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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua; Incentivo: Sistemas de Riego Tecnificado 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-0-08100-19-0320-2019 

320-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: Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; Incentivo: 
Sistemas de Riego Tecnificado, 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 1,607,408.5   
Muestra Auditada 951,467.8   
Representatividad de la Muestra 59.2%   
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La muestra auditada de 951,467.8 miles de pesos representa el 59.2% respecto de los 
recursos ejercidos en el programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” por 1,607,408.5 miles de pesos que ejerció la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2018, en la operación y ejecución del Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, con cargo 
en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la Producción”, destinados para contribuir en el uso 
eficiente y aprovechamiento del agua asociado a la agricultura, a partir del otorgamiento de 
incentivos a productores para la adopción de sistemas de riego tecnificado. 

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, a partir de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, 
así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. 

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 encuentra el ineficiente uso del agua a nivel parcelario 
y degradación del suelo con vocación agrícola. 

Al respecto, el Programa de Fomento a la Agricultura contó con el “Componente: 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua”, el cual tiene como objetivo específico mejorar 
los costos de producción y mitigar el impacto al medio ambiente a partir de mejorar el uso 
productivo del suelo y agua, y contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de los recursos 
naturales asociados a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de tecnologías y 
buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración de la biodiversidad en las 
actividades agrícolas. Para ello, dentro de los incentivos de este Componente, se encuentra 
el “Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado” cuyo objetivo específico consiste en contribuir 
al uso eficiente y aprovechamiento del agua asociado con la agricultura, tales como sistemas 
de riego por multicompuertas, por aspersión, por microaspersión y por goteo. 

El Incentivo “Sistemas de Riego Tecnificado” se encuentra a cargo de la Dirección General de 
Fibras Naturales y Biocombustibles de la SADER, por lo que, como unidad responsable, 
formalizó diversos instrumentos jurídicos con diversas instancias que participaron en la 
operación del programa, entre las que se encuentran la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, como Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y como Instancia 
Dispersora de Recursos (IDR), para realizar el pago de los incentivos que le instruya la unidad 
responsable; y el Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y 
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Medio Ambiente, A.C. (IMERN), como Unidad Técnica Operativa, con la finalidad de 
coadyuvar, mediante la emisión de opiniones técnicas, a las solicitudes formuladas por los 
productores para ser beneficiarios del apoyo, así como Instancia Ejecutora de Gastos 
Asociados a la Operación (IEGA); el Banco de México, en su carácter de Fiduciario del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), los que fungieron como Instancias 
Ejecutoras para la operación, ejecución, control y seguimiento del Incentivo; el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el cual participó como 
Instancia Ejecutora para ejecución, control y seguimiento del concepto de incentivo 
investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego; y el 
Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales A.C. (COLMERN) que fungió como 
Instancia de Supervisión Externa con la finalidad de realizar las acciones de supervisión del 
incentivo. 

Cabe mencionar que en el ejercicio 2016 se llevó a cabo por este órgano de fiscalización 
superior de la Federación, una auditoría a los recursos ejercidos por la entonces SAGARPA, 
actualmente SADER, correspondientes al Programa de Fomento a la Agricultura: Componente 
Tecnificación del Riego, en la cual se determinaron acciones consistentes en: falta de 
documentación comprobatoria de los proyectos de sistemas de riego tecnificado, cancelación 
de comprobantes fiscales por parte de los proveedores de sistemas de riego tecnificado; 
contratación de una Universidad sin contar con la capacidad técnica, material y humana 
necesaria para la prestación de los Servicios pactados, y falta de entero de impuestos por 
pagos profesionales ante el Servicio de Administración Tributaria. 

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 Funcional - 
Programática” correspondiente al Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo Rural), en “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 Fibras Naturales y 
Biocombustibles (DGFNyB), los cuales estuvieron vigentes para el ejercicio 2018. 

Asimismo, se comprobó que su estructura orgánica se encontró autorizada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), con vigencia al 25 de octubre de 2018. 
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Por otra parte, se identificó que la DGFNyB 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, la cual incluye a las subdirecciones de Análisis 
de Impacto de Nuevos Productos, y de Políticas Públicas en Bioenergéticos, así como a un 
Profesional Técnico de Divulgación; asimismo no establecen las funciones y atribuciones, ni 
los procedimientos que se vincularon directamente con la operación y ejecución del 
Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado, aunado a que el 1objetivo, funciones y atribuciones de la DGFNyB que establecen 
los manuales no se corresponden con el 2objetivo específico del componente. 

Al respecto, la DGFNyB informó que las subdirecciones y el personal profesional técnico que 
no se corresponden con la estructura orgánica vigente y autorizada por la SFP cambiaron de 
adscripción, y proporcionó diversos oficios con los cuales acreditó las gestiones realizadas 
para la actualización de sus manuales y de su estructura; sin embargo, al mes de julio de 2019 
no se cuenta aún con los manuales y su estructura orgánica actualizada.  

Con motivo de la reunión de resultados finales, la SADER presentó documentación de las 
acciones preliminares realizadas con el fin de modificar la estructura orgánica de la 
dependencia para iniciar la actualización de los manuales de Organización y de 
Procedimientos de acuerdo con la operación y ejecución del Componente Mejoramiento 
Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, por lo que no se atiende 
lo observado. 

2018-0-08100-19-0320-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente los mecanismos de 
control y acciones necesarias a fin de que se actualicen los manuales de Organización y 

                                                           

1 Objetivo de la DGFNyB.- Promover la producción sustentable de insumos para biocombustibles, biofertilizantes, abonos y al 

uso eficiente y sustentable de la energía en los procesos productivos, y el uso de energías renovables en el Sector Rural. 

Biocombustible.- Combustible que no produce contaminación. 

Biofertilizantes.- Son productos a base de microorganismos benéficos del suelo, en especial bacterias y/o hongos que viven 
asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan de manera natural a su nutrición y crecimiento, además de ser mejoradores 
de suelo. 

Abono Orgánico.- Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o mixto que se añaden al 
suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas para la producción de alimentos. 

2 Objetivo Específico.- Optimizar los costos de producción y mitigar el impacto al medio ambiente a partir del mejoramiento 
productivo del suelo y agua, así como contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a la 
agricultura a partir de incentivos para la adopción de tecnologías y buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la 
integración de la biodiversidad en las actividades agrícolas. 
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Procedimientos de acuerdo con la operación y ejecución del Componente Mejoramiento 
Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, así como con la 
estructura orgánica vigente. 

2. Estado del Ejercicio del Presupuesto y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
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, 2,248,172.2 miles 
de pesos corresponden al Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua asignados 
a la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles (DGFNyB), como Unidad 
Responsable del programa y componente en comento; dicho monto fue modificado por 
ampliaciones y reducciones presupuestarias por 3,394,308.0 miles de pesos y 4,035,071.7 
miles de pesos, respectivamente, las cuales se determinaron con base en el Estado del 
Ejercicio del Presupuesto que proporcionó la dependencia. Las modificaciones al presupuesto 
dieron como resultado un presupuesto modificado y ejercido de 1,607,408.5 miles de pesos, 
los cuales se corresponden con los montos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 
del ejercicio 2018, como se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO ENTRE EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Y LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 
FEDERAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL SUELO Y AGUA A 

CARGO DE LA DGFNyB  

EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

 Clave   Programa Presupuestario   
 Original 

Autorizado  
Ampliaciones  Reducciones  Modificado   Ejercido   

S259 Programa de Fomento a la 
Agricultura  2,248,172.2  3,394,308.0  4,035,071.7  1,607,408.5  1,607,408.5  

TOTAL EEP   2,248,172.2  3,394,308.0  4,035,071.7  1,607,408.5  1,607,408.5  

TOTAL CHPF   2,248,172.2   0.0 0.0 1,607,408.5 1,607,408.5 

DIFERENCIAS  

 

0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto ejercicio 2018, de la Dirección General 
de Fibras Naturales y Biocombustibles. 

 

Asimismo, se identificó que se realizaron modificaciones al presupuesto original asignado al 
programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en el Componente Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua, en las cuales se identificaron reducciones líquidas netas por un 
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monto de 640,763.7 miles de pesos que se encuentran registradas en el Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias y autorizadas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las cuales coinciden con la información de las ampliaciones y reducciones que 
sirvieron de base para la formulación del Estado del Ejercicio del Presupuesto y la Cuenta 
Pública para el ejercicio fiscal 2018. 

En relación con el presupuesto ejercido por 1,607,408.4 miles de pesos en el programa 
presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en el Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, se identificó que para el ejercicio 2018 éste se 
destinó para otorgar los incentivos previstos en las Reglas de Operación del programa, como 
se muestra a continuación: 

 

RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA 
AGRICULTURA” EN EL COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y AGUA EJERCICIO 

2018 

(Miles de pesos) 

Programa 
Presupuestario 

Componente Incentivo 
Monto 

Ejercido 
% 

S259 “Programa de 
Fomento a la 
Agricultura” 

Mejoramiento 
Productivo de 
Suelo y Agua 

Energías Renovables 307,648.0 19.1 

Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 333,213.7 20.7 

Recuperación de Suelos con degradación 
agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad 

8,454.5 0.5 

Sistemas de Riego Tecnificado 958,092.2 59.6 

    Total 1,607,408.4 100.0 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 proporcionado por la SADER.  

 

En lo que corresponde al Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, se identificó que se 
ejercieron recursos por 958,092.2 miles de pesos, de los cuales 6,624.4 miles de pesos se 
destinaron por la DGFNyB en gastos de operación en partidas del Capítulo “3000”, mientras 
que los 951,467.8 miles de pesos restantes se aplicaron en el concepto de Incentivo Sistemas 
de Riego Tecnificado, con cargo en la partida de gasto 43101 “Subsidios a la Producción”; 
dicho monto se encuentra sustentado en 16 cuentas por liquidar certificadas por 1,021,778.6 
miles de pesos con las cuales se transfirieron los recursos a las Instancias Participantes del 
Componente para la operación y ejecución del incentivo, de conformidad con las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura para el ejercicio fiscal 2018, así como 
por 11 reintegros por 70,310.8 miles de pesos a la Tesorería de la Federación realizados por 
la DGFNyB, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS ENTREGADOS A LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES DEL 
INCENTIVO SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

 

Instancia Participante de Incentivo Sistema de Riego 
Tecnificado 

Cantidad 
de CLC 

Monto en 
CLC 

Financiera Nacional De Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, como Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO-IDR) 

5 697,459.2  

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

3    148,722.4  

Banco de México en su carácter de Fiduciario del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA-
IE) 

2     143,925.0  

Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. (IMERN-UTO-
IEGAO) 

3       13,338.0  

Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, 
A.C. (COLMERN-ISE) 

2         8,334.0  

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP-IE)  

1 10,000.0 

Subtotal 16 1,021,778.7  

Reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 11 70,310.8 

Subtotal 11 70,310.8 

Total de recursos otorgados en el Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado 

 951,467.8 

FUENTA:  Cuentas por Liquidar Certificadas ejercicio del Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado ejercicio 2018 proporcionadas por la DGFNyB. 

 

 

3. Marco normativo que reguló la operación del Componente Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado 

En el ejercicio 2018, se identificó que el marco normativo que reguló la operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua, Incentivo Sistema de Riego Tecnificado, 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, con su revisión, 
se identificó que dichas disposiciones tienen como objeto establecer las facultades y 
obligaciones de las instancias participantes que ejecutan y operan los programas de 
la SAGARPA, actualmente SADER, entre las que se encuentran la unidad responsable, 
delegaciones, instancias ejecutoras, agente técnico, unidad técnica operativa, 
instancia dispersora de recursos, e instancia ejecutora de gastos asociados a 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. 
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 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura, en las cuales se establecen los componentes e incentivos, 
entre ellos, el de Sistema de Riego Tecnifico, mediante los cuales se otorgan los 
apoyos a los productores beneficiarios, así como los objetivos generales y específicos 
del programa, la población objetivo, los conceptos del incentivo y sus montos 
máximos, requisitos específicos, criterios técnicos y procedimientos de selección, 
instancias que participan, plazos para la apertura y cierre de ventanillas, y la mecánica 
operativa del incentivo. 

 Lineamientos para la designación de instancias ejecutoras y participantes en la 
operación de los componentes de los programas de la SAGARPA 2018, cuyo objetivo 
consiste en establecer los lineamientos para que las unidades responsables de los 
programas y componentes realicen la designación de las instancias ejecutoras y 
participantes en la operación, instrumentación, control, seguimiento y supervisión de 
los recursos asignados. 

 Guía para la Instrumentación de la Mecánica Operativa, la cual contiene las 
actividades que se desarrollan en la ejecución del Componente Mejoramiento 
Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, tales como 
Inscripción en el padrón de solicitantes y beneficiarios de la Secretaría, convocatoria, 
difusión del formato de solicitud de incentivo, registro de solicitud, registro 
administrativo en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), entrega y 
revisión de documentos, integración del expediente del solicitante, envío de 
documentación completa a la unidad responsable, presentación de pre-dictamen, 
dictamen y autorización, resolución de solicitud, publicación de las resoluciones de 
solicitud, notificación de la resolución de solicitud, firma del convenio de 
concertación, solicitud de liberación del pago, supervisión y verificación de la 
terminación de las acciones y trabajos convenidos, y suscripción del acta de cierre 
finiquito. Al respecto, la DGFNyB informó que mediante el oficio número 312.-
066/2018 de fecha 12 de enero de 2018, envió a los delegados de la SAGARPA, 
actualmente SADER, en las entidades federativas y la Región Lagunera, la guía para la 
implementación de la Mecánica Operativa y los diagramas de flujo para la operación 
y ejecución del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado; sin embargo, no acreditó que 
dicho documento fue autorizado, ni demostró, mediante acuses de recepción, su 
difusión entre las delegaciones de la SADER y la Región Lagunera. Lo anterior 
incumplió los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 9, 
fracción IV, y 17, fracciones IV, XVII, XVIII y XXIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Criterios Técnicos de Coadyuvancia para la operación de la Unidad Técnica Operativa 
(UTO) emitido en marzo de 2018 por la DGFNyB como unidad responsable del 
componente. Al respecto, en su revisión se identificó que en dicho documento se 
establecen los criterios técnicos, operativos y administrativos aplicables a la UTO, 
para la operación del componente, así como la interpretación para efectos 
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administrativos y técnicos de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura. 

