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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: Proyectos Productivos 
(FAPPA) 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0314-2019 

314-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores, Componente: Proyectos Productivos, se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,051,152.7   
Muestra Auditada 1,051,152.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
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Se revisaron 1,051,152.7 miles de pesos que representan el 100.0% del presupuesto ejercido 
en la partida 43101 "Subsidios a la producción" del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, en su componente Proyectos Productivos (FAPPA). 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 2013, reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial 
para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del 
sector debe ser fortalecida”. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 
establece que uno de los desafíos del campo es elevar la productividad, lo que implica 
enfrentar los obstáculos al crecimiento con una estrategia integral y teniendo claro que el 
objetivo es cambiar el rostro del campo con una nueva visión de productividad y seguridad 
alimentaria. 

El programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” tiene como 
objetivo que las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores 
incrementen la disponibilidad de alimentos; se integra por 11 componentes, entre los que 
destaca el Componente Proyectos Productivos (FAPPA), el cual tiene como objetivo apoyar 
con proyectos productivos a grupos de personas que habiten preferentemente en núcleos 
agrarios para que incrementen su producción agroalimentaria; los apoyos serán destinados a 
hombres y mujeres para infraestructura básica, equipo, insumos, especies pecuarias y 
asesoría técnica para la implementación de proyectos productivos. 

Para la ejecución del componente, la SAGARPA designó, como Unidad Responsable, a la 
Coordinación General de Enlace Sectorial, y como instancias ejecutoras al Comité Técnico, las 
delegaciones de la SAGARPA y los asesores técnicos. Para el ejercicio fiscal 2018, dicho 
programa se reguló por las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores. 

Como resultado de la auditoría de desempeño Núm. 281-DE al Programa de Apoyos Pequeños 
Productores, Componente Proyectos Productivos (FAPPA), en 2016, se observó que no se 
acreditó que los recursos se entregaron a los beneficiarios; que no se contó con una 
metodología para determinar el costo por proyecto; que se desconociera la contribución en 
el incremento de la productividad de los beneficiarios, y que las Reglas de Operación no se 
ajustaron a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
entre otros aspectos. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado 
Información Presupuestaria en el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en Clasificación Funcional-Programática” correspondiente al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. 
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Es importante precisar que el componente Proyectos Productivos (FAPPA) no fue incluido en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.  

Resultados 

1. Manuales Específicos y Estructura Orgánica  

La Coordinación General de Enlace Sectorial  (CGES) es la unidad responsable del ejercicio de 
los recursos del Componente Proyectos Productivos (FAPPA) del programa presupuestario 
S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”; sus funciones y atribuciones están 
descritas en el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 25 de abril de 2012, así como en el numeral 1.0.3 del Manual de 
Organización General de la SAGARPA publicado en el DOF del 27 de noviembre de 2012. 

La CGES contó con sus manuales de Organización y de Procedimientos Específicos expedidos 
en octubre de 2018 y el 29 de enero de 2016, respectivamente, vigentes para el ejercicio 
2018, y autorizados y publicados en la página de internet de la dependencia. 

Se proporcionó la estructura orgánica de la CGES vigente y autorizada por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) mediante los oficios SSFP/408/0675/2018 Y 
SSFP/408/DGOR/1115/2018 del 23 de julio de 2018, la cual coincide con la estructura 
orgánica de Manual de Organización Específico; sin embargo, el Manual de Procedimientos 
Específico no está actualizado ya que se identificaron áreas que no se encuentran en dicha 
estructura.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó 
las acciones y mecanismos que ha implementado con motivo del rediseño y reingeniería de 
las estructuras organizacional y ocupacional de las distintas unidades administrativas de la 
Secretaría; también precisó que se encuentran en proceso la reforma y publicación de su 
Reglamento Interior que implica, entre otros aspectos, la elaboración, análisis y dictaminación 
de las descripciones de puestos; la validación de puestos y niveles salariales; y la gestión, 
seguimiento y autorización de los escenarios organizacionales; al respecto, la Dirección 
General de Recursos Humanos de la SADER informó que una vez culminadas dichas acciones 
para la publicación del marco jurídico y autorización de la estructura orgánica, se procederá 
a la actualización y publicación del Manual de Organización General de la SADER y a la 
actualización y difusión de los Manuales de Organización y de Procedimientos Específicos a 
nivel Institucional; por lo anterior, se considera atendida la observación. 

2. Análisis presupuestal 

Mediante el oficio número 510.-1797 de fecha 15 de diciembre de 2017, la Dirección General 
de Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPyF) de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) comunicó a la Coordinación 
General de Enlace Sectorial (CGES) su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2018, 
que ascendió a 1,210,949.0 miles de pesos, monto que incluye los recursos del programa S266 
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“Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, componente Proyectos Productivos (FAPPA) 
partida 43101 “Subsidios a la Producción”, por 815,408.5 miles de pesos.  

Con el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA, se constató que el 
presupuesto original del programa S266, en su componente Proyectos Productivos (FAPPA), 
partida 43101 de la CGES por 815,408.5 miles de pesos, se modificó a 1,051,152.7 miles de 
pesos, el cual se afectó por 43 adecuaciones presupuestarias consistentes en ampliaciones 
por 952,446.8 y reducciones por 716,702.6 miles de pesos, las cuales se tramitaron, 
registraron y autorizaron por medio del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El presupuesto ejercido por la CGES en el programa y componente antes mencionados 
ascendió a 1,051,152.7 miles de pesos, el cual está sustentado en 29 Cuentas por Liquidar 
Certificadas por 1,051,448.7 miles de pesos y 3 reintegros por 296.0 miles de pesos a favor de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), soportados en las Líneas de Captura de la TESOFE y en 
las transferencias electrónicas interbancarias. 

3. Reglas de operación y procedimiento operativo del componente 

El programa se ejecutó y operó con base en el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018” 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017; asimismo, contó 
con la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el 
dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Las Reglas de Operación contienen los objetivos general y específicos para cada uno de los 
componentes, la población objetivo, la cobertura, las instancias participantes y los requisitos 
generales; la información específica que se requiere para ser beneficiario se detalló en el 
Capítulo IX “Del Componente Proyectos Productivos (FAPPA)”, el cual establece, entre otros 
aspectos, los conceptos y montos máximos de apoyo, los criterios técnicos y requisitos 
específicos para ser beneficiario, el procedimiento de selección, apertura y cierre de 
ventanillas, y la mecánica operativa. 

La CGES, para la operación de los Proyectos Productivos (FAPPA), estableció el 
“Procedimiento Específico del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente 
Proyectos Productivos (FAPPA)” de fecha octubre de 2018, que contiene, de forma 
sistemática, las actividades operativas del componente y define las responsabilidades, 
funciones y alcances de las áreas que intervienen; sin embargo, en ninguno de los 
documentos normativos se precisó cuáles serían los medios de promoción y difusión del 
programa ni de la emisión y publicación de una convocatoria, lo cual se considera que limitó 
el acceso equitativo de los subsidios a todos los habitantes de los núcleos agrarios. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, la Oficina del Abogado General de la SADER, con oficio 
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número 110.05.25103/2019, y como medida para la atención de lo observado y 
recomendado, solicitó a la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) de dicha 
secretaría su intervención para que se implementen, en el marco normativo de los programas, 
los medios de promoción y difusión, y se considere la emisión y publicación de una 
convocatoria a la población objetivo; al respecto, la DGPE, como área encargada de coordinar 
la elaboración o actualización de las Reglas de Operación de los programas a cargo de la 
SADER mediante oficio número DGPE 514.01.01-072/2019, señaló que no obstante que el 
componente observado Proyectos Productivos FAPPA ya no formó parte de la estructura 
programática de la SADER para el ejercicio fiscal 2019, considerará la implementación de los 
citados puntos en los “criterios generales” para la elaboración de las Reglas de Operación de 
los programas de la secretaría para el ejercicio de 2020; por lo anterior, se considera atendido 
el resultado. 

4. De la partida 43101 “Subsidios a la Producción” del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, en su Componente Proyectos Productivos (FAPPA), se revisaron 1,051,152.7 
miles de pesos que corresponden a las ministraciones para la Coordinación General de Enlace 
Sectorial (CGES) por la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios por 1,022,726.1 
miles de pesos (disminuidos con los reintegros a la TESOFE por 296.0 miles de pesos) y el pago 
de los servicios prestados por la “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la operación” por 
medio de la formalización de un Convenio de Concertación por 28,722.6 miles de pesos. 

Ministración de los recursos 

La Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA ministró a la 
CGES 1,022,726.1 miles de pesos mediante 14 Cuentas por Liquidar Certificadas soportadas 
en las solicitudes de ministración de fondos y en las cédulas de validación, entre otros 
documentos; al respecto, se constató que los recursos fueron depositados en la cuenta 
bancaria exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos del Componente 
Proyectos Productivos (FAPPA) a nombre de “R08 112 SAGARPA CGES PROGRAMA FAPPA”. 

