunda del contrato 
y a las especificaciones técnicas señaladas en el anexo único, se observó lo siguiente: 

1. El contrato de prestación de servicios se adjudicó directamente a la empresa DJI, en 
términos del artículo 26, fracción III, y 42, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que la procedencia de la 
adjudicación directa dependerá de que el monto de la operación se encuentre dentro del 
monto máximo total señalado para una invitación a cuando menos tres personas, así como 
contar con la autorización del Oficial Mayor o equivalente; sin embargo, el artículo 42, 
segundo párrafo no es aplicable al caso, toda vez que se constató que el monto del contrato 
excedía el establecido en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016, que señala los montos máximos establecidos para llevar a cabo 
contrataciones a través de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas. 

2. ASERCA proporcionó el expediente que contiene la investigación de mercado 
realizada por la Dirección General Adjunta de la Dirección General de Administración y 
Finanzas (DGAAF), en la que se observó la participación de cinco personas morales, de las 
cuales cuatro enviaron cotizaciones y una declinó su participación.  

De lo anterior, se constató que no se realizaron trabajos complementarios en la investigación 
de mercado, por lo que no se contó con información adicional que permitiera determinar la 
razonabilidad de las cifras; asimismo, en ninguna de las cotizaciones presentadas se 
desglosaron los costos de los trabajos para la ejecución de los servicios conforme al anexo 
único. 

3. Se observó que el diagnóstico operativo fue realizado tan solo en tres días, ya que el 
entregable correspondiente fue remitido por DJI a ASERCA el 20 de mayo de 2016 y el 
contrato se suscribió el 17 de ese mes y año, no obstante que su vigencia fue del 2 de mayo 
al 2 de junio de 2016, por lo que se formalizó 15 días después del inicio de su vigencia. 
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4. Se constató que la empresa DJI facturó a ASERCA un importe total de 2,552.0 miles 
de pesos, mismo que fue pagado el 2 de junio de 2016 en su totalidad a través de una 
transferencia bancaria (SPEI), que corresponde a una cuenta por liquidar certificada. 

5. En el anexo único se estipuló el objeto de los servicios y que 15 personas de la 
empresa DJI debieron acudir a las direcciones regionales seleccionadas para realizar las 
actividades indicadas en los apartados de descripción y alcances y en las especificaciones 
técnicas del documento. Por otra parte, se constató que la empresa DJI no llevó a cabo las 
actividades a las que se obligó en el contrato y su anexo único, toda vez que se determinó que 
el 63.6% del entregable presentado son transcripciones y citas textuales, es decir de los 264 
párrafos que lo integran, 168 corresponden a diferentes fuentes de información, las cuales se 
señalan a continuación: 

 Manual de Organización de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. 

 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. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Anexo único especificaciones técnicas del contrato. 

Documentos Electrónicos: 

 ASERCA Antecedentes Históricos 

 http://www.aserca.gob.mx/somosaserca/antecedentes/Paginas/default.aspx 

 Componente de Incentivos a la Comercialización https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-
y-programas/componente-de-incentivos-a-la-comercializacion 

 Componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones  

https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-promocion-comercial-
y-fomento-a-las-exportaciones 

 ACUERDO por el cual se determina la circunscripción territorial de las direcciones 
regionales de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), publicado 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5164490&fecha=25/10/2010& 

 Direcciones Regionales https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direcciones-
regionales 

 Requisitos y Trámites Generales 

http://www.aserca.gob.mx/riesgos/Coberturas/Paginas/Coberturas-Requisitos.aspx 

 Dirección Regional Noroeste https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-
programas/direccion-regional-noroeste-64175 

 Dirección Regional Istmo https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-
regional-istmo 

http://www.aserca.gob.mx/somosaserca/antecedentes/Paginas/default.aspx
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-de-incentivos-a-la-comercializacion
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-de-incentivos-a-la-comercializacion
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-promocion-comercial-y-fomento-a-las-exportaciones
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-promocion-comercial-y-fomento-a-las-exportaciones
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5164490&fecha=25/10/2010&
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direcciones-regionales
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direcciones-regionales
http://www.aserca.gob.mx/riesgos/Coberturas/Paginas/Coberturas-Requisitos.aspx
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-regional-noroeste-64175
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-regional-noroeste-64175
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-regional-istmo
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-regional-istmo
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 Dirección Regional Centro Sur https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-
programas/direccion-regional-centro-sur-64171  

 Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5285363 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 25) 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 

Adicionalmente, el diagnóstico debía contener las actividades realizadas en cada una de las 
Direcciones Regionales seleccionadas, de conformidad con el levantamiento de procesos 
realizado por el personal de DJI; sin embargo, contiene el proceso de trabajo señalado en el 
Capítulo VII, apartado “Del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados” de las 
reglas de operación de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2016. Asimismo, la empresa DJI 
señaló en el apartado de conclusiones que ASERCA presenta obsolescencia tecnológica y de 
sus procesos operativos, y que carece de recursos tecnológicos y humanos suficientes y 
adecuados, sin describir a que obsolescencia se refiere ni el perfil del personal que se 
requiere. 

6. Los Titulares de las direcciones regionales istmo y centro sur, desconocieron los 
motivos de haberlos seleccionado para la elaboración del diagnóstico y manifestaron que no 
se presentó personal de la empresa DJI en sus instalaciones, no obstante que dicha empresa 
estaba obligada a realizar visitas a dichas direcciones regionales, tal y como señala en las 
especificaciones técnicas. 

Es de señalar que, de acuerdo al acta administrativa circunstanciada de auditoría del 14 de 
agosto de 2017, el Titular de la dirección regional noroeste informó que la selección de dicha 
dirección se debió al que concentra el mayor volumen de las operaciones de ASERCA y que 
en el mes de mayo de 2016, personal de la empresa DJI se presentó en sus instalaciones en 
donde mediante una plática se llevó a cabo una retroalimentación de los procesos y funciones 
que lleva a cabo. 

Asimismo, en las declaraciones vertidas por los tres directores regionales, argumentaron no 
tener conocimiento de los resultados finales del diagnóstico y que sus instalaciones contaban 
con el espacio destinado para el resguardo del acervo documental generado en cada una de 
ellas; asimismo, informaron no tener conocimiento del contrato en comento, ni haber 
intervenido en la solicitud de los servicios, así como injerencia en la contratación de la 
empresa DJI, situación que consta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría 
del 14 de agosto de 2017. 