Asimismo, se identificó que en los ordenamientos antes señalados se estableció que las 
instancias participantes en la operación del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado para el 
ejercicio 2018 fueron las siguientes: 

a) Unidad Responsable. La Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles 
(DGFNyB), la cual tiene a su cargo la operación y ejecución del Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado. 

b) Instancia Ejecutora. Las delegaciones estatales de la SAGARPA en cada entidad 
federativa y la Región Lagunera, responsables de la recepción y registro de 
solicitudes, así como de la revisión documental de los requisitos generales y 
específicos para acceder al incentivo. Asimismo, la unidad responsable designó como 
instancias ejecutoras al Banco de México en su carácter de Fiduciario del Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y a la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); lo anterior, tenía el fin 
de llevar a cabo la operación, ejecución, control y seguimiento del Incentivo Sistemas 
de Riego Tecnificado, de conformidad con las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura, así como al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el cual participó como instancia ejecutora para la 
ejecución, control y seguimiento del concepto de incentivo investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego. 

c) Unidad Técnica Operativa. Fue designada por la unidad responsable la persona moral 
denominada el Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, A.C. (IMERN), con la finalidad de apoyar en la operación del 
incentivo, mediante la emisión de opiniones técnicas a las solicitudes formuladas por 
los productores con la finalidad de generar los pre-dictámenes para su presentación 
y autorización del Comité Técnico Dictaminador. 

d) Instancia Dispersora de Recursos. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero, como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), y designada como instancia encargada de realizar el pago de los incentivos 
que le instruya la unidad responsable. 

e) Instancia de Supervisión Externa. Fue designada por la Unidad Responsable la 
persona moral denominada Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, 
A.C. (COLMERN), como instancia de supervisión externa del Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado. 

f) Instancia Ejecutoria de Gastos Asociados a la Operación. La designación del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. 
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(IMERN), se encontró a cargo de la Unidad Responsable, con la finalidad de aplicar los 
gastos asociados a la operación del incentivo. 

2018-0-08100-19-0320-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente los mecanismos de 
control y acciones necesarias a fin de que los documentos normativos en los que establezcan 
los criterios técnicos, operativos y administrativos que regulan la operación y la ejecución del 
Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado, se encuentren autorizados por el personal facultado para su expedición, y para 
que se documente su difusión entre su personal y las instancias participantes en la operación 
del programa con la finalidad de garantizar su aplicación y cumplimiento. 

4. Conceptos de Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, porcentajes y montos 
máximos 

De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura, vigentes para el ejercicio 2018, se identificó que el Componente Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua tiene como objetivo incrementar la productividad de las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas (UERA) para contribuir a aumentar la productividad en el sector 
agroalimentario, por lo que con el otorgamiento del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, 
se busca contribuir al uso eficiente y aprovechamiento del agua asociado con la agricultura a 
partir de incentivos a los productores para la adopción de sistemas de riego tecnificado, tales 
como sistemas de riego por multicompuertas3, de riego por aspersión4, por microaspersión5 
y por goteo6. 

Al respecto, en las referidas Reglas de Operación del programa se establecieron los conceptos 
de incentivo, porcentajes y montos máximos de los apoyos a otorgar a los beneficiarios del 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, aplicables para el ejercicio 2018, como se muestra a 
continuación:   

 

                                                           

3 Sistemas de riego por multicompuertas.- Es un sistema de conducción y distribución de agua de riego por medio de tuberías 
livianas fáciles de transportar e instalar que trabajan a baja presión. 

4 Sistemas de riego por aspersión.- sistema de riego tradicional compuesto de tuberías principales (normalmente enterradas) y 
tomas de agua o hidrantes para la conexión de secundarias, ramales de aspersión y los aspersores. 

5 Sistema de riego por microaspersión.- Consiste en aplicar agua en forma  de lluvia fina mediante dispositivos llamados micro 
aspersores que la distribuyen en un radio no superior a los 3 metros. 

6 Sistema de riego por goteo.- Conocido bajo el nombre de “riego gota a gota”; es un método de regadío utilizado en las zonas 
áridas pues permite la utilización óptima de agua y abonos. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

CONCEPTOS DE INCENTIVO DEL COMPONENTE “MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y AGUA”, INCENTIVO SISTEMAS DE 
RIEGO TECNIFICADO Y SUS MONTOS MÁXIMOS EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto de Incentivo Montos Máximos 

I. Sistemas de riego por multicompuertas. Hasta 10.0 miles de pesos por hectárea. 
Persona física: hasta 75 hectáreas 
Persona moral: hasta 200 hectáreas 

II. Sistemas de riego por aspersión7, por microaspersión y goteo. Hasta 17.0 miles de pesos por hectárea. 
Persona física: 44 hectáreas 
Persona moral: hasta 117 hectáreas 

III. Investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología en sistemas de riego. 

Hasta el 80.0% del proyecto y hasta un máximo de 3,000.0 miles 
de pesos por proyecto para personas morales. 

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. 

Los beneficiarios del incentivo que a partir de los ahorros que genere la instalación del sistema 
de riego tecnificado y renuncien voluntariamente a un porcentaje de la cuota energética del 
Programa Especial de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) y/o un porcentaje del volumen 
del agua concesionada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se harán merecedores 
a incrementos en el monto de incentivo por hectárea, determinado por el Comité Técnico 
Dictaminador, de acuerdo con las tablas siguientes: 

 

INCENTIVO SI SE REDUCE A LA CUOTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PEUA 
Porcentaje de Renuncia a la Cuota 

Energética PEUA 
Porcentaje de Incremento en el Monto de 

Incentivo por Hectárea 

1-5 5 

6-10 10 

11-15 15 

16-20 20 

21-25 25 

FUENTE:  Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura ejercicio 2018. 

 
 

INCENTIVO SI SE REDUCE EL VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA POR LA CONAGUA 

Porcentaje de Renuncia al Volumen de Agua 
Concesionado por la CONAGUA 

Porcentaje de Incremento en el Monto de Incentivo 
por Hectárea 

1-5 5 

6-10 10 

11-15 15 

16-20 20 

21-25 25 

FUENTE:  Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura ejercicio 2018. 

                                                           

7 Aspersión.- Pivote central, avance frontal, side roll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero 

(indicativa y no limitativa). 
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Cabe mencionar que cuando el beneficiario renuncie a un porcentaje del volumen de agua 
concesionada y a un porcentaje de la cuota energética PEUA, los incrementos en el monto de 
incentivo por hectárea señalados en las tablas anteriores serán acumulables sin rebasar el 
25.0% y sin rebasar el 50.0% del costo total del proyecto. 

Los montos máximos del incentivo dependerán del tipo de beneficiario según su figura 
jurídica (persona física o moral) y únicamente podrá ser aumentado cuando el beneficiario 
reciba incrementos en el monto de incentivo por hectárea para los sistemas de riego por 
multicompuertas como se muestra a continuación: 

a) Persona Física 

1) Personas físicas hasta 750.0 miles de pesos, sin renuncia a la cuota energética PEUA 
o al volumen de agua concesionada. 

2) Personas físicas hasta 937.5 miles de pesos, con renuncia a la cuota energética PEUA 
o al volumen de agua concesionada. 

b) Persona moral 

1) Personas morales hasta 2,000.0 miles de pesos, sin renuncia a la cuota energética 
PEUA o al volumen de agua concesionada y sin rebasar sus integrantes de manera 
individual el monto máximo por persona física. 

2) Personas morales hasta 2,500.0 miles de pesos, con renuncia a la cuota energética 
PEUA o al volumen de agua concesionada y sin rebasar sus integrantes de manera 
individual el monto máximo por persona física. 

Al respecto, la DGFNyB, como unidad responsable del incentivo, no demostró el proceso o 
metodología que utilizó para determinar los conceptos del mismo, el número de hectáreas y 
los montos máximos aplicables para el ejercicio 2018 que se establecieron en las citadas 
reglas, ni que los montos de los apoyos son suficientes para atender la problemática del uso 
eficiente y aprovechamiento del agua; además, no acreditó que el número de hectáreas y los 
montos máximos 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 
Sistemas de Riego Tecnificado. 

Sobre el particular, la DGFNyB indicó, mediante nota informativa, que los conceptos de 
incentivo, número de hectáreas y montos máximos de los apoyos a los proyectos, se 
encuentran definidos en los criterios técnicos de coadyuvancia, así como en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura; sin embargo, no proporcionó evidencia 
documental de los elementos que consideró para su determinación.  
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2018-0-08100-19-0320-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente los mecanismos de 
control y acciones necesarias para garantizar que se cuente con la evidencia del proceso, 
metodología y elementos considerados para determinar los conceptos de incentivo, el 
número de hectáreas y los montos máximos de los apoyos a otorgar de los programas que 
tiene a su cargo, con la finalidad de acreditar que se determinaron con base en criterios 
redistributivos, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos que se pretenden 
alcanzar. 

5. Designación y capacidad técnica de instancias participantes del Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado ejercicio 
2018 

Se comprobó que en enero, mayo y de junio de 2018, la DGFNyB, en su carácter de Unidad 
Responsable del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, dictaminó y designó a las instancias 
participantes para la ejecución y operación de dicho Incentivo en el ejercicio 2018, como se 
muestran a continuación:  

a) Instancia Dispersora de Recursos (IDR). Financiera Nacional De Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como Institución Fiduciaria en el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

b) Instancia Ejecutora (IE). delegaciones estatales de la SAGARPA, actualmente SADER, 
en las entidades federativas y la Región Lagunera, así como el Banco de México en su 
carácter de Fiduciario del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-
FEFA); la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP).  

c) Unidad Técnica Operativa (UTO). Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. (IMERN). 

d) Instancia de Supervisión Externa (ISE): Colegio Mexicano de Especialistas en 
Recursos Naturales, A.C.” denominada (COLMERN). 

e) Instancia Ejecutoria de Gastos Asociados a la Operación (IEGAO). Instituto Mexicano 
de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. (IMERN). 

Por lo que se refiere a la designación y notificación de las instancias participantes, la DFGNyB, 
como unidad responsable del componente, acreditó, mediante siete oficios la designación y 
notificación de las instancias dispersora, ejecutora, de supervisión externa, de gastos 
asociados a la operación, así como a la Unidad Técnica Operativa; en cuanto a la notificación 
a las delegaciones de la SAGARPA en las entidades federativas y la Región Lagunera como 
Instancias Ejecutoras, la DGFNyB sólo presentó el oficio número 312.-063/2018 de fecha 12 
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de enero de 2018 sin los acuses de recepción correspondientes, por lo que no demostró su 
notificación; lo anterior incumplió el artículo 5, fracción I, Facultades, incisos E y G 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.  

Por otra parte, la DGFNyB presentó siete “cédulas de validación de la designación de 
instancias participantes” del Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, en las que se hace constar el análisis y valoración 
documental que realizó como unidad responsable, de acuerdo con los “Lineamientos para la 
designación de Instancias Ejecutoras y demás Instancias participantes en la operación de los 
Componentes de los Programas de la SAGARPA 2018”; sin embargo, no acreditó contar con 
la documentación que valoró y verificó para determinar que las siete instancias participantes 
del componente cumplían con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-
operativa y la capacidad material, y que también contaban con los recursos humanos y la 
cobertura territorial para la ejecución y la operación del incentivo, toda vez que las instancias 
participantes debían presentar la documentación correspondiente ante la unidad 
responsable, para que esta última la integrara y la resguardara en el expediente técnico para 
sustentar la cédula de validación que le permitió dictaminarlas como instancias participantes 
en la operación del componente, en incumplimiento de los artículos 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y 5, fracción II, Obligaciones, inciso 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 y del apartado VI de los Lineamientos para la 
designación de Instancias Ejecutoras y demás Instancias participantes en la operación de los 
Componentes de los Programas de la SAGARPA 2018. 

Asimismo, la DGFNyB no acreditó que antes del nombramiento como instancias dispersoras 
y ejecutoras del componente de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO-IDR), del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA-IE), de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND-IE) y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), por ser entidades de derecho público federal, 
valoró y verificó que éstas cumplían 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 los citados cuatro entes públicos le presentaron la documentación 
correspondiente que pruebe fehacientemente que contaba con los elementos y capacidad 
para cumplir con sus obligaciones como instancias dispersora y ejecutoras, ni tampoco 
demostró que efectuó una investigación de mercado que le permitiera determinar que con la 
designación de los cuatro entes públicos se aseguraban las mejores condiciones en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes. 

Lo anterior incumplió los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, Párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5, fracción 
II, Obligaciones, inciso I, 8, fracciones II, III y IV, 12, fracciones II, III y IV, 14, fracciones II, III y 
IV, y 16, fracciones II, III y IV, 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; el 
numeral VI de los Lineamientos para la designación de Instancias Ejecutoras y demás 
Instancias participantes en la operación de los Componentes de los Programas de la SAGARPA 
2018; la cláusula PRIMERA.- incisos B) y C) de la 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 entes públicos. 

2018-9-08114-19-0320-08-001   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 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, 
correspondiente al Programa Fomento a la Agricultura en el ejercicio 2018, no notificaron a 
las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en las 
entidades federativas y la Región Lagunera, que fueron designadas como instancias 
ejecutoras del incentivo; asimismo, designaron a siete instancias participantes del incentivo 
sin que contaran con la documentación con la que valoraron y verificaron que antes de su 
nombramiento cumplieran con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-
operativa y material, los recursos humanos y la cobertura territorial para la ejecución y la 
operación del Incentivo; además, designaron a cuatro entes públicos como instancias 
participantes sin acreditar que valoraron y verificaron que cumplían con la capacidad para 
ejecutar de manera directa cuando menos el 51.0% del monto total de los recursos 
presupuestarios asignados, ni tampoco demostraron que efectuaron una investigación de 
mercado que le permitiera determinar que con la designación de los cuatro entes públicos, 
como instancias dispersoras y ejecutoras de los recursos de incentivo, 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 2; 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; Artículos 5, Fracción I, Facultades, Incisos e y g, Fracción II, Obligaciones, Inciso I, 
Artículo 8, Fracciones II, III y IV, Artículo 12, Fracciones II, III y IV, Artículo 14, Fracciones II, III 
y IV, Artículo 16, Fracciones II, III y IV; y de los Lineamientos para la designación de instancias 
ejecutoras y demás instancias participantes en la operación de los Componentes de los 
Programas de la SAGARPA 2018; Apartado VI.  
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6. Convenios de Concertación y de Colaboración con las Instancias Participantes del 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 

Se constató que en el ejercicio 2018, la DGFNyB suscribió cuatro convenios de colaboración y 
tres convenios de concertación con las instancias participantes en la operación del 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistema de Riego 
Tecnificado; en dichos instrumentos jurídicos se establecieron las actividades a efectuar, las 
metas, montos, calendario de ministraciones, cronograma de actividades por desarrollar, y 
los entregables a presentar por dichas instancias que acreditaran la operación y ejecución de 
los recursos transferidos para otorgar los incentivos a la población objetivo, con los cuales se 
comprometieron recursos por 1,118,958.5 miles de pesos con cargo en el Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo 
Sistema de Riego Tecnificado, los cuales se integran como sigue: 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN CELEBRADOS ENTRE LAS SADER Y 
LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES PARA LA OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE 

FOMENTO A LA AGRICULTURA, COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO 
Y AGUA, INCENTIVO: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EJERCICIO 2018 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Instancia Nombre Corto Instrumento  Objeto  

Monto por 
Concepto del 

Incentivo  
A 

Monto Gastos 
de Operación  

 
B 

Monto del 
Convenio 

Comprometido 
C = A + B 

Instancia Dispersora 
De Recursos (ID) 

1. FIRCO 

Convenio de 
Colaboración 

Llevar a cabo la entrega del incentivo por medio 
de la dispersión de los recursos otorgados al 
incentivo "Sistemas de Riego Tecnificado" con 
forme a lo establecido en la normativa aplicable. 

