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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Gestión Financiera del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-08JAG-19-0334-2019 

334-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 del INIFAP, para constatar que los ingresos obtenidos se 
correspondieron con los servicios otorgados y condiciones pactadas y que sus erogaciones 
por la adquisición de bienes y contratación de servicios se presupuestaron, autorizaron, 
contrataron, recibieron, comprobaron, pagaron y registraron, contable y 
presupuestariamente, conforme a 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 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  

Universo Seleccionado 1,563,006.2 1,505,072.1  
Muestra Auditada 1,301,341.9 538,757.3  
Representatividad de la Muestra 83.3% 35.8%  
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El universo lo integra el total de ingresos captados en el ejercicio 2018, por 1,563,006.2 miles 
de pesos, de los cuales se seleccionaron como muestra los ingresos por venta de bienes y 
servicios de los centros de Investigación Regional Centro y de Investigación Regional Pacífico 
Centro, y las trasferencias internas y asignaciones del sector público, por un total de 
1,301,341.9 miles de pesos, integrados como se indica a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Descripción Universo  Muestra  % 

4173 Ingresos por venta de bienes y servicios 250,274.2  41,127.6  16.4% 

4221 Trasferencias internas y asignaciones  1,260,214.3  1,260,214.3  100.0% 

          Otros ingresos  52,517.7  -   

Total  1,563,006.2  1,301,341.9  83.3% 

FUENTE: Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 del INIFAP 

 

El universo de egresos se compone por el presupuesto ejercido en 2018, por 1,505,072.1 
miles de pesos, de los cuales se seleccionaron 538,757.3 miles de pesos, que se integran como 
se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE LOS EGRESOS 

(Miles de pesos) 

 

Descripción Partida Capítulo Muestra Capítulo  

1000 Servicios Personales  889,180.9  437,253.1  

11301 Sueldos base 359,855.1  359,855.1   

15402 Compensación garantizada 77,398.0  77,398.0   

Otras partidas 451,927.8  -   

2000 Materiales y Suministros 131,891.0 131,891.0 - -  

3000 Servicios Generales  467,000.1  101,504.2  

33801 Servicios de vigilancia 17,912.4  5,776.6   

33901 Subcontratación de servicios con terceros 175,115.8  95,727.6   

Otras 70 partidas 273,971.9  -   

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 17,000.1 17,000.1 -   

Total presupuesto ejercido  1,505,072.1  538,757.3  

FUENTE: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del 
gasto y base de datos "138617 PAGOS 2018 1505". 
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La muestra de la partida 33801 corresponde a un contrato por los servicios de seguridad en 
oficinas centrales y en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Microbiología del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en adhesión 
al contrato celebrado por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de 
adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por 5,776.6 miles de 
pesos; de la partida 33901, corresponde a los prestadores de servicios de outsourcing de 
personal más representativos del Centro de Investigación Regional Centro (CIRCE) y del 
Centro de Investigación Regional Pacifico Centro (CIRPAC), con 1 y 10 contratos formalizados, 
por 53,354.7 miles de pesos y 42,372.9 miles de pesos, respectivamente, referentes a los 
servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo. 

Adicionalmente, se revisó lo siguiente: 

 Enteros del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por Salarios del ejercicio de 2018, por 
158,224.2 miles de pesos. 

 El proceso de licitación pública LA-008-JAG002-E50-2017 para la adjudicación de los 
servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo, en las diferentes unidades 
administrativas del INIFAP (servicios de outsourcing de personal), por 208,718.3 
miles de pesos, para el periodo de 2017 -2018, de los cuales un contrato por 
69,925.8 miles de pesos más IVA, correspondió al CIRCE. 

 Seis proyectos de investigación pendientes de finiquito con fuentes externas de 
financiamiento, por 6,104.6 miles de pesos, y la devolución de los recursos a las 
fuentes financieras con ingresos propios del INIFAP. 

Antecedentes 

De la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018, se seleccionaron para revisión los ingresos 
reportados en el "estado de Actividades", que se encuentra en el apartado de Información 
Contable y cuatro partidas presupuestarias de los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 
Servicios Generales, los cuales se encuentran en el "Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto", apartado 
Información Presupuestaria, reportados en el Tomo VII, Sector Paraestatal, Ramo 08 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (ahora Agricultura y Desarrollo 
Rural). 

Conforme al "Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de octubre 
de 2001, el INIFAP se creó como un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto consiste en realizar investigaciones científicas y 
tecnológicas en el campo agrícola, pecuario y forestal; la capacitación de recursos humanos, 
el desarrollo e innovación tecnológica en la referida materia, así como la prestación de 
servicios relacionados con su objeto. 
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Mediante resolución conjunta de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), publicada en el DOF, el 16 de junio de 2003, el INIFAP fue reconocido como 
Centro Público de Investigación. 

El 17 de noviembre de 2006, se publicó en el DOF el "DECRETO por el que se reforma el diverso 
por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias", 
y en su artículo primero se indicó que el INIFAP, es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de decisión técnica, operativa y 
administrativa, en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de gestión presupuestaria, de 
conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sectorizado 
con la SAGARPA.  

Para cumplir con su labor, el INIFAP cuenta con una oficina en la Ciudad de México, cinco 
Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID), un Centro Nacional de Recursos 
Genéticos (CNRG) y ocho Centros de Investigación Regional (CIR); las relaciones laborales del 
INIFAP con sus empleados se rigen por lo dispuesto en el Apartado "B" del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.  

Resultados 

1. Estatuto Orgánico y Manual de Organización desactualizados 

Se constató que para el ejercicio 2018, el INIFAP contó con el Estatuto Orgánico, con una 
última reforma publicada en el DOF, el 23 de marzo de 2007, y con el Manual de Organización 
del INIFAP, autorizado por la Junta de Gobierno, el 4 de junio de 2014, el cual considera las 
unidades administrativas del Estatuto Orgánico; sin embargo, ninguno de estos documentos 
se encuentra actualizado, ya que, a partir del 1 de junio de 2017, la estructura orgánica tuvo 
diversas modificaciones y actualizaciones, entre las que destaca la creación de la Dirección 
del Centro Nacional de Recursos Genéticos, con sus departamentos de Operación y de 
Administración, sin que se evidenciaran las acciones para su actualización. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que debido a las reducciones presupuestales y las 
modificaciones de la plantilla del INIFAP, aún no se encuentra definida la estructura orgánica, 
por lo que no se tiene una fecha estimada para la actualización de la normativa observada y 
refirió que se programarán las acciones requeridas, una vez que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) autorice la estructura orgánica, por lo que no se acreditaron las 
gestiones para su actualización, ni se proporcionó un programa de trabajo con fechas 
compromiso para su cumplimiento, por lo que el resultado persiste. 
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2018-1-08JAG-19-0334-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias implemente 
mecanismos de control y supervisión, y establezca un plan de acciones, con responsables y 
fechas compromiso, con el objeto de asegurar que el Estatuto Orgánico y el Manual de 
Organización del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, sean 
actualizados, autorizados y difundidos, con el fin de garantizar que dicha normativa coincida 
con la estructura orgánica autorizada. 