Flujo de efectivo  

Con el análisis de los movimientos de flujo de efectivo de la cuenta bancaria, se determinó 
que al 31 de diciembre de 2018 se contó con un saldo de 64,115.7 miles de pesos, y se verificó 
que se continuo con el pago a los beneficiarios en enero y febrero de 2019, por lo que el saldo 
final al 28 de febrero de 2019 fue de 16.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE ADMINISTRARON LOS RECURSOS 
 DEL PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN SU COMPONENTE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS FAPPA DEL PERÍODO DE FEBRERO DE 2018 A FEBRERO DE 2019 
(Miles de pesos) 

 

 Concepto Importe 
 Saldo inicial al 1 de febrero de 2018. 45,054.3 

( + ) 
Recursos del Programa de Apoyos a Pequeños Productores en su Componente 
de Proyectos Productivos FAPPA 2018 

1,022,726.1 

( + ) Productos financieros. 26.6 

( + ) Devoluciones de beneficiarios del programa FAPPA de ejercicios anteriores. 246.0 

( + ) Devoluciones de beneficiarios del programa FAPPA del ejercicio de 2018. 20.0 

( = ) Total de ingresos del período del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero 2019.  1,068,073.0 

( + ) Pago de apoyos a beneficiarios del Programa FAPPA 2017.      43,470.3 

( + ) Pago de apoyos a beneficiarios del Programa FAPPA 2018. 1,022,434.1 

( + ) Reintegros a la TESOFE. 2,148.6 

( + ) Importe pendiente de aclarar 4.0 

( = ) Total de egresos del período del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero 2019. 1,068,057.0 

( = ) Saldo final al 28 de febrero 2019. 16.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios a nombre de R08 112 SAGARPA CGES PROGRAMA FAPPA 

 

Con el análisis de los ingresos y egresos, se constató lo siguiente: 

a) El saldo inicial de 45,054.3 miles de pesos corresponde a recursos del ejercicio fiscal 2017 
destinados para el pago de apoyos a beneficiarios de dicho ejercicio, así como a 
productos financieros generados de ejercicios anteriores. 

b) Se generaron productos financieros por 26.6 miles de pesos, los cuales se enteraron a la 
TESOFE. 

c) Se realizaron devoluciones de beneficiarios del programa por 266.0 miles de pesos, de 
los cuales 246.0 miles de pesos corresponden a ejercicios anteriores y 20.0 miles de 
pesos del ejercicio 2018. 

d) En los estados de cuenta bancarios se constató que se realizaron 4,316 cargos, de los 
cuales 176 por 43,470.3 miles de pesos, corresponden al pago de apoyos del Programa 
en su Componente de Proyectos Productivos (FAPPA) del ejercicio de 2017, y 4,140 por 
1,022,434.1 miles de pesos, corresponden al ejercicio de 2018. 

e) Se reintegraron recursos a la TESOFE por 2,148.6 miles de pesos soportados en las líneas 
de captura de la TESOFE y en las transferencias electrónicas interbancarias conforme a 
los conceptos siguientes: 
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REINTEGROS REALIZADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto 

Reintegros a la TESOFE (Productos Financieros). 26.6 

Reintegros a la TESOFE (Apoyos a Pequeños Productores en su 
Componente de Proyectos Productivos de ejercicios anteriores). 

1,826.0 

Reintegros a la TESOFE (Apoyos a Pequeños Productores en su 
Componente de Proyectos Productivos FAPPA 2018). 

296.0 

Total 2,148.6 

Fuente: Estados de cuenta bancarios y reintegros a la Tesorería de la Federación 
proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

f) Del egreso por 4.0 miles de pesos en el estado de cuenta se identificó que corresponde 
a un traspaso entre cuentas; al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) aclaró que corresponde a un reintegro a la TESOFE que por error un grupo 
beneficiario de otro programa depositó en la cuenta del Componente FAPPA, y 
proporcionaron el reintegro efectuado a la TESOFE. 

g) El saldo final por 16.0 miles de pesos al 28 de febrero de 2019 corresponde a remanentes 
de ejercicios anteriores que la CGES reintegró a la TESOFE el 8 de mayo de 2019, lo cual 
se comprobó mediante cuatro Avisos de Reintegro con su respectiva Línea de Captura y 
transferencia bancaria. 

5. Proyectos Productivos Apoyados 

Con el análisis de la base de datos de beneficiarios proporcionada por la Coordinación General 
de Enlace Sectorial (CGES), se verificó que con los recursos que se le ministraron otorgó 
apoyos económicos para 4,140 Proyectos Productivos por un importe de 1,022,434.1 miles 
de pesos conforme al cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE RECIBIERON APOYOS 
ECONÓMICOS, POR GIRO 

(Miles de pesos) 

 
Giro 

Proyectos Productivos Beneficiarios Importe  

Pecuario 3,165 18,551 810,213.8 

Agropecuario 389 2,287 99,987.0 

Comercial 443 2,562 84,723.8 

Agroindustrial 143 833 27,509.5 

Totales 4,140 24,233 1,022,434.1 

FUENTE: Bases de Datos proporcionadas por la Coordinación General de Enlace Sectorial. 

 

Los 4,140 proyectos productivos apoyados en las 32 entidades federativas (31 estados y la 
Ciudad de México) beneficiaron a 24,233 personas que se integraron en grupos para la 
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presentación y ejecución de sus proyectos, en cuatro giros: el pecuario (proyectos para la 
adquisición, producción, cría, engorda, comercialización de especies como bovino, porcino, 
caprino, ovino, cunícola, avícola, y producción y comercialización de miel) apoyados por 
810,213.8 miles de pesos, que representó el 79.2% del total ejercido en el componente 
Proyectos Productivos (FAPPA); el agropecuario, con apoyos por 99,987.0 miles de pesos, 
representó el 9.8% (proyectos para plantación, siembra, producción de alfalfa, agave, avena, 
cacao, hortalizas de fruto, de hoja, de raíz, de tallo, hongos, vainilla, leguminosas; e 
instalación, equipamiento y mantenimiento de huertos o viveros, entre otros); el comercial  
tuvo apoyos por 84,723.8 miles de pesos, que representaron el 8.3% (proyectos de tiendas 
de abarrotes, de chiles secos y especias, carnicerías, pollerías, fruterías, etc.) y el 
agroindustrial al que se le otorgó subsidios por 27,509.5 miles de pesos y que representó el 
2.7% (proyectos para elaboración, producción, comercialización de dulces, pan, tortillas, 
alimentos o suplementos para ganado, e industrialización de productos agrícolas y pecuarios, 
entre otros). 

Solicitudes de los Apoyos  

Se identificó que 717 proyectos productivos que recibieron subsidios por 176,977.5 miles de 
pesos corresponden a solicitudes realizadas en 2017 registradas entre el 20 de abril y 24 de 
mayo de 2017, y de los cuales se identificó que 46 de ellos, por 10,763.3 miles de pesos, no 
se registraron dentro del plazo establecido del 18 de abril al 19 de mayo de 2017. 

En cuanto al registro de solicitudes de las restantes 3,423 por 845,456.6 miles de pesos, se 
observó que corresponden a 2018, y que de acuerdo con el plazo establecido en las Reglas de 
Operación, se registraron entre el 16 de febrero y 13 de marzo de 2018 mediante el sistema 
informático “Sistema de Captura de Proyectos Productivos” (SICAPP) que se localizó en la 
página electrónica http://sicapp.sagarpa.gob.mx; lo anterior se constató con la asignación de 
una clave de registro que se genera con el acuse de la solicitud. 

Dictamen de Autorización por el Comité Técnico 

El “Comité Técnico del Componente Proyectos Productivos FAPPA”, previa validación 
normativa, aprobación técnica y aplicación de los criterios de focalización de los 4,140 
proyectos productivos, autorizó los 717 proyectos productivos correspondientes a 2017 en la 
Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2017, y 3,423 proyectos productivos 
de 2018 mediante seis sesiones, una ordinaria y cinco extraordinarias, celebradas entre el 7 
de mayo y 22 de noviembre de 2018; sin embargo, se observa que transcurrieron entre 7 y 8 
meses para que las solicitudes fueran autorizadas, posterior a su registro (mayo 2017 y marzo 
2018), debido a que en las Reglas de Operación y en el procedimiento específico no se 
establecieron plazos para la ejecución de todos y cada una de las actividades operativas del 
programa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, la Oficina del Abogado General de la SADER con oficio 
110.05.25104/2019 solicitó a la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) de dicha 
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secretaría, área encargada de coordinar la elaboración o actualización de las Reglas de 
Operación de los programas a cargo de la SADER, su intervención para que en la normativa 
que regule a los programas que tenga a cargo la SADER, se establezcan plazos de ejecución 
de las actividades que formen parte de la operación de dichos programas; al respecto, la 
DGPE, mediante oficio número DGPE 514.01.01-072/2019, señaló que no obstante que el 
componente observado Proyectos Productivos FAPPA ya no formó parte de la estructura 
programática de la SADER para el ejercicio fiscal 2019, considerará la implementación de los 
citados plazos en los “criterios generales” para la elaboración de las Reglas de Operación de 
los programas de la Secretaría para el ejercicio de 2020, por lo que esta parte del resultado 
se considera atendida. 

Cursos de Inducción a los grupos beneficiarios.  

De acuerdo con la información proporcionada por la CGES, se identificó que se dieron  cursos 
de inducción a los 4,140 grupos de beneficiarios entre el 9 de febrero y 30 de noviembre de 
2018, los cuales se llevaron a cabo mediante la “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la 
Operación” en los que, de conformidad con la normativa y los trípticos entregados a los 
grupos beneficiarios, se explicaron los derechos y obligaciones de dichos grupos y de los 
asesores técnicos, entre las que se destaca la comprobación de la aplicación de los recursos y 
la explicación de los conceptos en los cuales no pueden gastar los recursos, entre otros 
aspectos.  

Convenios de Concertación 

Se verificó que la CGES por medio de los responsables del componente Proyectos Productivos 
“FAPPA” en las delegaciones estatales de la SAGARPA, formalizaron con los grupos 
beneficiarios 4,140 Convenios de Concertación por 1,022,434.1 miles de pesos entre el 27 de 
febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019 a fin de establecer la obligación de la CGES para el 
otorgamiento de las aportaciones directas (entrega de los apoyos económicos), las 
obligaciones de los grupos beneficiarios del devengo de los recursos (recibir y ejercer los 
recursos en los conceptos establecidos para los proyectos) y reintegrar los apoyos cuando no 
se ejerzan, entre otros puntos.  

Montos Máximos de los Apoyos 

Con la base de datos del padrón de beneficiarios del Componente Proyectos Productivos 
FAPPA se realizó la comparación de los importes pagados a los 4,140 grupos beneficiados por 
1,022,434.1 miles de pesos contra los “conceptos de apoyo y montos máximos” establecidos 
en el artículo 82 de las Reglas de Operación, en la que se constató que son coincidentes.  

Asesoría Técnica 

A los grupos beneficiarios de los proyectos productivos la entidad fiscalizada les autorizó el 
pago de “Asesoría Técnica” del 12.0% para 2017 y del 10.0% para 2018; los 1,022,434.1 miles 
de pesos otorgados para los 4,140 proyectos incluyen el monto para la asesoría técnica, la 
cual debe realizarse por un “Asesor Técnico”, cuyas funciones fueron otorgar asesoría, 
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asistencia, soporte técnico, implementación y desarrollo del proyecto productivo, y fungir 
como obligado solidario para la comprobación de la aplicación de los recursos. 