796,587.7 2,218.3 798,806.0 

Primer Convenio 
Modificatorio 

Se modifica la cláusula decima referente al 
calendario de ejecución, se amplía al mes de 
marzo de 2019. 

0.0 0.0 0.0 

Instancias 
Ejecutoras0 
(IE) 

2.FEFA-FIRA 

Convenio de 
Colaboración 

Conjuntar acciones y recursos, con el objeto de 
llevar a cabo lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa, para la operación, 
ejecución, control y seguimiento del incentivo 
"Sistemas de Riego Tecnificado"  

142,500.0 1,425.0 143,925.0 

3.FND 

Convenio de 
Colaboración 

Conjuntar acciones y recursos, con el objeto de 
llevar a cabo lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa, para la operación, 
ejecución, control y seguimiento del incentivo 
"Sistemas de Riego Tecnificado"  

147,250.0 1,472.5 148,722.5 

4.INIFAP 

Convenio de 
Colaboración 

Conjuntar acciones y recursos, con el objeto de 
llevar a cabo lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa, para la operación, 
ejecución, control y seguimiento del Incentivo 
“Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en sistemas de riego. 

10,000.0 0.0 10,000.0 

 

Convenio 
Modificatorio 

Disminución de la aportación por la cantidad de 
8,000.0 miles de pesos, así como la modificación 
del número de metas específicas 

0.0 0.0 0.0 

Instancia De 
Supervisión Externa 
(ISE) 

5.COLMERN 

Convenio de 
Concertación  

Realice las acciones de supervisión del Incentivo 
"Sistemas de Riego Tecnificado", con base en el 
Procedimiento de supervisión. 

4,167 0.0 4,167.0 

Convenio 
Modificatorio 

Se amplía la vigencia al 31 de marzo de 2019, se 
establece la distribución de los recursos para la 
supervisión y se modifica el calendario con la 
nueva fecha límite. 

0.0 0.0 0.0 

Unidad Técnica 
Operativa  
(UTO) 

6.IMERN 

Convenio de 
Concertación  

Establecer las bases de concertación para 
conjuntar acciones y recursos con el fin de que 
la "IMERN" en su carácter de UTO apoye a la 
SAGARPA en la operación de las políticas 
públicas contenidas en el Incentivo mediante la 
emisión de opiniones Técnicas y/o pre-dictamen 

10,938.0 0.0 10,938.0 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONCERTACIÓN CELEBRADOS ENTRE LAS SADER Y 
LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES PARA LA OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE 

FOMENTO A LA AGRICULTURA, COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO 
Y AGUA, INCENTIVO: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EJERCICIO 2018 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Instancia Nombre Corto Instrumento  Objeto  

Monto por 
Concepto del 

Incentivo  
A 

Monto Gastos 
de Operación  

 
B 

Monto del 
Convenio 

Comprometido 
C = A + B 

a las solicitudes de los conceptos de apoyo o 
incentivo. 

Primer Convenio 
Modificatorio  

Se adicionan recursos para dar cumplimiento al 
Convenio y el Anexo Técnico celebrado con la 
IMERN  

1,900.0 0.0 1,900.0 

Segundo 
Convenio 
Modificatorio  

Se modifica la cláusula vigesimotercera 
referente del convenio de concertación original 
adicionando "y el cierre de las acciones deberá 
realizarse a más tardar el 31 de marzo de 2019", 
y la cláusula quinta del Cronograma contenida 
en el del Anexo Técnico del convenio de 
concertación original. 

0.0 0.0 0.0 

Instancia Ejecutora 
de Gastos Asociados 
a la Operación  
(IEGA) 

7.IMERN 

Convenio de 
Concertación  

Establecer las bases de concertación para 
conjuntar acciones y recursos con el fin de que 
la "IMERN" aplique los gastos asociados a la 
operación del Incentivo del "Programa de 
Fomento a la Agricultura para el ejercicio 2018. 

500.0 0.0 500.0 

Total        1,113,842.7 5,115.8 1,118,958.5 

FUENTE:  Convenios de colaboración y concertación celebrados entre la DGFNyB de la SAGARPA actualmente SADER y las instancias participantes del Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua ejercicio 2018. 

 

Sobre el particular, se constató que de los recursos comprometidos por 1,118,958.5 miles de 
pesos, la DGFNyB únicamente transfirió 1,021,778.6 miles de pesos a las siete instancias 
participantes, mediante 16 cuentas por liquidar certificas; cabe mencionar que del monto 
ministrado se efectuaron 11 reintegros a la Tesorería de la Federación por 70,310.8 miles de 
pesos, por lo que el monto total de los recursos transferido y destinado a las instancias 
participantes del Componente fue de 951,467.8 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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MONTOS CONTRATADOS, MINISTRADOS, REINTEGRADOS Y EJERCIDOS PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA 
AGRICULTURA, COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y AGUA EJERCICIO 2018 

(Miles de pesos) 

Tipo de Instancia 
Nombre 

Corto 

Monto Contratado  Monto Ejercido  

Monto por 
Concepto 

del 
Incentivo  

A 

Monto 
Gastos de 
Operación  

 

B 

Monto 
Contratado  

 

 

C = A + B 

Monto 
Ministrado  

 

 

D 

Monto 
Reintegrado  

 

 

E 

Monto 
Ejercido  

 

 

F =  D - E 

Instancia Dispersora De 
Recursos (ID) 

FIRCO 796,587.7 2,218.3 798,806.0 697,459.1 0.00 697,459.1 

Instancias Ejecutoras 
(IE) 

FEFA-FIRA 142,500.0 1,425.0 143,925.0 143,925.0 46,137.5 97,787.5 

FND 147,250.0 1,472.5 148,722.5 148,722.5 12,006.3 136,716.2 

INIFAP 10,000.0 0.0 10,000.0 10,000.0 8,000.0 2,000.0 

Instancia De Supervisión 
Externa (ISE) 

COLMERN 4,167.0 0.0 4,167.0 8,334.0 4,167.0 4,167.0 

Unidad Técnica 
Operativa (UTO) 

IMERN 

10,938.0 0.0 10,938.0 10,938.0 0.00 10,938.0 

1,900.0 0.0 1,900.0 1,900.0 0.00 1,900.0 

Instancia Ejecutora De 
Gastos Asociados A La 
Operación (IEGA) 

500.0 0.0 500.0 500.0 0.00 500.0 

Total 

 

1,113,842.7 5,115.8 1,118,958.5 1,021,778.6 70,310.8 951,467.8 

FUENTE:  Convenios celebrados entre la DGFNB y las Instancias participantes para el Incentivo: Sistemas de Riego Tecnificado, 
Cuentas por Liquidar Certificadas y Reintegros realizados a la TESOFE. 

 

Cabe mencionar que en los resultados 8, 11 y 17 de este informe, se precisa la participación 
y el cumplimiento a las obligaciones y actividades establecidas en los convenios celebrados 
por la SAGARPA con FIRCO, FEFA-FIRA, FND, COLMERN e IMERN, como instancias 
participantes en la operación, ejecución y supervisión del incentivo. 

Por lo que se refiere al convenio de colaboración suscrito con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) el 31 de julio de 2018, el cual tiene 
por objeto la ejecución, control y seguimiento del concepto de incentivo "Investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego" en su carácter de 
Instancia Ejecutora, se comprobó que el 26 de septiembre de 2018, la SAGARPA, actualmente 
SADER, ministró al INIFAP un monto de 10,000.0 miles de pesos, para la ejecución del 
convenio; sin embargo, el monto máximo por proyecto establecido en las Reglas de Operación 
del programa es de hasta 3,000.0 miles de pesos. Al respecto, se identificó que el 1 de 
noviembre de 2018, la DGFNyB y el INIFAP celebraron el primer convenio modificatorio en el 
que se acordó una disminución de 8,000.0 miles de pesos, para quedar en un presupuesto 
autorizado de 2,000.0 miles de pesos, de los cuales se destinarían 953.5 miles de pesos para 
la adquisición de diversos equipos tecnológicos digitales y materiales, así como 1,046.5 miles 
de pesos para el desarrollo de un proyecto; por lo anterior, el 30 de octubre de 2018, el INIFAP 
reintegró a la Tesorería de la Federación los 8,000.0 miles de pesos; sin embargo, a la fecha 
de esta revisión (julio 2019), la DGFNyB no acreditó con documentación soporte la ejecución 
del proyecto, la presentación de los informes mensuales, trimestrales y final de las acciones 
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realizadas, las gestiones que realizó para dar seguimiento al cumplimiento del convenio, ni 
que solicitó al INIFAP el reintegro de los recursos ministrados por la falta de documentación 
que acredite la aplicación de los recursos entregados para cumplir con el objeto del convenio, 
no obstante que de acuerdo con el calendario de ejecución éste debía concluirse a más tardar 
el 31 de diciembre de 2018.  

Lo anterior incumplió los artículos 5, fracción I, Facultades, incisos c, q, u, sub inciso vii, 9, 
fracción II, Obligaciones, incisos n, y o, 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; 95, 
fracción III, 101, fracción V, 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; el Convenio de Colaboración, 
que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, cláusulas primera, 
sexta, sétima, fracción I, numerales I.1 y I.2, incisos a), b), c), d), f), g), h) e i). 

Con motivo de la reunión de resultados finales, la DGFNyB acreditó que mediante el oficio 
número 312.-1439-2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, solicitó al abogado general de la 
SADER ejercer las acciones legales que en derecho correspondan, debido a que el INIFAP 
incumplió la Cláusula Décima Tercera.- Del Incumplimiento y Contravenciones, del Convenio 
de Colaboración. 

2018-0-08100-19-0320-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,000,000.00 pesos (dos millones de pesos 00/100 M.N.), por recursos transferidos 
el 26 de septiembre de 2018 por la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles 
al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), de los 
cuales se destinarían 953,500.00 pesos (novecientos cincuenta y tres mil quinientos pesos, 
00/100 m.n.) para la adquisición de diversos equipos tecnológicos digitales y materiales, así 
como 1,046,500.00 pesos (un millón cuarenta y seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) para 
el desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
formalizado el 31 de julio de 2018 para llevar a cabo la ejecución, control y seguimiento del 
Concepto de Incentivo "Investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en 
sistemas de riego", correspondientes al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, sin 
acreditar que como unidad responsable del programa, la Dirección General de Fibras 
Naturales y Biocombustibles, contó con la documentación justificativa y comprobatoria que 
sustente la aplicación de los recursos en las acciones y metas establecidas al Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria para cumplir con el convenio de 
colaboración, las cuales debieron concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2018, ni 
tampoco realizó las gestiones para solicitar el reintegro de los recursos a la Tesorería de la 
Federación, en incumplimiento 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 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018; 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; Artículos 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q, u, sub inciso vii, y 9, 
Fracción II, Obligaciones, Incisos n y o; 95, Fracción III, y 101, Fracción V;  y del Convenio de 
Colaboración, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; 
Cláusulas primera, sexta, séptima, fracción I, numerales I.1 y I.2, incisos a), b), c), d), f), g), h) e i). 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la ejecución del proyecto sobre los recursos entregados 
del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

7. Convocatoria y registro de solicitudes del Incentivo de Sistema de Riego Tecnificado  

Se constató que la DGFNyB, como Unidad Responsable del Componente, así como el Banco 
de México en su carácter de Fiduciario del Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FIRA-FEFA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), como Instancias Ejecutoras publicaron en su página de internet la 
convocatoria dirigida a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), ya sean personas 
físicas o morales legalmente constituidas, con agua disponible para uso agrícola en la 
superficie que deseen tecnificar, interesadas en participar en el Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado contenido dentro del Programa de Fomento a la Agricultura, en su Componente 
Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua para la adquisición y uso de sistemas de riego, 
tales como sistemas de riego por multicompuertas, por aspersión, por microaspersión y por 
goteo; el periodo de atención de ventanillas y registro de solicitudes fue del 15 de enero al 16 
de marzo de 2018. Asimismo, mediante oficio número 312.-064/2018 de fecha 12 de enero 
de 2018, la DGFNyB solicitó a las delegaciones de la SAGARPA, actualmente SADER, en las 
entidades federativas y la Región Lagunera su apoyo para la apertura y cierre de la ventanilla, 
dar la atención eficiente y oportuna a los productores solicitantes, así como la publicación y 
su difusión de la convocatoria, la cual contiene los requerimientos a considerar de los 
solicitantes, los requisitos generales y específicos, criterios de selección, concepto y monto 
de los incentivos, anexos aplicables al incentivo y los periodos de ventanilla, de acuerdo con 
los establecido en las Reglas de Operación. 

Asimismo, la DGFNyB acreditó la apertura y cierre de ventanillas de 33 delegaciones estatales 
de la SAGARPA, actualmente SADER, en las entidades federativas y de la Región Lagunera, 
con las actas de apertura y cierre de ventanillas que demostraron que estuvieron prestando 
atención durante el periodo establecido en la convocatoria. 

Al respecto, en el análisis de la base de datos del Sistema Único de Registro de Información 
(SURI) proporcionada por la DGFNyB, se identificó que para el ejercicio 2018 se registraron, 
durante el periodo de atención de ventanillas, 9,238 solicitudes para el incentivo Sistemas de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Riego Tecnificado, la cuales fueron prevalidadas por las delegaciones estatales de la 
SAGARPA, actualmente SADER, de las entidades federativas y de la Región Lagunera, así como 
el Banco de México en su carácter de Fiduciario del Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios (FIRA-FEFA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), como Instancias Ejecutoras del Componente, que cumplieran con 
los requisitos generales establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a 
la Agricultura, por lo que 6,990 solicitudes que requirieron sistemas de riego por 
multicompuertas, por aspersión, por microaspersión y por goteo, fueron determinadas como 
procedentes para continuar con el proceso de autorización, de las cuales se otorgó el 
incentivo a 2,061 beneficiarios que contaron con el folio de acuse en el SURI, y a las 4,929 
solicitudes restantes, la DGFNyB no otorgó el incentivo al no cumplir con los requisitos 
generales que prevén las Reglas de Operación. 

