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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0319-2019 

319-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 
Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo, 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 1,110,790.0   
Muestra Auditada 765,700.0   
Representatividad de la Muestra 68.9%   
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La muestra auditada de 765,700.0 miles de pesos representa el 68.9% de los recursos 
ejercidos en 2018 por 1,110,790.0 miles de pesos por la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), correspondientes al Programa de Fomento a la 
Agricultura, en el Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola; 
Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo, con cargo en la partida de gasto 43101 
“Subsidios a la Producción”, destinados al otorgamiento de incentivos que permitan a los 
productores mejorar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas mediante 
la adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo. 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
de fecha 20 de mayo de 2013, reconoce que el campo es un sector estratégico para reducir la 
pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, y establece, en la Meta IV. México Próspero, el 
Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país, mediante el impulso de la productividad en el sector 
agroalimentario por medio de la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante el Programa de 
Fomento a la Agricultura, atiende el problema de la baja productividad de las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas (UERA) y contribuye a solucionar las causales de la baja 
productividad agrícola, entre las que se encuentran la insuficiente mecanización y 
equipamiento del campo mexicano.  

Dicho programa busca aumentar la productividad de las UERA mediante incentivos 
económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en 
cultivos prioritarios y con potencial de mercado, así como incrementar el capital físico de 
dichas unidades a partir de incentivos que les permitan a los productores la adquisición de 
infraestructura productiva, maquinaria y equipo para la producción de alimentos. 

Al respecto, el Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola del 
referido programa, tiene como objetivo específico modernizar la producción de cultivos, por 
lo que, mediante el Incentivo denominado “Adquisición de Maquinaria y Equipo”, se busca 
mejorar la productividad de las UERA por medio de la adquisición y uso de maquinaria y 
equipo, tales como motocultores, equipo portátil motorizado (aspersoras portátiles y 
desbrozadoras), sembradoras, fertilizadoras, niveladoras, aspersoras de precisión y tractores.  

En el ejercicio 2018, la operación del mencionado componente e incentivo estuvo a cargo de 
la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), como unidad 
responsable, así como de las delegaciones estatales de la entonces SAGARPA, por conducto 
de sus Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y de sus Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable (CADERS), como Instancias Ejecutoras y Ventanillas. 
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Cabe mencionar, que en el ejercicio 2016, este órgano de fiscalización superior de la 
Federación llevó a cabo una auditoría a los recursos ejercidos por la entonces SAGARPA 
correspondientes al multicitado programa destinados al otorgamiento de incentivos a 
productores para adquirir maquinaria y equipo, en la cual se determinó lo siguiente: entrega 
de apoyos a servidores públicos y a productores fallecidos previo al registro de la solicitud de 
apoyo; incentivos otorgados a productores beneficiarios quienes también recibieron 
incentivos para el mismo concepto de otro programa de la entonces SAGARPA; apoyos que 
excedieron el 50.0% del costo de los equipos establecido como apoyo máximo en las Reglas 
de Operación y pagos realizados a proveedores por los cuales los productores beneficiarios 
habían desistido de éstos sin que dichos proveedores hayan realizado el reintegro de los 
recursos a la Tesorería de la Federación. 

Por otra parte, los recursos objeto de revisión en esta auditoría se encuentran reportados en 
la Cuenta Pública del ejercicio 2018, en el Tomo III, apartado Información Presupuestaria en 
el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por 
Objetivo del Gasto” correspondiente al Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural), en los conceptos de “Gasto 
Corriente”, “Subsidios”. 

Resultados 

1. Reglamento Interior, Estructura Orgánica y Manual de Organización General de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) contó con su Reglamento 
Interior y con su Manual de Organización General, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). Al respecto, se identificó que en dichos documentos se encuentran 
establecidas las funciones y atribuciones de la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico (DGPDT), los cuales estuvieron vigentes para el ejercicio 2018. 

Asimismo, se comprobó que su estructura orgánica se encuentra autorizada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP). 

Se identificó que la DGPDT contó con sus manuales de Organización y de Procedimientos 
Específicos, vigentes para el ejercicio 2018, autorizados por el titular de la SAGARPA y 
publicados en la página de internet de la dependencia; sin embargo, dichos manuales no se 
encuentran actualizados, ya que en ellos se establece una estructura orgánica diferente de la 
vigente y autorizada por la SFP; asimismo, contemplan funciones y atribuciones que 
actualmente no se realizan, y no contienen las actividades y procesos que se llevan a cabo 
para la operación del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo. 
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2018-0-08100-19-0319-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente los mecanismos de 
control y acciones necesarios para que se actualicen los manuales de Organización y 
Procedimientos de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de acuerdo 
con la estructura orgánica vigente y autorizada por la Secretaría de la Función Pública, así 
como con las funciones, atribuciones, actividades y procesos que realiza para atender la 
operación de los programas a su cargo; asimismo, que dichos manuales sean difundidos entre 
su personal. 

2. Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuenta Pública correspondiente al programa 
presupuestario S259 Programa de Fomento a la Agricultura partida de gasto 43101 
Subsidios a la Producción 

En el ejercicio 2018, el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), fue de 72,125,383.5 miles de pesos, de los cuales 16,580,082.9 
miles de pesos corresponden al programa presupuestario S259 “Programa Fomento a la 
Agricultura”.  

Al respecto, se identificó que de los recursos autorizados a dicho programa, 3,439,152.3 miles 
de pesos corresponden al Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola, asignados a la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) 
como Unidad Responsable del programa; dicho monto fue modificado por ampliaciones y 
reducciones presupuestarias por 1,698,987.7 miles de pesos y 3,063,335.6 miles de pesos, 
respectivamente, las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y realizadas conforme a la normativa. Las modificaciones al presupuesto dieron como 
resultado un presupuesto modificado y ejercido de 2,074,804.4 miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que el Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo en la partida de gasto 
43101 “Subsidios a la Producción” presentó un presupuesto ejercido de 1,110,790.0 miles de 
pesos, sustentado en 7 Cuentas por Liquidar Certificadas y 2 reintegros a la Tesorería de la 
Federación, como se integra a continuación: 
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RECURSOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE EJERCICIO 2018 
(Miles de pesos) 

Concepto de Incentivo 

Recursos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018 

Cantidad de 
Productores 
Beneficiarios 

Monto 

(Miles de pesos) 

Motocultores certificados 397 15,765.8 

Equipo portátil motorizado (aspersoras portátiles, desbrozadoras) 17,230 153,330.5 

Sembradoras, fertilizadoras, niveladoras de precisión, y aspersoras 
de precisión a la toma de fuerza. 

1,576 175,993.5 

Tractores 4,471 765,700.0 

Total 23,674 1,110,789.8  

FUENTE:  Archivos electrónicos proporcionados por la DGPDT y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), como 
Instancia Dispersora de Recursos, denominados “BD RECURSOS MAQUINARIA 2018” y “CIFRAS CONTROL”, 
respectivamente. 

 

Cabe señalar que por los restantes 0.2 miles de pesos, la DGPDT acreditó que efectuó su 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

3. Marco normativo que reguló la operación del Componente Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo 

El marco normativo aplicable para el ejercicio 2018 fue el siguiente: 

 Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para el ejercicio 2018, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2017. Al respecto, en su revisión, 
se identificó que tienen como objeto establecer las facultades y obligaciones de las 
instancias participantes que ejecutan y operan los Programas de la SAGARPA, 
actualmente Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), entre las que se encuentran la 
unidad responsable, las delegaciones, las instancias ejecutoras, el agente técnico, la 
unidad técnica operativa, la instancia dispersora de recursos y la instancia ejecutora 
de gastos asociados con la operación;  el cumplimiento de dichas reglas es obligatorio 
para todas las instancias que participen en la ejecución de los programas y 
componentes a cargo de la SAGARPA. 

 Se identificó que en las Reglas de Operación se señalan los componentes e incentivos 
que integran el Programa de Fomento a la Agricultura, así como sus objetivos 
generales y específicos; además, establece la población objetivo, los conceptos del 
incentivo y sus montos máximos, los requisitos específicos, los criterios técnicos y los 
procedimientos de selección, las instancias que participan, los plazos para la apertura 
y cierre de ventanillas, y la mecánica operativa del incentivo. 
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 Proceso Operativo del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo 2018, emitido 
por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) como 
unidad responsable. Con su revisión se determinó que en dicho documento se 
establecen los procesos de entrega del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, 
el canje de vales del incentivo y el pago a proveedores, así como las etapas de 
operación y las áreas responsables de las actividades que se ejecutan en la operación 
del incentivo; asimismo, se identificó que dicho documento complementa las 
actividades que se detallan de manera general en las Reglas de Operación, y se 
constató, con la documentación soporte, su autorización y expedición, así como su 
difusión entre el personal y las instancias participantes que operaron el incentivo en 
el ejercicio 2018.  

Por otra parte, se identificó que en los ordenamientos antes citados se estableció que las 
instancias participantes en la operación del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo 
para el ejercicio 2018 son las siguientes: 

a) Unidad Responsable. La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
(DGPDT), la cual tiene a su cargo la operación y ejecución del Incentivo Adquisición 
de Maquinaria y Equipo. 

b) Instancia Ejecutora. Las delegaciones estatales de la Secretaría en cada entidad 
federativa y la Región Lagunera, responsables de la recepción y registro de 
solicitudes, así como de la entrega de los vales del incentivo a los beneficiarios. 

c) Unidad Técnica Operativa. Fue designada por la Unidad Responsable la persona 
moral denominada Ciudadanía en la Gerencia Pública, A.C. (CIGEP, A.C.) con la 
finalidad de apoyar en la operación del incentivo mediante la emisión de opiniones 
técnicas a las solicitudes del incentivo formuladas por los productores. 

d) Instancia Dispersora de Recursos. Fue designada por la Unidad Responsable el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) como instancia encargada de realizar el 
pago de los incentivos que le instruya la unidad responsable. 

e) Instancia Ejecutora de Gastos Asociados a la Operación. Fue designada por la Unidad 
Responsable la persona moral denominada Proyecto Eris, A.C. como instancia de 
supervisión externa del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico.  