Los grupos beneficiarios contrataron a 3,312 asesores técnicos de los cuales de constató que 
están registrados en el “Padrón de Asesores Técnicos” de 2017 y 2018; de igual forma, se 
comprobó que la CGES emitió el "Aviso de publicación del padrón de Asesores Técnicos” del 
componente proyectos productivos (FAPPA) el día 2 de febrero de 2018. 

Se verificó que los 3,312 asesores técnicos contratados formalizaron 4,140 instrumentos 
jurídicos (contratos) con los grupos beneficiarios; asimismo, se observó que 1,032 asesores 
técnicos atendieron entre dos y cuatro proyectos productivos, lo cual está permitido de 
acuerdo con el anexo XVI de las Reglas de Operación del programa. 

Entrega de los apoyos 

Se constató que los 69 oficios de solicitud de dispersión de recursos cuentan con la 
autorización del Coordinador Ejecutivo del Componente FAPPA y el Visto Bueno del 
Coordinador General de Enlace Sectorial, además de estar soportados en la “Solicitud de 
Órdenes de Pago del Componente Proyectos Productivos FAPPA” en la que se detalla y 
autorizan los proyectos, y contiene los nombres de los beneficiarios mancomunados para el 
cobro de las órdenes de pago y en los layout para la institución bancaria. 

Al respecto, la Dirección de Administración y Sistemas de la CGES, mediante oficios, llevó a 
cabo la confirmación de la liberación de las “órdenes de pago”, medio de entrega de los 
apoyos a los beneficiarios, soportados en estados de cuenta bancaria, auxiliares de bancos y 
las confirmaciones bancarias, con los cuales se cotejó la entrega de los apoyos para los 4,140 
proyectos productivos por 1,022,434.1 miles de pesos.   

Comprobación de la aplicación de los recursos 

Los grupos beneficiarios del Componente Proyectos Productivos FAPPA, para comprobar la 
aplicación de los recursos por un monto total de 1,022,434.1 miles de pesos, presentaron un 
“Informe General de Aplicación de Recurso” soportado en los documentos fiscales; una vez 
revisados y validados por personal en las delegaciones estatales de la SAGARPA, se ingresaron 
los datos e importes de la comprobación total o parcial y de la no comprobación en el Sistema 
de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP); con la revisión de la base de datos generada 
de dicho sistema informático se determinó lo siguiente: 

a) Se comprobaron totalmente 4,067 proyectos productivos que recibieron apoyos por 
1,004,984.0 miles de pesos. 

b) De 8 proyectos productivos de las delegaciones de Campeche, Ciudad de México, Chiapas, 
Durango, Hidalgo, Morelos y Zacatecas a los que se les otorgaron recursos por 1,880.9 miles 
de pesos, únicamente se comprobó la aplicación parcial de los recursos por 1,295.2 miles de 
pesos, por lo que está pendiente de comprobar un monto por 585.7 miles de pesos; al 
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respecto, se remitió la documentación que evidencía las gestiones realizadas por las 
delegaciones estatales y la CGES antes de su envío al Área Jurídica de 3 proyectos por 659.9 
miles de pesos, y de las gestiones realizadas por el Área Jurídica para la cancelación total y 
requerir el reintegro de 4 proyectos por 957.0 miles de pesos y de 1 proyecto por 264.0 miles 
de pesos no se demostraron las acciones realizadas. 

c) De 65 proyectos productivos de 13 delegaciones por un monto total de 15,569.2 miles de 
pesos no se comprobó la aplicación total de los recursos; al respecto, en el caso de 33 
proyectos por 7,957.60 miles de pesos, se proporcionó la documentación que soporta las 
gestiones realizadas por las delegaciones estatales y la CGES antes de su envío al Área Jurídica, 
y de otros 32 proyectos por 7,611.6 miles de pesos, se documentó las gestiones realizadas 
por el Área Jurídica para la cancelación total y requerir el reintegro de los recursos. 

2018-0-08100-19-0314-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,154,946.26 pesos (dieciséis millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos 
cuarenta y seis pesos 26/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria de los 
recursos entregados para la ejecución de 73 Proyectos Productivos FAPPA, componente del 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores, de 16 delegaciones federales, monto que se 
integra por: 8 proyectos que se comprobaron de manera parcial al quedar pendiente de 
comprobar un monto de 585,746.26 (quinientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y 
seis pesos 26/100 M.N.), y de 65 proyectos por un monto de 15,569,200.00 (quince millones 
quinientos sesenta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) cuya aplicación total de los 
recursos no fue comprobada en incumplimiento del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, artículos 88, 
fracción IV, inciso B, y 105, fracción II, inciso N, subinciso ii; Convenios de Concertación de 
Proyectos Productivos FAPPA, Cláusula Cuarta "Obligaciones de las Partes", numeral 2, 
fracciones VII y VIII; Procedimiento Específico del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, Componente Proyectos Productivos (FAPPA), actividades números 149 a la 178 
del proceso "Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

La falta de supervisión de la entidad fiscalizada en la operación del programa 

6. Revisión de expedientes 

Para validar la integración de los expedientes y el cumplimiento de los requisitos generales y 
específicos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y en el Procedimiento 
Específico del componente, se seleccionaron los estados de México e Hidalgo, por un monto 
de 164,788.2 miles de pesos, con 674 proyectos productivos apoyados; al respecto, se aplicó 
un muestreo estadístico del que se determinó la revisión de 160 expedientes de proyectos 
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productivos FAPPA que corresponden a 940 beneficiarios que recibieron apoyos por un 
importe total de 40,061.4 miles de pesos; con la revisión se constató lo siguiente: 

 Los 160 expedientes contaron con la identificación oficial y la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de los integrantes de los grupos beneficiarios; el comprobante de 
domicilio del representante del grupo; el acta de asamblea y de designación de 
representantes validada por la autoridad municipal, y se verificó que cumplían con los 
requisitos específicos de habitar núcleos agrarios, ser mayores 18 años, y que se 
constituyeron en una de las dos modalidades establecidas en la normativa.  

 Los 160 expedientes contienen los formatos de Solicitud de Incentivos de Proyectos 
Productivos “FAPPA”; Formulación del Proyecto Productivo; el “Croquis” de Macro y de 
Microlocalización del lugar donde se ubica el proyecto; dos “Cotizaciones” de los 
conceptos de apoyo solicitados; fotografía de los integrantes de los grupos con el asesor 
técnico en el domicilio donde se instalaría el proyecto productivo; el diagrama de 
distribución de áreas, y la “Corrida Financiera” que es la proyección futura a cinco años 
de los ingresos y egresos del proyecto; asimismo, se constató que todos cuentan con el 
Informe General de Aplicación de Recursos soportado con los comprobantes fiscales 
digitales. 

 El expediente del proyecto productivo FAPPA con número de folio FP-HGO-18-09954-
176957 carece del escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad de que en el 
año fiscal 2018 no recibieron apoyos para el mismo concepto, correspondiente a uno de 
los beneficiarios;  los expedientes con número de folio FP-MEX-18-09662-173987,  FP-
MEX-18-09714-174935 y FP-MEX-18-10204-184698 no contaron con la Cedula de Opinión 
de Viabilidad Técnica; y los 160 expedientes carecen de la Solicitud de Apoyo del 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores, en contravención de lo señalado en las 
disposiciones generales y las Reglas de Operación. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, no obstante que el programa y el componente revisado 
ya no tuvieron asignación presupuestal para el ejercicio 2019, el Abogado General de la 
SADER, con oficio 032/2019 del 19 de agosto de 2019, y como medida preventiva para los 
subsecuentes ejercicios, solicitó a los subsecretarios, coordinadores y directores generales de 
la secretaría que en los expedientes que se conformen por cada beneficiario se aseguren que 
contengan toda la información y documentación requerida para su elegibilidad; por lo 
anterior, la observación referente a la falta de documentación en los expedientes de los 
beneficiarios se considera atendida. 

Por otra parte, de los requisitos específicos que deben cumplir los documentos se constató lo 
siguiente: 

 157 proyectos productivos contienen las Cédulas de Opinión de Viabilidad Técnica en las 
que se constató la evaluación y dictaminación de los proyectos emitida por el 
“Responsable del equipo dictaminador” cuyas calificaciones resultantes fueron entre 60.0 
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y 77.8, por lo que se dictaminaron como “Técnicamente Procedentes” al obtener una 
calificación igual o mayor a 60/100 de acuerdo con la actividad 27 del Procedimiento 
Específico del componente.  

 Se verificó, mediante las “Constancias de Inducción” firmadas por los integrantes de los 
grupos de los 160 Proyectos Productivos FAPPA y por el “Responsable de la Inducción”, 
que los beneficiarios asistieron y cumplieron con el porcentaje de asistencia del 80.0%, 
capacitando a un total de 923 personas (578 mujeres y 345 hombres). 

 De los 160 Convenios de Concertación de Proyectos Productivos FAPPA se constató que 
156 de ellos se formalizaron entre la SAGARPA y los grupos beneficiarios entre el 27 de 
febrero y 13 de noviembre de 2018, y los 4 restantes se formalizaron hasta el 28, 29, 30 
y 31 de enero de 2019, lo cual se debe a la falta del establecimiento de plazos para la 
ejecución de dicha actividad; por otra parte, si bien los subsidios se dan por devengados 
en el momento en que se identifican a los beneficiarios, lo cual se concluyó con el acta 
del Comité Técnico del 22 de noviembre de 2018, la entidad fiscalizada no justificó el 
porqué se formalizaron los cuatro convenios en 2019. 

 En los expedientes revisados se constató la recepción de las 160 Órdenes de Pago, 
mediante firma autógrafa o huella digital por parte de dos de los integrantes de cada 
grupo (actúan mancomunadamente). 