7. Se constató que la empresa contratada DJI, no tiene identificado al personal que se 
asignó para la elaboración del diagnóstico, toda vez que no presentó la integración de la 
plantilla del personal que, de acuerdo al anexo único, debió ser de por lo menos de 15 
personas, además carece de evidencia documental que acredite los trabajos ejecutados por 
su personal en las tres direcciones regionales, como son: bitácoras, listas de asistencias, 
reportes de actividades, viáticos y comprobación de los mismos; adicionalmente, se observó 
que DJI no acreditó ante ASERCA, que contaba con la capacidad técnica, material y humana. 
Es de señalar que de la nómina proporcionada por la empresa, correspondiente a las dos 
quincenas del mes de mayo de 2016, mes que comprendió la vigencia del contrato, y de 

https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-regional-centro-sur-64171
https://www.gob.mx/aserca/acciones-y-programas/direccion-regional-centro-sur-64171
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5285363
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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acuerdo a las bitácoras de registro de acceso proporcionadas por los directores regionales así 
como de sus declaraciones, se constató que únicamente una persona de la empresa DJI asistió 
a la dirección regional noroeste, por lo que se determinó que el pago que recibió fue por un 
monto de 2.8 miles de pesos; asimismo, DJI no cuenta con la integración detallada de los 
costos incurridos para la ejecución de los servicios en ninguno de los proyectos realizados por 
la empresa. Lo anterior se sustenta en las actas administrativas circunstanciadas de auditoría 
del 18 y 19 de septiembre de 2017. 

Como resultado de la visita domiciliaria realizada en las oficinas de DJI, así como de la 
entrevista realizada a su Directora Jurídica en su carácter de responsable del contrato, se 
determinó que la empresa no cuenta con evidencia documental justificativa y comprobatoria 
que acredite fehacientemente los trabajos ejecutados, ni con la documentación soporte que 
acredite el levantamiento de los procesos por parte del personal de DJI en cada una de las 
direcciones regionales, tal y como consta en el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría del 29 de septiembre de 2017. 

8. De las declaraciones del Director General Adjunto de la Dirección General de 
Administración y Finanzas de ASERCA, quien fungió como responsable de supervisar, 
administrar y verificar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios conforme a lo 
establecido en su cláusula vigésima segunda, las cuales quedaron asentadas en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría del 1 de septiembre de 2017, se destaca que no 
tuvo participación en la selección de los proveedores contratados, toda vez que, conforme a 
la instrucción de la alta dirección, su función fue conjuntar la información y la administración 
del servicio; en relación con la elaboración del estudio de mercado, señaló que el Director 
General de la DGAF, se basó en la autorización expresa del Director en Jefe de ASERCA, mismo 
que dio su consentimiento mediante oficio número F00.1000/039-1/2016 del 1 de abril de 
2016 y que no requirió los servicios, puesto que no está dentro de sus atribuciones, solo 
integró y administró la información proporcionada por la DGAF y solicitó la suficiencia 
presupuestal con los elementos proporcionados y la sometió a autorización. De acuerdo a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Director General de 
Administración y Finanzas, tenía facultades para hacer la adjudicación directa del contrato, 
por lo que no pasó por el Comité de Adquisiciones, toda vez que se encontraba en el supuesto 
de excepción previsto en la Ley y en el ejercicio 2016, dicho comité fue presidido por el 
Director General, con voz y voto de calidad para la toma de decisiones; sin embargo, la 
autorización del servicio no fue realizada por el comité; finalmente señaló que las tres 
direcciones regionales seleccionadas para la elaboración del diagnóstico operativo, fueron 
determinadas por el Director General de Administración y Finanzas. 

9. Adicionalmente, el Director General de Administración y Finanzas, quien suscribió el 
contrato de prestación de servicios, señaló que fue adjudicado de manera directa con base 
en lo señalado por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; haber realizado diversas visitas a las Direcciones Regionales y detectar la 
inexistencia de un control en los expedientes de apoyos autorizados, por lo que se determinó 
que tendría que haber mejoras en el resguardo de la información y asegurar que estuviera 
completa en tiempo y forma; posteriormente, informó al Director en Jefe de ASERCA las 
oportunidades de mejora. Al respecto, el Director en Jefe de ASERCA, mediante oficio número 
F00.1000/039-1/2016 del 1 de abril de 2016, informó no tener inconveniente para que la 
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DGAF ejecutara las acciones que correspondieran a efecto de que ese Órgano Administrativo 
Desconcentrado contara con elementos necesarios que le permitieran instrumentar 
procedimientos que conlleven a mejorar la operación y administración de las direcciones 
regionales para el otorgamiento de los incentivos, con lo cual se otorgaría certeza jurídica al 
momento de erogar dichos recursos, y eficientar la integración de la documentación 
justificativa y comprobatoria en los expedientes correspondientes y así cumplir con lo 
establecido en los diversos ordenamientos en las materias de recursos financieros, 
archivísticos y de transparencia, quedando bajo estricta responsabilidad de la DGAF, 
garantizar a ASERCA las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Finalmente, determinó que fueran las direcciones regionales noroeste, centro sur e istmo, en 
las que se llevara a cabo dicho diagnóstico, toda vez que la Dirección Regional Noroeste 
maneja el mayor volumen de la operación y en el caso de las Direcciones Regionales Centro 
Sur e Istmo por ser representativas a nivel geográfico. Lo anterior quedó asentado mediante 
el acta administrativa circunstanciada de auditoría del 4 de septiembre de 2017. 

10. Se constató que de la cuenta bancaria de la empresa DJI, en donde ASERCA le 
depositó los recursos federales, ésta transfirió mediante dos SPEI el importe de 2,668.0 miles 
de pesos a la empresa IE Technologies, S.A. de C.V., de los cuales, a su vez, transfirió la 
cantidad de 1,710.1 miles de pesos a la empresa COESSER, S.A. de C.V., y un monto de 232.0 
miles de pesos a la empresa COFEVAM Servicios Integrales, S.A. de C.V.  

11. De acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ASERCA está obligada a poner a disposición del público en sus medios electrónicos 
información sobre los resultados derivados de los contratos adjudicados a través de licitación 
pública, adjudicación directa e invitación restringida, para cumplir con las obligaciones que 
tenía encomendadas, no obstante, se detectó que en lo que respecta a este contrato de 
prestación de servicios, dicha información no se encuentra publicada en sus medios oficiales. 

En la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la cual quedó asentada en 
el acta del 11 de diciembre de 2017, ASERCA proporcionó el oficio número 
F00.1500/978/2017 del 8 de diciembre de 2017, mediante el cual remite las justificaciones y 
aclaraciones a los resultados finales y observaciones notificados por esta Auditoría Superior 
de la Federación. Al respecto, del presente resultado, ASERCA informó que el procedimiento 
de adjudicación se realizó con apego a la normatividad aplicable y contó con la autorización 
correspondiente, sin embargo dicha observación persiste, toda vez que aún y cuando 
manifiesta que conforme a lo dictaminado por el comité de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios de ASERCA, en su cuarta sesión extraordinaria, el monto del contrato se encuentra 
en el rango de una contratación bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, lo anterior contraviene en lo estipulado en el contrato, suscrito al amparo del 
artículo 26, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; asimismo, no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, 
economía, imparcialidad y honradez, y por lo tanto no se obtuvieron las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; ya que si bien es cierto 
que para determinar al proveedor que prestaría los servicios, ASERCA realizó solicitudes de 
cotización a cuatro empresas, en ninguno de los casos, se acreditó que el costo señalado por 
éstas, fuera razonable con los servicios solicitados. 
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Adicionalmente, respecto de los servicios ejecutados por la empresa DJI, ASERCA señaló que 
no era un requisito para la contratación ni derivado de ésta, explicar a las direcciones 
regionales los motivos de su selección para la prestación del servicio; de lo anterior, es de 
observar que dichas direcciones debían tener conocimiento del estudio, toda vez que éstas 
son las generadoras de la información y documentación que DJI recopilaría para la 
elaboración del diagnóstico. Asimismo, es de señalar que aún y cuando el diagnóstico 
operativo contiene la memoria fotográfica, éste no cuenta con la evidencia justificativa y 
comprobatoria que acredite fehacientemente la asistencia de la empresa a dichas Unidades 
Administrativas.  