4. Conceptos de Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, porcentajes y montos 
máximos 

En el análisis de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura (PFA), 
vigentes para el ejercicio 2018, se identificó que el “Componente Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola” y el “Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo” buscan 
mejorar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) mediante la 
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adquisición y uso de maquinaria y equipo, tales como motocultores, equipo portátil 
motorizado (aspersoras portátiles y desbrozadoras), sembradoras, fertilizadoras, niveladoras, 
aspersoras de precisión y tractores. 

Al respecto, en las referidas reglas se establecieron los conceptos del incentivo, así como los 
porcentajes y montos máximos de los apoyos por otorgar a los beneficiarios, como se muestra 
a continuación:   

 

CONCEPTOS DE INCENTIVO Y SUS MONTOS MÁXIMOS EJERCICIO 2018 

(Pesos) 

Concepto de Incentivo Porcentajes y Montos Máximos 

I. Motocultores certificados por el OCIMA. Hasta 50.0% del costo del equipo sin rebasar $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

II. Equipo Portátil Motorizado (aspersoras portátiles, 
desbrozadoras). 

Hasta 50.0% del costo del equipo sin rebasar $10,000.00 
(diez mil pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

III. Sembradoras de precisión, fertilizadoras de precisión, 
niveladoras de precisión, y aspersoras de precisión a la 
toma de fuerza. 

Hasta 50.0% del costo del equipo sin rebasar $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) por equipo. 

IV. Tractores de 40 hp hasta 125 hp a la toma de fuerza, 
certificados por el OCIMA. 

De 40.0 a 75.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar 
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Mayor que 75.0 hasta 90.0 hp a la toma de fuerza sin 
rebasar $175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.). 

Mayor que 90.0 hasta 125.0 hp a la toma de fuerza sin 
rebasar $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

V. Tractores con menos de 40 hp a la toma de fuerza, 
validados por la Unidad Responsable. 

Sin rebasar $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
M.N.) 

FUENTE:  Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente  Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) para el ejercicio 2018. 

 

Asimismo, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) no 
demostró la metodología que utilizó para determinar los conceptos del incentivo, así como 
los porcentajes y montos máximos aplicables para el ejercicio 2018, ni que los montos de los 
apoyos fueran suficientes para atender la problemática de la baja productividad 
agroalimentaria. La DGPDT tampoco acreditó que los montos y porcentajes de los apoyos se 
determinaron con base en criterios redistributivos sin demérito de la eficiencia para lograr los 
objetivos que se pretenden alcanzar con el incentivo. 

Sobre el particular, la DGPDT, mediante nota informativa, señaló que los porcentajes y 
montos máximos de apoyo se establecieron conforme al presupuesto asignado en el ejercicio 
2018, y que, específicamente, para el incentivo de tractores, los montos máximos se 
determinaron en función del 30.0% del costo del tractor; sin embargo, no proporcionó 
evidencia documental de los elementos que consideró para su determinación. 
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Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la SADER remitió 
el documento denominado “Diagnóstico del Programa S259 Programa de Fomento a la 
Agricultura” realizado en ejercicio 2016, en el que se establecen los conceptos y montos 
máximos para la determinación del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo que se 
utilizaron en dicho año. Por otra parte, es importante mencionar que en el “ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019”, publicado en el DOF el 28 
de febrero de 2019, se identificó que ya no se contempla el Incentivo de Adquisición de 
Maquinaria y Equipo, motivo por el cual no se emite acción alguna al respecto. 

5. Designación y capacidad técnica de instancias participantes del Componente 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de 
Maquinaria y Equipo ejercicio 2018 

Se comprobó que mediante los oficios números 311.- 0666/2018, 311.- 1865/2018, 311.- 
1866/2018 y 311.-2711/2018 de fechas 1 de febrero, 14 de marzo y 16 de abril de 2018, 
respectivamente, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), en 
su carácter de unidad responsable, dictaminó y designó a las instancias participantes del 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo para el ejercicio 2018 para la ejecución y 
operación de dicho incentivo, como se muestra a continuación:  

a) Instancia Dispersora de Recursos. Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

b) Unidad Técnica Operativa. Ciudadanía en la Gerencia Pública, A.C. (CIGEP, A.C.). 

c) Instancia Supervisora. Proyecto Eris, A.C. 

d) Instancia Ejecutora. 33 delegaciones estatales de la SAGARPA, actualmente SADER. 

Al respecto, se constató que la unidad responsable notificó su designación a la instancia 
dispersora y supervisora, así como a la unidad técnica operativa; en cuanto a la notificación a 
las delegaciones estatales como instancias ejecutoras, únicamente acreditó que notificó a 3 
de las 33 delegaciones.  

Por otra parte, la DGPDT, con la documentación correspondiente, acreditó que antes del 
nombramiento de la instancia supervisora y unidad técnica operativa, valoró y verificó que 
éstas cumplieran con el reconocimiento, la experiencia y la capacidad técnico-operativa para 
la ejecución de sus actividades encomendadas para la operación del incentivo. 

Asimismo, la DGPDT no acreditó que antes del nombramiento del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) como instancia dispersora de los recursos del Incentivo Adquisición de 
Maquinaria y Equipo, valoró y verificó que ésta cumpliera con el reconocimiento, la 
experiencia, la capacidad técnico-operativa y la cobertura territorial, así como con la 
capacidad para ejecutar de manera directa cuando menos el 51.0% del monto total de los 
recursos presupuestarios asignados, toda vez que no acreditó que FIRCO le presentó la 
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documentación correspondiente que pruebe fehacientemente que contaba con los 
elementos y capacidad para cumplir con sus obligaciones como instancia dispersora, ni 
tampoco demostró que efectuó una investigación de mercado que le permitiera determinar 
que con la designación de FIRCO como instancia dispersora se aseguraban las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

Al respecto, la DGPDT, mediante nota informativa, señaló que el FIRCO es un fideicomiso 
público y, por tanto, una entidad de la Administración Pública Federal Paraestatal, por lo que 
los compromisos, acciones y metas específicas que llegara a tener con la SAGARPA, 
actualmente SADER, será por medio de la formalización de convenios de colaboración, 
instrumentos a suscribirse con personas morales de derecho público, pues al tener éstas dicha 
naturaleza, se da por entendido que cumplen con los requerimientos de experiencia, de 
capacidad técnico operativa, de recursos materiales y de cobertura territorial, así como con 
la infraestructura y los recursos suficientes. Asimismo, informó que si bien la Dirección 
General de Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPF) de la SAGARPA cuenta con la 
estructura para realizar la dispersión de recursos, ésta se vería rebasada debido al gran 
volumen de solicitudes del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT presentó la documentación 
que entregó el FIRCO para fungir como instancia dispersora de recursos, con la cual acreditó 
que cumple con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y la 
cobertura territorial, así como con la capacidad para ejecutar de manera directa cuando 
menos el 51.0% del monto total de los recursos presupuestarios asignados; sin embargo, 
dicha dirección general, como antes se mencionó, no demostró que efectuó una investigación 
de mercado que le permitiera determinar que con la designación de FIRCO como instancia 
dispersora de recursos se aseguraban las mejores condiciones para en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por lo que persiste 
la observación. Lo anterior, incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 5, fracción I. Facultades: inciso G., y fracción II. 
Obligaciones: inciso I., y 14 fracción III del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018; 
numeral PRIMERO, inciso B) del Oficio Circular mediante el cual se emiten diversas directrices 
para los Oficiales Mayores de las dependencias y 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 entres públicos. 
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2018-9-08114-19-0319-08-001   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, como unidad responsable de la operación del Componente 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de 
Maquinaria y Equipo, correspondiente al Programa Fomento a la Agricultura en el ejercicio 
2018, no notificaron a 30 delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), que fueron designadas como instancias ejecutoras del incentivo; asimismo, 
designaron al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) como instancia dispersora de 
recursos del incentivo sin efectuar una investigación de mercado que les permitiera 
determinar que con su designación se aseguraban las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en incumplimiento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, Párrafo segundo; 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, 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 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018, Artículo 5, Fracción I. Facultades: Inciso G., Fracción II. 
Obligaciones: Inciso I. y Artículo 14, Fracción III; y del Oficio Circular mediante el cual se 
emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias y 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 entres públicos, 
numeral PRIMERO Inciso B). 

6. Convenios de Concertación y de Colaboración con las Instancias Participantes del 
Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 

Se constató que en marzo de 2018, la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico (DGPDT) suscribió dos convenios de concertación, el primero de los cuales fue 
celebrado con la persona moral Ciudadanía en la Gerencia Pública, A.C., como unidad técnica 
operativa, y el segundo con la persona moral Proyecto Eris, A.C., como instancia de 
supervisión; asimismo, dicha dirección general formalizó un convenio de colaboración con el 
Fidecomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), como instancia dispersora de recursos.  

Al respecto, se comprobó que en los tres convenios referidos se establecieron las actividades 
por efectuar, las metas, los montos, el calendario de ministraciones y el cronograma de 
actividades a desarrollar, así como los entregables por presentar derivados de la operación y 
ejecución del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo; asimismo, se constató que celebró convenios 
modificatorios para incrementar los gastos de operación, para lo cual la DGPDT transfirió 
1,201,905.8 miles de pesos a dichas instancias, como se muestra a continuación: 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL COMPONENTE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO AGRÍCOLA, INCENTIVO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y SUS MODIFICATORIOS 

(Miles de Pesos) 
Entidad / Persona 

Moral 
Instancia Objeto del Convenio de 

Colaboración / 
Modificatorios 

Monto del 
Apoyo 

Monto de Gastos 
de Operación 

Monto Total del 
Convenio  

Fideicomiso de 
Riesgo Compartido 

Instancia 
Dispersora 

Realizar la dispersión de 
los recursos del 
Componente 

*1,185,790.0 2,947.4 1,188,737.4 

Ciudadanía en la 
Gerencia Pública A.C.  