2. Marco normativo 

Para el ejercicio de 2018, el INIFAP contó con normativa interna relativa a manuales, 
políticas, lineamientos y procedimientos que regularon sus operaciones para la gestión 
administrativa, respecto de los procesos de nóminas, adquisición y prestación de servicios, 
la formalización de los contratos, su solicitud, recepción y pago, los ingresos autogenerados 
por los productos y servicios ofertados; así como su registro contable, que se indica a 
continuación: 

NORMATIVA INTERNA DEL INIFAP 

 

Cons. Normativa 

1 Condiciones Generales de trabajo (CGT) 2015-2017, emitidas el 12 de febrero de 2015 y vigente en 2018. 

2 Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2017-2019, autorizado el 19 de mayo de 2017 y vigente en 2018. 

3 Manual de Integración y funcionamiento del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

4 Manual de Procedimientos para la Producción, Almacenamiento, Enajenación y Baja de Semillas del INIFAP 

5 Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del INIFAP. 

6 Políticas para la Administración de los Recursos Propios. 

7 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

8 Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos Extraordinarios para el Personal del INIFAP que Participe en 
Proyectos Institucionales Financiados con Recursos Propios del INIFAP. 

9 Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos a la Capacitación y Formación del Personal Investigador del 
INIFAP 

FUENTE: Información proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

Se observó que los manuales, normas y políticas, no especificaron la vigencia, ni las fechas 
de actualización; al respecto, la entidad fiscalizada evidenció la documentación soporte de 
la revisión de las normas y del proceso de su actualización, y de las etapas o actividades 
(planeación, ejecución y resultados) de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de 
Revisión de Normas (PATRN), con la descripción de las actividades durante 2018 y 2019, 
pantallas de la normateca y del Sistema de Administración de Normas Internas de la 
Administración Pública Federal (SANI-APF), en las que se observan los movimientos 
procedentes solicitados por las áreas. 
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Asimismo, proporcionó los movimientos realizados en el 2018, en el SANI-APF y remitió el 
PATRN 2019, con el que se evidencia la continuidad de los procesos de la normativa interna 
susceptibles de mejora. 

3. Sistema Institucional de la Gestión Integral 

Para el registro de sus operaciones, el INIFAP cuenta con el Sistema Institucional de la Gestión 
Integral (SIGI), que considera, entre otros, los módulos de "Recursos financieros" para el 
registro de operaciones presupuestales, contables y financieras y de "Recursos Materiales", 
para las operaciones de servicios generales, procesos de contracción en materia de 
adquisiciones, entre otros. 

Al respecto, se observó que las bases de datos de los contratos proporcionadas y extraídas 
del sistema SIGI son deficientes, ya que en el módulo de recursos materiales no se lleva un 
control de los procesos de contratación por tipo de adjudicación, ni se identifican los 
contratos formalizados en cada uno de ellos, tampoco se cuenta con un criterio para designar 
la nomenclatura del proceso de adjudicación ni de los contratos, ya que cada una de las 15 
unidades administrativas contratantes lo determina; en los contratos plurianuales no se 
registran los montos mínimos ni máximos autorizados por cada ejercicio, y aun cuando se 
generan contratos internos relacionados con los pagos efectuados, no se vinculan con los 
contratos formalizados, por lo que no se muestra el ejercicio del gasto por contrato. Lo 
anterior origina que las unidades administrativas vinculen manualmente la información 
financiera y operativa, y en consecuencia, aumente el riesgo de error y disminuya la 
confiabilidad de las cifras proporcionadas. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó un plan de trabajo para la actualización del módulo de 
adquisiciones en el SIGI, así como pantallas del registro de la requisición y reporte de consulta 
de contratos consolidados; sin embargo, no evidenció que el sistema SIGI genera la 
información de los tipos de contratación y adjudicación de los procesos de contratación, su 
vinculación con los contratos formalizados del ejercicio de gasto por contrato, ni la unificación 
de la nomenclatura de los contratos formalizados en el ejercicio 2019, entre otros, por lo que 
la observación persiste. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias evidencie 
la operación eficiente del Sistema Institucional de la Gestión Integral, que le permita generar 
y exportar la información referente a los procesos de contratación por tipo de adjudicación, 
a fin de identificar los contratos formalizados al amparo de cada proceso de adjudicación, 
unificar el criterio para designar la nomenclatura de las adjudicaciones realizadas y de los 
contratos formalizados, y se muestre en el sistema un control de los contratos en los montos 
máximos y mínimos autorizados, que registre el ejercicio de cada uno de ellos y su vinculación 
con los pagos efectuados, con objeto de contar con información fidedigna para la toma de 
decisiones. 
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4. Ingresos  

El INIFAP registró ingresos, por 1,563,006.2 miles de pesos, de los cuales, 1,260,214.3 miles 
de pesos (80.6%), corresponden a asignaciones del sector público, provenientes de recursos 
fiscales; 250,274.2 miles de pesos (16.0%), a ingresos por la venta de bienes y servicios 
autogenerados por el INIFAP y otros ingresos, por 52,517.7 miles de pesos (3.4%), como se 
reportan en los Estados Financieros Dictaminados 2018-2017. 

Al respecto, se comprobó que las asignaciones del sector público, por 1,260,214.3 miles de 
pesos, fueron soportadas con Cuentas por Liquidar y destinadas a los capítulos 1000 
“Servicios Personales”, por 889,180.9 miles de pesos; 2000 “Materiales y Suministros”, por 
61,717.9 miles de pesos, y 3000 “Servicios Generales”, por 309,315.5 miles de pesos, los que 
coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública de 2018. 

En relación con los ingresos por la venta de bienes y servicios autogenerados por el INIFAP, 
por 250,274.2 miles de pesos, generados en los centros de investigación, derivados de la 
venta de sus productos y la prestación de servicios, se constató que la muestra para pruebas 
de cumplimiento, por 41,127.6 miles de pesos, correspondió a los centros de investigación 
regional Centro, por 27,394.4 miles de pesos y Pacífico Centro, por 13,733.2 miles de pesos, 
que se sustentaron en la solicitud de compra venta o servicio, ficha de depósito bancario o 
estado de cuenta donde se observó el pago, factura y póliza contable, entre otros 
documentos. 

5. Proyecto de investigación no finiquitados 

Se comprobó que la Dirección de Vinculación con Unidades Operativas del INIFAP turnó a la 
Dirección General Adjunta de la Unidad Jurídica, los expedientes de seis proyectos de 
investigación con importe total de 6,104.6 miles de pesos, cuyas fechas de conclusión eran 
de julio de 2013 a diciembre de 2016, con remanentes pendientes de finiquitar con las fuentes 
financieras (dos con recursos del CONACyT, dos con recursos de particulares y dos con 
recursos fiscales), por lo que en marzo de 2019 el INIFAP presentó las denuncias de hechos 
correspondientes. 

De los dos proyectos pendientes de finiquitar con el CONACyT, se comprobó que solicitó al 
INIFAP la devolución de los recursos que no fueron ejercidos en los proyectos 2011-159071, 
y 2012-187716, más el interés legal generado, con el objetivo de evitar la cancelación del 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, ya que se 
encontraba en estatus de "incumplimiento". 