Es de precisar que aun y cuando ASERCA señala que “los documentos vinculantes entre las 
partes no establecen la necesidad de acreditar el levantamiento de procesos, sino la entrega 
de un diagnóstico operativo que cumpliera las especificaciones técnicas requeridas”, el anexo 
único establece en el apartado descripción y alcances que “DJI acudirá a las Direcciones 
Regionales Noroeste, Centro Sur e Istmo, para realizar un levantamiento de los procesos que 
actualmente se desarrollan en dichas direcciones, estableciendo claramente su 
funcionamiento…” lo cual permitiría a dicha empresa plasmar en el “DIAGNÓSTICO 
OPERATIVO” las áreas de oportunidad, propuestas de mejora e indicadores, con los que éstas 
miden el desempeño de sus procesos administrativos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante oficio número F00.1500/0030/2018 del 11 de enero de 2018, suscrito 
por el Director General de Administración de Finanzas de ASERCA, remitió diversas 
manifestaciones, así como copia certificada de los documentos que consideró pertinentes 
para solventar dichas observaciones. Al respecto, aún y cuando la DGAF proporcionó 
evidencia documental que acredita el cumplimiento a sus obligaciones en materia de 
transparencia, el presente resultado continúa en los términos planteados, toda vez que no se 
proporcionó información y documentación adicional que desvirtúe las observaciones 
determinadas. 

De todo lo expuesto, se desprende que ASERCA erogó recursos públicos federales por un 
monto de 2,552.0 miles de pesos, mediante un contrato adjudicado de manera directa a la 
empresa DJI, la cual no comprobó fehacientemente la realización de los trabajos derivados 
del contrato y su anexo único, toda vez que únicamente se presentó una persona a la 
dirección regional noroeste en cinco días del mes de mayo de 2016, sin evidencia documental 
que acredite el levantamiento y revisión de los procesos; asimismo, de conformidad a lo 
señalado por los directores regionales centro sur e istmo, el personal de la empresa DJI no se 
presentó en sus instalaciones; por lo que la mayor parte del diagnóstico, consta de 
transcripciones y citas textuales de diferentes fuentes de información, de lo que se concluye 
que no es de la autoría de la empresa DJI. La ASF identificó que la empresa DJI, en relación 
con los recursos públicos federales recibidos, únicamente realizó el pago por concepto de 
nómina por un monto de 2.8 miles de pesos a una persona que desarrolló algunas actividades 
del contrato, lo que representa el 0.001% de los 2,552.0 miles de pesos pagados por ASERCA 
a DJI, lo que denota que la contratación de dicha empresa no estuvo motivada en los criterios 
de economía, eficacia y eficiencia que aseguraran las mejores condiciones para el Estado, toda 
vez que se pagó el servicio en un precio que resultó excesivo. 
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16-9-08F00-12-1872-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 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 el cumplimiento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, en 
virtud de que suscribieron contratos con terceros sin ajustarse a lo establecido por la Ley 
antes referida; asimismo, no publicaron la información relativa a la contratación de los 
servicios que realizaron con terceros para ponerla a disposición del público en general, en 
contravención de lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

16-5-08F00-12-1872-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 2,552,000.00 pesos (dos millones quinientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 
M.N.), toda vez que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios no comprobó fehacientemente la ejecución de los servicios derivados del 
contrato de prestación de servicios número 051/2016-S del 17 de mayo de 2016, cuyo objeto 
fue la elaboración de un diagnóstico operativo de los procesos en las Direcciones Regionales 
Noroeste, Centro Sur e Istmo; aunado a que la mayor parte del diagnóstico (entregable) 
consta de transcripciones y citas textuales de diferentes fuentes de información, por lo que 
se concluye que no es de la autoría del proveedor contratado. 

2. Del análisis realizado a la información y documentación correspondiente al 
expediente del contrato de prestación de servicios del 12 de julio de 2016 y su anexo 1. 
metodología, anexo único y apéndice 1: resumen ejecutivo, suscrito entre ASERCA y DJI, por 
52,200.0 miles de pesos, con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016 y cuyo objeto 
consistió en prestar los servicios integrales de procesamiento analítico de información, de 
generación y administración de archivos y de verificación documental a ASERCA, se observó 
lo siguiente: 

1. El 29 de diciembre de 2016, se suscribió el convenio modificatorio, mediante el cual 
se incrementó el monto de los servicios, para quedar en 62,640.0 miles de pesos; asimismo, 
se amplió la vigencia de los servicios para concluir el 31 de marzo de 2017. 

2. El contrato fue adjudicado directamente a la empresa DJI, en términos del “artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 26, fracción III, 40, 41, 
fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 21, 
fracción II que se refiere a los casos que no dictaminará el Comité y 71 de su Reglamento”. El 
artículo 41, fracción V, de la LAASSP señala la excepción a la licitación pública, cuando 
derivado de caso fortuito o fuerza mayor y no sea posible obtener bienes o servicios mediante 
el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de 
que se trate. Al respecto, ASERCA presentó el escrito de justificación del 24 de junio de 2016, 
suscrito por el Director General de Administración y Finanzas de ASERCA, mediante el cual 
pretendió fundar y motivar la procedencia de la excepción a la licitación pública, en el que 
señaló entre otros, que “…la ASERCA tiene de manera inminente la necesidad de modificar su 
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sistema de operar el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados…”; lo anterior 
no justifica el nexo causal directo entre el caso fortuito o la fuerza mayor y la imposibilidad o 
impedimento de ASERCA para obtener en tiempo requerido los servicios solicitados, por lo 
que debió llevar a cabo un procedimiento de licitación pública; asimismo, de acuerdo con la 
LAASSP, la DGAF no proporcionó evidencia de haber informado al Órgano Interno de Control 
(OIC) la formalización del contrato. 

3. En la declaración II.4 se establece que la empresa DJI “cuenta con las aptitudes, 
recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, y sus actividades comerciales y/o 
profesionales están relacionadas con los servicios y/o bienes objeto de este contrato”, de 
conformidad con el artículo 40, tercer párrafo, de la LAASSP; sin embargo, ASERCA no 
presentó la evidencia documental justificativa que acredite fehacientemente que la empresa 
contratada contara con estos elementos.  