8. Revisión, análisis y dictamen de solicitudes del Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado  

De las 6,990 solicitudes del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado que fueron determinadas 
como procedentes para continuar con el proceso de autorización, 6,212 corresponden a 
solicitudes gestionadas mediante las ventanillas de las delegaciones estatales SAGARPA, 
actualmente SADER, en las entidades federativas y de la Región Lagunera. 

Al respecto, se constató que mediante ochos oficios de fechas 1 y 22 de marzo, 10 de abril, 7 
y 29 de mayo, 20 de junio, 4 y 23 de julio, todos de 2018, la DGFNyB envió a la persona moral 
Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. 
(IMERN), como Unidad Técnica Operativa (UTO), los expedientes en formato digital de 6,212 
candidatos susceptibles de ser beneficiarios del incentivo, con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los requisitos generales y específicos del solicitante, así como los criterios 
técnicos de selección, efectuando un análisis del proyecto y de los conceptos de apoyos 
requeridos para generar un pre-dictamen (Cédula de Pre-dictamen) y someterlo a la 
consideración y autorización del Comité Técnico Dictaminador, para lo cual la DGFNyB emitió 
la “Guía de predictamen de solicitudes del incentivo sistema de riego tecnificado 2018”, en la 
que estableció las directrices para el llenado de dicha cédula, y se señala que el porcentaje 
mínimo para la autorización de proyectos será de 60 puntos; lo anterior, con el fin de que la 
UTO emitiera las correspondientes opiniones técnicas de las solicitudes. 

Asimismo, se comprobó que de las 6,212 solicitudes remitidas a la UTO, ésta presentó a la 
DGFNyB los predictámenes de 1,548 solicitudes que contienen la revisión que se efectuó a las 
solicitudes, así como la opinión positiva y con un puntaje mayor a 60 puntos, las cuales se 
sometieron a consideración del Comité Técnico Dictaminador (CTD) y se autorizaron para 
recibir el Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado; respecto de 2,744 solicitudes, se constató 
en los predictámenes que obtuvieron una calificación menor de los 60 puntos, y por las 1,920 
solicitudes restantes, si bien no se autorizó el otorgamiento de incentivos, la DGFNyB, como 
unidad responsable del programa, no proporcionó los predictámenes correspondientes, por 
lo que se desconoce la calificación y opinión determinada por la UTO, la priorización de 
proyectos de inversión de acuerdo con el número de puntos obtenidos, así como el 
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cumplimiento de los criterios técnicos de selección, no obstante que era una obligación de la 
UTO presentar a la DGFNyB los pre-dictámenes de todas solicitudes que se presentaron para 
evaluación, asimismo, no contó con el informe final de la UTO ni con el documento de cierre 
o conclusión en el que se detalle el estatus de sus obligaciones, las condiciones y efectos de 
terminación del instrumento jurídico, no obstante que la vigencia de éste último era el 31 de 
marzo de 2019, por lo que la Unidad Responsable no vigiló ni supervisó el cumplimiento del 
Convenio de Concertación suscrito con la UTO, su Anexo Técnico, y sus facultades y 
obligaciones establecidas en las Reglas de Operación. Lo anterior incumplió el artículo 7, 
Fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cláusula QUINTA.-, 
fracciones XXII y XIII, y cláusula SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA “SAGARPA”, fracción X, del 
Convenio de Concentración suscrito por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y por la persona moral denominada Instituto 
Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y Medio Ambiente, A.C. (IMERN), 
como Unidad Técnico Operativa.  

Por otra parte, se constató que el Comité Técnico Dictaminador (CTD), integrado por las áreas 
de Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles, la cual fungió como Unidad 
Responsable del incentivo, mediante 5 sesiones ordinarias y 8 extraordinarias, autorizó 1,548 
solicitudes que obtuvieron en su pre-dictamen una calificación positiva por parte de la UTO. 

Asimismo, se constató mediante diversos oficios que la DGFNyB remitió a las delegaciones 
estatales de la SADER, en las entidades federativas y en la Región Lagunera, la resolución del 
CTD de la autorización de 1,548 solicitudes, así como que publicó en la página electrónica de 
la SAGARPA, el listado de 1,548 solicitudes autorizadas y de las 4,664 rechazadas. 

También, se comprobó, mediante 1,548 “Cartas de Notificación de Autorización”, que las 
delegaciones estatales de la SADER, en las entidades federativas y la Región Lagunera, 
notificaron la resolución con respecto a las solicitudes del incentivo y que recabaron el acuse 
de aceptación o de rechazo. Al respecto, se comprobó, mediante “Cartas de Notificación de 
Autorización” y actas circunstanciadas de hechos firmadas por las delegaciones estatales de 
la SADER, en las entidades federativas y en la Región Lagunera que 83 beneficiarios 
desistieron de los apoyos; asimismo, que en 9 solicitudes, si bien contaron con la autorización 
del Comité Técnico Dictaminador, no se contó con suficiencia presupuestal para su pago, por 
lo que sólo 1,456 solicitudes contaron con la firma de aceptación de los beneficiarios, así 
como con el visto bueno de las delegaciones estatales y de la Región Lagunera, sobre la 
pertinencia de los predios para la ejecución y operación de los proyectos. Por lo anterior, la 
SAGARPA, actualmente SADER, y representada por las delegaciones estatales y la Región 
Lagunera, celebraron 1,456 Convenios de Concertación con los beneficiarios de los proyectos 
autorizados, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa.  

En cuanto a las Instancias Ejecutoras del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado 
denominadas Banco de México, en su carácter de Fiduciario del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), contaron con sus propios comités técnicos 
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para la revisión 357 y 421 solicitudes, de las cuales autorizaron 238 y 275, respectivamente, 
como se muestra a continuación: 

SOLICITUDES RECIBIDAS Y AUTORIZADAS POR LA DGFNB, FEFA-FIRA Y 
FND PARA EL INCENTIVO "SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO" 

Instancia 
Ejecutora  

Solicitudes 
Recibidas  

Solicitudes 
Autorizadas 

Solicitudes Sin 
Otorgar 

Incentivo 

DGFNyB 6,212 1,548 4,664 

FEFA-FIRA 357 238 119 

FND 421 275 146 

Total 6,990 2,061 4,929 

FUENTE:  Relación de solicitudes recibidas, y autorizadas por el CTD de 
la DGFNB y los Comités de FIRA y FND. 

 

2018-9-08114-19-0320-08-002   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 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, 
correspondiente al Programa Fomento a la Agricultura, en el ejercicio 2018, no contaron con 
los 1,920 pre-dictámenes en formato PDF y en físico de las solicitudes del Incentivo Sistemas 
de Riego Tecnificado, los cuales contienen la revisión de los requisitos generales y específicos, 
criterios de selección, así como los resultados de la evaluación y opinión técnica, por lo que 
se desconoce la calificación determinada por la Unidad Técnico Operativa, la priorización de 
proyectos de inversión de acuerdo con el número de puntos obtenidos, así como el 
cumplimiento de los criterios técnicos de selección, por lo que no vigilaron ni supervisaron el 
cumplimiento del Convenio de Concertación suscrito con la Unidad Técnico Operativa, su 
Anexo Técnico, y sus facultades y obligaciones establecidas en las Reglas de Operación; 
asimismo, no contó con el informe final de la UTO ni con el documento de cierre o conclusión 
en el que se detalle el estatus de sus obligaciones, las condiciones y efectos de terminación 
del instrumento jurídico, no obstante que la vigencia de éste último era el 31 de marzo de 
2019, en incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Artículo 7, 
Fracción I; y del Convenio de Concentración suscrito por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el representante legal de la 
persona moral designada como Unidad Técnico Operativa;Cláusula SEXTA.-, OBLIGACIONES 
DE LA "SAGARPA", Fracción X. 
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9. Actividades sistematizadas para la ejecución y control del Componente 
Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua Incentivo, Sistemas de Riego Tecnificado 
mediante el Sistema Único de Registro de Información (SURI) 

Se identificó que la SAGARPA, actualmente SADER, utilizó el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI), que es una herramienta informática mediante la cual se identifican a las 
personas físicas y morales beneficiarias y usuarias de los programas de apoyo de la SAGARPA; 
dicho sistema es operado por las unidades responsables e instancias ejecutoras de dichos 
programas, entre ellas, las correspondientes al Componente Mejoramiento Productivo del 
Suelo y Agua; Incentivo, Sistemas de Riego Tecnificado. 

Al respecto, el SURI se utilizó en el flujo operativo del Componente Mejoramiento Productivo 
del Suelo y Agua, Incentivo, Sistemas de Riego Tecnificado, en las acciones siguientes: 

1) Registro de solicitud del Incentivo, el cual incluye la ubicación y los datos 
generales del proyecto, del solicitante, del componente, incentivo y concepto 
de apoyo (aspersión, microaspersión y goteo o multicompuertas), el número 
de hectáreas y el costo unitario de inversión, la declaración en materia de 
obligaciones fiscales y acuse número de folio generado en el sistema; una vez 
generado su folio, el productor deberá presentarse con su talón impreso a la 
delegación, Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER) o 
Distrito de Desarrollo Rural (DDR) para la entrega de la documentación 
señalada en la convocatoria y en las Reglas de Operación del Programa. 

2) La DGFNyB ingresa al Portal del SURI con el usuario y contraseña asignado 
por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), y procede 
a dictaminar las solicitudes tanto autorizadas como rechazadas por la Unidad 
Técnico Operativa y el Comité Técnico Dictaminador. 

3) La DGFNyB accede al módulo de autorización, selecciona los folios de los 
productores beneficiarios a nivel estatal, elige el origen de los recursos y 
ejecuta la autorización de solicitudes. 

4) Creación de pago.- El proceso se realiza mediante el módulo de pagos y 
creación de pagos, para lo cual se ubican las solicitudes que previamente 
fueron dictaminadas y autorizadas; una vez identificado el número de folio, 
se introducen los datos, como son monto del apoyo federal, pago a 
beneficiario o proveedor, tipo de pago (SPEI), banco y cuenta CLABE; si el 
pago se realiza a un proveedor, se requiere que adicionalmente se introduzca 
el RFC de la empresa o persona física, y una vez finalizada la captura de los 
datos, se procede a crear el pago. 

5) Envío de pago a la Unidad Responsable .- Para realizar la transferencia de 
recursos a los beneficiarios, la instancia dispersora requiere de tres 
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documentos generados por el SURI (archivo con alta de cuentas y montos de 
dispersión, oficio de solicitud de trámite de pago y anexo con resumen de 
folio y montos a dispersar). 

10. Integración del padrón de proveedores autorizados para el Incentivo de Sistemas de 
Riego Tecnificado 

Se comprobó que la DGFNyB en su carácter de Unidad Responsable del Componente 
Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, 
estableció el procedimiento de integración de un padrón de proveedores que proporcionaran 
los bienes, insumos y productos para el referido incentivo, tales como sistemas de riego por 
multicompuertas, por aspersión, por microaspersión y por goteo, razón por la cual, en los 
“Criterios Técnicos de Coadyuvancia para la Operación de la Unidad Técnico Operativa, en el 
marco de lo establecido en la Cláusula QUINTA, Fracciones I y IV, incisos B y F, del Convenio 
de Concertación celebrado con IMERN”, la DGFNyB instruyó al Colegio Mexicano de 
Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN), como Unidad Técnica Operativa (UTO) 
del Incentivo, utilizar el “Padrón Nacional de Empresas Hidroagrícolas Confiables 2018”, con 
la finalidad que las empresas tengan el capital humano, económico y cobertura para realizar 
las obras de instalación de sistemas de riego. 

Al respecto, se comprobó que el COLMERN, como UTO del Incentivo, publicó en su página de 
internet los requisitos que deberán presentar los aspirantes que pretendan estar incluidos en 
el “Padrón Nacional de Empresas Hidroagrícolas Confiables 2018”, los cuales se indican a 
continuación: 

a) Generales: a) Registro de la empresa hidroagrícola que desea participar, y b) Pago 
de referencia. 

b) Existencia legal de la empresa y acreditación de la persona jurídica del 
Representante Legal: para personas morales, el acta constitutiva y, en su caso, las 
modificaciones que haya sufrido; personas físicas, el acta de nacimiento y 
documento que lo identifique, el registro de alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Comprobante de domicilio fiscal. 

c) Estado Contable: Los estados financieros deben presentar solvencia económica; 
y la declaración fiscal que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales 
de carácter federal para ser sujetos a contrataciones de acuerdo con el artículo 
32-D del Código Fiscal de la Federación. 

d) Capacidad Técnica: Relación de productos y servicios que ofrece la empresa; 
currículum de la empresa en el que se demuestre un mínimo de 2 años de 
experiencia en trabajos relacionados con la construcción de obras en sistemas de 
riego; relación de personal técnico que labora en la empresa con currículum vitae 
de cada uno que acredite la experiencia en trabajos seleccionados con la 
construcción de obras en sistemas de riego, y debe contar con la infraestructura, 
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maquinaria y equipo para realizar los trabajos a ejecutar relacionados con la 
construcción de obras en sistemas de riego.  

e) Relación de contratos de obras de infraestructura hidroagrícola en vigor y 
ejecutados tanto con la administración pública y privada, así como el 
comprobante del término de obra; no debe presentar contratos no finiquitados 
por causas imputables a la empresa; no son aptas aquellas empresas que la 
dependencia o entidad contratante les hubiere rescindido administrativamente 
un contrato, así como aquellas que se encuentren inhabilitadas por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto y Título Quinto 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, el COLMERN, como UTO del Incentivo, acreditó a 337 proveedores por haber 
cumplido con los requisitos establecidos para integrar el mencionado padrón, por lo que 
expidió 337 constancias que demuestran su inclusión en el “Padrón Nacional de Empresas 
Hidroagrícolas Confiables 2018”. 

Asimismo, se seleccionaron para su revisión los expedientes de 25 proveedores que 
recibieron, en su conjunto, 426,797.4 miles de pesos, que representan el 45.8% de los 
recursos ejercidos en el incentivo (930,923.7miles de pesos), en los cuales se identificó que 
cumplieron con los requisitos señalados por el COLMERN en su página de internet, aplicables 
para el ejercicio 2018. 

Por otra parte, se constató que los beneficiarios del Incentivo suscribieron convenios de 
concertación con las delegaciones estatales de las SAGARPA, actualmente SADER, en las 
entidades federativas y en la Región Lagunera, con el fin de conjuntar acciones y recursos 
para la realización de proyectos específicos de sistemas de riego por multicompuertas, por 
aspersión, por microaspersión y por goteo, consistente en la compra e instalación de un 
sistema de riego nuevo que mejore el usos del agua en el predio del beneficiario. 