Unidad 
Técnica 

Operativa 

Emisión de opiniones 
técnicas y/o pre-
dictamen a las 
solicitudes de apoyo  

0.0 8,057.9 8,057.9 

Proyecto Eris, A.C. Instancia 
de 

Supervisión 
Externa 

Realizar acciones de 
supervisión a los 
incentivos 

0.0 5,110.5 5,110.5 

Total 1,185,790.0 16,115.8 1,201,905.8 

FUENTE:  

 

* 

Convenios de Colaboración del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, así como los convenios modificatorios que se formalizaron con las 
tres instancias señaladas. 

La DGPDT realizó reintegros por 75,000.0 miles de pesos que afectaron los recursos del componente para quedar 
en un presupuesto modificado y ejercido de 1,110,790.0 miles de pesos por concepto de apoyos. 

 

Sobre el particular, se constató que la DGPDT transfirió dichos recursos a las tres instancias 
mediante 9 cuentas por liquidar certificas de acuerdo con los montos establecidos en los 
convenios de colaboración, concertación y modificatorios para la operación del incentivo. 
Cabe mencionar que de los 1,188,737.4 miles de pesos transferidos a FIRCO, un monto de 
1,185,790.0 miles de pesos corresponde al incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo, 
de los cuales 1,110,790.0 se destinaron para dichos fines y por los restantes 75,000.0 miles 
de pesos se efectuó un reintegro a la Tesorería de la Federación. 

7. Convocatoria y registro de solicitudes del Incentivo de Adquisición de Maquinaria y 
Equipo  

Se constató que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), 
como unidad responsable del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, publicó en su página de 
internet la “Convocatoria para la difusión del Incentivo de Adquisición de Maquinaria y 
Equipo”, con la finalidad de incentivar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) 
para la adquisición y uso de maquinaria y equipo de acuerdo con los conceptos de apoyo, 
sean estas personas físicas o morales legalmente constituidas en las entidades federativas 
que registren solicitudes del incentivo durante el periodo de atención de ventanillas (3 al 31 
de enero de 2018), y que cumplan con los requisitos generales, así como con los criterios de 
elegibilidad, selección y técnicos siguientes: 

a) Requisitos generales. Estar registrados en el padrón de solicitantes y beneficiarios de 
la SAGARPA; registrar solicitud en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) 
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de personas físicas y morales beneficiarias y usuarios de los programas de la 
Secretaría, y presentar en línea los requisitos generales adjuntos al registro de 
solicitud, tales como: 

1) Personas físicas mayores de edad. Identificación oficial vigente, CURP, RFC y 
comprobante de domicilio, acreditar la propiedad o legal posesión del predio excepto 
aquellas personas que soliciten apoyos menores o iguales a 30.0 miles de pesos, así 
como declaratoria en materia de seguridad social. En caso de que la persona física 
esté representada, el apoderado legal deberá cumplir, además, con los siguientes 
requisitos: carta poder firmada por el otorgante para gestionar incentivos, 
identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio. 

2) Personas morales. Acta constitutiva y modificaciones a sus estatutos, en su caso, 
acta de asamblea en la que conste la designación del representante legal, 
comprobante de domicilio fiscal, RFC, identificación oficial del representante legal, 
CURP del representante legal, acreditar la propiedad o legal posesión del predio y 
listado de productores integrantes de la persona moral.  

b) Criterios de elegibilidad. Acreditar la legal propiedad o posesión de la tierra mediante 
instrumento jurídico, requisitar la solicitud correspondiente acompañada de los 
requisitos generales, que el solicitante esté al corriente en sus obligaciones ante la 
secretaría de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas de Operación, y que no haya 
recibido en los dos años anteriores (2015-2017) o esté recibiendo incentivos para el 
mismo concepto de algún programa, componente u otros programas de la 
Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de incentivos, estímulos o 
subsidios conforme en las Reglas de Operación. 

c) Criterios técnicos de selección. Obtener la mejor calificación con base en la 
evaluación técnica, económica y financiera, dando prioridad a asociaciones de 
productores y a los productores ubicados en municipios de alto y muy alto grado de 
marginación y en zonas de bajo índice de mecanización. 

d) Criterios de dictaminación. Dictamen positivo emitido por la unidad responsable y 
autorización hasta agotar la suficiencia presupuestal. 

Al respecto, en el análisis de la base de datos del Sistema Único de Registro de Información 
(SURI) proporcionada por la DGPDT, se identificó que durante el periodo de atención de 
ventanillas se registraron 117,395 solicitudes del Componente Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, de las cuales 
95,149 fueron para la adquisición de diversos implementos, como son motocultores, equipo 
portátil motorizado (aspersoras portátiles y desbrozadoras), sembradoras, fertilizadoras, 
niveladoras y aspersoras de precisión; 22,246 solicitudes fueron para el incentivo de 
tractores, de las cuales se otorgó el incentivo a 4,464 beneficiarios que contaron con el folio 
de acuse en el Sistema Único de Registro de Información (SURI); de 17,620 solicitudes la 
DGPDT no otorgó el incentivo, y de las restantes 162 solicitudes, se identificó que se les 
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entregó el incentivo; sin embargo, éstas no contaron con folio de registro en el SURI debido 
a que corresponden a solicitudes que se registraron en el ejercicio de 2017, y que por falta de 
presupuesto la DGPDT no efectuó el pago del incentivo hasta 2018, tal como lo establecen las 
Reglas de Operación del programa. 

8. Revisión, análisis y dictamen de solicitudes del Incentivo Adquisición de Maquinaria y 
Equipo  

Se constató que mediante el oficio número 311.2684/2018 del 16 de abril de 2018, la 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) envió a la persona 
moral Ciudadanía en la Gerencia Pública, A.C. (CIGEP, A.C.), como Unidad Técnica Operativa 
(UTO), el listado digital y expedientes de 117,395 registros de solicitudes de candidatos 
susceptibles a ser beneficiarios del incentivo, para que esta última efectuara el análisis de los 
requisitos generales y específicos, así como a los criterios técnicos de selección que deben 
cumplir los beneficiarios del incentivo, con el fin de que la UTO emita las correspondientes 
opiniones técnicas de las solicitudes, también conocidas como “pre-dictamen”. 

Al respecto, se constató que el 30 de abril de 2018, la CIGEP, A.C. entregó a la DGPDT los 
117,395 predictámenes en formato PDF y en físico, los cuales contienen la revisión que 
efectuó a las solicitudes, así como los resultados de la evaluación y opinión técnica. 

Del total de los predictámenes, la DGPDT dictaminó y autorizó otorgar el incentivo a 23,167 
solicitudes para la adquisición de motocultores, equipo portátil motorizado (aspersoras 
portátiles y desbrozadoras), sembradoras, fertilizadoras, niveladoras y aspersoras de 
precisión, así como tractores; sin embargo, la DGPDT no acreditó que las solicitudes 
dictaminadas fueron autorizadas conforme a la suficiencia presupuestal, ni que priorizó las 
solicitudes de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos generales y específicos, y con los 
criterios técnicos de selección, como son el cumplimiento de la pertenencia a la población 
objetivo; obtención de la mejor calificación con base en la evaluación técnica, económica y 
financiera; prioridad a las asociaciones de productores y a los productores ubicados en 
municipios de alto y muy alto grado de marginación y en zonas de bajo índice de 
mecanización; autorización de la solicitud conforme al potencial productivo; capacidad 
económica para cubrir la aportación de contraparte y las necesidades de mecanización de las 
diferentes regiones; por lo anterior, la DGPDT no demostró que el proceso de selección de las 
solicitudes se realizó conforme a lo que establecen las Reglas de Operación, situación que no 
garantizó que los incentivos fueran autorizados, distribuidos y asignados con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT señaló, mediante nota 
informativa, que la dictaminación de las solicitudes autorizadas se realizó con base en la 
suficiencia presupuestal, y que priorizó dichas solicitudes de acuerdo con el cumplimiento de 
los requisitos generales y específicos, así como con los criterios técnicos de selección; sin 
embargo, no proporcionó la documentación soporte que lo acredite, por lo que persiste la 
observación. Lo anterior incumplió los artículos 75 fracciones I, II y III de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 fracción I de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y 75, 76, 77 y 81, fracción III, del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 
2018. 

Por otra parte, se constató que la DGPDT, mediante los oficios números 311.-3589/2018, 
311.-4063/2018, 311.-4179/2018, 311.-5491/2018 y 311.-5804/2018 de fechas 28 de mayo, 
19 de junio, 26 de julio, 31 de agosto y 13 de septiembre de 2018, respectivamente, solicitó 
a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Agricultura, la publicación en la página 
electrónica de la dependencia de cinco listados de solicitudes validadas como positivas del 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, correspondientes a 23,167 dictámenes, y que 
deberán continuar con el proceso en las delegaciones estatales, en los Distritos de Desarrollo 
Rural (DDR) y en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADERS). 