Al respecto, la entidad fiscalizada no documentó las acciones de seguimiento de los proyectos 
de investigación pendientes de finiquitar, desde su conclusión, hasta la presentación de las 
denuncias de hechos en marzo de 2019, lo que evidenció la deficiente supervisión de los 
mismos, toda vez que sus mecanismos de control no aseguraron el cumplimiento en tiempo 
y forma de los compromisos contraídos en cada uno de los proyectos con las fuentes 
financieras. 
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Con motivo del requerimiento del CONACyT, la H. Junta de Gobierno, en su primera reunión 
ordinaria celebrada el 1 de junio de 2018, aprobó por unanimidad el reintegro con recursos 
propios del INIFAP, por 945.7 miles de pesos, para finiquitar el remanente de los proyectos 
de investigación: 2011-159071, CONACYT-Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), por 648.4 miles de pesos, y del 
proyecto 2012-187716 del CONACYT, por 297.3 miles de pesos, más el interés legal generado, 
por 87.6 miles de pesos. 

Por estos últimos hechos, y toda vez que los saldos de los seis proyectos de investigación 
pendientes de finiquitar de 2012 a 2016, son de ejercicios diferentes al de la revisión, se 
emitió el oficio DGAFF"C"/"C3"/1066/2019, del 11 de octubre de 2019, con el que se dio vista 
al Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias, de las irregularidades observadas, para que actúe en el ámbito de su 
competencia. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada, por medio de la Dirección de Vinculación con Unidades Operativas, indicó que 
desde 2017 se implementaron mecanismos de control, supervisión y seguimiento en el 
desarrollo de los proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, para 
impulsar mejoras en el módulo científico técnico del SIGI; sin embargo, no evidenció un 
mecanismo de control homologado en el sistema SIGI, ni proporcionó la documentación 
soporte de su implementación. También señaló que en 2019 se suscribió un convenio para la 
formalización y ejecución de los nuevos proyectos fiscales y remitió un ejemplo formalizado, 
por lo que se atiende parcialmente lo observado.  

Asimismo, el INIFAP informó que a la fecha de la revisión, las denuncias penales de los dos 
proyectos en los que se autorizó el reintegro con recursos propios al CONACYT- CIBIOGEM y 
CONACYT, se encuentran en espera de que el C. Agente del Ministerio Público de la 
Federación, del Estado de Guanajuato, emita el auto de inicio de la carpeta de investigación; 
sin embargo, no evidenció las acciones de la entidad fiscalizada antes de la presentación de 
las denuncias, ni que los responsables de la supervisión y seguimiento de los proyectos 
realizaron las gestiones para su finiquito y comprobación a las fuentes de financiamiento 
externo, por lo que la observación persiste. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias fortalezca 
los mecanismos de supervisión y control, en el ámbito de su competencia, a fin de que los 
responsables del proyecto, apoyen, coordinen, vigilen, supervisen, actualicen y den 
seguimiento al cumplimiento y conclusión de los proyectos de investigación, innovación y 
transferencia de tecnología, que se tienen registrados en el Sistema Institucional de Gestión 
Integral, cumplan con los entregables y den conclusión satisfactoria en el tiempo establecido, 
o en su caso, se devuelvan los recursos a las fuentes de financiamiento, a fin de cumplir con 
los compromisos contraídos y garantizar que se registre en su totalidad, guarde orden y sea 
confiable, en cumplimiento de la normativa. 
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6. Presupuesto autorizado, modificado y ejercido 

Se constató que mediante el oficio 510-1835, del 15 de diciembre de 2017, la SAGARPA 
comunicó al INIFAP el presupuesto autorizado calendarizado para el ejercicio 2018, por 
1,288,232.9 miles de pesos, correspondiente a ingresos fiscales; adicionalmente, 260,123.1 
miles de pesos de ingresos propios, lo que da un presupuesto autorizado, por 1,548,356.0 
miles de pesos, con adecuaciones presupuestarias realizadas, y queda en un presupuesto 
modificado, por 1,520,750.0 miles de pesos y un ejercido por 1,505,072.1 miles de pesos, 
como se muestra a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES EN 2018 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo  Autorizado Modificado Ejercido Diferencia 

1000 Servicios Personales  916,822.0 889,180.9  889,180.9   -    

2000 Materiales y Suministros  141,737.0 135,268.5  131,890.9  3,377.6  

3000 Servicios Generales  465,716.8 472,185.4  467,000.2  5,185.2  

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles 

     24,080.2      24,080.2       17,000.1  7,080.1  

Total   1,548,356.0  1,520,715.0  1,505,072.1  15,642.9  

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo y Partida de Gasto 2018. 

 

Al respecto, se determinó una diferencia, por 15,642.9 miles de pesos, entre el presupuesto 
modificado y el presupuesto ejercido, de los cuales 377.6 miles de pesos provienen de 
recursos fiscales que fueron reintegrados a la TESOFE, en cumplimiento de la normativa, y los 
15,265.3 miles de pesos restantes, se constató que correspondieron a las disponibilidades 
inicial y final, y recursos no captados, reportadas en los formatos de Ingresos y Egresos de 
Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2018. 

7. Estructura ocupacional, comparada con plantilla de personal, sueldo base y 
compensación garantizada del personal de estructura 

Con la revisión de la muestra seleccionada, por 437,253.1 miles de pesos, del capítulo 1000 
"Servicios Personales", se constató que la entidad fiscalizada erogó 359,855.1 miles de pesos, 
por sueldos y salarios registrados en la partida del gasto 11301 "Sueldos base", y 77,398.0 
miles de pesos de compensación, registrados en la partida de gasto 15402 "Compensación 
garantizada", que se soportó en las nóminas ordinarias y extraordinarias, de la quincena 1 a 
la 24, del ejercicio 2018. 

Se realizaron pruebas de cumplimientos a las nóminas ordinarias de las quincenas 17 a la 24, 
por 144,243.1 miles de pesos, de las cuales se constató que los tabuladores aplicados se 
correspondieron con los autorizados por la SHCP para el ejercicio de 2018; sin embargo, del 
comparativo entre la estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de las 24 
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quincenas, se determinaron pagos, por 31,217.5 miles de pesos, en un rango de 140 a 195 
plazas de personal operativo e investigador, que rebasaron las plazas autorizadas en la 
estructura ocupacional, así como pagos por plazas no autorizadas, por 23,719.5 miles de 
pesos, en un rango de 154 a 163 plazas operativas e investigador, que no están consideradas 
en la estructura ocupacional autorizada, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 65, fracción XI, y del Acuerdo mediante el cual se 
expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, artículo 18, fracción X. 