11. Dispersión de los recursos a los beneficiarios del Incentivo de Sistemas de Riego 
Tecnificado mediante la Instancia Dispersora de Recursos e Instancias Ejecutoras 

En el ejercicio 2018, se identificó que los recursos se distribuyeron a los productores 
beneficiarios por conducto de la  Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y como Instancia 
Dispersora de Recursos (IDR), así como por el Banco de México en su carácter de Fiduciario 
del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), ambos como Instancias 
Ejecutoras del Incentivo, los cuales se integran como sigue: 
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RECURSOS ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS INCENTIVOS EN EL EJERCICIO 2018 
(Miles de pesos) 

Descripción Ejercicio 

Incentivo de Sistemas 
(FIRCO) 

Incentivo de Sistemas 
(FIRA-FND) Total de proyectos 

Beneficiarios monto Beneficiarios monto Beneficiarios monto 

Egresos de la 
Federación  

2018 *1,431               **697,629.1  338               233,294.5      1,769               930,923.7 

Subtotal con PEF 
 

 *1,431  **697,629.1               338      233,294.5              1,769  930,923.7  

Rendimientos 
Financieros 

2018              25      9,293.2               -  7,733.9               25      17,027.1  

Subtotal con RF 
 

             25      9,293.2               -  7,733.9               25       17,027.1  

Total 
 

             1,456    706,922.3               338  241,028.4                          1,794  947,950.8  

FUENTE: 
* 

 

 

 ** 

Oficios de dispersión de Incentivos del Componente ejercicio 2018 proporcionados por el Fideicomiso de 
Riesgo Compartido y pagos realizados por las Instancias Ejecutoras FIRA - FND. 

El proyecto 18-PFA-ISRT-000030-L083-ZS fue pagado con recursos federales por 375.4 miles de pesos y 49.6 
miles de pesos con rendimientos financieros. 

Nota. No incluye el reintegro de los proyectos números 18-PFA-ISRT-000431-L000-VZ y 18-PFA-ISRT-000188-
L000-TS por 170.0 y 136.0 miles de pesos, respectivamente, realizados por el productor beneficiario. 

  

Se identificó que la DGFNyB, para realizar la dispersión de los recursos del Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado en el 
ejercicio 2018, celebró un Convenio de Colaboración con la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) y como IDR, con el fin de llevar la dispersión de recursos del Incentivo, y la ejecución 
y seguimiento físico-financiero de las solicitudes de los productores. 

Al respecto, se comprobó que la DGFNyB, mediante 60 cartas de instrucción, solicitó al FIRCO, 
como Instancia Dispersora de Recursos, realizar la dispersión de 706,922.3 miles de pesos, de 
los cuales 653,455.4 miles de pesos se transfirieron a la cuenta bancaria de 135 proveedores 
de los sistema de riego tecnificado inscritos en el “Padrón Nacional de Empresas 
Hidroagrícolas Confiables 2018”, y 44,173.7 miles de pesos se transfirieron a los productores 
beneficiarios para la adquisición de sistemas de riego por multicompuertas, por aspersión, 
por microaspersión y por goteo, así como 9,293.2 miles de pesos que corresponden a 
rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de inversión en la que se 
administraron los recursos del Incentivo en el ejercicio 2018, los cuales se transfirieron a 
diversos proveedores por los apoyos otorgados a 25 beneficiarios. 

Sobre el particular, se identificó que mediante 45 oficios de informes de dispersión de 
recursos, el FIRCO notificó a la DGFNyB, como unidad responsable del incentivo, que efectuó 
la dispersión de los recursos por 706,922.3 miles de pesos con los cuales se atendieron a 1,456 
beneficiarios, los cuales corresponden a 1,431 incentivos por 697,629.1 miles de pesos de 
recursos autorizados para la operación del incentivo, y 25 incentivos equivalentes a 9,293.2 
miles de pesos que se otorgaron con los rendimientos financieros que se generaron en la 
cuenta bancaria en la que se administraron los recursos federales del incentivo transferidos 
al FIRCO. 
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Asimismo, respecto de los proyectos operados por las dos instancias ejecutoras (FIRA y FND), 
se ministraron recursos a 338 beneficiarios por un monto total de 233,294.5 miles de pesos 
que fueron cubiertos en su totalidad con recursos federales; cabe señalar que dichas 
instancias generaron rendimientos financieros por 7,733.9 miles de pesos, los cuales fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

Las solicitudes de pago debían acompañarse de la documentación siguiente: 

1) Carta de notificación con acuse de aceptación del beneficiario. 

2) Convenio de Concertación entre la SAGARPA, actualmente SADER, y el productor 
beneficiario. 

3) Clabe interbancaria de la cuenta de depósito. 

4) Recibo emitido por el beneficiario de los recursos federales recibidos. 

5) Documentación que demuestre la aportación del productor beneficiario, así como la 
factura correspondiente. 

6) Opinión positiva de estar al corriente de las obligaciones fiscales. 

7) Cédula de pertinencia (verificación física de la delegación) 

Sobre el particular, se seleccionaron los expedientes correspondientes a 78 proyectos a los 
que se les otorgaron recursos por 40,645.4 miles de pesos; en su revisión, se identificó que 
36 carecen de la documentación que ampara la aportación del beneficiario, lo cual era uno 
de los requisitos con el que debió contar la unidad responsable para gestionar la ministración 
del incentivo al beneficiario. Con motivo de la reunión de resultados finales, mediante oficio 
número 110.05.-25218/2019 de fecha 5 de septiembre de 2019, la SADER entregó la 
documentación que ampara la aportación de los 36 beneficiarios, con lo que se atiende lo 
observado. Por otra parte, con el análisis de la información y documentación que presentó el 
FIRCO a la DGFNyB para acreditar el cumplimiento de las acciones, metas específicas y 
obligaciones, como instancia dispersora de los recursos del incentivo, establecidas en el 
convenio de colaboración, se identificó lo siguiente: 

a) Llevó un control y registro detallado de la dispersión de los recursos del componente. 

b) No obstante que la contabilidad y mecanismos de seguimiento le permitieron llevar 
un adecuado control de los recursos, no contó con una cuenta bancaria de tipo 
productiva específica y exclusiva para la administración y dispersión de los recursos 
del componente, en incumplimiento del artículo 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y cláusula TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA, 
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 
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Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, 
en su carácter de Instancia Dispersora de Recursos (IDR). 

c) Con motivo de la reunión de resultados finales, el FIRCO, mediante oficio número 
420.400.02.03.-0492/19 de fecha 20 de agosto de 2019, señaló que los ingresos 
recibidos de la SADER se registraron en subcuentas contables específicas y exclusivas 
del incentivo, sin embargo, no consideró necesario abrir una cuenta bancaria 
específica y exclusiva para el incentivo debido a que en 2018 el FIRCO suscribió 11 
convenios de colaboración con la SADER, lo que hubiera representado abrir 11 
cuentas específicas de inversión, así como la de la Oficina Central para la dispersión 
de los recursos; no obstante lo señalado, no se atiende lo observado. El FIRCO 
presentó los 11 informes mensuales (de abril 2018 a febrero 2019) y 3 trimestrales 
de los avances en la ejecución de las acciones, 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. 

d) La IDR no requirió contratar a un tercero para cumplir con las obligaciones contraídas 
con la DGPDT, por lo que ejecutó de manera directa la dispersión de los recursos 
federales del componente. 

e) Mediante el acta de instalación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, el FIRCO 
presentó a la DGFNyB, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del convenio, 
la Mecánica Operativa del Incentivo a fin de establecer la operación y ejecución de 
los recursos del incentivo. 

f) Presentó el informe de los rendimientos financieros por 19,453.2 miles de pesos, de 
los cuales se aplicaron 9,293.2 miles de pesos para el pago de 25 proyectos 
autorizados para el Incentivo, y por lo que hace a los 10,160.0 miles de pesos 
restantes, éstos se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

g) No presentó a la DGFNyB 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. 

Al respecto, con motivo de la reunión de resultados finales, el FIRCO acreditó que 
mediante el oficio número 420.400.02.03.-0335/19 de fecha 25 de junio de 2019, 
entregó a la SADER el informe final de cierre sobre los resultados y los alcances 
obtenidos, por lo que se atiende lo observado. 

h) El FIRCO proporcionó a la DGFNyB las transferencias bancarias por 697,629.1 miles 
de pesos que acreditan la dispersión de los incentivos autorizados a cada uno de los 
1,431 productores beneficiarios. 

i) La DGFNyB, mediante diversos oficios envió a las delegaciones estatales de la 
SAGARPA, actualmente SADER, en las entidades federativas y la Región Lagunera, los 
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comprobantes de las transferencias de recursos realizadas a los 1,431 productores 
beneficiarios del incentivo por 697,629.1 miles de pesos. 

Por otra parte, se comprobó que la DGFNyB también celebró dos Convenios de Colaboración, 
uno con el Banco de México en su carácter de Fiduciario del Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), y el otro con la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), los cuales fungieron como instancias 
ejecutoras para la operación, ejecución, control y seguimiento del incentivo; dichas instancias 
presentaron los informes mensuales, trimestrales y el final, así como las actas finiquito de los 
convenios celebrados con la SADER. 

Al respecto, se constató que la DGFNyB emitió cinco cuentas por liquidar certificadas por 
292,647.4 miles de pesos, de los cuales 289,750.0 miles de pesos fueron destinados para el 
otorgamiento del incentivo y 2,897.4 miles de pesos para gastos de operación, los cuales se 
transfirieron a las instancias ejecutoras conforme al calendario de ministraciones previsto en 
el convenio y soportados en cinco recibos oficiales emitidos por las instancias ejecutoras 
antes mencionadas. Asimismo, mediante cinco transferencias bancarias, las instancias 
ejecutoras realizaron el reintegro de 58,143.7 miles de pesos a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), los cuales se integran por 56,455.5 miles de pesos asignados al otorgamiento de 
incentivos y 1,472.5 miles de pesos de gastos de operación, así como el reintegro a la TESOFE 
de 7,733.9 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros generados.  

Por lo anterior, se identificó que se ejercieron 234,503.7 miles de pesos, de los cuales 
233,294.5 miles de pesos se destinaron al otorgamiento de los apoyos del incentivo y 1,209.2 
miles de pesos en gastos de operación. 

2018-9-08I6L-19-0320-08-001   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 abrieron 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, en incumplimiento 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Artículo 7, Fracción I; y 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 Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, en su carácter de Instancia Dispersora de Recursos 
(IDR); Cláusula TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA. 
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12. Cumplimiento de obligaciones fiscales de los proveedores inscritos en el Padrón del 
COLMERN para el Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo 
Sistemas de Riego Tecnificado 

Se identificó en la integración de la dispersión de recursos del incentivo proporcionada por la 
dependencia, que en el ejercicio 2018, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero, como Institución Fiduciaria en el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y como 
Instancia Dispersora de Recursos (IDR), el Banco de México en su carácter de Fiduciario del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA) y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), como Instancias Ejecutoras del 
Incentivo, realizaron directamente la transferencia a los productores beneficiarios del 
incentivo por 44,173.7 miles de pesos, así como a 206 proveedores para beneficiar a los 
productores beneficiarios por 896,947.0 miles de pesos, por lo que el monto ejercido asciende 
a 941,120.7 miles de pesos.  

Al respecto, de los 206 proveedores señalados, se seleccionaron 41 proveedores que 
recibieron los montos más significativos en relación con sus ventas de los equipos y bienes 
para la instalación de sistemas de riego en 19 delegaciones de la SAGARPA, actualmente 
SADER, y la Región Lagunera, por un monto de 498,690.4 miles de pesos, equivalente al 53.0% 
del total de los recursos por 941,120.7 miles de pesos destinados para el incentivo, con la 
finalidad de constatar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la situación fiscal de 
los 41 proveedores referidos consistente en declaraciones informativas de clientes y 
proveedores y/o operaciones con terceros (DIOT), declaraciones anuales y pagos 
provisionales de impuestos correspondientes al ejercicio 2018, opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales y de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI); con la 
información proporcionada por dicha autoridad fiscal, se constató lo siguiente: 

a) 32 proveedores presentaron declaraciones informativas de clientes y proveedores 
y/o operaciones con terceros (DIOT) correspondientes a los meses de enero a 
diciembre de 2018; 5 no presentaron declaraciones y 4 no presentaron la totalidad 
de las declaraciones de los 12 meses. 

b) 33 proveedores presentaron las declaraciones mensuales de pagos provisionales de 
impuestos correspondientes al ejercicio 2018; 1 proveedor no presentó ningún pago 
provisional y 7 proveedores las presentaron de manera parcial. 

c) Se identificó que 24 proveedores presentaron su declaración anual, y por los 17 
proveedores restantes, a la fecha en que el SAT proporcionó la información (junio de 
2019), éstos no la habían presentado. 

d) Se identificó que 20 de los 41 proveedores seleccionados tienen una opinión positiva 
respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales; por los 21 restantes, dicha 
opinión fue negativa por omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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Por otra parte, la DGFNyB proporcionó los expedientes de 1,431 proyectos por los incentivos 
que otorgó como Unidad Responsable, así como 123 expedientes de los proyectos a cargo del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA) y 215 expedientes de los 
proyectos a cargo de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND); con su revisión se identificaron 960 Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI) emitidos por los proveedores autorizados por la SAGARPA, actualmente 
SADER, que acreditan la aplicación de 485,033.4 miles de pesos del Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistema de Riego Tecnificado, los cuales 
se verificaron dentro de los registros del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de los 
cuales 959 presentan un estatus de vigente por un monto de 484,523.4 miles de pesos; 
asimismo, se identificó una factura cancelada por el proveedor “Sistemas de Riego del Norte 
S.A. DE C.V” por 510.0 miles de pesos, en la cual no se identificó que dicho proveedor emitiera 
un nuevo comprobante fiscal que substituyera la factura cancelada correspondientes a 
recursos federales; cabe mencionar que se contó con la evidencia de la ejecución del 
proyecto, tal como consta en el documento “acta finiquito” celebrada entre personal de la 
SADER y el productor beneficiario, así como de la verificación física realizada por este ente 
fiscalizador en junio de 2019, en la cual se constató la instalación y funcionamiento del 
sistema de riego que se adquirió con el incentivo otorgado. En lo que corresponde a los 
expedientes de 809 proyectos a los cuales se les otorgaron incentivos por 446,794.1 miles de 
pesos, la DGFNyB no demostró que los expedientes contaran con los comprobantes fiscales 
que amparan el ejercicio de los recursos, como se muestra a continuación: 

 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) EMITIDOS POR 41 PROVEEDORES 

AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER) PARA LA VENTA DE 
SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADOS 

(Miles de pesos) 

Instancia 
Ejecutora 

Núm. de 
proyectos 

monto 

Expedientes con 
CFDI  

(Recurso Federal) 

CFDI  
canceladas 

Expedientes sin 
CFDI  

(Recurso Federal) 

Núm. monto Núm. monto Núm. monto 

DGFNB *1,431 697,629.2 *633 263,824.6 - 0.0 798 433,804.6 

FIRA 123 96,587.3 116 87,029.5 1 510.0 6 9,942.6 

FND 215 136,716.2 210 133,669.3 - 0.0 5 3,046.9 

Total 1,769 930,923.7 959 484,523.4 1 510.0 809 446,794.1 

FUENTE:  

 

*Nota. 