 Con el análisis de los 160 Informes Generales de Aplicación de Recursos por un monto de 
40,061.4 miles de pesos entregados a los grupos beneficiarios, se constató que 40,053.5 
miles de pesos están soportadas en 750 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI), 7.1 miles de pesos se reintegraron a la TESOFE y 0.8 miles de pesos no están 
comprobados (el monto se observó e integró en el resultado 5). 

Al respecto, se verificación 730 CFDI, los cuales se encuentran vigentes, y en el caso de 20 
facturas (CFDI) de 12 proyectos por un importe total de 1,621.1 miles de pesos expedidas 
por cinco personas físicas, se encuentran con el estatus de canceladas en la página de 
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

Por otra parte, de 16 proyectos, de 17 CFDI emitidos por concepto de Asesoría Técnica 
por un importe de 389.6 miles de pesos, no se desglosó el IVA, por lo que no se cumplió 
con dicho requisito fiscal. 

Lo anterior incumplió el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29a; la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, Articulo 1, fracción II; el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, Fracción III; el Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2017, artículo 9, y el 
Procedimiento Específico del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente 
Proyectos Productivos (FAPPA), procedimiento actividad número 83, 106, 123, 134 y 152. 
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2018-0-08100-19-0314-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente plazos para la 
formalización de convenios de concertación con los beneficiarios de los programas y 
componentes que tenga a su cargo a fin de que al cierre del ejercicio se cuente información 
que soporte el compromiso de los recursos. 

2018-5-06E00-19-0314-05-001   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 a cinco personas físicas, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que en el ejercicio de 2018 emitieron Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet por 1,621.1 miles de pesos con situación de "cancelado", con los que se 
comprobaron los apoyos recibidos del Programa de Apoyo a Pequeños Productores del 
Componente Proyectos Productivos FAPPA y de 11 personas físicas que presentaron 17 
facturas por un importe de 389.6 miles de pesos por concepto de Asesoría Técnica emitidas 
sin desglosar el Impuesto al Valor Agregado. 

7. Supervisión 

Se verificó que en 2018, mediante la “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la 
Operación”, se llevó a cabo la supervisión  de una muestra de 551 proyectos productivos 
pagados con recursos de 2017; de la supervisión a realizarse en 2019 de los proyectos 
productivos apoyados con presupuesto de 2018, se constató que la Coordinación General de 
Enlace Sectorial (CGES) elaboró el “Plan Anual de Trabajo para la supervisión del componente 
Proyectos Productivos FAPPA del ejercicio fiscal 2018” el cual se ejecutaría de abril a agosto 
de 2019; al respecto, el Asesor de la CGES, mediante atenta nota sin número de fecha 23 de 
mayo de 2019, señaló que para el ejercicio 2019 no se destinaron recursos programables del 
Presupuesto Federal para el Componente, por lo que no contó con recursos para gastos de 
operación ni supervisión. 

Con la supervisión de los 551 proyectos productivos de 2017 en 25 Delegaciones Estatales de 
la SAGARPA, en el Informe Parcial de Resultados del Proceso de Supervisión emitido al 13 de 
noviembre de 2018 y en el “Reporte de Avance para la Supervisión de los Programas a cargo 
de la Secretaría” con información al 19 de marzo de 2019, se precisó un resumen de la 
muestra de proyectos productivos FAPPA supervisados, de cuyas principales inconsistencias 
encontradas, la que presentó mayor porcentaje de incidencia con el 75.5%, fue la falta de 
visitas de verificación para dar seguimiento operativo por parte del personal de la delegación; 
sin embargo, la CGES no demostró el detalle de las acciones correctivas ni de la solventación 
de las inconsistencias y hallazgos detectados, en incumplimiento del apartado “FASE III. 
Valoración y acciones correctivas” párrafo segundo del “Procedimiento para la Supervisión de 
los Programas de la SAGARPA” del 9 de marzo de 2016, vigente en 2018. 
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Evaluación Externa 

De acuerdo con el “Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos 
de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018”, emitido por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se establecieron los Programas 
Presupuestarios sujetos a la “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018, la cual permite 
mostrar el avance de los programas federales de desarrollo social de forma estructurada, 
sintética y homogénea para un ejercicio fiscal, y a la cual se sujetó el programa presupuestario 
S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores”.  

La “Ficha de Monitoreo y Evaluación 2017-2018” emitida por la CONEVAL no muestra 
resultados de evaluación específicos del Componente Proyectos Productivos FAPPA, sino a 
nivel programa presupuestario S266, para el cual, como resultados, debilidades y amenazas, 
señala que no cuenta con evaluaciones de impacto, carece de evaluaciones externas, la 
definición de “Pequeño Productor” no es uniforme para todos los componentes, ni tampoco 
se establece en su definición de “Población Objetivo” a personas físicas y morales de acuerdo 
con los estratos establecidos en la definición de “pequeño productor”, no se tiene la certeza 
de que los solicitantes son pequeños productores, y no todos los componentes cuentan con 
mecanismos que permitan identificar a qué estrato corresponden. 

Cabe precisar que el S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores” se eliminó para el 
ejercicio 2019; no obstante, la entidad fiscalizada no precisó si llevó a cabo acciones de mejora 
en atención a las recomendaciones emitidas. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, no obstante que el programa y el componente revisado 
ya no tuvieron asignación presupuestal para el ejercicio 2019, el Abogado General de la 
SADER, con oficio 032/2019 del 19 de agosto de 2019, y como medida preventiva para los 
subsecuentes ejercicios, solicitó a los subsecretarios, coordinadores y directores generales de 
la Secretaría que implementen en los documentos que regulen los programas y componentes, 
los controles que permitan dejar constancia documental de las acciones correctivas y de la 
solventación de las inconsistencias y hallazgos detectados en las supervisiones, así como de 
la atención de las recomendaciones que emitan las instancias evaluadoras; por lo anterior, la 
observación se considera atendida. 

8. Registro de Padrones de Beneficiarios en el SIIPP-G   

La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SAGARPA, 
ahora SADER, mediante los oficios números 513.01.-388/2018 y 513.01.04.-021/2019 del 6 
de noviembre de 2018 y 11 de febrero de 2019, respectivamente, envió el padrón de 
beneficiarios a la Secretaría de la Función Pública para su incorporación al Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G); asimismo, la entidad 
fiscalizada proporcionó los padrones correspondientes a los cuatro trimestres y al cierre de 
2018 con los cuales se comprobó que la totalidad de los beneficiarios del programa se 
encuentran en el SIIPP-G; sin embargo, se observa que los padrones de beneficiarios fueron 
enviados de forma extemporánea y no dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes al 
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vencimiento de cada trimestre, en incumplimiento de lo señalado en el Manual de Operación 
del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 

Validación de CURP 

La Dirección General de Registro Nacional de Población e Identidad, mediante oficio 
DRCUP/410/246/2019 del 6 de junio de 2019, validó 24,233 Claves Únicas de Registro de 
Población (CURP) de los integrantes de los grupos beneficiarios, de las cuales no se 
determinaron inconsistencias. 

Confronta de Padrones 

Respecto de la confronta del padrón de beneficiarios del Componente proyectos Productivos 
FAPPA contra los padrones de los programas "para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena" (PROIN) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI); "Apoyos para la implementación de proyectos productivos nuevos" del 
Instituto Nacional de la Economía Social, y "Apoyos para la implementación de proyectos 
productivos nuevos" de la SEDESOL, la CGES proporcionó una base de datos "Resultados del 
Cotejo y Confronta" y con su análisis se determinaron 144 beneficiarios duplicados de los 
cuales 65 de ellos presentaron el desistimiento del programa alterno, 71 beneficiarios no 
recibieron el pago por parte del otro programa, y de los 8 restantes la SAGARPA comunicó el 
21 de marzo de 2018 a la CDI su padrón de beneficiarios a esa fecha, los cuales incluían a los 
citados 8 beneficiarios; no obstante, la citada Comisión emitió los pagos a dichos 
beneficiarios, y con la misma base de datos se identificó que la SAGARPA pagó a dichos 
beneficiarios entre el 16 de marzo y 26 de abril de 2018, y la CDI entre el 3 de mayo y 21 de 
agosto de 2018, lo que denota la falta de coordinación y comunicación entre dependencias y 
entidades, y de seguimiento a los registros que se identifican como duplicados. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, y debido a la intervención de 
la Auditoría Superior de la Federación, el Abogado General de la SADER, con oficio 110.05.-
25107/2019 del 19 de agosto de 2019, solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGTIC) de la SADER, Enlace Operativo del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), la implementación de 
mecanismos para que los padrones de beneficiarios se registren en el SIIPP-G en los plazos 
que señale la Secretaría de la Función Pública y reforzar acciones para una eficiente 
coordinación y comunicación con las dependencias y entidades en las confrontas de los 
padrones de beneficiarios y de seguimiento a los registros que en su caso se identifiquen 
como duplicados. 

Al respecto, la DGTIC de la SADER informó las acciones que ha llevado a cabo para el ejercicio 
2019, a saber: el envío de la “Guía de Operación para la Integración de Información del SIIPP-
G” a los subsecretarios, coordinadores generales, directores generales y organismos de la 
SADER; la solicitud de la designación de un enlace por cada programa y componente que 
dichas unidades tengan a cargo; la calendarización de reuniones de trabajo con las unidades 
administrativas en las que, entre otros puntos, se acordarían los criterios a considerar para el 
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llenado de la matriz de gestión inicial, y de duplicidades y concurrencias de los programas y 
componentes; la generación del calendario de actividades del SIIPP-G; asimismo, con oficio 
número 513.-708/2019 del 28 de agosto de 2019, solicitó a las diversas unidades 
administrativas de la SADER implementar los mecanismos de control y supervisión necesarios 
que permitan mantener actualizada la información registrada en las diversas herramientas, 
sistemas y módulos que conforman la plataforma SURI que administra la DGTIC, y 
proporcionar los padrones de beneficiarios dentro de los primeros cinco días hábiles 
posteriores a la periodicidad de integración trimestral, semestral y anual, para su limpieza y 
pre-validación, a fin de cumplir con la carga en el SIIPP-G en tiempo y forma; por lo anterior, 
el resultado se considera atendido. 