2018-9-08114-19-0319-08-002   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, como unidad responsable de la operación del Componente 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de 
Maquinaria y Equipo, correspondiente al Programa Fomento a la Agricultura, en el ejercicio 
2018, no realizaron la dictaminación de las solicitudes que fueron autorizadas conforme a la 
suficiencia presupuestal y que dichas solicitudes fueron priorizadas de acuerdo con el 
cumplimiento de los requisitos generales y específicos, y con los criterios técnicos de 
selección, como son el cumplimiento de la pertenencia a la población objetivo; obtención de 
la mejor calificación con base en la evaluación técnica, económica y financiera; prioridad a las 
asociaciones de productores y a los productores ubicados en municipios de alto y muy alto 
grado de marginación y en zonas de bajo índice de mecanización; autorización de la solicitud 
conforme al potencial productivo; capacidad económica para cubrir la aportación de 
contraparte y las necesidades de mecanización de las diferentes regiones; por lo anterior, el 
proceso de selección de las solicitudes no se realizó conforme a lo que establecen las Reglas 
de Operación, situación que no garantizó que los incentivos fueran autorizados, distribuidos 
y asignados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 75, Fracciones I, II y III; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
Artículo 75, Artículo 76, Artículo 77 y Artículo 81, Fracción III. 
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9. Entrega de Vales del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, a los beneficiarios 

En el ejercicio 2018, se identificó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico (DGPDT) entregó el Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo mediante vales 
a los beneficiarios del Componente para ser canjeados por maquinaria, equipo o implementos 
con los proveedores acreditados por la dependencia. 

Al respecto, la DGPDT adquirió con la persona moral Litho Formas, S.A. de C.V., 23,167 vales 
equivalentes a 1,171,627.5 miles de pesos para la dispersión del incentivo; dichos 
documentos contaron con las medidas de seguridad y características siguientes: número, 
importe, nombre del beneficiario, concepto del incentivo, CURP, RFC, acuse estatal, vigencia, 
cesión de derechos y acta entrega-recepción, además de integrarse de tres partes, cada una 
de ellas con dos códigos de lectura rápida QR e impresos en papel de seguridad con marca de 
agua observable contra luz con tintas fugitivas al borrado e imposible su fotocopiado, tinta 
invisible fluorescente visible con luz ultravioleta y código de barras; la primera parte la utilizó 
la instancia ejecutora para acreditar, con la firma del beneficiario, la entrega del vale en las 
ventanillas; asimismo, se verificó que  cumpliera con los requisitos generales y específicos del 
Componente; de cumplirse lo señalado, se activa el vale por medio del Sistema Único de 
Registro de Información (SURI). La segunda parte del vale se destina a la formalización de la 
adquisición de la maquinaria o el equipo; esta sección es presentada por el productor al 
proveedor seleccionado, quien valida la veracidad del documento con la aplicación 
denominada “App Proveedores Maquinaria”, dando lectura al código QR en el cual aparece 
el nombre del productor beneficiario, y coteja los datos con la identificación oficial, en 
original, para constatar que coincide con la persona que presenta el vale, quedándose el 
proveedor con esta sección firmada por el beneficiario al reveso para comprometer la compra 
de la maquinaria o el equipo; después de acordar la compra, se realiza la segunda lectura al 
otro código QR con la finalidad de habilitar la opción para subir la evidencia fotográfica, 
factura y número de serie de la maquinaria o equipo que recibió el productor como parte del 
incentivo; la factura que expide el proveedor se emite a nombre del productor beneficiado y 
por el concepto del apoyo solicitado, y se procede a firmar la tercera parte del vale, tanto por 
el proveedor como por el productor beneficiario, efectuando, este último, la sesión de 
derechos de su incentivo al proveedor autorizado, así como el acta de entrega-recepción del 
bien y la factura, con la finalidad de que el proveedor presente todos estos documentos a la 
unidad responsable para gestionar su cobro.  

Asimismo, se acreditó que la DGPDT distribuyó los 23,167 vales en las 33 delegaciones 
estatales de la dependencia, como consta en 151 “Actas de Entrega-Recepción de Folios Pre-
Validados Adquisición de Maquinaria y Equipo 2018”; la cantidad de vales corresponde a los 
productores beneficiados de acuerdo con los listados publicados, los cuales fueron radicados 
a los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
Sustentable (CADERS), de acuerdo con la información registrada en el SURI. 

Por otra parte, se identificó que de los 23,167 vales, las delegaciones estatales, los DDR y los 
CADER entregaron a los productores beneficiarios 20,151, equivalentes a 1,047,672.6 miles 
de pesos, previa verificación documental y cotejo de la información original presentada por 
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el productor para ratificar que cumpliera con los requisitos y criterios establecidos en las 
Reglas de Operación; asimismo, la DGPDT canceló 3,016 vales por un monto de 123,954.9 
miles de pesos por las causas siguientes: el beneficiario desistió del apoyo; el proveedor 
acreditado no concluyó el proceso para cobrarlo, o bien, el vale presentó un siniestro (robo, 
extravío, daño, etc.), como se muestra a continuación: 

 
VALES EMITIDOS Y CANCELADOS EN EL EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

Año de 
Emisión y de 
Cancelación 

Descripción 
Cantidad 
de Vales 

Monto 

2018 Vales emitidos 23,167  1,171,627.5  

2018 Vales cancelados 3,016  123,954.9  

 Total de vales 20,151  1,047,672.6  

FUENTE:  Base de datos de los vales emitidos durante el 
ejercicio 2018, proporcionada por la DGPDT. 

 

Por otra parte, se identificó que la DGPDT contó con la “Aplicación Móvil de Proveedores 
Maquinaria”, la cual tuvo como finalidad apoyar a dicha dirección general para el control y 
seguimiento del proceso de emisión, canjeo y pago de vales suministrados por la SAGARPA 
para la operación del Componente de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola, Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo. 

La aplicación está dirigida exclusivamente a las empresas o personas físicas que forman parte 
del “Catálogo de Proveedores Acreditados para el Programa de Fomento a la Agricultura en 
su Componente de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola 2018, 
Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo”, siendo ésta una herramienta gratuita con 
la modalidad de operación “online” (en línea) y “offline” (sin internet), cuya finalidad es que 
la información solicitada para la operación del programa sea accesible incluso en zonas sin 
cobertura de servicio de internet. 

Asimismo, se identificó que la DGPDT, como unidad responsable del incentivo, utilizó el SURI 
para llevar el control de la operación y del proceso operativo para la entrega de los apoyos 
del “Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo de 
Adquisición de Maquinaria y Equipo”; dicho sistema es una herramienta informática 
mediante la que se identifican a las personas físicas y morales beneficiarias de los incentivos, 
así como los proveedores acreditados para adquirir los bienes. 

La herramienta en comento se utiliza para los procesos siguientes: recepción y registro de 
solicitudes y documentos que acrediten que el proveedor cumple con los requisitos y criterios 
de selección; distribución de los vales a los DDR y CADER; cotejar con el expediente 
electrónico que se tiene en el SURI, la documentación original que presentan los beneficiario; 
que el productor se encuentre inscrito en el Padrón Único de Beneficiarios de la SAGARPA y 
activar el vale por medio del SURI para entrega del apoyo autorizado (vale) al beneficiario; y 
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que la DGPDT revise que la documentación de la solicitud de pago presentada por el 
proveedor acreditado sea consistente con la registrada en dicho sistema. 

10. Catálogo de Proveedores Acreditados para el Programa de Fomento a la Agricultura en 
su Componente de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola 2018, 
Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo 

En enero de 2018, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), 
como unidad responsable del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, solicitó a la Coordinación 
Administrativa de la Subsecretaría de Agricultura la divulgación en la página electrónica de la 
dependencia de la convocatoria para formar parte del “Catálogo de Proveedores Acreditados 
para el Programa de Fomento a Agricultura en su Componente de Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico Agrícola 2018, Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo”, la 
cual va dirigida a las personas físicas y morales con capacidad y solvencia económica que 
tengan puntos de venta de tractores agrícolas y motocultores con certificación por parte del 
Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), así como de 
equipo portátil motorizado (aspersoras y desbrozadoras), sembradoras, fertilizadoras, 
niveladoras y aspersoras de precisión. 

Al respecto, se comprobó que durante el periodo de recepción de solicitudes del 24 de enero 
y hasta la conclusión del ejercicio 2018, la DGPDT seleccionó a 159 proveedores para integrar 
el mencionado catálogo, para lo cual, en la página electrónica de la dependencia, se 
publicaron 14 listados que conformaron dicho catálogo para el año en revisión, en los cuales 
se señaló el nombre o razón social, la matriz o sucursal, la dirección completa, el número 
telefónico, el correo electrónico, y el concepto del equipo o implementos, los cuales se 
informaron a las delegaciones estatales para su difusión en sus instalaciones, así como en los 
DDR y CADERS de su jurisdicción. 

Por otra parte, se identificó que de los 159 proveedores que conformaron el referido catálogo, 
146 fueron elegidos por los beneficiarios del incentivo otorgado, de los cuales 108 fueron los 
proveedores de tractores quienes recibieron 765,700.0 miles de pesos por el pago de los 
bienes vendidos a los beneficiarios del incentivo. Al respecto, se seleccionaron, para su 
revisión, los expedientes de 24 de los que recibieron, en su conjunto, 541,875.0 miles de 
pesos, que representan el 70.8% de los recursos pagados, en cuyo análisis se identificó que 
cumplieron con los requisitos señalados en la convocatoria, consistentes en solicitud, acta 
constitutiva, curricular, poder notarial del representante legal, identificación oficial, 
comprobante de domicilio, alta ante la SHCP, última declaración de impuestos, opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales, ser distribuidor autorizado de las marcas fabricantes, 
catálogo de tractores y motocultores (validados por el OCIMA) e implementos y sucursales 
para dar atención a los beneficiarios del incentivo, estados de cuenta, carta bajo protesta de 
decir verdad, reporte de ventas, proyección de inventarios, contrato de distribución, solicitud 
de creación de cuentas de acceso al Sistema Único de Registro de Información (SURI) y 
Formato Excel “Layout de captura de datos para creación de cuentas SURI”, así como contar 
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con la infraestructura para garantizar la atención y entrega personalizada de los bienes a los 
beneficiarios del incentivo.  