Comprobantes fiscales emitidos por los proveedores autorizados por la SADER y pagados con 
recursos federales y registros del Sistema de Administración Tributaria (SAT). 

No incluye 2 reintegros a la Tesorería de la Federación por 306.0 miles de pesos.  

 

Sobre el particular, se precisa que los referidos recursos por 446,794.1 miles de pesos que 
carecen de comprobantes fiscales, se encuentran observados en el resultado número 13 de 
este informe de auditoría. 

Con motivo de la reunión de resultados finales, la SADER entregó, respecto de la factura 
cancelada, el comprobante fiscal por el monto total del proyecto de 1,042.1 miles de pesos, 
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vigente al mes de septiembre 2019, el cual sustituye a la factura identificada como cancelada, 
con lo que se atiende lo observado. 

2018-5-06E00-19-0320-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a 8 personas físicas y a las morales con Registro Federal de 
Contribuyentes: CIR1401108C7 CONSTRUCCIONES IRRINOVA S.A. DE C.V., DRA150220693 
DURMAN RIEGO APATZINGAN S.P.R. DE R.L. DE C.V., GES170110CN1 GESAGRO S.A. DE C.V., 
HGO120821PHA HIDROINGENIERIA DEL GOLFO S.A. DE C.V., IAT1411102B5 IRRIGACION Y 
AGRICULTURA TECNIFICADA DEL PACIFICO S.A. DE C.V., PPI151113K26 PIAHSA, PROYECTOS 
DE INGENIERIA AMBIENTAL E HIDRAULICA S.A. DE C.V., RPE091221QCA RIEGOS PETERS S.A. 
DE C.V., RPM100215TD0 RIEGOS PRESURIZADOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., SHU050414TI3 
SISTEMAS HIDRAULICOS DEL USUMACINTA, S.A DE C.V., SID161031321 SIDIR S.A. DE C.V., 
SSR171101TV8 SUMINISTROS Y SOLUCIONES PARA RIEGO DE DELICIAS S.A DE C.V. 
TCO15021652A TECNOAGRICOLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., TSR170619SA5 
TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO, S.A. DE C.V., a fin de constatar el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, debido a que a la fecha de esta revisión (julio 2019), 7 personas 
físicas y 10 personas  morales no presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria su 
declaración anual;  1 persona moral no presentó sus pagos provisionales y 7 personas físicas 
presentaron de manera parcial sus pagos provisionales; 5 personas físicas y 4 personas 
morales no presentaron a Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, o fueron 
presentadas de manera parcial; dichas declaraciones contienen la información de los 
ingresos, los cuales incluyen los que provienen de los recursos federales transferidos en el 
ejercicio 2018 y que corresponden al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Mejoramiento Productivo Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, así como las 
operaciones comerciales que realizaron los proveedores con terceros. 

13. Suscripción del cierre finiquito de los proyectos autorizados para el Incentivo de 
Sistemas de Riego y documentación soporte que acredita su aplicación 

Se identificó que en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura artículo 
101. Mecánica Operativa del Incentivo fracción VII Finiquito, se establece que una vez que se 
haya dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en los convenios, dentro de la vigencia 
estipulada para efectos del cierre de las acciones del mismo y que se haya verificado la 
conclusión de los proyectos y la ejecución de los recursos, se deberá suscribir el documento 
que ampare el cierre finiquito del instrumento jurídico entre el beneficiario y la delegación de 
la SAGARPA, o la instancia ejecutora; asimismo, para suscribir dicho documento, el 
beneficiario deberá presentar los comprobantes fiscales que acrediten la aplicación de los 
recursos otorgados, de conformidad con la normativa aplicable a partir del 1 de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 2018.   

También, en los Convenios de Concertación que suscribieron las delegaciones de la SAGARPA, 
actualmente SADER, y la Región Lagunera, así como las instancias ejecutoras (FEFA-FIRA y 
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FND) con los beneficiarios del Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, las instancias participantes se obligan a suscribir, al 
término de la vigencia de las acciones previstas de los convenios antes señalados, un 
documento de cierre o conclusión (acta finiquito), en el que se deberá de establecer el estatus 
de las obligaciones, así como las condiciones y efectos de la terminación del instrumento 
jurídico que le dio origen, es decir, un informe final detallado sobre los resultados y alcances 
obtenidos en la ejecución de los convenios, así como el ejercicio de los recursos otorgados. 

Al respecto, de los 1,769 apoyos otorgados por 930,923.7 miles de pesos, de acuerdo con la 
información proporcionada por la DGFNyB, se constató lo siguiente: 

a) En el caso de dos proyectos, se realizaron los reintegros a la Tesorería de la 
Federación por 306.0 miles de pesos por parte de los beneficiarios del incentivo, ya 
que desistieron de la aplicación del mismo. 

b) Presentó 839 actas de cierre finiquito, de las cuales 582 contienen comprobantes 
fiscales por 333,529.0 miles de pesos que acreditan la aplicación de los incentivos, y 
257 no contienen comprobantes fiscales por 130,966.3 miles de pesos, por lo que 
formalizaron las actas sin contar con la documentación comprobatoria que acredite 
la aplicación de los recursos otorgados. 

c) En relación con los restantes 928 apoyos, equivalentes a 467,026.2 miles de pesos, la 
DGFNyB no entregó 552 actas de cierre finiquito ni los comprobantes fiscales por 
315,827.8 miles de pesos, integrados por 541 actas de la DGFNyB por 302,838.3 miles 
de pesos, 6 actas de FEFA-FIRA por 9,942.6 miles de pesos y 5 actas por la FND 
equivalentes a 3,046.9 miles de pesos, y respecto de 376 apoyos, no entregó las actas 
de cierre finiquito con comprobantes fiscales por 151,198.4 miles de pesos, 
integrados por 367 actas de la DGFNyB por 142,385.7 miles de pesos, 2 actas de FEFA-
FIRA por 2,023.5 miles de pesos y 7 actas por la FND equivalentes a 6,789.2 miles de 
pesos, por lo que no acreditó que se realizara la verificación, la entrega del sistema 
de riego por parte del proveedor, la recepción a entera satisfacción del productor 
beneficiario, el  finiquito del proyecto, así como la comprobación de los recursos 
federales otorgados.  

Al respecto, la DGFNyB presentó, mediante diversos oficios suscritos por las Instancias 
Ejecutoras FIRA y FND las gestiones para solicitar la devolución de recursos a los productores 
beneficiarios que no demostraron la aplicación de los recursos del incentivo en los proyectos 
autorizados, así como el inicio de los procesos administrativos suscritos por las Delegaciones 
Estatales de la SADER por incumplimientos por parte de los productores en la ejecución y 
conclusión de los proyectos; sin que a la fecha de la auditoría se cuente con la documentación 
del ejercicio de los recursos o en su caso el reintegro de éstos a la Tesorería de la Federación  

Con motivo de la reunión de resultados finales, la DGFNyB, así como las instancias ejecutoras 
FEFA-FIRA y FND, entregaron las actas de cierre finiquito y los comprobantes fiscales de los 
beneficiarios del incentivo, las cuales acreditan la conclusión de 398 proyectos y la ejecución 
de recursos por 173,039.9 miles de pesos, por lo que persisten las irregularidades para 787 
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proyectos de infraestructura equivalentes a 424,952.6 miles de pesos, como se integran a 
continuación: 

 
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y AGUA, 

INCENTIVO SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO PROYECTOS QUE NO PRESENTARON EL ACTA FINIQUITO Y COMPROBANTES 
FISCALES DESPUÉS DE RESULTADOS FINALES 

(Miles de pesos) 

Descripción de las Irregularidades 

Proyectos Identificados 
sin Acta de Cierre 

Finiquito / 
Comprobantes Fiscales 

 
 

[A] 

Análisis de Información 
Después de Resultados 

Finales 
 
 
 

[B]  

Proyectos Identificados 
sin Acta de Cierre 

Finiquito / Comprobantes 
Fiscales Después de 
Resultados Finales  

 

[C]=[A-B] 

Número 
de 

Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

Número 
de 

Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

Número 
de 

Proyectos 

Monto de 
Proyectos 

Con acta de cierre finiquito /sin factura 
SADER/DGFNB 

             257   130,966.3             248     125,986.6                 9              4,979.7  

Sin acta de cierre finiquito/sin factura 
SADER/DGFNB 

             541   302,838.3                 6           2,847.6            535        299,990.7  

Sin acta de cierre finiquito/sin factura  
(FIRA-FEFA)  

                  6         9,942.6                  -                           -                   6              9,942.6  

Sin acta de cierre finiquito/sin factura  
(FND)  

                  5         3,046.9                 2           1,165.9                3              1,881.0  

Sin acta de cierre finiquito/con factura 
SADER/DGFNB 

             367   142,385.7             141        41,050.8            226        101,334.9  

Sin acta de cierre finiquito/con factura 
(FIRA-FEFA)  

                  2         2,023.5                 1           1,989.0                 1  34.5  

Sin acta de cierre finiquito/con factura 
(FND) 

                  7         6,789.2                  -                           -                   7              6,789.2  

Total           1,185    597,992.5             398     173,039.9             787    424,952.6  

FUENTE:  Actas de cierre finiquito y comprobantes fiscales proporcionados por la SADER, FIRA-FEFA y FND que acreditan la 
conclusión de los proyectos y la aplicación de los recursos. 

 

Lo anterior incumplió los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q, y u, subinciso vii, 9, 
Fracción II. Obligaciones, incisos n y o, 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; 101, 
Fracción VII Finiquito, 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; Cláusula SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES, Fracción I.2, incisos f y q, del Convenio de Colaboración celebrado entre  la 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Banco de 
México en su Carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Denominado Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Cláusula SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS 
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PARTES, fracción I.2 inciso q. del Convenio de Colaboración que celebran por una parte la 
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); cláusula SEXTA. 
Obligaciones de la SAGARPA, Fracción VII, del Convenio de concertación que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, representada 
por las Delegaciones Estatales y la Región Lagunera, y los beneficiarios del Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo 
Sistemas de Riego Tecnificado; cláusula SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral 2 de 
la FEFA, Fracción IV, del Convenio de concertación que celebran el Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios FEFA, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la 
Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado; cláusula OCTAVA.- obligaciones de la instancia ejecutora numerales 1, 3 y 
6 del Convenio de concertación que celebran la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero FND, y los beneficiarios del Programa de Fomento a 
la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado; y de la SECCIÓN II Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, Etapa VII, de la 
Guía para la instrumentación de la Mecánica Operativa del Programa de Fomento a la 
Agricultura 2018, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua. 

2018-0-08100-19-0320-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,979,691.00 pesos (cuatro millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos 
noventa y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos federales otorgados por la 
Dirección General Fibras Naturales y Biocombustible en el ejercicio 2018, a 9 beneficiarios 
para la ejecución de proyectos para la instalación de Sistemas de Riego Tecnificado del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, los cuales si bien cuentan con el acta cierre 
finiquito formalizada entre productor beneficiario y las delegaciones estatales de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para acreditar la conclusión 
de los proyectos y la comprobación de los recursos que se otorgaron por el incentivo, no 
cuentan con los comprobantes fiscales que acrediten la aplicación de los recursos federales 
otorgados para la adquisición de sistemas de riego en los conceptos de apoyo autorizado, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, 
Párrafo 2; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, Fracción III y 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; Artículos 5, Fracción 
I, Facultades, incisos c, q y u, subinciso vii, 9, Fracción II, Obligaciones, incisos n y o; 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 101, Fracción VII Finiquito; del Convenio de concertación que celebran 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, representada 
por las Delegaciones Estatales y la Región Lagunera, y los beneficiarios del Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo 
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Sistemas de Riego Tecnificado; Cláusula SEXTA. Obligaciones de la SAGARPA, Fracción VII; y 
de la Guía para la instrumentación de la Mecánica Operativa del Programa de Fomento a la 
Agricultura 2018, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; SECCIÓN II. 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, Etapa VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la aplicación de los recursos del Programa de Fomento 
a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas 
de Riego Tecnificado. 