9. Informes Trimestrales 

La Coordinación General de Enlace Sectorial (CGES), mediante los oficios núms. 112.03.-
307/2018, 758/2018, 1144/2018 y 112.03.0051-2019 de fechas 10 de abril, 10 de julio, 10 de 
octubre 2018 y 14 de enero de 2019, respectivamente, remitió a la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA los informes trimestrales físico-
financieros del Componente de Proyectos Productivos FAPPA para su integración al S266 
“Programas de Apoyos a Pequeños Productores” y su envío a la Cámara de Diputados; al 
respecto, se verificó que los informes contienen, entre otros aspectos, la población objetivo 
del programa, los montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 
programa, el gasto y avances de las principales acciones en las entidades federativas, informe 
de acciones y resultados.  

10. Inspecciones Físicas a Proyectos Productivos en el estado de Hidalgo 

Se realizaron visitas a 32 Proyectos Productivos FAPPA en 10 municipios del estado de 
Hidalgo, que recibieron apoyos por 7,449.8 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS SELECCIONADAS PARA VERIFICACIÓN FÍSICA EN EL 
ESTADO DE HIDALGO 

(Miles de pesos) 

Municipio Folio del Proyecto Productivo Giro Producto 
Monto del 

apoyo 

Acaxochitlan FP-HGO-18-09885-175538 Comercial Tienda de Abarrotes 198.0 

Acaxochitlan FP-HGO-18-09993-177655 Agricultura Producción de Hongos 264.0 

Acaxochitlan FP-HGO-18-10015-178023 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

Acaxochitlan FP-HGO-18-10437-184568 Pecuario Leche y/o Subproductos 264.0 

Ixmiquilpan FP-HGO-18-10361-183792 Comercial Tienda de Abarrotes 198.0 

Mixquiahuala de Juarez FP-HGO-17-08839-160288 Comercial Chiles Secos y Especias 100.8 

Mixquiahuala de Juarez FP-HGO-18-09838-174854 Comercial Tienda de Abarrotes 165.0 

San Salvador FP-HGO-18-09935-176539 Pecuario Pie de Cría y/o Corderos 264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10056-178405 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10152-179516 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10153-179522 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10238-180620 Pecuario Engorda en Corral 264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10409-184190 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10482-185375 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10545-185924 Pecuario Pie de Cría y/o Corderos 264.0 

San Salvador FP-HGO-18-10868-189749 Pecuario Leche y/o Subproductos 264.0 

Santiago de Anaya FP-HGO-18-09925-176482 Pecuario Pie de Cría y/o Corderos 264.0 

Santiago de Anaya FP-HGO-18-10057-178407 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

Santiago de Anaya FP-HGO-18-10074-178486 Pecuario Cría y Engorda  264.0 

Santiago de Anaya FP-HGO-18-10132-179282 Pecuario Pie de Cría y/o Corderos 264.0 
Santiago Tulantepec de 
Lugo Guerrero 

FP-HGO-18-10499-185611 
Comercial Tienda de Abarrotes 198.0 

Santiago Tulantepec de 
Lugo Guerrero 

FP-HGO-18-10944-190775 
Agricultura Medicinales, Aromáticas y Especias 220.0 

Singuilucan FP-HGO-17-09303-166526 Pecuario Leche y/o Subproductos 268.8 

Singuilucan FP-HGO-18-10169-179699 Pecuario Leche y/o Subproductos 264.0 

Tezontepec de Aldama FP-HGO-17-08817-159996 Comercial Tienda de Abarrotes 201.6 

Tula de Allende FP-HGO-18-09750-173261 Comercial Pollería 165.0 

Tula de Allende FP-HGO-18-09794-173872 Comercial Chiles Secos y Especias 165.0 

Tula de Allende FP-HGO-18-09822-174316 Industria Producción y Comercialización de Pan  198.0 

Tula de Allende FP-HGO-18-09965-177230 Pecuario Cría y Engorda 220.0 

Tula de Allende FP-HGO-18-10819-189366 Comercial Tienda de Abarrotes 198.0 

Tula de Allende FP-HGO-18-10878-189789 Pecuario Gallinas Doble Propósito 264.0 
Tulancingo de Bravo FP-HGO-17-09348-167017 Industria Producción y Comercialización de Tortilla de 

Maíz Nixtamalizado 
201.6 

Total    7,449.8 

Fuente: Base de datos del padrón de beneficiarios y Acta Administrativa 002/CP2018. 

 

 Al respecto, se verificó que 29 proyectos productivos por 6,653.0 miles de pesos, se 
encontraban en operación, que se utilizaron los apoyos de acuerdo con lo establecido en 
los proyectos aprobados y que contaban con el equipo reportado en los Informes 
Generales de Aplicación de Recursos. 

 Del proyecto productivo con folio número FP-HGO-18-10074-178486 con apoyos 
otorgados por 264.0 miles de pesos para la cría y engorda de ovinos, una persona 
integrante del grupo beneficiario manifestó que no podían mantener el gasto para la 
adquisición del alimento para los ovinos, por lo que cambiaron de especie animal a 
porcinos; sin embargo, dicho cambio lo realizaron sin solicitar la autorización previa por 
escrito a la SAGARPA ahora SADER; asimismo, las Reglas de Operación del programa 
indican que deben dedicar por lo menos un año a la implementación del proyecto 
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productivo, y aquellos grupos de beneficiarios que por causa de fuerza mayor no logren 
cumplir con esta obligación, deberán justificarlo e informarlo a la Coordinación General 
de Enlace Sectorial, lo cual tampoco se realizó. 

 De dos proyectos con folios número FP-HGO-17-09303-166526 y FP-HGO-18-10169-
179699 que recibieron apoyos por 268.8 y 264.0 miles de pesos el 16 de marzo y 28 de 
junio de 2018, respectivamente, para la producción de leche y subproductos en el 
municipio de Singuilucan, en el momento de la inspección física realizada en julio de 2019 
se constató que no estaban en operación; en el caso del proyecto productivo número FP-
HGO-18-10169-179699, el familiar de uno de los integrantes del grupo beneficiario 
manifestó que sí se recibió el apoyo; sin embargo, vendieron los animales debido a que 
uno murió y no tuvieron sustento para seguir manteniendo a los demás; respecto del 
proyecto productivo con número FP-HGO-17-09303-166526, las beneficiarias 
manifestaron haber vendido los bovinos unos meses después de iniciar el proyecto. 

Por lo anterior, se observan deficiencias en la supervisión y seguimiento de los Proyectos 
Productivos FAPPA para su puesta en marcha por el periodo que establecen las Reglas de 
Operación. 

Lo anterior incumplió el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA para el ejercicio 2018 publicadas 
en el DOF el 29 de diciembre de 2017, artículo 105, fracción II, incisos D, M y N, subinciso v. 

2018-0-08100-19-0314-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente mecanismos de 
supervisión y seguimiento que permitan asegurar la puesta en marcha y operación de los 
proyectos para el cual son entregados los subsidios a los beneficiarios por el periodo que para 
tal efecto establezcan las Reglas de Operación. 

11. La Coordinación General de Enlace Sectorial (CGES), para la ejecución del Componente 
Proyectos Productivos (FAPPA), asignó a la sociedad civil Romero & Coronado Tecnología, 
S.C., como “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación” mediante la celebración 
de un Convenio de Concertación y dos convenios modificatorios por un importe total de 
28,722.6 miles de pesos con cargo en la partida 43101 “Subsidios a la Producción” del S266 
“Programa de Apoyo a Pequeños Productores”, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

CONVENIO DE CONCERTACÓN Y CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS CON 
ROMERO & CORONADO TECNOLOGÍA S.C. 

(Miles de pesos) 
 

Documento Objeto Fecha de 
formalización 

Vigencia 
Importe 

formalizado y 
revisado 

Convenio de 
Concertación 

SAGARPA – RCTEC 

Conjuntar Acciones con el fin 
de que RCTEC en su carácter 
de IEGAO aplique los gastos 
normales de operación del 
componente. 

27 de marzo de 
2018 

Vigencia sujeta al 
cumplimiento de las 
obligaciones y 
compromisos asumidos 
por las partes. 

15,292.8 

Primer Convenio 
Modificatorio 

Modificar el "CONVENIO" y su 
"ANEXO TÉCNICO" con el fin 
de precisar las acciones, metas 
y modificar el calendario de 
ministraciones y de ejecución 
que realizará la "RCTEC" en su 
carácter de "IEGAO" derivados 
del objeto del "CONVENIO" 

18 de mayo de 
2018 

Vigencia sujeta al 
cumplimiento de las 
obligaciones y 
compromisos asumidos 
por las partes en el 
"CONVENIO" y su 
"ANEXO TÉCNICO". 

13,000.0 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

Modificar el "CONVENIO" y su 
"ANEXO TÉCNICO" para la 
concertación entre las 
"PARTES" con el fin de 
modificar el monto, y 
calendario de ministraciones y 
de ejecución que realizará la 
"RCTEC" en su carácter de 
"IEGAO" derivados del objeto 
del "CONVENIO". 

4 de Octubre de 
2018 

Vigencia estará sujeta al 
cumplimiento de las 
obligaciones y 
compromisos asumidos 
por las partes en el 
"CONVENIO" y su 
"ANEXO TÉCNICO". 

429.8 

Total       28,722.6 

FUENTE: Convenio de concertación, su anexo técnico y sus convenios modificatorios. 

 

Selección de la Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación 

El proceso de selección de la “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación” se 
fundamentó en los artículos 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 4, fracción I, del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 
para el ejercicio 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 
2017, que indica que las unidades responsables se podrán apoyar, en instancias: ejecutoras 
de acciones específicas para la operación del Componente (Agente Técnico, Unidad Técnica 
Operativa, Instancia Dispersora de Recursos e Instancia Ejecutora de Gastos Asociados); la 
selección de dicha instancia se reguló por los “Lineamientos para la designación de Instancias 
Ejecutoras y demás Instancias participantes en la operación de los Componentes de los 
Programas de la SAGARPA” emitidos por el Oficial Mayor mediante circular 500.-016 del 26 
de enero de 2018. 