Por otra parte, se constató que la DGPDT suscribió convenios de concertación con los 
proveedores que integraron el catálogo antes señalado con el fin de establecer las acciones 
para la comercialización de tractores o implementos del Incentivo de Adquisición de 
Maquinaria y Equipo en el ejercicio 2018; asimismo, se establecen las siguientes obligaciones 
para los proveedores: dar atención personalizada a los productores; revisar, cotejar y 
asegurar que la documentación (vale) que presente el productor es auténtica; auxiliar a la 
unidad responsable en la notificación a los beneficiarios; entregar personalmente a los 
beneficiaros los equipos adquiridos; solicitar a la unidad responsable del incentivo el pago de 
los vales presentados por los beneficiarios para la adquisición de los bienes, acompañados de 
una relación en la que se indique el beneficiario, descripción del bien y costo unitario, así 
como de las facturas que expidió a favor de los beneficiarios, y presentar a la SAGARPA una 
fianza del 30.0% del total de ventas proyectadas. 

En relación con las fianzas de cumplimiento, se identificó que los proveedores acreditados 
proyectaron ventas por 1,684,530.5 miles de pesos, razón por la que presentaron a la DGPDT 
las pólizas por un monto de 505,839.2 miles de pesos. Al respecto, se identificó que en el caso 
de 22 proveedores, éstos adquirieron la fianza de 1 hasta 90 días después de la suscripción 
de dicho convenio; sin embargo, no se contempló en dicho convenio o en las Reglas de 
Operación del programa un plazo o fecha límite en la cual el proveedor presente dicha fianza 
ante la DGPDT, o bien, se condicione la formalización del convenio a su entrega. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT acreditó, con documentación 
soporte, que las 22 fianzas que se entregaron de 1 hasta 90 días después de la suscripción del 
convenio se sustituyeron por errores en su contenido, y que su vigencia se corresponde con 
la fecha de suscripción del convenio. Asimismo, que  en el ejercicio 2018, estableció como 
mecanismo de control que para formar parte del Catálogo de Proveedores Acreditados en el 
ejercicio 2018, éstos deben cumplir con los siguientes requisitos publicados en la 
convocatoria: suscribir el convenio de colaboración y presentar una fianza de garantía por el 
30.0% de las ventas estimadas, y una vez que se cumpla con estos requisitos, se publicará en 
la página de la SAGARPA como proveedor acreditado, por lo que la entrega de la fianza 
permite iniciar las operaciones del incentivo entre el proveedor y la DGPDT. Por otra parte, 
es importante mencionar que se identificó que en el “ACUERDO por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019”, publicado en el DOF el 28 de febrero de 
2019, no se contempla el Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo, motivo por el cual 
este órgano de fiscalización no emite acción alguna. 

Es importante señalar que a la fecha de esta revisión (julio de 2019), la DGPDT no ha liberado 
las fianzas de cumplimiento de los 159 proveedores inscritos en el “Catálogo de Proveedores 
Acreditados para el Programa de Fomento a la Agricultura en su Componente de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola 2018, Incentivo de Adquisición de 
Maquinaria y Equipo”, cuya vigencia de los contratos concluyó el 31 de diciembre de 2018. Al 
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respecto, la DGPDT indicó que los trabajos operativos del Componente establecen como 
fecha de término el 31 de marzo de 2019, y que el proyecto de Acta Cierre Finiquito para el 
ejercicio 2018 del Incentivo se presentó para su revisión y validación del Abogado General de 
la SADER, sin que a la fecha se tenga respuesta de éste. 

11. Dispersión de los recursos a los beneficiarios del Incentivo de Adquisición de 
Maquinaria y Equipo mediante la Instancia Dispersora de Recursos  

Se identificó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), 
respecto del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo en el ejercicio 2018, celebró un Convenio de 
Colaboración con la institución fiduciaria denominada Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), con el fin de efectuar la dispersión de recursos del incentivo, así como contar con el 
apoyo requerido para la ejecución y seguimiento físico-financiero de las solicitudes de los 
productores, para lo cual, mediante cuatro transferencias de recursos, la DGPDT entregó 
1,185,790.0 miles de pesos a dicha institución, las cuales se realizaron de acuerdo con el 
calendario de ministraciones y estuvieron soportadas en cuatro recibos oficiales emitidos por 
ésta.  

Asimismo, mediante dos transferencias bancarias, el FIRCO realizó el reintegro de 75,000.0 
miles de pesos a la Tesorería de la Federación, a petición de la DGPDT, con el propósito de 
atender compromisos presupuestales de la SAGARPA, por lo que los recursos ejercidos en el 
incentivo del ejercicio sujeto a revisión fueron de 1,110,789.8 miles de pesos. 

Al respecto, se comprobó que la DGPDT, mediante 169 cartas de instrucción, solicitó al FIRCO, 
como instancia dispersora de los recursos, realizar pagos por 1,144,673.2 miles de pesos a 
274 proveedores por la adquisición de maquinaria y equipo, de los cuales 146 corresponden 
a los proveedores autorizados por la DGPDT para el ejercicio 2018 y 128 corresponden a los 
autorizados en 2017.  

Sobre el particular, se identificó que mediante 63 oficios de informes de dispersión de 
recursos, el FIRCO notificó a la DGPDT, como unidad responsable del incentivo, que efectuó 
el pago a proveedores que atendieron a 24,233 productores beneficiarios por 1,144,673.2 
miles de pesos, de los cuales 1,047,672.6 miles de pesos corresponden a 20,121 vales de 
beneficiarios del ejercicio 2018, y 97,000.6 miles de pesos para cubrir los incentivos de 
solicitudes del ejercicio 2017, los que por razones de suficiencia presupuestal no se realizaron 
en dicho ejercicio; cabe señalar que dentro de los referidos 1,144,673.2 miles de pesos se 
encuentran 33,883.4 miles de pesos que corresponden a los rendimientos financieros 
generados de la cuenta bancaria de inversión en la que se administraron los recursos del 
incentivo en el ejercicio 2018, como se muestra a continuación:  
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RECURSOS ENTERGADOS A LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS INCENTIVOS EN EL EJERCICIO 2018 
(Miles de pesos) 

Descripción Ejercicio 
Incentivo de Tractores Otros Incentivos Total de Equipos 

Beneficiarios Importe Beneficiarios Importe Beneficiarios Importe 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación  

2017                162      26,450.0               3,920       70,550.6               4,082       97,000.6  

2018              4,309    739,250.0            15,283      274,539.2            19,592  1,013,789.2  

Subtotal con PEF 
 

             4,471    765,700.0            19,203      345,089.8            23,674  1,110,789.8  

Rendimientos 
Financieros 

2018                 155      26,600.0                 404         7,283.4                  559       33,883.4  

Subtotal con RF 
 

                155      26,600.0                  404          7,283.4                  559       33,883.4  

Total 
 

             4,626    792,300.0            19,607      352,373.2            24,233  1,144,673.2  

FUENTE:  Oficios de dispersión de Incentivos del Componente ejercicio 2018 proporcionados por el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido. 

 

Por otra parte, en el análisis de la información y documentación que presentó FIRCO a la 
DGPDT, para acreditar el cumplimiento de las acciones, metas específicas y obligaciones 
establecidas en el convenio de colaboración, se identificó lo siguiente: 

a) Llevó una contabilidad específica para el registro de los movimientos de los recursos 
del Componente. 

b) No contó con una cuenta bancaria de tipo productiva específica y exclusiva para la 
administración y dispersión de los recursos del componente, no obstante, la 
contabilidad y mecanismos de seguimiento le permitieron llevar un adecuado control 
de los recursos. 

Lo anterior incumplió el artículo 7 fracción I de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y las cláusulas TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA, y SEXTA.- DE LAS 
ACCIONES Y/O METAS ESPECÍFICAS incisos E) y H) del Convenio de Colaboración 
suscrito por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) para llevar a 
cabo la dispersión de los recursos del Componente Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, en su 
carácter de Instancia Dispersora de Recursos (IDR). 

c) El FIRCO presentó los 12 informes mensuales y cuatro trimestrales de los estados 
financieros, estados de cuenta bancarios de cuentas de cheques y de inversión, 
auxiliares contables, conciliaciones bancarias y reporte de los rendimientos 
financieros generados y acumulados; asimismo, el FIRCO presentó 10 informes 
mensuales después de los 10 días hábiles siguientes a la conclusión de cada mes (de 
4 hasta 54 días hábiles). 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT acreditó que solicitó 
al FIRCO le señalara los motivos del atraso en la entrega de los informes, sin que el 
FIRCO proporcionara la documentación soporte que justifique o aclare dicho retraso. 
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Lo anterior incumplió el artículo 7 fracción I de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la cláusula SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS “PARTES” 
fracciones I.2. Inciso f) y I.14. del Convenio de Colaboración suscrito por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) para llevar a cabo la dispersión de los 
recursos del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, en su carácter de Instancia 
Dispersora de Recursos (IDR). 

d) El FIRCO no requirió contratar a un tercero para cumplir con las obligaciones 
contraídas con la DGPDT, por lo que ejecutó de manera directa los recursos 
presupuestarios del Componente. 

e) Mediante el acta de instalación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, el FIRCO 
presentó a la DGPDT, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del convenio, 
los criterios técnicos de operación a fin de evitar pagos indebidos o equivocados a los 
proveedores del Componente; asimismo, entregó tres actas de sesiones ordinarias 
que se celebraron en el ejercicio 2018, debiendo ser por lo menos tres sesiones al 
año.  

f) El FIRCO presentó a la DGPDT el informe final de cierre sobre los resultados y los 
alcances obtenidos en la ejecución de las acciones y de la dispersión de los recursos 
ejercidos en el Componente, así como la documentación soporte que demuestra su 
aplicación. 