4. ASERCA proporcionó el expediente que contiene la investigación de mercado 
realizada por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas (DGAAF) 
dependiente de la DGAF, en la que se observó la participación de las empresas DJI, 
Innovaciones Estructurales Equinox de México, S.A. de C.V., WNI de México, S.A. de C.V., 
Servicios Interdisciplinarios para Inversiones en Proyectos, S.A. de C.V. y Full Service de 
México, S.A. de C.V., de las que se determinó que la empresa DJI sería la seleccionada para la 
contratación, toda vez que presentó el precio más bajo. Asimismo, se observó que no se 
realizaron trabajos complementarios en la investigación de mercado, por lo que no se contó 
con información adicional que permitiera determinar la razonabilidad de las cifras; es de 
señalar que, en ninguna de las cotizaciones presentadas, se desglosaron los costos de los 
trabajos para la ejecución de los servicios conforme al anexo único del contrato.  

5. Se observó que el contrato tuvo una vigencia del 1 de julio de 2016 al 31 de marzo de 
2017; no obstante, se suscribió el 12 de julio de 2016, es decir, 11 días después del inicio de 
su vigencia. 

6. Se constató que DJI facturó a ASERCA en el año 2016, el importe de 60,900.0 miles de 
pesos, pagados con siete CLC, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CLC pagadas por ASERCA a la empresa DJI 
(Miles de Pesos) 

 Folio CLC  Ejercicio Fiscal   Fecha de pago Monto 

3933 2016 12/08/2016             8,700.0  

4822 2016 07/09/2016 8,700.0 

5351 2016 07/10/2016 8,700.0 

5714 2016 03/11/2016 8,700.0 

6818 2016 07/12/2016 8,700.0 

7084 2016 17/01/2017 8,700.0 

181 2016 09/02/2017 8,700.0 

Total     60,900.0 

Fuente:  Oficio número F00.1500/498/2017 del 20 de julio de 2017, suscrito por el Director 
General de Administración y Finanzas de ASERCA. 
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Así también, se constató que DJI emitió el 6 de marzo de 2017 la factura número A937 por 
1,740.0 miles de pesos, para cubrir el monto total del contrato, la cual fue pagada con la CLC 
del 22 de mayo de 2017, lo que afectó el presupuesto del año 2017; por tanto, se dará vista 
al OIC de ASERCA para los efectos que procedan. 

7. De acuerdo al anexo único, el objetivo del servicio fue el “…diseño e implementación 
de una metodología que ofrezca una solución integral que contemple el generar y administrar 
un archivo con documentación original y su respectivo respaldo, que brinde a los servidores 
públicos de LA ASERCA certeza jurídica y administrativa para el otorgamiento de los incentivos 
al Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados que coadyuven en la atención de 
acciones de fiscalización sobre su operación. Para tal efecto LOS SERVICIOS permitirán a LA 
ASERCA:(...) contar con un sistema de control y procesamiento documental de la información 
(…) una unidad central de control y procesamiento (…) unidades operativas temporales de 
apoyo (…)  unidad operativa de enlace (…) información oportuna que permita su explotación 
y consulta (...) minimizar el riesgo administrativo (…)”. 

Respecto a la descripción del servicio para su realización, el proveedor debió contemplar el 
funcionamiento de los siguientes servicios específicos: I. Servicio de Procesamiento Analítico 
de Información, II. Servicio de Generación y Administración de Archivos y III. Servicio de 
Verificación Documental.  

En el anexo 1. metodología se estableció que DJI debió realizar como entregable un informe 
mensual durante la vigencia del contrato, que tuviera: informe de la operación de la Unidad 
Central de Control y Procesamiento (UCCP), Unidades Operativas Temporales de Apoyo 
(UOTA) y de la Unidad Operativa de Enlace (UOE); de la documentación recibida y procesada; 
requerimientos de información o documentación atendidos; instalación de unidades 
operativas equipadas y operando; sobre el archivo gubernamental de ASERCA físico y 
electrónico debidamente integrado y actualizado; y sobre los resultados de la verificación 
documental.  

De lo anterior, la empresa DJI generó dichos informes mensuales, integrados por siete 
entregables cada uno, de los que se observó que los correspondientes a los meses de julio y 
agosto de 2016, señalan que se realizó una capacitación de forma conjunta por personal de 
DJI y de la Dirección Regional Noroeste de ASERCA, de lo cual se proporcionó evidencia 
fotográfica; sin embargo, ASERCA no presentó documentación que acredite fehacientemente 
que el personal de DJI haya realizado dicha capacitación ni evidencia del personal de ASERCA 
que fue capacitado conforme lo establece el anexo. 

Asimismo, se observó que el archivo documental integrado por DJI, mismo que fue remitido 
por las direcciones regionales de ASERCA, el cual se encuentra referenciado en el entregable 
correspondiente al mes de febrero de 2017, señala que se integró de 6,120 documentos; no 
obstante, el Director General de Administración y Finanzas manifestó que son 5,642 
documentos integrados en 68 cajas.  

8. Siete de los nueve titulares de las direcciones regionales de ASERCA, declararon no 
tener conocimiento de la celebración de este contrato de prestación de servicios a excepción 
del Director Regional Noroeste; el Director Regional Centro Sur dijo haberse enterado de 
manera verbal. Asimismo, siete de las nueve direcciones regionales proporcionaron a DJI 
expedientes correspondientes al ciclo primavera verano 2016 (maíz y sorgo específicamente) 
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y las Direcciones Regionales Centro Norte y Occidente no proporcionaron expedientes de 
beneficiarios. 

Los titulares de las nueve direcciones regionales manifestaron no tener conocimiento de la 
vigencia del contrato; fueron informados a través de un comunicado remitido por el Director 
General Adjunto de Administración y Finanzas mediante correo electrónico, quien informó 
que se presentaría personal de la empresa DJI en sus instalaciones y en el cual solicitó 
proporcionar los expedientes y facilidades para la instalación de las denominadas UOTA. 

Derivado de lo anterior y como mecanismos de control y supervisión, el personal de vigilancia 
de las direcciones regionales llevó un registro de las entradas y salidas del personal de DJI que 
se presentó en dichas instalaciones; asimismo, no identificaron alguna ventaja derivada de 
los trabajos ejecutados, toda vez que, a la fecha de las entrevistas, ninguna dirección tenía 
conocimiento de los usuarios y contraseñas, así como la dirección del dominio para verificar 
sus expedientes digitalizados, además de que no hubo capacitación alguna. Es de señalar que 
todos confirmaron que no fue instalada ninguna UOTA en las direcciones regionales a su 
cargo. 

Aunado a ello, la DGAF remitió a las direcciones regionales las inconsistencias derivadas de la 
digitalización de los expedientes proporcionados a DJI y estos declararon no estar de acuerdo 
con los criterios archivísticos que se consideraron para realizar dicha afirmación, ya que, del 
total de los expedientes remitidos, DJI señaló que la mayoría tenía inconsistencias. 