La CGES emitió la “Cédula de Designación” y “Cédula de Validación” con fecha 20 de marzo 
de 2018 donde justificó que no contaba con el personal de estructura necesario para ejercer 
los gastos de operación asignados al Componente Proyectos Productivos FAPPA e hizo constar 
su valoración documental para la designación de Romero & Coronado Tecnología S.C. (RCTEC) 
como “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación”; en su análisis se observó lo 
siguiente: 
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- En los elementos de análisis, la CGES no expuso cuáles eran las necesidades de la 
SAGARPA respecto de la ejecución de los gastos de operación, ni los alcances de las 
acciones, actividades y metas requeridas, y respecto de dichos gastos de operación, 
tampoco incluyó criterios de economía que justificara de forma cuantitativa la selección 
de la “Instancia Ejecutora de Gastos de Operación a la Operación”. 

- Mediante actas notariales 23,834 y 34,303, ambas de fecha 20 de marzo de 2009, se 
verificó que Romero & Coronado Tecnología, S.C., es una Sociedad Civil por lo que su 
constitución no es de carácter mercantil y es mayor a los cuatro años requeridos, en el 
acta constitutiva se señala que tiene como objeto “conformar un órgano consultivo que 
represente los intereses de las familias que se encuentren en condiciones desventajosas 
en salud, alimentación, educación, vivienda y empleo…” con el que se permitió vincular 
el fomento y desarrollo del Sector Agroalimentario uno de los requisitos señalados en los 
“Lineamientos para la designación de instancias ejecutoras y demás Instancias 
participantes en la operación de los Componentes de los Programas de la SAGARPA”. 

- La CGES determinó en la “Cédula de Designación” que Romero & Coronado Tecnología, 
S.C., contaba con la experiencia indispensable, con personal suficiente, con habilidades 
y conocimientos necesarios para realizar y ejercer las facultades, con recursos materiales 
y tecnológicos necesarios para la operación del Componente, con la capacidad 
administrativa y financiera de cobertura territorial y tecnológica necesarias para la 
operación del componente, y con la infraestructura y recursos de manera local. 

Respecto de la experiencia, habilidades y conocimientos, éstos se sustentaron en dos 
convenios de colaboración, un contrato de prestación de servicios profesionales, constancias 
y oficios en los que se hacen constar los trabajos realizados en años anteriores con los estados 
de Querétaro, Sonora, Tlaxcala y con la misma SAGARPA relacionados, entre otros aspectos, 
con el desarrollo del proyecto “Fortalecimiento de la red de estaciones agroalimentarias en 
el estado de Tlaxcala”; con la colaboración y el desarrollo de Padrón y expedientes único de 
productores del sector agropecuario; y con la colaboración técnica del componente de 
innovación para la Dirección de Productividad y Desarrollo Tecnológico para la gestión del 
gasto de operación en el ejercicio 2017; por lo que se refiere a la infraestructura se indicó que 
se contaba con dos oficinas operativas en Sonora y la Ciudad de México; sin embargo, la CGES 
no demostró que evaluó y sustentó documentalmente el cumplimiento de los requisitos de 
contar con personal suficiente con habilidades y conocimientos necesarios para realizar y 
ejercer las facultades, con recursos materiales y tecnológicos necesarios para la operación del 
Componente Proyectos Productivos FAPPA, y con la capacidad administrativa y financiera de 
cobertura territorial y tecnológica necesarias para la operación del componente, ya que se 
constató que RCTEC contrató a 102 prestadores de servicios profesionales para realizar 
actividades en las delegaciones estatales y en áreas centrales de la SAGARPA para la 
operación del componente Proyectos Productivos FAPPA, además de contratar servicios de 
arrendamiento de equipo de cómputo. 

Tampoco proporcionó evidencia documental de que verificó el cumplimiento de las 
directrices emitidas por la Secretaría de la Función Pública mediante el “Oficio Circular por el 
cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y 
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equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos 
Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes 
públicos”, lo cual está establecido en las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2018, por lo que no se dio 
cumplimiento de llevar a cabo una investigación de mercado, y de que la instancia cuenta con 
la capacidad de ejecutar de manera directa el 51.0% del monto del convenio.  

Por lo anterior, la CGES no demostró que el proceso de selección de la instancia ejecutora de 
los Gastos Asociados a la Operación garantizó las mejores condiciones para el Estado.  

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
1, segundo párrafo;  el Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales 
aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2018 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, los artículos 5, 8 
último párrafo y 16 y los Lineamientos para la designación de Instancias Ejecutoras y demás 
Instancias participantes en la operación de los Componentes de los Programas de la 
SAGARPA, Apartados VI y XI 

2018-9-08114-19-0314-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie 
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, para la designación de la instancia ejecutora de Gastos Asociados 
a la Operación en la Cédula de Designación y Cédula de Validación no expuso las necesidades 
de la Secretaría, ni las acciones , actividades y metas requeridas respecto de los gastos de 
operación asociados al Componente Proyectos Productivos FAPPA, ni evaluaron ni 
sustentaron documentalmente que la instancia seleccionada Romero & Coronado Tecnología, 
S.C., contaba con personal suficiente y con los recursos necesarios para la operación del 
componente, ya que contrataron 102 prestadores de servicios profesionales y arrendaron 
equipo de cómputo, y tampoco se demostró que el proceso de selección de la instancia 
ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación garantizó las mejores condiciones para el 
Estado ya que no demostró que llevo a cabo una investigación de mercado, que la Instancia 
cuenta con la capacidad de ejecutar de manera directa el 51.0% del monto del convenio,  en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, 
segundo párrafo; del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales 
aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2018 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículos 5, 8 último 
párrafo y 16; de los Lineamientos para la designación de Instancias Ejecutoras y demás 
Instancias participantes en la operación de los Componentes de los Programas de la 
SAGARPA, Apartados VI "Elementos mínimos a valorar y verificar por las unidades 
responsables para la designación de las instancias participantes referidas en el artículo 4 del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las reglas de 
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Operación de los Programas de la SAGARPA 2018" y XI "Documentos para acreditar los 
elementos mínimos señalados en el apartado VI de los presentes Lineamientos para que una 
Instancia pueda ser designada como Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación". 

12. Convenio de Concertación y dos Convenios Modificatorios  

La Coordinación General de Enlace Sectorial y la Coordinación Ejecutiva del Componente 
Proyectos Productivos FAPPA formalizaron con Romero & Coronado Tecnología, S.C., un 
“Convenio de Concertación” por 15,292.8 miles de pesos el 27 de marzo de 2018, cuyo 
objetivo es “establecer las bases de concertación entre las PARTES para conjuntar acciones y 
recursos con el fin de que Romero & Coronado Tecnología, S.C., en su carácter de instancia 
ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación, aplique los gastos normales de operación 
del COMPONENTE”. 

Al respecto, si bien el monto total de 28,722.6 miles de pesos no rebasó el 5.0% (33,244.5 
miles de pesos) para gastos de operación del monto total aprobado para el componente 
Proyectos Productivos FAPPA, la CGES no documentó con base en qué se determinó el monto 
total para dichos gastos de operación por 28,722.6 miles de pesos ejercidos en 2018.  

Por otra parte, se observó que el modelo del convenio se publicó en el DOF el 28 de junio de 
2018 y no antes de la formalización (27 de marzo de 2018) lo que incumplió el artículo 178 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Convenio de Concertación se modificó en dos ocasiones, las cuales se formalizaron el 18 de 
mayo y el 4 de octubre de 2018, la primera debido a un incremento de 13,000.0 miles de 
pesos, y la segunda a otro incremento de 429.8 miles de pesos, lo que dio un total de 28,722.6 
miles de pesos; con oficios 112.0043/2018 y 112.01.FP/0756/2018 del 17 de mayo y 9 de 
agosto de 2018, respectivamente, la CGES justificó los incrementos para llevar a cabo la 
supervisión, para el pago de viáticos, para el servicio de elaboración de memorias 
documentales, adquisición de consumibles, y para cubrir el incremento de los gastos de 
validación, revisión, dictaminación, análisis administrativo, jurídico, capacitación e inducción 
a grupos beneficiarios, pago y seguimiento de proyectos.  

Se constató que el convenio, el anexo técnico y los dos convenios modificatorios, antes de su 
formalización contaron con la validación de la Dirección General Adjunta de Normatividad y 
Convenios de la Oficina del Abogado de la SAGARPA registradas con los números de control 
OAG-DCYC-14196, 14197, 14388 y 14549.  

Respecto del contenido de los instrumentos jurídicos se observaron algunas deficiencias, tales 
como las siguientes:  

- La falta de precisión en la descripción de los tres entregables señalados en el penúltimo 
párrafo de la cláusula tercera del Anexo Técnico del Convenio de Concertación, ya que 
se describieron, como actividades, las siguientes: "Acciones para la implementación 
2018", "Análisis preliminar del avance que deberá entregar la RCTEC a la UR del estatus 
de la ejecución del Componente al 29 de junio de 2018" y "Análisis de los resultados al 
30 de noviembre de 2018 y recomendaciones para el cierre 2018, así como 
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recomendaciones para el inicio de operaciones del componente en el ejercicio 2019", 
por lo que estas descripciones no permitieron su vinculación con las “Acciones, 
actividades y/o metas específicas” que se desarrollarían; no se definió y delimitó el 
objetivo, el contenido o requisitos que deberían de cumplir, ni los plazos de entrega.  

Al respecto, el Abogado General de la SADER, con motivo de la reunión de presentación 
de resultados finales, y debido a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
no obstante que el programa y el componente revisado ya no tuvo asignación 
presupuestal para el ejercicio 2019, con oficio 032/2019 del 19 de agosto de 2019, y 
como medida preventiva para los subsecuentes ejercicios, solicitó a los subsecretarios, 
coordinadores y directores generales de la secretaría que implementen en los 
documentos que regulen los programas y componentes, que la descripción de los 
entregables en los convenios de concertación que se formalicen sea clara y precisa y que 
permitan  vincularlos  con las actividades, acciones y metas de dichos instrumentos 
jurídicos; asimismo, que se establezcan objetivos, el contenido y plazos para su entrega 
y para que los cronogramas de ejecución de acciones comprendan fechas de inicio y 
término; por lo anterior, este punto observado se considera atendido. 