2018-9-08I6L-19-0319-08-001   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 Fideicomiso de Riesgo Compartido 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 administraron ni operaron los recursos en una cuenta bancaria de tipo productiva 
específica y exclusiva para la administración y dispersión de los recursos del Componente 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de 
Maquinaria y Equipo en su carácter de instancia dispersora de recursos, y presentaron a la 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 10 informes mensuales después 
de los 10 días hábiles siguientes a la conclusión de cada mes (de 4 hasta 54 días hábiles), en 
incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción 
I; y el Convenio de colaboración suscrito por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) para llevar a cabo la dispersión de los recursos del Componente Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, 
en su carácter de Instancia Dispersora de Recursos, cláusulas TERCERA.- DE LA CUENTA 



 

 

 

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

 

22 

BANCARIA, SEXTA.- DE LAS ACCIONES Y/O METAS ESPECÍFICAS Incisos E) y H), y SÉPTIMA.- DE 
LAS OBLIGACIONES DE LAS "PARTES" Fracción I.2. Inciso f) y Fracción I.14. 

12. Revisión de la documentación presentada por los proveedores acreditados para 
gestionar el pago con recursos del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo 

Se constató que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) 
contó con los expedientes que contienen la información y documentación presentada por 146 
proveedores autorizados para gestionar el pago de los vales entregados por los beneficiarios 
para adquirir la maquinaria o el equipo correspondiente a los incentivos autorizados y 
otorgados en el ejercicio 2018 por 1,047,672.6 miles de pesos a 20,151 beneficiarios; dichos 
expedientes contienen lo siguiente: 

a) Vales debidamente requisitados y firmados por los productores beneficiarios en 
todas y cada una de las partes, así como la sesión de derechos y acta entrega-
recepción de la maquinaria, equipos o implementos del incentivo. 

b) Impresión de las facturas generadas (CFDI impresos) por los proveedores y firmadas 
de conformidad por los beneficiarios, las cuales contienen el desglose de los insumos 
entregados por precio unitario y monto total. 

c) Copias de las cotizaciones emitidas a los productores beneficiarios del incentivo, las 
cuales son en hoja membretada y firmadas por los proveedores y productores.    

Por otra parte, en relación con los pagos efectuados correspondientes a beneficiarios del 
ejercicio 2017, con los recursos del ejercicio 2018 se pagaron 97,000.6 miles de pesos a 128 
proveedores que entregaron maquinaria, equipos e implementos a 4,082 productores 
beneficiarios, cuyas solicitudes fueron registradas en el ejercicio 2017, y de los cuales 
26,450.0 miles de pesos corresponden al concepto de apoyo de tractores entregados a 162 
productores beneficiarios por conducto de 39 proveedores. Al respecto, la DGPDT no 
acreditó, mediante sesiones del Comité Técnico Dictaminador celebradas en el ejercicio de 
2017, la dictaminación favorable de dichas solicitudes para ser beneficiarias de los incentivos, 
ni la autorización de pago a los 39 proveedores acompañada de la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredita su procedencia.  

Sobre el particular, con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT presentó 
las sesiones del Comité Técnico Dictaminador celebradas en el ejercicio de 2017 en las que se 
identificó la dictaminación favorable de 162 solicitudes de productores beneficiarios del 
incentivo que se cubrieron con los recursos del ejercicio 2018, así como la autorización de 
pago a los 39 proveedores acompañada de la documentación justificativa y comprobatoria 
que acredita su procedencia por 26,450.0 miles de pesos, por lo que se atiende lo observado. 
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13. Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA y la base de beneficiarios del 
Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo 
Adquisición de Maquinaria y Equipo 

En el análisis de la base de datos del “Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA 
2018”, proporcionada por la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
(DGPDT), para el Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, se identificó que se apoyó a 4,626 productores 
por un monto de 792,300.0 miles de pesos, de los cuales 162 productores corresponden a 
solicitudes dictaminadas favorablemente del ejercicio 2017, y que por razones de suficiencia 
presupuestal, se realizó el pago con recursos del ejercicio 2018, tal como se señaló en el 
resultado anterior de este informe. 

Además, se constató que en 2018, 300 productores beneficiarios, según el “Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA 2018”, recibieron recursos del Incentivo 
Adquisición de Maquinaria y Equipo (tractores) en 2017, 2016 y 2015. 

Al respecto, la DGPDT informó y acreditó mediante los listados finales de beneficiarios de los 
ejercicios 2017, 2016 y 2015, que 297 productores beneficiarios del ejercicio 2018 recibieron 
apoyo del Componente en un concepto de Incentivo diferente al de tractores. De los 3 
productores restantes, se concluyó que éstos recibieron apoyo por el mismo concepto del 
incentivo (tractores) que recibieron en el ejercicio 2018, situación que incumplió lo señalado 
en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARPA, 
actualmente SADER, para el ejercicio 2018, en las que se indica, como requisito específico 
para acceder a los recursos del incentivo, que el solicitante no haya recibido en los años 
anteriores o esté recibiendo incentivos para el mismo concepto de apoyo. 

La DGPDT, mediante línea de captura y transferencia bancaria, acreditó que para el caso de 
un productor, éste renunció al apoyo, y que realizó el reintegro de los recursos a la Tesorería 
de la Federación, así como de sus rendimientos financieros generados. 

En relación con los dos productores restantes identificados con solicitudes números 18-PFA-
IAMEQ-000636-L000-MS y 18-PFA-IAMEQ-000442-L000-SR por montos de 200.0 y 150.0 
miles de pesos, respectivamente, la DGPDT señaló, mediante nota informativa, que no existe 
afectación, dado que según las Reglas de Operación, se restringe el apoyo a sólo los dos años 
anteriores al año fiscal. Es importante señalar que si bien las Reglas de Operación señalan dos 
años anteriores, éstas especifican que se refieren a los ejercicios 2015 ó 2016, así como los 
que se estén recibiendo en 2017. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT presentó el documento 
denominado “Difusión del Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo 2018, 
Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Programa fomento 
a la Agricultura”, apartado “Criterios de elegibilidad”, en el cual se estableció como limitante 
que el solicitante no haya recibido en los dos años anteriores (2016 ó 2017) o esté recibiendo 
incentivos en el mismo concepto de apoyo, por lo que no se incumplió con los criterios de 
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elegibilidad del ejercicio fiscal 2018 debido a que los apoyos recibidos en años anteriores 
fueron de 2015, por lo que se atiende lo observado. 

Por lo que se refiere a la base de datos denominada “Directorio de personas físicas y/o 
morales que pierden su derecho de recibir incentivos o entregar información que no sea 
verdadera ni fidedigna o que impida la verificación física o documental del producto o servicio 
objeto del apoyo”, a cargo de la Oficialía Mayor de la SAGARPA, actualmente SADER, la 
DGPDT, mediante nota informativa, señaló que a la fecha no tiene ningún productor 
sancionado en el Componente que hubiera perdido su derecho de recibir incentivos; sin 
embargo, la DGPDT no acreditó, con documentación soporte o base de datos, que los 4,464 
productores beneficiarios que recibieron el apoyo del Componente Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo en 2018, 
para la adquisición de tractores, cumplieron con el requisito de elegibilidad de no estar 
inscritos en el directorio antes señalado. Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción I de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 5, fracción VII, del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 
2018. 

2018-9-08114-19-0319-08-003   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, como unidad responsable del Componente Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, 
otorgaron el apoyo de 350.0 miles de pesos del concepto de incentivo de tractores a dos 
productores beneficiarios identificados con las solicitudes números 18-PFA-IAMEQ-000636-
L000-MS y 18-PFA-IAMEQ-000442-L000-SR, quienes no cumplieron con el requisito específico 
para acceder a los recursos del Componente de que no hayan recibido en los años anteriores 
o esté recibiendo incentivos para el mismo concepto de apoyo; tampoco contaron con la 
documentación soporte o base de datos, que sustente que los 4,464 productores 
beneficiarios que recibieron el apoyo del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo en 2018, para la 
adquisición de tractores, cumplieron con el requisito de elegibilidad de no estar inscritos en 
el "Directorio de personas físicas y/o morales que pierden su derecho de recibir incentivos o 
entregar información que no sea verdadera ni fidedigna o que impida la verificación física o 
documental del producto o servicio objeto del apoyo", a cargo de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en incumplimiento de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
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de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, 
Artículo 5, Fracción VII. 

14. Cumplimiento de obligaciones fiscales de los proveedores acreditados por la DGPDT 
para el  Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 
Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo 

Se identificó que en el ejercicio 2018, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, como instancia 
dispersora de recursos del Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, realizó el pago a 108 proveedores 
para beneficiar a 4,471 productores por 765,700.0 miles de pesos, de los cuales se seleccionó, 
para su revisión, a 24 proveedores que entregaron tractores en los estados de Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Querétaro de 
Arteaga, Región Lagunera, San Luís Potosí y Zacatecas por un importe de 541,875.0 miles de 
pesos, equivalentes al 70.8% del total de la muestra seleccionada.  

Al respecto, con el análisis de la información proporcionada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) relacionada con la situación fiscal de 24 proveedores consistente en 
declaraciones informativas de clientes y proveedores u operaciones con terceros (DIOT), 
declaraciones anuales y pagos provisionales de impuestos correspondientes al ejercicio 2018, 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y comprobantes fiscales digitales por 
internet (CFDI), se constató lo siguiente: 

a) Los 24 proveedores presentaron declaraciones informativas de clientes y 
proveedores u operaciones con terceros (DIOT) de enero a diciembre de 2018, con 
excepción de los proveedores denominados “MAQUINARIA EN VENTA POTOSINAS, 
S.A. DE C.V.” y “PROMOTORA DIESEL, S.A. DE C.V.”, los cuales no presentaron la DIOT 
correspondiente al mes de diciembre 2018.  

b) Los 24 proveedores presentaron las declaraciones mensuales de pagos provisionales 
de impuestos correspondientes al ejercicio 2018.  

c) Se identificó que 2 de los 24 proveedores seleccionados presentaron su declaración 
anual; respecto de los 22 proveedores restantes, a la fecha en que el SAT proporcionó 
la información (marzo de 2019), éstos no la habían presentado. 

d) Se identificó que 22 de los 24 proveedores seleccionados tienen una opinión positiva 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales; por los 2 proveedores restantes 
dicha opinión fue negativa. 