Al respecto, el INIFAP informó que, como resultado de las diversas presiones laborales 
ejercidas por el sindicato nacional de la entonces SAGARPA, de 2001 al 2010, realizó diversos 
procesos de compactación y renivelación de plazas, y no fue sino hasta 2014 que solicitó a su 
coordinadora de sector regularizar la plantilla; de lo anterior, no documentó las acciones 
durante 2018 para la regularización de la plantilla ocupacional. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada evidenció que en noviembre de 2014, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP consideró improcedente la solicitud de regularizar la plantilla de 
personal operativo. Asimismo, el INIFAP aclaró que las diferencias en las plazas corresponden 
a plazas vacantes y no rebasan el presupuesto autorizado; precisó que al final del ejercicio se 
reintegraron al Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", 27,175.0 miles de pesos, por 
lo que aún se están llevando a cabo los trabajos para regularizar las plazas y gestionar su 
autorización ante la SHCP. 

Del análisis de lo anterior, se evidencia que la estructura ocupacional que la entidad 
fiscalizada tiene autorizada, no es congruente con la plantilla ocupacional, lo que originó el 
reintegro de 27,175.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, por lo que, si bien es 
cierto que no se generaron pagos en exceso, la entidad fiscalizada no documentó las acciones 
para la regularización de la plantilla ocupacional, por lo que la observación persiste. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en conjunto 
con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como coordinadora de sector, defina e 
implemente las acciones para actualizar y renivelar la estructura ocupacional, con el fin de 
garantizar que las plazas consideradas en las nóminas se correspondan invariablemente con 
la estructura orgánica ocupacional y salarial dictaminada, aprobada y registrada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

2018-9-08JAG-19-0334-08-001   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 el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias o su equivalente realice las investigaciones 
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pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no realizaron ni supervisaron las 
gestiones para los procesos de compactación y renivelación de la estructura ocupacional del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias ante su coordinadora 
de sector, para el trámite de autorización de las instancias correspondientes, lo que originó 
que la estructura ocupacional aprobada, no se correspondiera con las nóminas quincenales, 
en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
65, fracción XI y del ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 
(DOF 14-02-2018), artículo 18, fracción X. 

8. Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios 

En el ejercicio 2018, la entidad determinó un ISR a cargo por sueldos y salarios, por 158,224.2 
miles de pesos, correspondientes a 24 nóminas quincenales ordinarias y 215 extraordinarias; 
al respecto, se constató su entero con las "Declaraciones Provisionales o Definitivas de 
Impuestos Federales" del ejercicio 2018, presentada en los tiempos establecidos en la 
normativa. 

Sin embargo, la declaración provisional de tipo complementaria, de noviembre de 2018, se 
presentó con saldo a favor, por 163.9 miles de pesos, provenientes de la declaración 
provisional de noviembre; dicho saldo fue compensado en diciembre, de lo cual se observó 
que se origina de un saldo a favor en el concepto del "Impuesto al Valor Agregado", en lugar 
de "ISR Retenciones por salarios". Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
fiscalizada, proporcionó la documentación soporte de la corrección y presentación de la 
declaración provisional, en cumplimiento de la normativa. 

9. Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, y cumplimiento 
normativo en materia de contrataciones de bienes y servicios 

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018 
(PAAAS 2018) del INIFAP, incluyó los requerimientos de subcontratación de Servicios con 
terceros y servicios de vigilancia de las partidas  33901 y 33801, y fue revisado por el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (CAAS), y publicado en la página del Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y 
servicios (CompraNet), el 29 de enero de 2018, con un valor total estimado de 577,061.0 miles 
de pesos, de conformidad con la normativa; asimismo, dicho programa fue actualizado por 
555,674.8 miles de pesos y publicado en la página de CompraNet, el 31 de octubre de 2018, 
sin que se documentara la revisión del CAAS, antes de su publicación en Compranet. 

Se constató que el INIFAP realizó adquisiciones en un 77.0% mediante licitaciones, por 
384,302.1 miles de pesos y 23.0% por medio de adjudicación directa, por 116,549.0 miles de 
pesos, las cuales fueron autorizadas por el CAAS; sin embargo, la entidad fiscalizada no 
presentó al Órgano Interno de Control (OIC) en el INIFAP, los informes mensuales de los 
contratos que por excepción a la Licitación Pública, fueron adjudicados por invitación a 
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cuando menos tres personas o por adjudicación directa, con un dictamen en el que se hiciera 
constar el análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato, en 
incumplimiento de la normativa. 

Al respecto, y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
entidad fiscalizada evidenció que informó al Titular del OIC en el INIFAP, los procesos de 
contratación realizados; sin embargo, no presentó el dictamen que alude el artículo 40, 
párrafo cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP). 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada, como medida correctiva, remitió el acta de la séptima sesión ordinaria 
del CAAS, del 25 de julio de 2019, mediante la que comprueba la revisión del PAAAS, antes de 
su publicación en Compranet, por lo que se solventa lo observado. 

Del informe de los procesos de contratación referidos en el artículo 40, párrafo cuarto, de la 
LAASSP, la entidad fiscalizada proporcionó como dictamen los listados de las contrataciones, 
autorizados por el CAAS, lo cual no cumple con lo descrito en la normativa, que refiere que 
dicho dictamen deberá contener un análisis de las proposiciones y las razones por las que se 
adjudicó el contrato; además, no adjuntó el escrito firmado por el titular del área usuaria o 
requirente de los bienes o servicios, en el que debió fundarse y motivarse dicha adjudicación, 
con base en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que resulten procedentes, para obtener las mejores condiciones para el Estado, 
así como la justificación de las razones en las que se sustentó la selección del procedimiento 
de excepción, por lo que la observación persiste. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias implemente 
mecanismos de supervisión para asegurar que el informe mensual enviado al Órgano Interno 
de Control en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
relativo a los contratos formalizados mediante los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas o de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, incluya el 
dictamen del análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato, así 
como el escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios, 
con la justificación de las razones en las que se sustente la selección del procedimiento de 
excepción, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

10. Servicios de outsourcing de personal 

De la revisión de 11 contratos de servicios de outsourcing de personal, con un presupuesto 
total ejercido en 2018, por 95,727.6 miles de pesos de los centros de Investigación Regional 
Centro (CIRCE) y de Investigación Regional Pacifico Centro (CIRPAC), del INIFAP, se revisaron 
los procedimientos de adjudicación que les dieron origen (licitación pública LA-008JAG002-
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E50-2017 y 10 adjudicaciones directas), la formalización de los contratos, la recepción y pago 
de los servicios, así como su registro contable, como se describe en los resultados posteriores. 

Proceso de adjudicación de la licitación pública LA-008JAG002-E50-2017 

Con el análisis de la Licitación Pública Electrónica Nacional LA-008JAG002-E50-2017 para la 
"Adjudicación de los Servicios de Apoyo Técnico, de Campo y Administrativo en las Diferentes 
Unidades Administrativas del INIFAP" (outsourcing de personal), por 208,718.3 miles de 
pesos, para el periodo del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, se identificó que se 
licitaron siete partidas, de tres centros nacionales de investigación disciplinaria y cuatro 
centros de investigación regional, de los cuales, se seleccionó para su revisión el 
correspondiente al CIRCE, con un presupuesto ejercido en el año 2018, por 53,354.7 miles de 
pesos. 