- Las “Acciones, actividades y/o metas específicas” descritas en la cláusula tercera del 
Anexo Técnico corresponden a las actividades específicas para la operación y ejecución 
del programa, es decir, son funciones de una “Instancia Ejecutora del Componente” y no 
de una “Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación”, de lo cual se observó 
que la CGES omitió la designación de RCTEC como una “Instancia Ejecutora”, y trajo como 
consecuencia el incumplimiento de los requisitos, facultades y obligaciones que 
comprende este tipo de instancia. 

- El “Cronograma de Ejecución de Acciones” establecido en la cláusula sexta del Anexo 
Técnico carece de fechas previstas de su comienzo y final, ya que sólo es un listado de 
actividades por lo que se careció de un mecanismo de control y gestión de actividades. 

- Por otra parte, la CGES indebidamente contrajo compromisos desde enero, febrero y 
marzo de 2018, antes de la suscripción del Convenio de Colaboración formalizado el 27 
de marzo de 2018, ya que se identificó la aplicación de recursos por concepto de 
contratación de “Servicios Profesionales” de enero a marzo por un monto de 3,177.0 
miles de pesos; al respecto, se verificó que la Comisión de Evaluación y Seguimiento, en 
las minutas de trabajo celebradas el 16 y 17 de abril de 2018, aprobó y reconoció las 
actividades previas a la firma del convenio, las que consistieron en acciones relacionadas 
con la apertura y cierre de ventanillas, con la captura de solicitudes en el sistema 
informático, con la revisión de estatus de los asesores técnicos, y con la dictaminación 
técnica de solicitudes; no obstante, lo anterior se contrapone con lo que dispone el 
artículo 65, fracción III, del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Lo anterior incumplió la Ley Federal de Presupuesto, y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
1, segundo párrafo; el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
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artículos 65, fracción III, y 178; elAcuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones 
Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el 
ejercicio 2018 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, 
artículos 8, 9 y 21. 

2018-9-08114-19-0314-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su equivalente 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 publicaron el modelo del Convenio de Concertación antes de 
la formalización con Romero & Coronado Tecnología, S.C.; no emitieron las justificaciones 
para las modificaciones a las acciones, metas y calendario de aportaciones realizadas 
mediante los dos convenios modificatorios; designaron de manera errónea a Romero & 
Coronado Tecnología, S.C., como instancia ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación 
ya que las actividades descritas a su cargo para la ejecución y operación del componente 
Proyectos Productivos FAPPA corresponde a una instancia ejecutora la cual debe cumplir con 
otros requisitos, facultades y obligaciones; y además, realizaron pagos de enero a marzo de 
2018 por un monto de 3,177.0 miles de pesos antes de la suscripción del Convenio de 
Colaboración formalizado el 27 de marzo de 2018,  en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, segundo párrafo; del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 65, fracción III, y 178; 
y del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2018 publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículos 8, 9 y 21. 

13. Ministración de las Aportaciones 

La CGES ministró las aportaciones a Romero & Coronado Tecnología, S.C., entre el 13 de abril 
y el 30 de octubre de 2018 mediante 15 Cuentas por Liquidar Certificadas por un importe total 
de 28,722.6 miles de pesos, soportadas en los formatos de solicitud, las validaciones 
presupuestales mediante el formato “Cédula de Validación Previa o Precompromiso” 
emitidas por el Director de Administración y Sistemas y autorizadas por el Coordinador 
Ejecutivo del Componente FAPPA, el oficio de solicitud de trámite de pago a la Dirección 
General Ajunta de Finanzas de la SAGARPA, los comprobantes fiscales digitales (CFDI) 
emitidas por concepto de pago de ministraciones, las constancias de verificación de los CFDI 
por internet en la página del SAT, el convenio de concertación y los convenios modificatorios.   

Cuenta Bancaria Productiva 

Se constató que los recursos por 28,722.6 miles de pesos se transfirieron a la cuenta bancaria 
con terminación 7937 a nombre de Romero & Coronado Tecnología, S.C. (RCTEC), exclusiva 
para la administración y ejercicio de los recursos; sin embargo, dicha cuenta no es de tipo 
productiva, tal como lo señala el convenio, y si bien desde su apertura estuvo ligada a una 
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subcuenta productiva, ésta no se utilizó de abril a agosto y de octubre a diciembre de 2018, 
por lo que la CGES no se aseguró del cumplimiento de la cláusula cuarta de dicho instrumento 
jurídico lo que impidió que se obtuvieran las mejores condiciones de rendimiento de los 
recursos federales ya que sólo hasta el mes de septiembre Romero & Coronado Tecnología, 
S.C., realizó un movimiento bancario de “Inversión creciente” por 2,000.0 miles de pesos que 
generaron intereses por 1.5 miles de pesos, de los cuales se constató que fueron reintegrados 
a la TESOFE el 11 de junio de 2019 mediante Línea de Captura con folio 
0019ABC961050102261.  

En incumplimiento del Convenio de Concertación formalizado entre la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el 27 de marzo de 2018, 
cláusula Cuarta “De la Cuenta Bancaria”. 

2018-9-08114-19-0314-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su equivalente 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 se aseguraron del cumplimiento de la cláusula cuarta del 
convenio de concertación celebrado con Romero & Coronado Tecnología, S.C., el 27 de marzo 
de 2018, ya que la cuenta exclusiva para la ejecución y operación de los recursos del 
Componente Proyectos Productivos FAPPA no es de tipo productiva y sólo utilizó la subcuenta 
productiva en septiembre de 2018 y no de abril a agosto y de octubre a diciembre, lo que 
impidió que se obtuvieran las mejores condiciones de rendimiento de los recursos federales, 
en incumplimiento del Convenio de Concertación formalizado entre la Secretaría de 
Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Romero y Coronado 
Tecnología, S.C. el 27 de marzo de 2018, cláusula Cuarta "De la Cuenta Bancaria". 

14. Cumplimiento del Convenio  

Con el análisis del convenio se identificó que Romero y Coronado Tecnología, S.C. (RCTEC), se 
obligó a la entrega de diversos informes de los cuales se constató lo siguiente: 

- De los Informes Mensuales con sus anexos: estados financieros, estados de cuenta 
bancarios, auxiliares contables, balanza de comprobación, conciliaciones bancarias y 
reporte financiero establecidos en la cláusula quinta del convenio de concertación; al 
respecto, la CGES no demostró la entrega-recepción mensual de dichos documentos. Cabe 
precisar que RCTEC, con el oficio núm. FAPA000040/2019 del 10 de julio de 2019, 
proporcionó los estados de cuenta de marzo 2018 a febrero de 2019, así como los estados 
financieros, auxiliares contables y balanza de comprobación, todos al 31 de diciembre de 
2018. 
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-  Del Informe Mensual Físico-Financiero (cláusula Quinta “Obligaciones”), RCTEC entregó a la 
CGES nueve informes validados por el Coordinador Ejecutivo del Componente FAPPA de la 
SAGARPA, los cuales contienen la descripción de los ingresos por 30,737.0 miles de pesos 
(incluyen: los 28,722.6 miles de pesos aportados por la SAGARPA, el reingreso en noviembre 
de 2018 de 2,000.0 miles de pesos, los rendimientos por 1.5 miles de pesos y 12.9 miles de 
pesos por concepto de viáticos no utilizados devueltos por los prestadores de servicios 
profesionales contratados) y de los egresos por 30,315.6 miles de pesos (28,315.6 miles de 
pesos que son los recursos reportados como aplicados al 31 de diciembre de 2018, la salida 
de los recursos por 2,000.0 miles de pesos invertidos en septiembre de 2018 y el saldo en 
bancos por 421.4 miles de pesos). 

-  Del Informe Actividades Mensuales, se verificó la entrega de nueve informes del periodo de 
abril a diciembre de 2018 que describen las actividades realizadas por las seis áreas descritas 
en el Anexo Técnico y en el Primer Convenio Modificatorio, conformadas por RCTEC con 
personal de servicios profesionales (Administración, Concertación, Asuntos Jurídicos y 
Supervisión, Control Presupuestal, Operación y Enlace y Política Sectorial y Dictaminación), 
validados de acuerdo con la cláusula tercera, inciso b, del Anexo del Convenio.  

-  Informe Final “Acta Finiquito” de fecha 28 de diciembre de 2018. De acuerdo con la cláusula 
quinta “obligaciones” se constató su entrega; en dicho documento se hace constar el 
cumplimiento del convenio y sus respectivos modificatorios, así como la entrega del informe 
de cierre físico y financiero por parte de RCTEC. 

Al respecto, el Abogado General de la SADER, con motivo de la reunión de presentación de 
resultados finales, y debido a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, no 
obstante que el programa y el componente revisado ya no tuvieron asignación presupuestal 
para el ejercicio 2019, con oficio 032/2019 del 19 de agosto de 2019, y como medida 
preventiva para los subsecuentes ejercicios, instruyó a los subsecretarios, coordinadores y 
directores generales de la secretaría que implementen, en los documentos que regulen los 
programas y componentes, los controles que permitan garantizar y comprobar la entrega 
de los informes o documentos que deriven de las actividades o acciones de los convenios 
de concertación que celebren para la operación de los programas; por lo anterior, esta 
observación se considera atendida. 

-  La constitución de la “Comisión de Evaluación y Seguimiento” señalada en la cláusula décima 
del convenio, para planeación, ejecución, control y seguimiento de las acciones y recursos, 
la cual se constató mediante las minutas de trabajo celebradas el 16 de abril, 28 de mayo, 
29 de agosto y 23 de noviembre de 2018, entre personal de la SAGARPA y de RCTEC. 

Entregables 

Se constató la entrega de los documentos denominados "Acciones para la implementación 
2018", "Análisis preliminar del avance que deberá entregar la RCTEC a la UR del estatus de la 
ejecución del Componente al 29 de junio de 2018" y "Análisis de los resultados al 30 de 
noviembre de 2018, recomendaciones para el cierre 2018, y para el inicio de operaciones del 
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componente en el ejercicio 2019", los cuales contaron con la validación mediante firma del 
Coordinador Ejecutivo del Componente Proyectos Productivos FAPPA. 