Se determinó que los servicios contratados por la DGAF a DJI no se encontraban en el 
supuesto de excepción señalado, toda vez que las direcciones regionales contaban con el 
espacio para el resguardo de su acervo documental; asimismo, los expedientes 
proporcionados a DJI no son representativos del total generado por las direcciones regionales 
ya que, en el ejercicio 2016, según información proporcionada por los directores regionales, 
se generaron 162,987 expedientes, de los cuales, únicamente se proporcionaron el 3.53% de 
los mismos a DJI. Lo anterior, consta en nueve Actas Administrativas Circunstanciadas de 
Auditoría del 14, 15, 16 y 17 de agosto, todas del año 2017. 

9. De la revisión a la documentación proporcionada y de las declaraciones de la 
Directora Jurídica de la empresa DJI, se observó que ésta no presentó la integración de la 
plantilla del personal que participó en el desarrollo del contrato; la falta de mecanismos de 
control y supervisión de asistencia del personal que realizó los trabajos y únicamente 
proporcionó 52 contratos laborales de sus empleados y 34 cédulas profesionales, de cuyo 
análisis se determinó que 48 personas realizaron los trabajos y por los cuales la empresa pagó 
4,664.8 miles de pesos de acuerdo a la nómina presentada; además no presentó la integración 
detallada de los costos incurridos y carece de evidencia documental que acredite los trabajos 
ejecutados por su personal en las direcciones regionales como son: bitácoras, reportes de 
actividades, viáticos y comprobación de los mismos. Asimismo, señaló que ASERCA no le 
requirió que acreditara el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y 
contar con los elementos propios para prestar los servicios solicitados. 

DJI arrendó en la ciudad de Hermosillo, Sonora un inmueble para instalar la UCCP y concentrar 
la información de las direcciones regionales, a través de un contrato con vigencia de un año 
a partir del 1 de julio de 2016, por 814.3 miles de pesos, donde únicamente fueron 
concentradas 68 cajas, mismas que posteriormente fueron remitidas a la Ciudad de México; 
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esto es, no existió utilidad alguna en la presunta instalación de la UCCP, ni del espacio físico 
para albergar los expedientes de las direcciones regionales. 

Para el traslado de la documentación de las direcciones regionales a la UCCP, se levantó un 
inventario y un acta en donde firmaron de manera conjunta cada director regional con 
personal de DJI y se trasladaron por paquetería; de lo anterior, la Directora Jurídica de DJI, 
señaló que el costo del traslado de la información fue pagado por su empleadora; asimismo, 
manifestó que se llevó a cabo la implementación de un visor documental, el cual consistió en 
una base de imágenes en donde el objetivo era que cada dirección regional tuviera acceso de 
manera inmediata a la documentación digitalizada y que dicho visor sólo fue instalado en la 
UCCP; adicionalmente, manifestó que sólo el Director General de Administración y Finanzas 
tenía los permisos de ingreso a toda la base, al cual se le proporcionaron los usuarios y claves 
de acceso, lo anterior consta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría del 29 de 
septiembre de 2017.  

No obstante las aseveraciones de la Directora Jurídica de DJI, mediante escrito del 1 de 
noviembre de 2017, modificó su manifestación al informar que se contrataron los servicios 
de la empresa Full Service de México, S.A. de C.V., para realizar los trabajos de recolección y 
envío de documentación, así como la celebración del contrato de licencia de uso de un 
programa de cómputo para manejo de archivo, utilizado para el desarrollo del contrato. 

10. Así también, el Director General Adjunto de la DGAF, manifestó que, de acuerdo con 
la LAASSP, se adjudicó de forma directa el contrato; que el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de ASERCA fue presidido por el Director General de 
Administración y Finanzas, con voz y voto de calidad; y señaló que la “Alta Dirección” decidió 
la ubicación de la UCCP en la ciudad de Hermosillo, Sonora por el volumen de información 
que generó la Dirección Regional Noroeste y que participó como apoyo en la entrega y conteo 
de la información que DJI remitió a la DGAF; asimismo, gestionó el pago de los servicios con 
base al acta de aceptación de los mismos, no obstante a la fecha de la entrevista, no se 
encontraba operando el sistema de procesamiento analítico de información, de generación y 
administración de archivos y de verificación documental en las direcciones regionales; 
adicionalmente, señaló que no tuvo conocimiento si DJI subcontrató los servicios 
encomendados por ASERCA. Lo anterior quedó asentado en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría del 1 de septiembre de 2017. 

11. Adicionalmente, el Director General de Administración y Finanzas, fungió como 
administrador del contrato de prestación de servicios del 12 de julio de 2016, conforme a lo 
establecido en su cláusula vigésima primera y manifestó que dicho contrato fue adjudicado 
de manera directa con base en el artículo 41, fracción V, de la LAASSP, y se asignó el monto 
del contrato con base en las propuestas de cotización presentadas; no presentó la 
documentación que acreditara que DJI contara con la capacidad técnica, material y humana 
para ejecutar los servicios contratados, sólo solicitó currículum de DJI, fianzas y realizó una 
visita a sus instalaciones; asimismo, carece de la información que acredite la capacitación 
recibida por parte de la citada empresa; manifestó que se determinó la ubicación de la UCCP 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, debido a que en la Dirección Regional Noroeste se 
concentraba el mayor volumen de operación de ASERCA (40.0%) y consideró el costo, 
seguridad y disponibilidad de material humano.  
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Por otra parte, señaló que las direcciones regionales entregaron un total de 5,642 
expedientes, contenidos en 68 cajas que fueron procesadas por DJI y se decidió su traslado a 
la Ciudad de México el 26 de junio de 2017. Dichas manifestaciones constan en el Acta 
Administrativa Circunstanciada de auditoría del 4 de septiembre de 2017. Es de señalar que, 
durante el traslado de los expedientes a la Ciudad de México, no existió algún protocolo que 
inhibiera el riesgo de extracción y/o divulgación de la información y que dicho traslado se 
llevó a cabo con posterioridad a la vigencia del contrato que fue al 31 de marzo de 2017. 

12. Derivado de la inspección física y verificación al denominado visor documental, 
desarrollado por DJI, así como de la revisión de la información y documentación 
proporcionada por las direcciones regionales, asentada en el Acta Administrativa 
Circunstancia de Auditoría del 26 de octubre de 2017, se determinó que fue hasta el 22 de 
agosto de 2017, que se remitieron por correo electrónico a los nueve titulares de las 
direcciones regionales, los usuarios y contraseñas de acceso al denominado visor documental, 
el cual tiene cargados 6,405 expedientes de las direcciones regionales y de los cuales no se 
puede generar un reporte que indique cuantos expedientes existen por cada dirección. 
Asimismo, se constató que no se encuentran digitalizados en su totalidad y su clasificación 
dificultó la identificación física de los mismos.  