En relación con los 3,156 comprobantes fiscales emitidos por los 24 proveedores 
seleccionados y entregados por la DGPDT, éstos se compararon contra la base de datos 
proporcionada por el SAT mediante oficio 2019-178 del 28 de marzo de 2019, la cual contiene 
la totalidad de los comprobantes fiscales que emitieron los proveedores en comento; al 
respecto, en su análisis se identificó que la totalidad de los CFDI que acreditan la aplicación 
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de los recursos del Componente cumplieron con los requisitos fiscales y contaron con el 
número de serie de la unidad y del motor del tractor; asimismo, se comprobó que al mes de 
marzo de 2019, el 100.0% de las facturas, según la base de datos del SAT, se encontraron 
vigentes; sin embargo, al verificar los comprobantes fiscales de los 24 proveedores 
seleccionados mediante la validación del código QR, se identificó que los proveedores 
“Comercializadora San German, S.A. de C.V.”, y “Maquinaria en Venta, S.A. de C.V.”, 
cancelaron 40 comprobantes fiscales que se expidieron a los productores beneficiarios del 
Componente, por un importe de 23,404.4 miles de pesos, de los cuales 39, por 6,800.0 miles 
de pesos, corresponden a recursos federales pagados por la adquisición de tractores, y 1, por 
150.0 miles de pesos, a recursos de rendimientos financieros; sin embargo, no se identificó 
que los proveedores emitieran nuevos comprobantes fiscales que sustituyeran a las facturas 
canceladas, ni que éstas se consideraran para la determinación de los impuestos del ejercicio 
2018 (declaración anual), por lo que no existe documentación que acredite la comprobación 
de 39 tractores que recibieron los productores beneficiarios del Componente por 6,800.0 
miles de pesos pagados con recursos federales, así como de 1 tractor por 150.0 miles de pesos 
que se pagó con rendimientos financieros. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT entregó 39 comprobantes 
fiscales expedidos en el ejercicio 2019 por el proveedor “Comercializadora San German, S.A. 
de C.V.”, los cuales se encuentran vinculados y substituyeron a los cancelados en el ejercicio 
2018, así como el acuse de recibo de la presentación de la declaración complementaria del 
proveedor relativa al ejercicio 2018, la cual incluye las facturas expedidas en el ejercicio 2019 
para la determinación de los impuestos a cargo del proveedor; asimismo, proporcionó el 
comprobante de pago de los impuestos federales ante el Servicio de Administración 
Tributaria, ambos documentos del 4 de julio del 2019. En relación con el proveedor 
“Maquinaria en Venta, S.A. de C.V.”, la DGPDT señaló, mediante nota informativa, y con 
evidencia documental, que la factura cancelada en 2018 fue reexpedida en ese mismo año, y 
ésta se consideró para la determinación y cálculo de los impuestos del proveedor 
correspondiente a octubre de 2018; sin embargo, por un error administrativo se facturó a 
nombre de una persona distinta al productor beneficiario, por lo que el proveedor emitió una 
nueva factura en julio de 2019 a favor del productor beneficiario, la cual substituye a las 
anteriores; por lo anterior se atiende lo observado. 

15. Verificación física de tractores en el estado de Durango 

En cuanto a los 4,471 productores beneficiarios del Incentivo Adquisición de Maquinaria y 
Equipo ejercicio 2018 que recibieron recursos del concepto de apoyo de tractores por 
765,700.0 miles de pesos, se seleccionó, para realizar la verificación física de los tractores, a 
346 productores beneficiarios del estado de Durango por 58,575.0 miles de pesos, que 
representan el 13.1% del total de los recursos entregados en el ejercicio 2018; al respecto, se 
aplicaron cuestionarios de encuesta a los productores beneficiarios del incentivo y se realizó 
la verificación física de los equipos para comprobar que los tractores adquiridos con los 
recursos del incentivo se entregaron a los productores beneficiarios; que se corresponden 
con las especificaciones técnicas señaladas en las Reglas de Operación del Programa de 
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Fomento a la Agricultura, y que el número de serie del tractor se corresponde con el 
registrado en el comprobante fiscal, y se determinó lo siguiente:    

a) Los tractores se entregaron por ocho proveedores acreditados del incentivo, los 
cuales, de acuerdo con las entrevistas efectuadas a los productores, fueron nuevos y 
de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. 

b) En el caso de 327 tractores, equivalentes a 55,200.0 miles de pesos, se localizaron en 
el predio de los productores beneficiarios del incentivo durante la verificación física 
realizada en el estado de Durango. 

     Sobre el particular, con motivo de la presentación de resultados finales, y respecto de 
los 19 tractores restantes, equivalentes a 3,375.0 miles de pesos, la DGPDT acreditó, 
mediante actas circunstanciadas de verificación física formalizadas entre los 
servidores públicos de la SADER y los productores beneficiarios, así como con la 
evidencia fotográfica de los equipos y las facturas que incluyen el número de serie de 
los tractores, la existencia, resguardo y uso de 17 de ellos adquiridos con los recursos 
del incentivo por 3,025.0 miles de pesos y por los otros 2 tractores, equivalentes a 
350.0 miles de pesos, la DGPDT acreditó el reintegro de los recursos a la Tesorería de 
la Federación por parte de los proveedores de dichos equipos, mediante dos 
reintegros con líneas de captura números 0019ABOM043751098457 y 
0019ABPY953751186436, por lo que se atiende lo observado. 

c) Se identificó que respecto de 28 productores seleccionados, la delegación, los DDR y 
CADER, le indicaron con qué proveedor tenían que realizar la compra de tractores. 

d) En el caso de 17 tractores que se adquirieron con los recursos del incentivo, éstos no 
funcionaron correctamente desde su entrega por parte de los proveedores. 

e) A la fecha de esta revisión (mayo 2019), 38 tractores que se entregaron por cinco de 
los ocho proveedores acreditados del incentivo han presentado desperfectos, de los 
cuales, en 32 casos, el proveedor realizó las reparaciones correspondientes y fueron 
pagadas por éste; respecto de las 6 reparaciones restantes, los proveedores no se 
hicieron responsables, habiéndose pagado éstas por los productores beneficiarios del 
incentivo. 

16. Expedientes de beneficiarios de tractores del Componente Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo  

Con el propósito de comprobar que los expedientes de los productores beneficiarios del 
Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo 
Adquisición de Maquinaria y Equipo, se integraron con la documentación que acredita su 
elegibilidad, así como con la evidencia de la comprobación del Componente mediante vales 
de maquinaria, factura y cotización de proveedor, se efectuó la revisión de los expedientes 
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físicos de 616 productores beneficiados a los que se les otorgaron incentivos por 104,100.0 
miles de pesos de los 4,471 productores beneficiarios en el concepto incentivo para la 
adquisición de tractores por 765,700.0 miles de pesos, correspondientes a los estados de 
Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Región Lagunera, San Luís 
Potosí y Zacatecas; en su análisis respectivo se identificó que 35 expedientes contaron con la 
totalidad de la documentación e información y 576 carecen de documentación que acredite 
el cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad que establecen las Reglas de 
Operación para acceder a los conceptos de incentivo y beneficiarios del Componente. 

Al respecto, y con motivo de la presentación de resultados finales, la DGPDT proporcionó 576 
expedientes de los productores beneficiarios del incentivo, y con su revisión se determinó 
que 484 expedientes contaron con la documentación que acredita el cumplimiento de los 
requisitos y criterios de elegibilidad que establecen las Reglas de Operación, mientras que los 
92 expedientes restantes carecieron de 130 documentales, como se muestra a continuación:  

 

RELACIÓN DE IRREGULARIDADES OBSERVADAS EN LOS EXPEDIENTES DE LAS DELEGACIONES 
ESTATALES DE COAHUILA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, QUERÉTARO, REGIÓN LAGUNERA, 

SAN LUÍS POTOSÍ Y ZACATECAS EJERCICIO 2018 

Documentación 
Cantidad de 

Expedientes con 
Irregularidad 

Solicitud de Apoyo   Anexo  I 3 

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 32-D 2 

Carta bajo protesta que no recibió apoyos 43 

Registro en el padrón de solicitantes y beneficiarios de la SAGARPA 15 

Identificación oficial vigente 1 

CURP (fecha de impresión no mayor a 3 meses) 3 

RFC 12 

Comprobante de domicilio 3 

Acreditar la propiedad o legal posesión del predio 4 

Declaratoria en materia de seguridad social 3 

Vale 2 

Cotización 9 

Factura 13 

Contraparte 17 

Total 130 

FUENTE:  Expedientes físicos de productores beneficiarios del Componente proporcionados por la DGPDT de las 
Delegaciones Estatales de Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Región Lagunera, San Luís 
Potosí y Zacatecas ejercicio 2018, después de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares. 

 

Por otra parte, la DGPDT no acreditó la existencia de los expedientes de cinco beneficiarios 
del componente a los cuales se les otorgaron incentivos por 800.0 miles de pesos. 

Sobre el particular, y con motivo de la reunión de resultados finales, la DGPDT proporcionó 
los 5 expedientes faltantes referidos, los cuales contaron parcialmente con la documentación 
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que acredita su cumplimiento respecto de los requisitos y criterios de elegibilidad que 
establecen las Reglas de Operación. 

Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 5, 7, 75, 76, fracción I, y 77, fracción I, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018. 