Aplicación de las Aportaciones   

Con el análisis de los informes financieros mensuales y los comprobantes fiscales digitales, se 
observó que Romero & Coronado Tecnología, S.C., aplicó los recursos como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

 
INTEGRACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN CON LOS INFORMES FISICO FINANCIEROS Y LOS 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES. 
(Miles de pesos) 

 
Convenio de Concertación y Convenios 

Modificatorios 
(Distribución de Recursos) 

Informes Físico-Financieros  Comprobantes Fiscales Digitales 

Concepto 
Monto 

Aportaciones 
Ministradas 

Rubro Monto Proveedor Monto 

Gastos normales de operación 
del “COMPONENTE” cuya 

ejecución estará a cargo de 
“RCTEC” 

28,722.6 

Servicios 
Profesionales 19,672.7 

Prestadores de 
Servicios Profesionales 19,672.7 

Pago de Impuestos 4,275.9 Impuestos 4,278.3 
Gastos de 
Operación 
Aplicados a la 
Supervisión 

315.4 Viáticos Supervisión 201.1 

Gastos Estratégicos 
de Operación 

4,431.4 

Software Contable 120.0 
Herramientas 
Compilación 812.0 

Arrendamiento de 
Equipo de Cómputo y 
Mobiliario 

513.2 

Servicios de 
Digitalización 988.0 

Capacitación 1,859.0 
Papelería 139.2 

Subtotales 28,722.6  28,695.4  28,583.5 
Más: Gastos de Viáticos en 
zonas rurales (núcleos agrarios) 
Sin Comprobante Fiscal Digital 

0.0  0.0 
 

114.3 

Más: Comisiones Bancarias 
(Estados de Cuenta de la 
Institución Bancaria) 

0.0  8.6 
 

8.6 

Más: Impuestos pagados en 
Mayo 2019 0.0  2.7  0.0 

Menos: Devoluciones de 
Viáticos de Supervisores 

0.0  
12.9  12.9 

Subtotal (Recursos erogados y 
comprobados) 28,722.6  28,693.8  28,693.5 
Más: Reintegros a la TESOFE 
(saldo en banco) 0.0  28.8  28.8 

Total  
  28,722.6  28,722.3 

Diferencia 
  

0.0  0.3 

Fuente: Convenio de Concertación con Romero & Coronado Tecnologías, S.C., Informes Físico-Financieros y Comprobantes 
Fiscales Digitales. 

 

En el análisis de los informes físico financieros mensuales, se identificó que se aplicaron 
28,693.8 miles de pesos, de los cuales 28,583.5 miles de pesos están respaldados en 912 
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comprobantes fiscales digitales validados como vigentes en la página electrónica del SAT; 
114.3 miles de pesos corresponden a la comprobación de viáticos sin documentación fiscal 
debido a que se refieren a actividades que realizaron en zonas rurales, y al cobro de 
comisiones bancarias por 8.6 miles de pesos y devoluciones de viáticos por los supervisores 
por 12.9 miles de pesos, conceptos y montos identificados en los estados de cuenta bancarios 
en las que se administraron los recursos.  

Asimismo, mediante Línea de Captura con folio 0019ABC961050102261 y transferencia 
bancaria del 11 de junio de 2019 a favor de la TESOFE se reintegró 28.8 miles de pesos por 
concepto de saldo en la cuenta bancaria.  

La diferencia por 0.3 miles de pesos se debe a los redondeos de cifras al elaborar los recibos 
de nómina y los comprobantes fiscales digitales, además el monto no es relevante por lo que 
no se genera observación. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 16,154,946.26 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en 3no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes 
generaron:  

2 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 3 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente: Proyectos 
Productivos (FAPPA) se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y de acuerdo con 
las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

Falta de documentación comprobatoria mediante Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) por 16,154.9 miles de pesos por concepto de aplicación de los recursos 
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entregados a 73 grupos beneficiarios del programa; se identificaron 20 CFDI por 1,621.1 miles 
de pesos con los que se comprobó la aplicación de recursos para 12 proyectos productivos 
con el estatus de “cancelado” y 17 CFDI por 389.6 miles de pesos emitidos por concepto de 
Asesoría Técnica de 11 personas físicas sin desglosar el Impuesto al Valor Agregado; para la 
designación de la instancia ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación del Componente 
Proyectos Productivos FAPPA no se expusieron las necesidades, acciones y metas respecto de 
los gastos; no se evaluó  ni sustentó que la instancia seleccionada contaba con el personal y 
recursos necesarios; se realizaron pagos antes de la formalización del convenio de 
concertación con la instancia ejecutora de los Gastos Asociados a la Operación, y no se 
aseguraron de que la cuenta bancaria para la ejecución y operación de los recursos fuera de 
tipo productiva.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Roberto Olmedo Delgadillo  Alfonso García Fernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que los manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de la 
Coordinación General de Enlace Sectorial se encuentran autorizados, actualizados y 
difundidos conforme a las funciones y atribuciones contenidas en el Reglamento Interior 
de la dependencia y de acuerdo con la estructura orgánica vigente. 
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2. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido en la partida 
43101 "Subsidios a la producción" del programa presupuestario S266 "Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores", en su Componente Proyectos Productivos (FAPPA), 
reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SADER al 31 de diciembre de 
2018 coinciden con las reflejadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del mismo 
año. 

3. Constatar que los movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) que 
afectaron el presupuesto asignado a la partida de gasto objeto de revisión se sustentaron 
en los oficios de afectación presupuestaria correspondientes, y que están debidamente 
autorizados, tramitados y registrados en el Sistema de Control de Adecuaciones 
Presupuestarias que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

4. Verificar que el presupuesto ejercido en la partida 43101 "Subsidios a la producción" del 
programa presupuestario S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores", en su 
Componente Proyectos Productivos (FAPPA), se sustentó en las Cuentas por Liquidar 
Certificadas soportadas en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, en 
las rectificaciones a las mismas, y en los reintegros a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) que se hubieren generado. Asimismo, comprobar que los recursos que no se 
devengaron al término del ejercicio se reintegraron en tiempo y forma a la TESOFE. 

5. Verificar que para el otorgamiento de los apoyos se contó con la normativa que reguló 
la operación del programa en su Componente Proyectos Productivos (FAPPA) en relación 
con la planeación, organización, control, supervisión y evaluación de los procesos de 
otorgamiento, comprobación y cancelación de éstos, y comprobar que los apoyos 
otorgados a los grupos beneficiarios cumplieron con lo establecido en dicha normativa. 

6. Comprobar que los recursos ministrados para el Componente Proyectos Productivos 
FAPPA, que se depositaron en la cuenta bancaria de la SAGARPA, se pagaron a los grupos 
beneficiarios de los apoyos, que esas operaciones están debidamente sustentadas en la 
documentación comprobatoria del gasto y que los saldos no aplicados se reintegraron a 
la TESOFE. 

7. Analizar la base de datos de los beneficiarios del Componente Proyectos Productivos 
FAPPA a fin de verificar que los apoyos se otorgaron de conformidad con los conceptos 
y montos máximos establecidos en las Reglas de Operación y constatar que los grupos 
beneficiarios informaron la aplicación total de los recursos en los Proyectos Productivos 
autorizados o, en su caso, reintegraron los recursos a la TESOFE. 

8. Constatar la integración y aprobación de los padrones de beneficiarios, que se realizó su 
incorporación al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), y que los datos de las Claves Únicas del Registro de 
Población (CURP) de los beneficiarios fueron remitidos para su validación al Registro 
Nacional de Población. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

32 

9. Realizar inspecciones físicas mediante una selección de Proyectos Productivos FAPPA 
para constatar que los expedientes cumplen con los requisitos documentales para recibir 
el apoyo económico, así como para verificar la existencia de los proyectos. 

10. Verificar que la contratación de la instancia ejecutora o auxiliar para la ejecución del 
programa en su Componente Proyectos Productivos (FAPPA), cumplió con los 
"Lineamientos para designación de instancias ejecutoras y demás instancias 
participantes en la operación de los componentes de los programas de la SAGARPA 2018" 
y los "Lineamientos para la Ejecución de los Gastos de Operación de los Programas de la 
SAGARPA 2018", así como con los plazos y términos establecidos en el Convenio de 
Concertación celebrado entre la SAGARPA y dicha instancia. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Enlace Sectorial y las delegaciones federales del Estado de México 
e Hidalgo, adscritas a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

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: Artículo 1, segundo párrafo. 

2. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29a. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
65, fracción III, 66, fracción II y 178. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de diciembre de 2017, Artículos 5, 8 último párrafo; 9, 16, 88, fracción IV, inciso B, y 105, 
fracción II, inciso D, M y N, subincisos ii y v; Convenios de Concertación de Proyectos 
Productivos FAPPA, Cláusula Cuarta "Obligaciones de las Partes", numeral 2, fracciones 
VII y VIII; Procedimiento Específico del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
Componente Proyectos Productivos (FAPPA), actividades números 149 a la 178 del 
proceso "Informe General de la Aplicación del Recurso (IGAR)"; Lineamientos para la 
designación de Instancias Ejecutoras y demás Instancias participantes en la operación de 
los Componentes de los Programas de la SAGARPA, Apartados VI "Elementos mínimos a 
valorar y verificar por las unidades responsables para la designación de las instancias 
participantes referidas en el artículo 4 del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las reglas de Operación de los Programas de la 
SAGARPA 2018" y XI "Documentos para acreditar los elementos mínimos señalados en 
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el apartado VI de los presentes Lineamientos para que una Instancia pueda ser designada 
como Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación"; Convenio de 
Concertación formalizado entre la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y Romero y Coronado Tecnología, S.C. el 27 de marzo de 
2018, cláusula Cuarta "De la Cuenta Bancaria"; Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
Artículo 1, fracción II; Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales 
aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 
2018 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, artículos 
8, 9 y 21. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