Se observó que el visor documental, que consta de la digitalización de los expedientes 
originales, presenta inconsistencias, toda vez que las cifras presentadas no corresponden al 
número total de fojas digitalizas por expediente, ni al número total de expedientes 
digitalizados; adicionalmente, diversos documentos no fueron localizados en los expedientes 
físicos y éste se cierra constantemente, lo cual dificulta la consulta de los documentos y su 
visualización. Resalta que sólo un prestador de servicios profesionales en ASERCA, señaló ser 
el único que recibió capacitación por parte de DJI; sin embargo, no cuenta con evidencia 
documental que lo acredite. 

13. De las visitas realizadas a la Dirección Regional Bajío y Pacífico Sur, las cuales 
quedaron asentadas en las Actas Administrativas Circunstanciadas de Auditoría del 6, 7 y 9 de 
noviembre de 2017, respectivamente, se observó lo siguiente: 

 Cuentan con los espacios debidamente identificados para el resguardo de la 
documentación que se genera; adicionalmente, el archivo documental se encuentra 
identificado por ciclo productivo, estado al que pertenecen y número de cajas que lo 
integran; asimismo, se encuentra controlado por el personal de cada dirección regional. 

 No se pudo ingresar de manera inmediata al dominio remitido por la DGAAF el 22 de 
agosto de 2017, que lleva al visor documental. 

 Ambas direcciones regionales llevan a cabo mecanismos de control e integración de 
archivo documental, los cuales permiten consultar los expedientes de forma ágil, así como 
su pronta identificación. 

 En la Dirección Regional Pacífico Sur se constató que el envío de los expedientes a la UCCP 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, fue mediante el servicio de paquetería a cargo de la 
empresa Full Service de México, S.A. de C.V. 

Al respecto, se llevó a cabo la solicitud de información a las siete direcciones regionales 
restantes, las cuales informaron que no se encuentran en posibilidad de identificar beneficio 
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alguno de los trabajos contratados por ASERCA con DJI y que el visor documental sólo es para 
realizar consultas; otras señalaron no contar con los expedientes físicos que permitan 
constatar la digitalización íntegra de los mismos; y dos identificaron posibles beneficios a 
futuro. 

14. Derivado de la evidencia documental detectada durante la ejecución de la auditoría, 
se realizó la solicitud de información a Full Service de México, S.A. de C.V. y se entrevistó al 
administrador único de la citada empresa, lo cual quedó asentado en el Acta Administrativa 
Circunstanciada de Auditoría del 14 de noviembre de 2017, en la que señaló no tener una 
relación contractual con DJI, pero sí una relación mercantil, la cual consistió en prestar un 
sistema para el manejo de archivos que tiene registrado su representada, así como la 
recolección y envío de expedientes de las direcciones regionales, trabajo que realizó durante 
el ejercicio 2016, por lo que levantó un inventario y un acta de entrega recepción, gestionando 
su envío a la ciudad de Hermosillo, Sonora, además, de haber participado en la recepción de 
los expedientes en la citada ciudad para constatar su íntegra recepción.  

Por estos servicios recibió un total de 3,944.0 miles de pesos, los cuales incluyeron la licencia, 
uso y mantenimiento del sistema, la recolección y envío de la documentación. 
Adicionalmente, mediante escrito del 29 de noviembre de 2017, el Administrador Único de la 
empresa informó que su representada también participó en el envío de los expedientes 
concentrados en la ciudad de Hermosillo, Sonora a la Ciudad de México (68 cajas); asimismo, 
en las facturas emitidas a favor de DJI, se observó que los conceptos son por la recolección, 
envío a la UCCP, digitalización y alta en sistema de expedientes del proyecto ASERCA. 

15. Del análisis realizado a la cuenta bancaria a nombre de DJI, en la cual ASERCA le 
depositó los recursos públicos federales, se constató que parte de ellos los transfirió como 
sigue: 3,770.0 miles de pesos a Gabala Asesores en Servicios Múltiples, S.A. de C.V.; 7,540.0 
miles de pesos a Jal Asesores en Servicios Múltiples, S.A. de C.V.; 3,944.0 miles de pesos a Full 
Service de México, S.A. de C.V.; 3,016.0 miles de pesos a Logiv Group & Services, S.A. de C.V. 
y 40,300.0 miles de pesos a una cuenta propia en BBVA Bancomer. 

Se destaca que la empresa Jal Asesores en Servicios Múltiples, S.A. de C.V. transfirió 3,109.8 
miles de pesos a Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. y 1,450.0 miles de pesos a Beltsite, S.A. de 
C.V., que en la auditoría número 198-DS, denominada “Convenios de Coordinación, 
Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios” practicada a la Universidad 
Tecnológica de Campeche, se realizaron visitas domiciliarias a dichas empresas, las cuales no 
fueron localizadas en los domicilios fiscales reportados.  

Asimismo, se constató que las empresas Gabala Asesores en Servicios Múltiples, S.A. de C.V., 
Jal Asesores en Servicios Múltiples, S.A. de C.V. y Logiv Group & Services, S.A. de C.V., se 
encuentran constituidas en el mismo domicilio fiscal; dichas empresas recibieron recursos 
públicos por un monto total de 14,326.0 miles de pesos a través de transferencias realizadas 
por DJI; además, las empresas Full Service de México, S.A. de C.V. e Innovaciones 
Estructurales Equinox de México, S.A. de C.V., que recibieron recursos de DJI por 3,944.0 miles 
de pesos y 2,088.0 miles de pesos, respectivamente, presentaron cotización en la 
investigación de mercado realizada por ASERCA para la ejecución de los servicios objeto de 
este contrato. 
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16. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ASERCA está obligada a poner a disposición del público en medios electrónicos información 
sobre los resultados derivados de los contratos adjudicados a través de licitación pública, 
adjudicación directa e invitación restringida, para cumplir con las obligaciones que tiene 
encomendadas; no obstante, se detectó que dicha información no se encuentra publicada. 

De todo lo expuesto, se desprende que ASERCA erogó recursos públicos federales por 
62,640.0 miles de pesos sin que se obtuviera un aprovechamiento o beneficio para el 
organismo y sus direcciones regionales, derivado del contrato de servicios que suscribió con 
DJI, toda vez que no se cumplió con el objeto del mismo, consistente en el diseño e 
implementación de una metodología que ofreciera una solución integral para generar y 
administrar el archivo documental de ASERCA, que brindara a las direcciones regionales la 
certeza jurídica y administrativa para el otorgamiento de los incentivos a la población 
objetivo, pues no se obtuvo la eficiencia en los procesos, no se generó información analítica, 
ni se administró un archivo documental y su respaldo, tampoco se eficientó la integración de 
la documentación justificativa y comprobatoria en los expedientes; así también la 
digitalización de los expedientes concentrada en el visor documental presenta inconsistencias 
en la clasificación de los documentos y número de fojas digitalizadas, así como en su manejo 
operativo; la UCCP no existe y las UOTA y la UOE en ningún momento fueron instaladas por 
lo que el ente auditado optó por concentrar los expedientes que las direcciones regionales 
proporcionaron al proveedor, en las oficinas de ASERCA en la Ciudad de México, lo cual 
prevalecía al momento de la conclusión en campo de la revisión. 