Se constató que el expediente contó con la convocatoria, actas de junta de aclaraciones, de 
presentación y apertura de proposiciones, de evaluación económica y de fallo, que incluyeron 
los requisitos mínimos conforme a la normativa, publicados en el portal de Compranet; sin 
embargo, se observó que la convocatoria de la licitación no especificó el número de personas 
ni tipo de perfil (administrativo, técnico y de campo) que requería cada centro; el escrito para 
la acreditación de la personalidad de los prestadores de servicios no se fundamentó 
correctamente; no se anexaron al expediente de la licitación pública la requisición de bienes 
y servicios, suficiencia presupuestal e investigación de mercado, ni se utilizaron los formatos 
establecidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En la investigación de mercado, del 31 de enero de 2017, se constató que no se especificó la 
descripción de los servicios, el monto por unidad administrativa ni su desagregación por 
partida, por lo que los precios cotizados no fueron comparables entre regiones y no 
mostraron las condiciones que imperaban en el mercado por región. 

El fallo se realizó el 30 de marzo de 2017, en el que se adjudicaron las siete partidas a dos 
prestadores de servicios de outsourcing de personal, con la formalización de siete contratos, 
con vigencia del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2018, por un monto por ejercer, por 
182,939.3 miles de pesos más IVA. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada remitió dos oficios con los que se instruye a los responsables administrativos de 
los CIR y CENID implementar mecanismos de control y supervisión, con objeto de que se 
incluyan en la convocatoria todos los requisitos que establece la normativa, que se utilicen 
los formatos autorizados por la SFP y que se garantice que en las investigaciones de mercado 
se obtenga e integre la información suficiente y competente que señala la normativa; sin 
embargo, no se evidenció la implementación de los mecanismos de control y supervisión 
respecto de lo observado. Por lo anterior, la observación persiste. 
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2018-1-08JAG-19-0334-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias establezca 
mecanismos de control y supervisión, en los procedimientos de contratación, la convocatoria 
incluya todos los requisitos que establece la normativa, que se utilicen los formatos 
autorizados por la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de asegurar que la 
documentación y actividades de los procesos de contratación, se realicen en cumplimiento 
de la normativa en materia de adquisiciones. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias fortalezca 
sus mecanismos de control y supervisión, que garanticen que las investigaciones de mercado 
se realicen conforme a la normativa y se obtenga e integre la información suficiente y 
competente, a fin de conocer las condiciones prevalecientes en el mercado, antes del inicio 
del procedimiento de contratación. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias fortalezca 
sus mecanismos de control y supervisión, a fin de asegurar que toda la documentación que 
se genere con motivo de los procedimientos de adjudicación, se encuentre totalmente 
integrada en sus expedientes, a fin de garantizar su totalidad, orden y confiabilidad, en 
cumplimiento de la normativa. 

11. Adjudicaciones directas al amparo del artículo 41, fracción V, de la LAASSP del 
Centro de Investigación Regional Pacífico Centro 

Durante el ejercicio 2018, el CIRPAC realizó seis adjudicaciones directas con un presupuesto 
total ejercido por 42,372.9 miles de pesos, para la contratación de servicios de apoyo técnico 
de campo y administrativo (outsourcing de personal), de lo que se comprobó lo siguiente: 

Durante 2016 y 2017, el CIRPAC contrató los servicios mediante adjudicación directa, con 
fundamento en el artículo 41, fracción V, de la LAASSP, ya que en la licitación pública LA-
008JAG004-E31-2016, una empresa promovió un juicio de amparo, en contra del fallo de la 
contratación de apoyo técnico de campo y administrativo en las diferentes unidades 
administrativas del INIFAP, servicios que se prestarían en el CIRPAC, de lo cual se concedió la 
suspensión definitiva, y se estableció que no se firmaría el contrato entre las partes terceras 
interesadas (prestadores de servicios de outsourcing de personal participantes) y el CIRPAC.  

Por lo anterior, en el ejercicio 2018, con el mismo argumento y fundamento, el CIRPAC, 
nuevamente realizó seis adjudicaciones directas (AA-008JAG004-E11-2018, AA-008JAG004-
E28-2018, AA-008JAG004-E29-2018, AA-008JAG004-E35-2018, AA-008JAG004-E36-2018 y 
AA-008JAG004-E39-2018), en las que se formalizaron 10 contratos, por 65,900.0 miles de 
pesos, con una empresa que subcontrató al personal bajo el régimen de honorarios, para 
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prestar los servicios al INIFAP; cabe señalar que el proceso de licitación de 2016 impugnado, 
incluía que el prestador de servicios debía exhibir al INIFAP, la documentación que acreditara 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el 
trabajo para los empleados, obligaciones que no fueron incluidas en las adjudicaciones 
directas realizadas, en incumplimiento de los artículos 15-B y 15-C, de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Por lo antes señalado, se observó que las adjudicaciones realizadas por el INIFAP no cumplen 
con la justificación de caso fortuito o de fuerza mayor, al amparo de la demanda del juicio de 
amparo, toda vez que la resolución sólo suspendió la celebración del contrato de la licitación 
entre las partes terceras interesadas y el INIFAP, por lo que la entidad no estuvo impedida 
legalmente para contratar los servicios con empresas diferentes de las involucradas en la 
licitación que originó el juicio de garantías. 

Además, el área contratante no contó con un expediente por cada proceso de adjudicación 
directa que justifique la dictaminación de la procedencia de contratación de los servicios, la 
acreditación de la suficiencia presupuestaria para sustentar el gasto, el estudio de mercado y 
el escrito que acredita los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 
entre otros; todo lo anterior, incumplió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, artículos 26, párrafo sexto; 40, segundo párrafo, y 56, penúltimo párrafo, 
y Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 30, último párrafo, y 71, primer y último párrafo. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada evidenció las instrucciones para establecer y fortalecer mecanismos de control y 
supervisión, y remitió los expedientes de los contratos, pero no documentó los expedientes 
de las adjudicaciones ni las acciones preventivas implementadas. Asimismo, manifestó que 
las adjudicaciones directas cumplían con la justificación de caso fortuito o fuerza mayor, toda 
vez que el INIFAP formalizó los contratos, una vez que realizó la investigación denominada 
"Procedencia de excepción de la Licitación Pública para contratar mediante el procedimiento 
de adjudicación directa de los servicios de Apoyo Técnico, de Campo y Administrativo en el 
Centro de Investigación Regional Pacífico Centro y sus Campos Experimentales", por la 
fracción V del artículo 41 de la LAASSP, que resultó como la mejor propuesta; sin embargo, 
no aportó elementos adicionales que justificaran las adjudicaciones directas bajo el supuesto 
de caso fortuito o fuerza mayor, con una empresa cuyo régimen laboral se solicitara por 
honorarios. La recomendación de carácter preventivo, se emite en la acción 2018-1-08JAG-
19-0334-01-009. 