2018-0-08100-19-0320-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 299,990,756.90 pesos (doscientos noventa y nueve millones novecientos noventa 
mil setecientos cincuenta y seis pesos 90/100 M.N.), por concepto de recursos federales 
otorgados por la Dirección General Fibras Naturales y Biocombustible en el ejercicio 2018, a 
535 beneficiarios para la ejecución de proyectos para la instalación de Sistemas de Riego 
Tecnificado del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, los cuales carecen del 
acta cierre finiquito formalizada entre los productores beneficiarios y las delegaciones 
estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para acreditar la conclusión de los proyectos y la comprobación de los recursos que se 
otorgaron por el incentivo, así como de los comprobantes fiscales que acrediten la aplicación 
de los recursos federales otorgados para la adquisición de sistemas de riego en los conceptos 
de apoyo autorizado,  en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 1, Párrafo 2; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, Fracción III y 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; Artículos 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q y u, subinciso vii, y 9, fracción II, 
Obligaciones, incisos n y o; 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 101, fracción VII Finiquito; del 
Convenio de concertación que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, representada por las Delegaciones Estatales y la Región 
Lagunera, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado; Cláusula 
SEXTA, Obligaciones de la SAGARPA, fracción VII; y de la Guía para la instrumentación de la 
Mecánica Operativa del Programa de Fomento a la Agricultura 2018, Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; SECCIÓN II. Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado, Etapa VII. 
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Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la instalación y aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

2018-0-08100-19-0320-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,942,623.40 pesos (nueve millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos 
veintitrés pesos 40/100 M.N.), por concepto de recursos federales otorgados por el Banco de 
México Fiduciario del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), en su 
carácter de instancia ejecutora en el ejercicio 2018, a 6 beneficiarios para la ejecución de 
proyectos para la instalación de Sistemas de Riego Tecnificado del Programa de Fomento a la 
Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado, los cuales carecen del acta cierre finiquito formalizada entre los 
productores beneficiarios y la instancia ejecutora para acreditar la conclusión de los 
proyectos, así como de la comprobación de los recursos que se otorgaron por el incentivo, y 
carecen también de los comprobantes fiscales que acrediten la aplicación de los recursos 
federales otorgados para la adquisición de sistemas de riego en los conceptos de apoyo 
autorizado, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 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; Artículos 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q y u, subinciso vii, y 9, fracción II 
Obligaciones, incisos n y o; 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 101, fracción VII 
Finiquito; del Convenio de concertación que celebran el Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios  FEFA, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado;Cláusula SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral 2. de la FEFA, fracción 
IV; y de la Guía para la instrumentación de la Mecánica Operativa del Programa de Fomento 
a la Agricultura 2018, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; SECCIÓN II. 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, Etapa VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la instalación y aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 
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2018-0-08100-19-0320-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,881,050.00 pesos (un millón ochocientos ochenta y un mil cincuenta pesos 
00/100 M.N.), por concepto de recursos federales otorgados por la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), en su carácter de instancia 
ejecutora en el ejercicio 2018, a 3 beneficiarios para la ejecución de proyectos para la 
instalación de Sistemas de Riego Tecnificado del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado, los cuales carecen del acta cierre finiquito formalizada entre los productores 
beneficiarios y la instancia ejecutora para acreditar la conclusión de los proyectos y la 
comprobación de los recursos que se otorgaron por el incentivo, ni con los comprobantes 
fiscales que acrediten la aplicación de los recursos federales otorgados para la adquisición de 
sistemas de riego en los conceptos de apoyo autorizado, en incumplimiento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, Párrafo 2; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 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; Artículos 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q y u, 
subinciso vii, y 9, Fracción II. Obligaciones, incisos n y o; 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 101, Fracción VII Finiquito; del Convenio de concertación que celebran la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero FND, y los beneficiarios del 
Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado; Cláusula OCTAVA.- obligaciones de la instancia 
ejecutora, numerales 1, 3 y 6; y de la Guía para la instrumentación de la Mecánica Operativa 
del Programa de Fomento a la Agricultura 2018, Componente Mejoramiento Productivo de 
Suelo y Agua; SECCIÓN II. Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, Etapa VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la instalación y aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

2018-0-08100-19-0320-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 101,334,868.49 pesos (ciento un millones trescientos treinta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos 49/100 M.N.), por concepto de recursos federales 
otorgados por la Dirección General Fibras Naturales y Biocombustible en el ejercicio 2018, a 
226 beneficiarios para la ejecución de proyectos para la instalación de Sistemas de Riego 
Tecnificado del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, los cuales si bien 
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cuentan con los comprobantes fiscales que acreditan la aplicación de los recursos federales 
otorgados para la adquisición de sistemas de riego en los conceptos de apoyo autorizado, 
carecen del acta cierre finiquito formalizada entre los productores beneficiarios y las 
delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para acreditar la conclusión de los proyectos y la comprobación de los recursos 
que se otorgaron por el incentivo, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, Párrafo 2; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, 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; Artículos 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q y u, subinciso vii, y 9, 
fracción II, Obligaciones, incisos n y o; 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 101, 
fracción VII Finiquito; del Convenio de concertación que celebran la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, representada por las Delegaciones 
Estatales y la Región Lagunera, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado; Cláusula SEXTA. Obligaciones de la SAGARPA, Fracción VII; y de la Guía para la 
instrumentación de la Mecánica Operativa del Programa de Fomento a la Agricultura 2018, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; SECCIÓN II. Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado, Etapa VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la instalación y aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

2018-0-08100-19-0320-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 34,489.60 pesos (treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 60/100 
M.N.), por concepto de recursos federales otorgados por el Banco de México Fiduciario del 
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA), como instancia ejecutora en 
el ejercicio 2018, a 1 beneficiario para la ejecución de un proyecto para la instalación de un 
Sistemas de Riego Tecnificado del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, los cuales 
si bien cuentan con los comprobantes fiscales que acreditan la aplicación de los recursos 
federales otorgados para la adquisición de sistemas de riego en los conceptos de apoyo 
autorizado, carecen del acta cierre finiquito formalizada entre productor beneficiario y la 
instancias ejecutora para acreditar la conclusión de los proyectos y la comprobación de los 
recursos que se otorgaron por el incentivo, en incumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, Párrafo 2; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, Fracción III y del ACUERDO 
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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;Artículos 5, Fracción I, Facultades, incisos c, q y u, 
subinciso vii, y 9, fracción II, Obligaciones, incisos n y o; 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 101, fracción VII Finiquito; del Convenio de concertación que celebran el Fondo 
Especial para Financiamientos Agropecuarios  FEFA, y los beneficiarios del Programa de 
Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo 
Sistemas de Riego Tecnificado; Cláusula SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral 2, de 
la FEFA, fracción IV; y de la Guía para la instrumentación de la Mecánica Operativa del 
Programa de Fomento a la Agricultura 2018, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo 
y Agua; de la SECCIÓN II. Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, Etapa VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la instalación y aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

2018-0-08100-19-0320-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 6,789,155.00 pesos (seis millones setecientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta 
y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de recursos federales otorgados por la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), como instancia 
ejecutora en el ejercicio 2018, a 7 beneficiarios para la ejecución de proyectos para la 
instalación de Sistemas de Riego Tecnificado del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado, los cuales si bien cuentan con los comprobantes fiscales que acreditan la 
aplicación de los recursos federales otorgados para la adquisición de sistemas de riego en los 
conceptos de apoyo autorizado, carecen del acta cierre finiquito formalizada entre los 
productores beneficiarios y la Instancia Ejecutora para acreditar la conclusión de los 
proyectos y la comprobación de los recursos que se otorgaron por el incentivo, en 
incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1, 
Párrafo 2; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
Artículo 66, 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; Artículos 5, Fracción 
I, Facultades, incisos c, q y u, subinciso vii, y 9, fracción II, Obligaciones, incisos n y o; 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; del Artículo 101, Fracción VII Finiquito; del Convenio de concertación 
que celebran la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
FND, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
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Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado; Cláusula 
OCTAVA.- obligaciones de la instancia ejecutora, numerales 1, 3 y 6; y de la Guía para la 
instrumentación de la Mecánica Operativa del Programa de Fomento a la Agricultura 2018, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua; SECCIÓN II. Incentivo Sistemas de 
Riego Tecnificado, Etapa VII. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de documentación que acredite la instalación y aplicación de los recursos del Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

14. Base de beneficiarios del Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado y consulta al Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO) de los productores beneficiarios de los Incentivos 

Como resultado del análisis de la base de datos de los proyectos de 1,769 productores 
beneficiarios que recibieron recursos del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado por 
930,923.7 miles de pesos en el ejercicio 2018, y las bases de datos de los proyectos apoyados 
en los ejercicios 2017 y 2016, se constató que en ningún caso los productores beneficiados 
con los incentivos en 2018 recibieron recursos en los dos años anteriores para la tecnificación 
del riego por el mismo concepto, en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de 
Operación del programa. 

Además, en el análisis de la base de datos de los proyectos pagados en el ejercicio 2018 y los 
datos del “Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA 2018”, registrados en el 
Sistema Único de Registro de Información (SURI), se identificó que los 1,769 productores 
beneficiarios a los que se realizó la entrega del incentivo en el ejercicio 2018, se encontraban 
inscritos en dicho Padrón. 

También, con la finalidad de verificar que la DGFNyB no otorgó apoyos del incentivo a 
productores fallecidos, se realizó una consulta al Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO); al respecto, con la información proporcionada se identificó 
que de los 1,431 productores beneficiarios, 9 fallecieron después que recibieron el apoyo del 
Incentivo, de los cuales sólo uno conto con el acta finiquito respectiva, mientras que los 8 
restantes están observados en el resultado número 13 del presente informe. 

15. Expedientes de beneficiarios del Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y 
Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado 

Con el fin de comprobar que los expedientes de los productores beneficiarios del 
Componente Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado se integraron con la documentación que acredita su elegibilidad, así como con la 
evidencia de la comprobación del componente mediante el documento de propiedad o la 
legal posesión del predio, documento que comprueba que se cuenta con medidor de 
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consumo de agua (o en su defecto considerar su instalación dentro del proyecto), acta 
finiquito, cédula de pertinencia y comprobante de la aportación del beneficiario, se revisó el 
estado de Chihuahua por ser la entidad federativa que recibió más recursos del incentivo en 
el ejercicio 2018, por lo que se seleccionaron los expedientes de 173 beneficiarios a los que 
se les otorgaron recursos por 112,377.9 miles de pesos, cuyos incentivos fueron transferidos 
por FIRCO por instrucción de la DGFNyB, como Unidad Responsable del incentivo, y por las 
Instancias Ejecutoras (FIRA y FND); en su revisión, se identificó que 53 presentaron, en su 
conjunto, 97 irregularidades al carecer de documentación que acredite el cumplimiento de 
los requisitos y criterios de elegibilidad y selección que establecen las Reglas de Operación 
para acceder a los conceptos de incentivo y ser beneficiarios del componente; las 
documentales faltantes se señalan a continuación: 

 
RELACIÓN DE IRREGULARIDADES OBSERVADAS EN LOS EXPEDIENTES DE 

CHIHUAHUA EJERCICIO 2018 

Documentación  

Cantidad de  

Expedientes con 

 Irregularidad 

Escrito de que cuentan con infraestructura necesaria 17 

Manifiesto de no haber recibido incentivos en dos años 
anteriores 37 

Registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 
SAGARPA 3 

Identificación oficial vigente 2 

CURP  2 

RFC 2 

Documento de propiedad o la legal posesión del predio  1 

Declaratoria  (Anexo IV) 2 

Poder o carta poder firmados por el otorgante  1 

Acta de asamblea de designación de representante legal  1 

Recibo de Incentivo SAGARGA 2 

Factura Aportación Federal (SAGARPA) 26 

Contrato  1 

Total 97 

FUENTE:  Expedientes físicos de productores beneficiarios del Componente 
proporcionados por la DGFNyB del Estado de Chihuahua ejercicio 2018. 

 

Con motivo de la reunión de resultados finales, la SADER entregó 42 documentos que 
acreditan el cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad y selección que 
establecen las Reglas de Operación para acceder a los conceptos de incentivo y ser 
beneficiarios del componente, excepto los referentes a 17 “Escritos bajo protesta de decir 
verdad que se cuenta con infraestructura necesaria” y los 37 “Documentos que acrediten no 
haber recibido incentivos en dos años anteriores”, los cuales fueron regularizados al mes de 
agosto de 2019, con lo que se demuestra que al momento de la presentación de la solicitud 
del incentivo, el beneficiario no presentó documentos que acreditaran que cumplía con estos 
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requisitos; y en 1 caso no se proporcionó la factura de la aportación federal, la cual está 
observada en el resultado número 13 de este informe, por lo que no se atiende lo observado. 

Lo anterior incumplió los artículo 5, fracción II, inciso h, 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; y los artículos 5, fracciones IV y VI, 97, fracción I, y 101, párrafo segundo, 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. 

2018-9-08114-19-0320-08-003   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, adscritos a la Instancia Ejecutora (Delegación Federal del Estado 
de Chihuahua), así como a la Unidad Responsable del Componente Mejoramiento Productivo 
del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, tramitaron y autorizaron el apoyo 
del concepto de incentivo Sistemas de Riego a 46 beneficiarios en cuyos expedientes se 
identificaron 55 irregularidades al carecer de la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos y criterios de elegibilidad y selección que establecen las Reglas de Operación 
para acceder a los conceptos de Incentivo y ser beneficiarios del componente, en 
incumplimiento de 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 II, inciso h; 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; Artículos 5, Fracciones IV y VI, 97, Fracción I, y 101, Párrafo segundo. 

16. Verificación física de Sistemas de Riego Tecnificado en el estado de Chihuahua 

Con la finalidad de constatar la instalación y uso de los Sistemas de Riego Tecnificado que se 
adquirieron en 2018 con los recursos federales del Programa de Fomento a la Agricultura, del 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistema de Riego 
Tecnificado, en junio de 2019 se realizó una verificación física de los sistemas de riego de 145 
productores beneficiarios del estado de Chihuahua por 93,799.0 miles de pesos, que 
representan el 10.1% del total de los recursos entregados a los productores en el ejercicio 
2018 por 930,923.7 miles de pesos; los 145 productores se integraron por 143 personas físicas 
y 2 morales, de los cuales, en 119 predios donde se ubicó el sistema de riego, se localizaron a 
los productores beneficiarios, y en 26 predios donde se ubicaron los sistema de riego, no se 
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localizaron; sin embargo, se realizaron las visitas a los predios con la finalidad de comprobar 
su instalación y uso; al respecto, se identificó lo siguiente: 

a) Los sistemas de riego se adquirieron con 22 proveedores autorizados e inscritos en el 
“Padrón Nacional de Empresas Hidroagrícolas Confiables 2018”. 

b) En el caso de 119 productores, señalaron que la delegación Chihuahua, DDR, CADER, 
FIRCO, FEFA o FND no les indicaron con qué proveedor tenían que realizar la compra 
del sistema de riego. 

c) 119 productores beneficiarios respondieron que no les solicitó dinero para que se les 
otorgara el Incentivo. 

d) En los 119 cuestionarios aplicados a los productores, señalaron que los sistemas de 
riego entregados por los proveedores fueron nuevos. 

e) En relación con los 119 productores, 114 señalaron que los sistemas de riego 
funcionaron correctamente desde el momento de su entrega y a la fecha; sin 
embargo, para los 5 sistemas restantes identificados con los folios de proyecto 
números 18-PFA-ISRT-000636-L000-CH, 18-PFA-ISRT-000510-L000-CH, 18-PFA-ISRT-
000611-L000-CH, 18-PFA-ISRT-000639-L000-CH y 18-PFA-ISRT-000075-L000-CH, los 
productores señalaron, y el personal de la ASF confirmó que no están en 
funcionamiento debido a que no han sido instalados por los productores. Es 
importante señalar que estos folios ya están observados en el resultado número 13 
de este Informe de Auditoría y cuentan con un Procedimiento Administrativo de 
Cancelación. 

f) En el caso de 5 de los 119 productores encuestados, éstos manifestaron que se les ha 
descompuesto el sistema de riego; en 2 casos el proveedor realizó las reparaciones 
correspondientes sin costo alguno y en los 3 casos restantes los proveedores no se 
hicieron responsables debido a que las fallas presentadas no fueron por causas 
imputables al funcionamiento de los equipos. 

g) Se localizaron los 145 sistemas de riego en los predios para los cuales se autorizó el 
incentivo. 

h) 142 sistemas de riego contaron con medidor de consumo y toma de agua, y en 3 
sistemas no se localizó la toma de agua con folios números FND3012333, 
FND3012196 y FND3012326. Es importante señalar que estos proyectos, sin bien 
contaron con acta de cierre finiquito, no se identificó la toma de agua en la 
verificación física, la cual es fundamental para el funcionamiento del sistema de riego. 

i) En el caso de 131 sistemas de riego, éstos se encontraron en uso y funcionamiento y 
14 sistemas en desuso. Es importante señalar que estos folios ya están observados 
en el resultado número 13 de este Informe de auditoría y cuentan con un 
Procedimiento Administrativo de Cancelación. 

j) En lo que se refiere 142 sistema de riego, éstos se corresponden con los de los 
proyectos autorizados, y 3 fueron modificados por el productor con folios números 
18-PFA-ISRT-000489-L000-CH, 18-PFA-ISRT-000035-L000-CH y 18-PFA-ISRT-000041-
L000-CH. Es importante señalar que estos folios ya están observados en el resultado 
número 13 de este Informe de auditoría. 
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Lo anterior incumplió los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 93, 95, fracción X, y 101, fracción V, de 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. 