Por otra parte, se constató que del total de los recursos públicos recibidos por DJI, únicamente 
60,900.0 miles de pesos corresponden al ejercicio 2016 y de los cuales, sólo acreditó haber 
erogado en la ejecución de los servicios 9,423.1 miles de pesos, integrados por la nómina 
pagada al personal que intervino en el desarrollo de los servicios por 4,664.8 miles de pesos; 
pago a la empresa Full Services de México, S.A. de C.V., por los servicios prestados por 3,944.0 
miles de pesos y renta de la bodega en donde originalmente concentró los expedientes por 
814.3 miles de pesos, por lo que ASERCA dejó de observar los principios establecidos en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con la 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, dado que no llevó a cabo todas las 
acciones necesarias para constatar que el precio ofertado por las empresas cotizantes fuera 
acorde con los costos reales del servicio, aunado a que no se obtuvo el aprovechamiento y 
los beneficios esperados, esto es, se erogaron recursos por servicios inviables e incompletos, 
dado que no se proporcionó evidencia de que se hayan realizado conforme a lo pactado. 

En la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la cual quedó asentada en 
el acta del 11 de diciembre de 2017, ASERCA proporcionó oficio del 8 de diciembre de 2017, 
mediante el cual remitió las justificaciones y aclaraciones a los resultados finales y 
observaciones notificados por esta Auditoría Superior de la Federación e informó que “…A 
efecto de evitar la lesión de los intereses de los productores de todo el país y de la propia 
ASERCA, fue como se implementó la contratación del “Servicio Integral de Procesamiento 
Analítico de Información de Generación y Administración de Archivos y de Verificación 
Documental a la ASERCA”, con la finalidad de evitar postergar las eficiencias antes 
mencionadas e inhibir la problemática social presentada a través de la implantación de una 
metodología para una solución integral que contemple la generación de administración de 
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archivos, lo que inminentemente justifica la existencia de un nexo causal entre la fuerza mayor 
y la imposibilidad de este Órgano Desconcentrado de obtener en tiempo los servicios 
solicitados”…, situación que resulta incongruente, dado que lo expuesto por ASERCA no es 
una excepción que se encuentre prevista en el artículo 41 de la LAASSP, para eludir la 
licitación; asimismo, la fracción V invocada tampoco señala tal supuesto de excepción.  

Como parte de la atención a los resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
oficio del 11 de enero de 2018, suscrito por el Director General de Administración de Finanzas 
de ASERCA, remitió diversas manifestaciones, así como copia certificada de los documentos 
que consideró pertinentes para solventar dichas observaciones. Si bien la DGAF remitió los 
fragmentos e impresiones de notas periodísticas en las que sustenta el caso fortuito para la 
contratación de los servicios, éstas no corresponden a programas y/o actividades 
relacionadas con ASERCA y sus direcciones regionales, toda vez que las mismas, al ser 
consultadas, hacen referencia a hechos que corresponden a la SAGARPA; asimismo, en la 
evidencia fotográfica correspondiente a la capacitación, se observa que las fotografías 
presentadas no corresponden al periodo y ciclo productivo acordado. Es de precisar que, si 
bien existieron actas de entrega recepción de la documentación en las que intervinieron las 
UOTA, esto no acredita que efectivamente se hayan instalado en las direcciones regionales 
para los fines estipulados; por lo que, el presente resultado continúa en los términos 
planteados, toda vez que no se proporcionó información y documentación adicional que 
desvirtúe las observaciones determinadas. 

16-5-08F00-12-1872-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 60,900,000.00 pesos (sesenta millones novecientos mil pesos 00/100 M.N.), toda 
vez que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
erogó los recursos sin que se obtuviera un aprovechamiento o beneficio para el organismo y 
sus direcciones regionales, ya que no comprobó fehacientemente la necesidad imperante de 
los servicios derivados del contrato de prestación de servicios número 072/2016-S de fecha 
12 de julio de 2016 y su anexo cuyo objeto fue el procesamiento analítico de información, 
generación y administración de archivos y verificación documental; asimismo, no proporcionó 
evidencia justificativa y comprobatoria que acredite la ejecución de dichos servicios, por lo 
que no se obtuvo la eficiencia en los procesos, no generó información analítica, ni generó y 
administró un archivo documental y su respaldo; tampoco se eficientó la integración de la 
documentación justificativa y comprobatoria en los expedientes, como se estableció en el 
contrato; asimismo, el proveedor contratado tampoco demostró haber realizado los servicios 
solicitados.   

3. En el análisis realizado a la información y documentación correspondiente al 
expediente del contrato de prestación de servicios del 12 de septiembre de 2016, suscrito 
entre ASERCA y Servicios Especializados en Seguridad Privada, SEPSISA, S.A. de C.V. (SEPSISA), 
por un importe mínimo de 232.0 miles de pesos y máximo de 417.6 miles de pesos, con 
vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 y cuyo objeto consistió en prestar el 
servicio de seguridad y vigilancia en instalaciones que resguardan información documental de 
ASERCA, se observó lo siguiente: 
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1. El 29 de diciembre de 2016 se suscribió el convenio modificatorio en el cual se 
incrementó el monto máximo a 501.1 miles de pesos y su vigencia al 31 de marzo de 2017, a 
consecuencia de la modificación de la vigencia del contrato número 072/2016-S, suscrito 
entre ASERCA y Desarrollos Jurídicos Integrados, S.A. de C.V. (DJI). 

2. El contrato de prestación de servicios fue adjudicado directamente a SEPSISA, en 
términos del “artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 26, 
fracción III, 40, 42 y 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público”; sin embargo, el artículo 42 con el que ASERCA fundamentó la adjudicación directa 
no es aplicable, toda vez que se constató que el monto del contrato excedía el establecido en 
el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, el cual 
señala los montos máximos establecidos para llevar a cabo contrataciones por adjudicación 
directa e invitación a cuando menos tres personas.  

3. ASERCA proporcionó el expediente que contiene la investigación de mercado 
realizada por la Dirección General Adjunta de la DGAF de ASERCA, en la que se observó la 
participación de tres personas morales y se determinó que SEPSISA sería la seleccionada para 
la contratación, toda vez que ésta presentó el precio más bajo. 

4. El contrato de prestación de servicios tuvo una vigencia del 1 de septiembre de 2016 
al 31 de marzo de 2017; no obstante, éste se suscribió el 12 de septiembre de 2016, es decir, 
11 días después del inicio de su vigencia. 

5. SEPSISA facturó a ASERCA un total de 426.9 miles de pesos, monto que fue pagado a 
través de seis CLC, dos de ellas correspondientes al ejercicio 2016 por 160.1 miles de pesos y 
cuatro al ejercicio 2017 por 266.8 miles de pesos, con lo cual se afectó el presupuesto del año 
2017. 

6. Con el análisis de la información proporcionada por SEPSISA correspondiente a la 
nómina pagada a su personal, así como del análisis realizado a los entregables en los que se 
señaló el nombre de quienes realizaron los servicios en comento, se determinó que 11 
personas intervinieron en los mismos, por los cuales SEPSISA pagó un total de 188.0 miles de 
pesos. 