2018-9-08JAG-19-0334-08-002   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 el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias o su equivalente realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
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irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, celebraron con el prestador de 
servicios Proyectos y Asesorías Administrativas PROMES, S.C., las adjudicaciones directas AA-
008JAG004-E11-2018, AA-008JAG004-E28-2018, AA-008JAG004-E29-2018, AA-008JAG004-
E35-2018, AA-008JAG004-E36-2018 y AA-008JAG004-E39-2018, al amparo del artículo 41 
fracción V, sin justificar el caso fortuito o de fuerza mayor, ya que no estuvo impedido 
legalmente para contratar los servicios requeridos con otras empresas prestadoras del mismo 
servicio, cuyo régimen fuera la subcontratación y no por el de honorarios; además, que dichas 
adjudicaciones no contaron con los expedientes de las adjudicaciones directas, que 
permitiera evidenciar que se obtuvieron las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; respecto de 
sus trabajadores, tampoco consideraron el cumplimiento de las obligaciones del prestador de 
servicios en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, en incumplimiento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 26, 
párrafo sexto; 40, segundo párrafo, y 56 penúltimo párrafo; del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 30, último párrafo, 71, 
último párrafo, y 72 fracción V y de la Ley Federal del Trabajo, artículos 15-B y 15-C. 

12. Contratos formalizados por servicios con terceros (subcontratación) 

Se constató que en 2018, el INIFAP formalizó 17 contratos para la prestación de los servicios 
con terceros, de servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo, en las diferentes 
unidades administrativas del INIFAP (outsourcing de personal), de los que se comprobó lo 
siguiente: 

Del proceso de adjudicación LA-008JAG002-E50-2017, se formalizaron siete contratos, por 
208,718.3 miles de pesos, los cuales contaron con las fianzas de garantía correspondientes; 
sin embargo, se eliminó de los contratos formalizados, la entrega de la póliza de seguros de 
responsabilidad civil, aun cuando se estableció en el "Modelo del contrato" de la 
convocatoria; en dos contratos, se señalaron partidas y lugares distintos de los establecidos 
para prestar los servicios, de acuerdo con lo especificado en el acta del fallo; asimismo, los 
montos adjudicados no se describieron en el acta del fallo. 

De las seis adjudicaciones directas, se comprobó que el CIR Pacífico Centro formalizó 10 
contratos, por 65,900.0 miles de pesos, y se observó que se utilizó un modelo de contrato 
diferente de los formalizados en otros procesos por el mismo concepto de servicios de 
outsourcing de personal, en el que eliminó obligaciones del prestador de servicios; además, 
no indicaron el lugar, periodo y condiciones de prestación de los servicios, entre otros, aun 
cuando los servicios de subcontratación fueron los mismos.  

Además, la entidad no evidenció que dichos contratos fueron revisados por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG) antes de su formalización, ni que se 
contara con la validación y visto bueno de la Dirección General Adjunta de la Unidad Jurídica 
(DGAUJ), en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, artículos 45, fracciones XII y XIV; del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; artículo 19, fracciones II y IV, y del Manual 
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de Organización del INIFAP, apartados "Director de Recursos Materiales y Servicios", párrafo 
segundo de las "Funciones" y "Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios", 
párrafo sexto de las "Funciones". 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad 
fiscalizada evidenció las instrucciones a los CIR y CENID, para implementar mecanismos de 
control y supervisión, a fin de asegurar que los modelos de contrato utilizados sean iguales 
para el mismo tipo de servicio, contengan los requisitos mínimos que establece la normativa 
y antes a su formalización, sean revisados por la DRMSG y cuenten con la validación y visto 
bueno de la DGAUJ; al respecto, remitió tres contratos formalizados; sin embargo, no 
evidenció la implementación de los mecanismos de control y supervisión en los términos 
instruidos, por lo que prevalece la observación. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias implemente 
mecanismos de control y supervisión, a fin de asegurar la uniformidad en los contratos 
utilizados para el mismo tipo de servicio, y contengan, invariablemente, los requisitos 
mínimos que establece la normativa, así como que sean revisados por la Dirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, y cuenten con la validación y visto bueno de la 
Dirección General Adjunta de la Unidad Jurídica, con la finalidad de que se garantice que los 
servicios se presten en las mejores condiciones, independientemente de la unidad 
administrativa responsable que los formaliza. 

2018-9-08JAG-19-0334-08-003   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 el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias 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 coordinaron, supervisaron, 
revisaron, asesoraron ni dictaminaron los contratos de seis adjudicaciones directas de la 
región Pacifico Centro al prestador de servicios Proyectos y Asesorías Administrativas 
PROMES, S.C., para la prestación de servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo 
(outsourcing de personal), por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el 
Estado, y las unidades administrativas los formalizaron de manera discrecional, sin garantizar 
que los servicios se administraran con transparencia, en incumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 45, fracciones XII y XIV 
y del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, artículo 19, fracciones II y IV; y del Manual de Organización del INIFAP, apartados 
"Director de Recursos Materiales y Servicios", párrafo segundo de las "Funciones" y 
"Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios", párrafo sexto de las "Funciones". 
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13. Recepción y pago de los servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo 
(outsourcing de personal)  

La entidad fiscalizada reportó pagos, por 95,727.6 miles de pesos, por la subcontratación de 
servicios de apoyo Técnico, de Campo y Administrativo (outsourcing de personal), de lo que 
se constató que contaron con la póliza contable, comprobante de pago interbancario, factura, 
requisición del servicio, contrato en SIGI, entre otros. Cabe señalar que todas las facturas que 
soportaron los pagos, carecieron de la descripción detallada y el valor unitario de los servicios; 
únicamente se especificó de manera general el concepto de pago (un servicio) y el monto 
global de dichos servicios. 

En la revisión de la recepción de los servicios de apoyo Técnico, de Campo y Administrativo 
(outsourcing de personal), en el CIRCE y CIRPAC, se observó que carecieron de un reporte que 
evidenciara las actividades realizadas por el personal subcontratado, en virtud de que en los 
contratos y sus anexos, no se estableció la entrega periódica de reportes, para la aceptación 
del servicio. 

De los pagos realizados por el CIRCE y el CIRPAC, se efectuaron pruebas de cumplimiento, por 
54,543.3 miles de pesos, en las que se observó lo siguiente: 

Respecto de los pagos, por 12,170.4 miles de pesos de tres unidades del CIRCE, se observó 
que los reportes de incidencias establecieron montos adicionales al pago quincenal, y no se 
estipularon en las cláusulas contractuales, por lo que se determinaron pagos en exceso, por 
4,231.0 miles de pesos. 

Se constató la coincidencia de la información reportada por el prestador de servicios al INIFAP 
respecto de las obligaciones de seguridad social y fiscales de sus trabajadores, la cual fue 
cotejada con la información solicitada al IMSS y el SAT. 

Del pago de los servicios de apoyo Técnico, de Campo y Administrativo del CIRPAC, 
subcontratados por honorarios, por 42,372.9 miles de pesos, al amparo de los contratos 
1706991, 1757709, 1757805, 1792239, 1792274, 1813377, 001/407/2018, 002/407/2018, 
AD19/400/2018 y AD19/400/2018, los reportes soporte de los pagos no contaron con firmas 
de autorización, no se desglosó el monto pagado al personal subcontratado, ni se 
identificaron los pagos de viáticos, por lo que no fue posible verificar que el monto establecido 
en la propuesta económica del prestador del servicio, se correspondiera con los pagos 
realizados. 