2018-9-08114-19-0319-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura 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, como unidad responsable del Componente Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, 
autorizaron el apoyo del concepto de incentivo de tractores a 97 beneficiarios cuyos 
expedientes carecen de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos y 
criterios de elegibilidad que establecen las Reglas de Operación para acceder a los conceptos 
de incentivo del Componente, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, Artículo 7, Fracción I; y del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, Artículo 5, Artículo 
7, Artículo 75, Artículo 76, Fracción I y Artículo 77, Fracción I. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 16 resultados, de los cuales,  en 5no se detectaron irregularidades y 5 fueron 
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes 
generaron:  

1 Recomendación y 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

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 de la auditoría, cuyo objetivo 
fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
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Agrícola; Incentivo: Adquisición de Maquinaria y Equipo, 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: 

Los manuales de Organización y de Procedimientos específicos de la unidad responsable de 
la operación del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo no se encuentran actualizados 
conforme a la estructura orgánica vigente y autorizada por la Secretaría de la Función Pública, 
así como a las funciones, atribuciones, actividades y procesos que se realizan. 

La entidad fiscalizada designó al Fideicomiso de Riesgo Compartido como instancia dispersora 
de recursos del incentivo sin efectuar una investigación de mercado que les permitiera 
determinar que con la designación de éste se aseguraban las mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

La unidad responsable de la operación del incentivo no acreditó que realizó la dictaminación 
y autorización de las solicitudes conforme a la suficiencia presupuestal, y que priorizó las 
solicitudes de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos generales y específicos, y de los 
criterios técnicos de selección; lo anterior no demostró que el proceso de selección de las 
solicitudes se realizó conforme a lo que establecen las Reglas de Operación. 

Finalmente, los expedientes de 97 beneficiarios carecieron de la documentación que acredite 
el cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad que establecen las Reglas de 
Operación para acceder a los conceptos de incentivo. 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), contó con su Reglamento Interior y con manuales de Organización General y de 
Procedimientos vigentes en 2018, validados, autorizados y actualizados, acordes con la 
estructura orgánica aprobada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

2. Verificar que las áreas responsables de la ejecución y operación del Componente 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de 
Maquinaria y Equipo, contaron con los manuales de Organización Específicos y de 
Procedimientos actualizados, autorizados y difundidos entre el personal, así como con 
los ordenamientos legales que regulan la operación del referido incentivo. 

3. Verificar que las cifras presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto se 
correspondan con las reportadas en la Cuenta Pública 2018, y que las modificaciones al 
presupuesto original se encuentren respaldadas y justificadas en las adecuaciones 
presupuestarias de acuerdo con la normativa. 

4. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, y que los recursos que no se 
devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

5. Verificar que antes de la designación de las instancias ejecutoras, dispersoras, y 
supervisoras, así como de la unidad técnica operativa, la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT), como unidad responsable del Incentivo 
Adquisición de Maquinaria y Equipo, valoró y verificó que éstas cumplieran con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y la cobertura territorial 
para participar y cumplir con la operación del incentivo, así como constatar que la 
designación de dichas instancias se sustentó en el dictamen favorable del Oficial Mayor 
de la entonces SAGARPA. 

6. Comprobar que la SAGARPA, por conducto de la DGPDT, suscribió con las instancias 
participantes en la operación del Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, los 
convenios de colaboración y de concertación, y en su caso, los convenios modificatorios, 
así como constatar que dichas instancias cumplieron con los compromisos, objetivos, 
acciones, metas y cronograma de actividades, así como con los informes de avance físico-
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financiero de los recursos presupuestales transferidos y sus correspondientes 
entregables que se establecieron en dichos convenios. 

7. Comprobar que la metodología o procedimiento que utilizó la DGPDT para determinar 
los porcentajes y montos máximos por beneficiario de cada uno de los conceptos del 
Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo mencionados en la Reglas de Operación 
del Programa Fomento a la Agricultura para el ejercicio 2018, garantizó que dichos 
porcentajes y montos se establecieran con base en criterios redistributivos. Asimismo, 
constatar, en la base de datos del programa, que los apoyos se otorgaron a los 
beneficiarios del incentivo conforme a dichos porcentajes y montos. 

8. Verificar que los procedimientos de recepción, registro, selección, autorización, 
notificación, formalización y entrega de los incentivos se realizaron conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación del programa y en la normativa aplicable, así 
como constatar que dichas reglas y procedimientos garantizaron el adecuado control, 
comprobación, seguimiento y supervisión de los incentivos. 

9. Constatar que la DGPDT emitió la convocatoria para otorgar el incentivo objeto de 
revisión, que la apertura y cierre de las ventanillas para la recepción y registro de las 
solicitudes de los productores se realizó de acuerdo con los plazos establecidos en las 
Reglas de Operación, y que los productores que ingresaron una solicitud, formaron parte 
del Padrón Único de Beneficiarios de la SAGARPA. 

10. Verificar que la Unidad Técnica Operativa (UTO) evaluó y emitió la opinión técnica de las 
solicitudes de incentivo registradas de acuerdo con los requisitos generales y criterios 
específicos que establecen las Reglas de Operación, así como constatar que aquellas 
solicitudes que determinó como susceptibles de recibir el incentivo cumplieron con los 
requisitos y criterios de elegibilidad establecidos, y que los productores beneficiarios en 
el ejercicio 2018, no recibieron recursos (hasta dos años anteriores) o estén recibiendo 
incentivos (ejercicio 2017) para el mismo concepto de apoyo de algún otro programa 
federal que implique duplicidad del incentivo. 

11. Comprobar que la DGPDT dictaminó y autorizó las solicitudes de los incentivos con base 
en la suficiencia presupuestal del Componente objeto de revisión, y que la lista de los 
beneficiarios se publicó en las ventanillas y en la página electrónica de la entonces 
SAGARPA. 

12. Comprobar que las delegaciones de la entonces SAGARPA verificaron que el beneficiario 
cumplió con todos los requisitos y criterios de elegibilidad para proceder a la activación 
y entrega de los vales del incentivo conforme al listado de productores publicado. 
Asimismo, constatar que la cancelación o reasignación de los vales del incentivo se 
realizó conforme a la demanda, al cumplimiento de los requisitos generales y específicos, 
y a la necesidad de mecanización de la región. 
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13. Constatar que los productores beneficiarios del incentivo adquirieron la maquinaria y el 
equipo con los distribuidores autorizados que integran el Catálogo de Proveedores 
Acreditados para el ejercicio 2018 por la entonces SAGARPA; que dichos proveedores 
expidieron los comprobantes fiscales por la venta de los bienes correspondientes y que 
fueron reconocidos como parte de sus operaciones, y que el productor beneficiario 
realizó o garantizó el pago de la contraparte al proveedor por la adquisición de la 
maquinaria o equipo; asimismo, que exista la evidencia documental de la entrega-
recepción de los bienes al beneficiario. 

14. Verificar que la DGPDT gestionó ante el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), como 
instancia dispersora del incentivo, la transferencia de los recursos a los proveedores de 
maquinaria y equipo de acuerdo con los vales del incentivo presentados para pago, en 
los que se acredite la entrega-recepción de los bienes vendidos a los beneficiarios, y que 
dichas transferencias se correspondan con los montos autorizados en las solicitudes de 
los beneficiarios y en las Reglas de Operación para el incentivo. 

15. Constatar que el FIRCO llevó un adecuado registro y control de los recursos federales 
transferidos por la entonces SAGARPA, y que cumplió con las acciones, metas y 
obligaciones establecidas en el Convenio de Colaboración suscrito entre ambas 
instancias. 

16. Verificar, mediante una selección de expedientes de los beneficiarios del Incentivo 
Adquisición de Maquinaria y Equipo, que éstos contengan la solicitud; la documentación 
que acredite el cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad; la evaluación y 
autorización de la solicitud; el documento que acredite la aplicación y pago de los vales; 
la entrega-recepción de los bienes, y el instrumento jurídico en el que se estipularon las 
acciones y obligaciones entre la entonces SAGARPA y los beneficiarios. 

17. Comprobar, mediante verificaciones físicas, que la maquinaria y equipo que se entregó 
a los beneficiarios por los proveedores cumplió con las características descritas en las 
facturas que se presentaron para la comprobación de los incentivos otorgados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico (DGPDT) y la Delegación 
Estatal de Durango, ambas adscritas a la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO). 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, Párrafo segundo; 
Artículo 74; Artículo 75, Fracciones I, II, III y V. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Artículo 7, Fracción I; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Artículos 5, Fracción X, Artículo 7, Fracción IX, Artículo 8, Fracción XVI, Artículo 
9, Fracción XXVI y Fracción XXIX, Artículo 17, Fracción XX; 

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, Artículo 5, Fracción I. Facultades: Inciso G. y 
Fracción II. Obligaciones: Incisos D., I. y L., Artículo 7 y Artículo 14, Fracción III; 

Oficio Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de 
las dependencias y 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 entres públicos, numeral PRIMERO, Inciso B); 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio 2018, Artículo 5, Fracción VII, Artículo 7, Artículo 75, Artículo 76, Artículo 77 
y Artículo 81, Fracción III; 

Convenio de concertación suscrito por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el representante legal de la persona moral 
designada como proveedor acreditado para el Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo 
Adquisición de Maquinaria y Equipo, cláusulas SEGUNDA. DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DEL 
"PROVEEDOR" Inciso b) Específicas Fracción XII y Fracción XVI, TERCERA. DE LA GARANTÍA DEL 
"PROVEEDOR" y SEXTA.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL "PROVEEDOR", Fracción II; 

Convenio de colaboración suscrito por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) para 
llevar a cabo la dispersión de los recursos del Componente Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola, Incentivo Adquisición de Maquinaria y Equipo, en su carácter 
de Instancia Dispersora de Recursos (IDR), cláusulas TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA, 
SEXTA.- DE LAS ACCIONES Y/O METAS ESPECÍFICAS Incisos E) y H), SÉPTIMA.- DE LAS 
OBLIGACIONES DE LAS "PARTES" Fracción I.2. Inciso f) y Fracción I.14.; 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, 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. 

 

 