7. De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ASERCA está obligada a poner a disposición del público en medios electrónicos información 
sobre los resultados derivados de los contratos adjudicados por licitación pública, 
adjudicación directa e invitación restringida, para cumplir con las obligaciones que tiene 
encomendadas; no obstante, se detectó que dicha información no se encuentra publicada. 

En la revisión de la información fiscal de los contribuyentes involucrados en la prestación de 
los servicios, se conoció que SEPSISA no cumplió con sus obligaciones fiscales. 

Adicionalmente, se observó que el procedimiento de adjudicación directa no se ajustó a las 
disposiciones de la LAASSP y su Reglamento, por lo que no aseguró las mejores condiciones 
al Estado en cuanto a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez 
y transparencia.  

En la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la cual quedó asentada en 
acta del 11 de diciembre de 2017, ASERCA proporcionó el oficio del 8 de diciembre de 2017, 
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mediante el cual remitió las justificaciones y aclaraciones a los resultados finales y 
observaciones notificados por esta Auditoría Superior de la Federación. Al respecto, del 
presente resultado, ASERCA informó que el procedimiento de adjudicación se realizó 
conforme a la normativa y contó con la autorización correspondiente; sin embargo, la 
observación persiste, toda vez no se acreditaron los principios constitucionales de eficiencia, 
eficacia, economía, imparcialidad y honradez y, por lo tanto no se obtuvieron las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, toda vez 
que si bien es cierto que ASERCA realizó solicitudes de cotización a tres empresas para 
determinar que proveedor prestaría los servicios, en ninguno de los casos se acreditó que el 
costo informado por las empresas fuera razonable con los servicios solicitados. 

Como parte de la atención a los resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
oficio del 11 de enero de 2018, suscrito por el Director General de Administración de Finanzas 
de ASERCA, remitió diversas manifestaciones, así como copia certificada de los documentos 
que consideró pertinentes para solventar dichas observaciones. Al respecto, se concluye que 
el presente resultado queda en los términos planteados, toda vez que no se proporcionó 
información y documentación adicional que desvirtúe las observaciones determinadas. 

16-5-08F00-12-1872-01-001   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios realice las acciones necesarias que lleven a identificar con exactitud que los 
montos señalados por las empresas cotizantes de los servicios requeridos no impliquen la 
sobrevaluación de los mismos, que afecte los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, 
para que en lo subsecuente, se limite el uso de la figura de adjudicación directa y se dé 
preponderancia a la licitación pública y, en caso de ser necesaria la contratación por medio 
de esta figura, se realice con la aprobación de un Comité de Adquisiciones que valore y 
determine previamente la viabilidad del servicio, la contratación y el importe estipulado para 
el mismo; asimismo, para que se informe al Órgano Interno de Control de ASERCA, el cual es 
responsable de controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el correcto uso de los recursos materiales 
y financieros de la agencia. Además, evitar en lo sucesivo afectar el presupuesto del ejercicio 
fiscal posterior por contratos suscritos en el ejercicio corriente. 

16-5-06E00-12-1872-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al contribuyente: SES11704EX5, con domicilio fiscal en la Ciudad de 
México; a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales debido a que se 
identificó que, en el ejercicio fiscal 2016, presentó su declaración anual en ceros. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 63,452.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de Observaciones. 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 19 de enero de 2018 fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría cuyo 
objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los movimientos del presupuesto 
de los conceptos de gasto 3200 y 3300 de ASERCA se hayan ejercido, registrado y comprobado 
de acuerdo con la normativa y legislación vigente y, específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
generales, ASERCA no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, toda vez que adjudicó de manera directa los servicios relativos a la elaboración de 
un diagnóstico operativo, así como de los servicios integrales de procesamiento analítico de 
información, de generación y administración de archivos y de verificación documental, sin 
que haya evidencia justificativa y comprobatoria que acredite fehacientemente la ejecución 
de los servicios, por lo que los recursos públicos fueron erogados sin obtener el 
aprovechamiento y los beneficios esperados. Destaca también que ASERCA incumplió las 
disposiciones en materia de transparencia, ya que no tiene publicada información relativa a 
la subcontratación de los terceros de los cuales requirió servicios, en contravención de las 
disposiciones de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, 
el proceso de adjudicación de los servicios no fue evaluado por el Comité de Adquisiciones de 
ASERCA, lo que no permitió la correcta adquisición de servicios, control, vigilancia, 
fiscalización y evaluación de sus recursos materiales y financieros. Lo anterior provocó que se 
realizaran pagos y cobros injustificados, así como incapacidad para presentar la evidencia 
documental de la aplicación total de los recursos ministrados derivados de los contratos que 
celebró; estas deficiencias encontradas en la revisión son propiciadas por la carencia de 
mecanismos de control interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución 
de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario por un monto de 63,452.0 miles 
de pesos.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 Director General 

  

 Dra. Muna Dora Buchahin Abulhosn 

 

  



 

 

 

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

 

20 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar, analizar y verificar los contratos de prestación de servicios suscritos por la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) con 
terceros, para el desarrollo de diversos proyectos y/o servicios. 

2. Constatar que los pagos efectuados por ASERCA concuerdan con los concertados y 
convenidos de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación 
de los recursos por ASERCA, en el desarrollo de los proyectos y/o servicios, así como con 
la evidencia de los pagos efectuados a los proveedores y/o prestadores de los servicios 
contratados. 

4. Verificar y analizar los informes parciales, finales y actas de finiquito de los avances en la 
ejecución de los proyectos y/o servicios, así como los entregables correspondientes que al 
efecto se comprometieron. 

5. Compulsar mediante visitas domiciliarias y/o solicitudes de información a los proveedores 
y/o prestadores de bienes y servicios contratados por ASERCA para constatar el objetivo 
del proyecto y/o servicios prestados, así como realizar entrevistas a los servidores públicos 
y prestadores de bienes y servicios que participaron en la ejecución de los proyectos 
encomendados. 

6. Realizar solicitudes de información a las instancias gubernamentales para recabar la 
información relativa a los pagos y la fiscal respectiva. 

 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134 

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

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 26, 
fracción I y párrafo sexto, 40, 41, 42 y 48, fracción II 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 28, 29 y 30, párrafo primero, y 72, fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula Primera 
y apartados Objeto de los servicios, Descripción y Alcances, Especificaciones Técnicas, 
Duración de los servicios, Metodología y Personal Asignado del contrato de prestación 
de servicios número 051/2016-S de fecha 17 de mayo de 2016 y su "ANEXO ÚNICO, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", suscrito con la empresa DJI. 
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"ANEXO ÚNICO", apartados 2. Objetivo de "El Servicio" y 3.3. Funciones de las Unidades 
Operativas de "El servicio", del contrato de prestación de servicios número 072/2016-S, 
de fecha 12 de julio de 2016. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