2018-9-08114-19-0320-08-004   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, adscritos a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND) designada como Instancia Ejecutora del Componente 
Mejoramiento Productivo del Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, no 
dieron seguimiento ni supervisaron que 3 sistemas de riego identificados con números de 
folio FND3012333, FND3012196 y FND3012326 contaran con medidor de consumo y toma de 
agua, ni que éstos se encontraran en funcionamiento, 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; 
Artículos 93, 95, fracción X, y 101, fracción V; y Convenio de Colaboración que celebran por 
una parte la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero FND; Cláusula 
SÉPTIMA numeral I.2, Incisos f y p. 

17. Mecanismos de control, seguimiento, supervisión, ejecución y desarrollo de las 
acciones para el cumplimiento del objetivo del Incentivo 

La DGFNyB celebró el 23 de julio del 2018 el Convenio de Concertación con el Colegio 
Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales A.C. (COLMERN), y un convenio 
modificatorio de fecha 10 de diciembre de 2018, con el fin de fungir como Instancia 
Supervisora Externa (ISE) para realizar la supervisión del Componente Mejoramiento 
Producto de Suelo y Agua, Incentivo, Sistema de Riego Tecnificado, con actividades de 
verificación consistentes en visitas previas a la apertura de ventanillas, operación de 
ventanillas, dictamen de las solicitudes de apoyo, verificación de los pagos, realización de 
visitas de verificación, inspección o seguimiento operativo de la aplicación de apoyos, así 
como encuestas de opinión a los beneficiarios de los apoyos operados a través de las 
delegaciones estatales de la SAGARPA, actualmente SADER, la Región Lagunera, y dos 
Instancias Ejecutoras (FIRA y FND). Al respecto, mediante escrito de fecha 15 de febrero de 
2019, la ISE comunicó a la SADER las inconsistencias siguientes: 

a) Los incentivos registrados en la Ventanilla de Agencia San Luis Río Colorado, ubicada 
en el estado de Sonora, a cargo de FND, no presentaron el formato de la solicitud del 
incentivo. 
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b) Tres expedientes de beneficiarios de la instancia ejecutora FIRA no contienen el 
comprobante de la aportación del beneficiario. 

Al respecto, la DGFNyB no acreditó, con documentación soporte, las acciones promovidas que 
se realizaron, respecto del seguimiento de dichas irregularidades en la gestión de los 
incentivos a otorgados por FND y FIRA. 

Por otra parte, se constató que la Unidad Responsable del incentivo contó con los informes 
mensuales y trimestrales; sin embargo, no acreditó, a la fecha de la presente revisión (junio 
2019), contar con el Informe Final y el Acta de Cierre Finiquito del Convenio de Concertación 
celebrado con el COLMERN, no obstante que el cronograma de las actividades a cargo de la 
Instancia Supervisora y la vigencia del contrato era hasta el 31 de marzo de 2019. 

Con motivo de la reunión de resultados finales, y por intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, la SADER entregó el Informe Final y del Acta de Cierre Finiquito formalizada 
con el COLMERN para dar por terminado el convenio de colaboración, así como la 
documentación soporte que acredita las gestiones y seguimiento realizado con las instancias 
ejecutoras FIRA y FND para atender las observaciones realizadas por el COLMERN, por lo que 
se atiende lo observado. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 426,952,634.39 pesos pendientes por aclarar. 

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 17 resultados, de los cuales,  en 5no se detectaron irregularidades y  uno fue 
solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 11 restantes 
generaron:  

3 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 8 Pliegos de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al Programa de Fomento a la Agricultura, Componente: Mejoramiento Productivo 
de Suelo y Agua; Incentivo: Sistemas de Riego Tecnificado, se ejerció y registró conforme a los 
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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 (SADER), antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, en virtud de los aspectos observados siguientes: 

La entidad fiscalizada no acreditó contar con la documentación justificativa y comprobatoria 
que sustente la aplicación de 2,000.0 miles de pesos por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria en las acciones y metas establecidas para dar 
cumplimiento al Convenio de Colaboración formalizado entre ambas instancias para llevar a 
cabo la ejecución, control y seguimiento del Concepto de Incentivo “Investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego”, correspondiente al Programa 
de Fomento a la Agricultura, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado. 

La SADER y las instancias ejecutoras (Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 
(FIRA-FEFA) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pequero 
(FND)), carecen de las actas de cierre finiquito que acrediten la conclusión de los proyectos y 
la comprobación de los incentivos por 419,972.9 miles de pesos que se otorgaron a 778 
beneficiarios para la instalación de Sistemas de Riego Tecnificado, formalizadas entre el 
productor beneficiario y las delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de los cuales 544 apoyos no contaron con los 
comprobantes fiscales que acrediten la aplicación de los recursos federales. También, la 
SADER, no obstante que cuenta con las actas cierre finiquito, carece de los comprobantes 
fiscales que acrediten la aplicación de 4,979.7 miles de pesos otorgados a 9 productores 
beneficiarios de los incentivos para la ejecución de proyectos destinados a la instalación de 
Sistemas de Riego Tecnificado. 

Asimismo, la entidad fiscalizada designó a siete instancias participantes en la operación del 
Incentivo sin que contara con la documentación con la que valoró y verificó que antes de su 
nombramiento cumplieran con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-
operativa y material, los recursos humanos y la cobertura territorial para la ejecución y la 
operación del incentivo; además, designaron a cuatro entes públicos como instancias 
participantes sin acreditar que valoró y verificó que cumplían con la capacidad para ejecutar 
de manera directa cuando menos el 51.0% del monto total de los recursos presupuestarios 
asignados, ni tampoco demostraron que efectuaron una investigación de mercado que le 
permitiera determinar que con la designación de los cuatro entes públicos como instancias 
dispersoras y ejecutoras de los recursos de incentivo se aseguraban las mejores condiciones 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Roberto Olmedo Delgadillo  Alfonso García Fernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. 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, actualizados y 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 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, 
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 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. 
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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 Fibras 
Naturales y Biocombustibles (DGFNyB), como unidad responsable del Incentivo Sistemas 
de Riego Tecnificado, 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 entonces Oficial Mayor de la 
SAGARPA. 

6. Comprobar que la SAGARPA, actualmente SADER, por conducto de la DGFNyB suscribió 
con las instancias participantes en la operación del Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado, 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, cronograma de actividades, así como con los 
informes de avance físico-financiero de los recursos presupuestales transferidos y su 
correspondientes entregables que se establecieron en dichos convenios. 

7. Comprobar que la metodología o procedimientos que utilizó la DGFNyB para determinar 
los montos y porcentajes máximos por beneficiario de cada uno de los conceptos del 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa Fomento a la Agricultura para el ejercicio 2018, garantizó que ellos se 
establecieran con base a criterios redistributivos, y que los apoyos se otorgaron a los 
beneficiarios del incentivo conforme a los conceptos, hectáreas y montos máximos 
establecidos. 

8. Verificar que la Instancia Dispersora de recursos, así como las Instancias Ejecutoras 
aplicaron los procedimientos de recepción, registro, selección, autorización, notificación, 
formalización y entrega de los conceptos del Incentivo conforme a lo establecido en las 
Reglas de Operación del programa y en la normativa aplicable, y constatar que dichas 
reglas y procedimientos garantizaron el adecuado control, comprobación, seguimiento y 
supervisión de los conceptos del incentivo. 

9. Constatar que la DGFNyB emitió la convocatoria para otorgar el incentivo, 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 forman parte del Padrón Único de 
Beneficiarios de la SAGARPA. 

10. Comprobar que las delegaciones de la SADER verificaron que el beneficiario cumplió con 
todos los requisitos generales y específicos para la generación del folio de registro en el 
Sistema Único de Registro de Información SURI y criterios de elegibilidad. 
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11. 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, y constatar que aquellas solicitudes 
que determinó como susceptibles de recibir el incentivo cumplieron con los requisitos 
generales y específicos, y con los criterios de selección establecidos; asimismo, constatar 
que dichos pre-dictámenes fueron remitidos a la Unidad Responsable, y que los 
productores beneficiarios en el ejercicio 2018 no recibieron incentivos en los dos años 
anteriores para la tecnificación de riego. 

12. Comprobar que se sometieron a consideración, autorización y dictaminación del Comité 
Técnico Dictaminador los pre-dictámenes de las solicitudes; asimismo, que se notificó a 
los productores las resoluciones de solicitudes autorizadas por dicho comité, y que se 
publicó en la página electrónica de la dependencia el listado de las resoluciones de 
solicitud autorizadas y rechazadas. 

13. Constatar que los productores beneficiarios del incentivo adquirieron los sistemas de 
riego con los distribuidores autorizados que integran el "Padrón Nacional de Empresas 
Hidroagrícolas Confiables 2018"; que dichos proveedores expidieron los comprobantes 
fiscales por la venta de los bienes correspondientes y que fueron reconocidos como parte 
de sus operaciones, así como que se cuente con el documento de acta cierre-finiquito 
que acredite la entrega, la recepción, la instalación y el uso de los sistemas de riego. 

14. Verificar que la DGFNyB gestionó ante el Fideicomiso de Riesgo Compartido, como 
instancia dispersora del incentivo, la transferencia de los recursos a los proveedores 
autorizados e inscritos en el "Padrón Nacional de Empresas Hidroagrícolas Confiables 
2018" por la adquisición de sistemas de riego por parte de los productores beneficiarios, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el pago, y que dichas 
transferencias se correspondan con los montos máximos autorizados en las solicitudes 
de los beneficiarios y en las Reglas de Operación del incentivo. 

15. Constatar que el Fideicomiso de Riesgo Compartido, como instancia dispersora de los 
recursos, llevó un adecuado registro y control de los recursos federales transferidos por 
la 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 
Sistemas de Riego Tecnificado, que éstos contengan la solicitud; la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos, así como los criterios 
de elegibilidad; la evaluación y autorización de la solicitud; el documento que evidencie 
la entrega de los recursos y la entrega de los documentos que amparan la entrega de los 
componentes, y el instrumento jurídico en el que se estipularon las acciones y 
obligaciones entre la SADER y los beneficiarios, y éste con el proveedor acreditado. 

17. Comprobar, mediante verificaciones físicas, que los sistemas de riego que se entregaron 
a los productores beneficiarios del incentivo se encuentran instalados en el predio con 
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el que se solicitó el recurso; que cuenten con un medidor de consumo de agua; que se 
encuentren en funcionamiento y que corresponden a los conceptos de incentivo 
señalados en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura; 
asimismo, que las delegaciones estatales de la SADER vigilaron la ejecución de los 
proyectos autorizados e informaron a la DGFNyB cuáles de ellos presentaron un avance 
de al menos 75.0% con corte al 30 de noviembre de 2018. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles (DGFNB) la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), actualmente 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2018, así como la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, como Fiduciaria en el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) y como Instancia Dispersora de Recursos; el Banco de México en su 
carácter de Fiduciario del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FIRA-FEFA); y 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

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. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1, Párrafo 2; y 
Artículo 75, Fracción II. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículos 150, 151 y 152. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
Fracción III. 

5. 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: Artículo 2, Párrafo Penúltimo; 4, 5, Fracción X, 7, Fracción IX, 8 Fracción XVI, 9, 
Fracciones IV, XXVI y XXIX, y 17, Fracciones IV, XVII, XVIII, XX, y XXIII; 

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, Incisos c, e, g, 
h, q y u, sub inciso vii, Fracción II, Obligaciones, Inciso I; Artículo 8, Fracciones II, III y IV; 
Artículo 9, Fracción II, Obligaciones, Incisos n y o; Artículo 12, Fracciones II, III y IV, Artículo 
14, Fracciones II, III y IV, y Artículo 16, Fracciones II, III y IV; 
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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: Artículos 5, 93, 95, Fracciones III, y X, 96, 97, Fracción III, y 101, 
Fracciones V, y VII; 

Lineamientos para la designación de instancias ejecutoras y demás instancias participantes 
en la operación de los Componentes de los Programas de la SAGARPA 2018: Apartado VI;  

Resolución Miscelánea Fiscal para 2018: Reglas 2.8.5.1, 2.8.5.4, 2.8.6.5, 2.9.1, Capítulo 3.17 
de la declaración anual, Anexo 1, rubro A, numeral 2, y Anexo 8, inciso c, numeral 1; 

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 Mejoramiento Productivo de Suelo 
y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, en su carácter de Instancia Dispersora de 
Recursos (IDR): Cláusula TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA; 

Convenio de Concentración suscrito por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el representante legal de la persona moral 
designada como Unidad Técnico Operativa: Cláusula SEXTA.-, OBLIGACIONES DE LA 
"SAGARPA", Fracción X; 

Convenio de Colaboración, que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias: Cláusulas primera, sexta, séptima, Fracción I, numerales I.1, y I.2, incisos a), b), c), 
d), f), g), h) e i); 

Convenio de Colaboración que celebran por una parte la Secretaría Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero FND; Cláusula SÉPTIMA numeral I.2, Incisos f y p; 

Convenio de concertación que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, representada por las Delegaciones Estatales y la Región 
Lagunera, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente 
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado: Cláusula 
SEXTA. Obligaciones de la SAGARPA, Fracción VII; 

Convenio de concertación que celebran el Fondo Especial para Financiamientos 
Agropecuarios  FEFA, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, 
Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado: Cláusula SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral 2 de la FEFA, Fracción 
IV; 

Convenio de concertación que celebran la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero FND, y los beneficiarios del Programa de Fomento a la Agricultura, 
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Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo Sistemas de Riego 
Tecnificado: Cláusula OCTAVA.- obligaciones de la instancia ejecutora, numerales 1, 3 y 6; 

Guía para la instrumentación de la Mecánica Operativa del Programa de Fomento a la 
Agricultura 2018, Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua: SECCIÓN II. 
Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado, Etapa VII. 

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. 

 

 