La empresa que prestó los servicios en el CIRPAC informó a la Auditoría Superior de la 
Federación que para brindar el servicio de personal de apoyo, técnico, administrativo y de 
campo contrató personal por medio de honorarios; por lo tanto, no contaba con registro 
patronal, ni dio de alta ante el Instituto Mexicano de Seguro Social a los 450 trabajadores que 
empleó para prestar sus servicios en el INIFAP; tampoco, evidenció los recibos de honorarios 
generados por dicha relación contractual, en incumplimiento de los artículos 1º.-A, fracción 
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II, inciso a), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 3, fracción I, inciso a), de su 
reglamento. 

Por todo lo anterior, se concluye que la entidad fiscalizada careció de controles de 
seguimiento, supervisión y aceptación de los servicios, que le permitieran determinar si 
fueron proporcionados en los términos estipulados en las cláusulas contractuales y el anexo 
técnico del contrato 500/ABR/FIS-2017-001, (reportes de "Incidencias" por quincena, etc.), 
situación que limitó la verificación de la entrega oportuna de los servicios, en incumplimiento 
de los artículos 42 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Después de la Reunión de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, el CIRCE 
proporcionó como mecanismo de control implementado, diversos formatos requisitados de 
"Solicitud de servicio outsourcing de personal (Apoyo en campo, Apoyo en Laboratorio y 
Apoyo a la Investigación)", cuyo objetivo es delimitar sueldos y servicios, de acuerdo con el 
anexo técnico del contrato; constancias de satisfacción por los servicios recibidos, firmados 
por el responsable del gasto; y solicitó al prestador de los servicios de outsourcing de 
personal, realizar el desglose del servicio considerando cantidad, descripción y valor unitario. 

Respecto del pago de los servicios prestados, el CIRCE indicó que, si bien éstos no se ajustaron 
al anexo del contrato, sí lo hicieron a las necesidades del servicio que demandaron los 
diferentes proyectos de investigación, aprobados en el ejercicio 2018; además, que los 
servicios fueron solicitados por el personal usuario del servicio, que, de acuerdo con las 
actividades por realizar y el presupuesto autorizado, consideró los montos que se pagarían. 
Con lo anterior, se confirma lo observado, en el sentido de que la determinación de los 
importes pagados al personal subcontratado, fue discrecional. Aun cuando el CIRCE remitió 
evidencia de mecanismos de control internos llevados a cabo, no remitió evidencia de los que 
se implementaron en el ámbito institucional, por lo que, prevalece lo observado. 

El CIRPAC remitió los reportes que soportaron los pagos al personal subcontratado, firmados 
por el Jefe de Recursos Materiales y autorizados por el Director de Administración del CIRPAC, 
en los que se relacionó el nombre del prestador del servicio, el periodo de pago y el importe 
del sueldo, pero no se desglosó el importe unitario quincenal o mensual, ni el costo del 
servicio. 

Asimismo, indicó que los servicios de campo, técnicos de campo y administrativos estaban 
definidos por actividades muy concretas, y remitió la relación de actividades por tipo de 
servicio, informes de actividades periódicas de 32 proyectos; sin embargo, no se especifica el 
personal subcontratado que participó en las actividades realizadas en el periodo. 

De lo anterior, se confirma que el CIRPAC fue discrecional en el pago de los servicios 
subcontratados, toda vez que en la documentación remitida, no se desvirtúan ni aclaran las 
irregularidades determinadas, por lo que la observación persiste. 
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2018-1-08JAG-19-0334-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias implemente 
mecanismos de control y supervisión, que garanticen que los servicios de apoyo técnico, de 
campo y administrativo se presten en los términos estipulados en las cláusulas contractuales 
y marco normativo, a fin de que le permitan verificar que los sueldos pagados al personal de 
empresas de outsourcing de personal se correspondan con lo pactado, además de 
documentar el soporte de la factura, a fin de garantizar la verificación, registro, control, pago 
y seguimiento puntual de los servicios efectivamente recibidos. 

2018-5-06E00-19-0334-05-001   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 Proyectos y Asesoría Administrativa PROMES, S.C., con RFC 
PYA110906AX3, con domicilio fiscal en Gaspar Bolaños No. 524, Colonia Jardines Alcalde, C.P. 
44298, Guadalajara, Jalisco,, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debido a que los servicios prestados al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, por concepto de apoyo técnico, de campo y administrativo fueron 
proporcionados por personal contratado por honorarios, sin evidenciar la retención de 
Impuesto al Valor Agregado. 

2018-9-08JAG-19-0334-08-004   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 el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias 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, pagaron al personal 
subcontratado (outsourcing de personal), sueldos distintos de los previstos en el anexo del 
contrato 500/ABR/FIS-2017-001, formalizado con el prestador de servicios Lore Soluciones 
Integrales Empresariales de Sinaloa, S.C., por 4,231.0 miles de pesos, sin contar con la 
documentación soporte, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos 42 y 67; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 66 fracción III y del Anexo "Servicios de Apoyo Técnico, 
de Campo y administrativo del INIFAP" del contrato 500/ABR/FIS-2017-001, del 01 de abril de 
2017. 

2018-9-08JAG-19-0334-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias o su equivalente realice las investigaciones 
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pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no documentaron el ejercicio 
del gasto, por 42,372.9 miles de pesos, por la prestación de los servicios de outsourcing de 
personal, pactados en los contratos 1706991, 1757709, 1757805, 1792239, 1792274, 
1813377, 001/407/2018, 002/407/2018, AD19/400/2018 y AD19/400/2018, con el prestador 
de servicios Proyectos y Asesorías Administrativas PROMES, S.C., en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 67 y del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66 fracción III. 

2018-1-08JAG-19-0334-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,231,028.34 pesos (cuatro millones doscientos treinta y un mil veintiocho pesos 
34/100 M.N.), por los pagos en exceso que efectuó el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias al prestador de servicios Lore Soluciones Integrales 
Empresariales de Sinaloa, S.C., del contrato 500/ABR/FIS-2017-001, del 1 de abril de 2017, 
para la prestación de servicios de apoyo técnico, de campo y administrativo (outsourcing de 
personal), en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 
y 67; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
66 fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de la integración del pago de los servicios de apoyo técnico, de campo y 
administrativo. 

2018-1-08JAG-19-0334-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 42,372,931.63 pesos (cuarenta y dos millones trescientos setenta y dos mil 
novecientos treinta y un pesos 63/100 M.N.), por los pagos que efectuó el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias al prestador de servicios Proyectos y 
Asesoría Administrativa PROMES, S.C., por la prestación de servicios de apoyo técnico, de 
campo y administrativo (outsourcing de personal), toda vez que el servicio únicamente se 
acreditó con las facturas que señalaron la prestación de un servicio de apoyo administrativo, 
técnico de campo, sin detallar el número de personas e importe erogado por cada uno de 
ellos, por lo anterior, no se justificó con documentación suficiente el ejercicio del gasto, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42 y 67; del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66 
fracción III. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión de la integración del pago de los servicios de apoyo técnico, de campo y 
administrativo. 
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14. Sistema de responsabilidad solidaria por la subcontratación de servicios 
(outsourcing de personal) 

Con objeto de regular la subcontratación de personal por outsourcing de personal y con el 
propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
patrón, la Ley Federal del Trabajo (LFT), en sus artículos 15-B y 15-C., prevé que en la 
contratante de los servicios, se tendrá la obligación de cerciorarse de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. 

Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene implementado el formato 
PS-1, denominado “Información de los contratos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 
15-A de la Ley del Seguro Social”, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) cuenta con el aplicativo electrónico, denominado Sistema de 
Responsabilidad Solidaria (SIRESO), mediante los cuales los patrones (empresas de 
outsoursing de personal) informan los contratos celebrados trimestralmente en 2017 y 2018, 
con empresas a las que les prestaron servicios de subcontratación de personal. 

Dado que el INIFAP es un organismo público descentralizado, y para fines laborales está 
adherido a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
no es sujeto del régimen de la Ley del Seguro Social; sin embargo, no estaba imposibilitado 
para cumplir con sus obligaciones señaladas en la LFT, en materia de subcontratación ni para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que tiene como contratante, ya que no verificó 
que el contratista cumpliera con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud, 
y medio ambiente de trabajo, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, artículo 15C. 

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con el aplicativo "Autorización 
del contratista para la consulta del CFDI y declaraciones", para verificar de la información 
reportada por los prestadores de servicios de subcontratación al SAT, a fin de hacerlos 
deducibles, conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y acreditable el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), que considera, entre otra información, la relación de contratos 
celebrados bajo este esquema, la nómina del personal y las cuotas obrero patronales de los 
trabajadores subcontratados, la declaración de las retenciones del ISR de dichos trabajadores 
y trasladado del IVA al contratante, etc. 

Para tal efecto, se recomienda dar acceso a los aplicativos electrónicos, denominados Sistema 
de Responsabilidad Solidaria y Autorización del contratista para la consulta del CFDI y 
declaraciones, a las dependencias y entidades de la Administración Pública, que son 
contratantes de servicios de subcontratación para que puedan cumplir de manera eficaz con 
estas obligaciones, establecidas en la Ley Federal del Trabajo. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias implemente 
mecanismos de control y supervisión, a fin de asegurar que los responsables de la 
administración de los contratos, verifiquen permanentemente que la empresa que presta los 
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servicios de subcontratación, cumpla con las disposiciones aplicables en materia de 
seguridad, salud, y medio ambiente de trabajo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con el 
objetivo de garantizar las obligaciones establecidas y el cumplimiento de la normativa. 

2018-9-08JAG-19-0334-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas  y Pecuarias 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 coordinaron, supervisaron, 
ni verificaron permanentemente que el prestador de los servicios Proyectos y Asesorías 
Administrativas PROMES, S.C., cumpliera con sus obligaciones patronales en materia de 
seguridad, salud, y medio ambiente de trabajo, derivadas de los 10 contratos adjudicados 
directamente, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, artículo 15-B y 15-C. 

15. Registro contable de los servicios, bienes inmuebles y depuración de la cuenta 
"Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos" 

Se constató que durante 2018, el INIFAP registró ingresos, por 1,563,006.2 miles de pesos, de 
los cuales, 1,260,214.3 miles de pesos, corresponden a asignaciones del sector público, 
provenientes de recursos fiscales, destinados a los capítulos 1000, 2000 y 3000, y soportadas 
en Cuentas por Liquidar Certificadas; 250,274.2 miles de pesos, son de ingresos por la venta 
de bienes y servicios autogenerados por el INIFAP, y otros ingresos, por 52,517.7 miles de 
pesos (3.4%), como se reportan en los Estados Financieros Dictaminados 2018-2017, 
coinciden con lo reportado en la Cuenta Pública de 2018 y lo registrado conforme al 
clasificador por objeto del gasto. 

De las operaciones revisadas, se efectuó el registro contable, por un importe de 539,104.8 
miles de pesos, en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), con afectación de las 
cuentas autorizadas, de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal, emitido por la SHCP, y el Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora. 
Asimismo, se verificó que el registro presupuestario fue conforme al Clasificador por Objeto 
del Gasto para la Administración Pública Federal. 

Se comprobó que, en general, las operaciones contaron con la documentación justificativa y 
comprobatoria que soporta su registro contable, excepto por lo registrado en los pagos 
realizados por la subcontratación de los servicios con terceros, por 46,604.0 miles de pesos, 
como se describe en el resultado núm. 14. 

Asimismo, se conoció que de un total de 114 inmuebles de la entidad, 53 se encuentran en 
proceso de regularización, de los cuales el INIFAP tiene interés de conservar 38, y 15 se darán 
de baja del Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. Al 
respecto, la entidad fiscalizada contó con un Plan de Trabajo, de enero a junio de 2019, para 
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integrar expedientes de trámite y seguimiento de solicitudes de altas, bajas y cambios de 
administrador de los inmuebles, entre otras. 

De la cuenta 1.2.4.7 "Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos", por 4,379.1 miles de 
pesos, se observó que los 5335 registros que la integran, no constituyen un acervo patrimonial 
artísticos o cultural; asimismo, dos cuentas registradas en el SIGI, no contenían la descripción 
del bien registrado. Al respecto, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
fiscalizada informó de la reclasificación de 69 bienes a otras cuentas, por 1,953.8 miles de 
pesos; sin embargo, no proporcionó su integración, ni documentó la reclasificación de la 
depreciación y reexpresión de dichos activos; además, se observó que a la fecha de revisión 
(agosto de 2019), aún existen activos, por 89.7 miles de pesos, que no forman parte de esta 
cuenta, como pedestales de micrófono, cestos papeleros y racks de jaulas, entre otros. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó la integración de los 69 bienes reclasificados y el cálculo de 
la depreciación y reexpresión de 67 de ellos, pero no proporcionó las pólizas contables 
formalizadas, ni evidenció la reclasificación de los otros activos, por 89.7 miles de pesos miles 
de pesos, de los que no se justifica su registro en dicha cuenta, ni de las dos cuentas 
registradas en el SIGI, que no contenían la descripción del bien. Por lo anterior, la observación 
persiste. 

2018-1-08JAG-19-0334-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias implemente 
mecanismos de control que aseguren la depuración de la cuenta 1.2.4.7. "Colecciones, Obras 
de Arte y Objetos Valiosos", evidencie su integración, y la reclasificación de la depreciación y 
reexpresión de dichos activos, con objeto de mostrar información financiera fidedigna y 
confiable, en cumplimiento de la normativa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 46,603,959.97 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 4 en 4 no se detectaron irregularidades y  los 
11 restantes generaron:  

12 Recomendaciones, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

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 del INIFAP, para constatar que los 
ingresos obtenidos se correspondieron con los servicios otorgados y condiciones pactadas y 
que sus erogaciones por la adquisición de bienes y contratación de servicios se 
presupuestaron, autorizaron, contrataron, recibieron, comprobaron, pagaron y registraron, 
contable y presupuestariamente, conforme a las disposiciones legales y normativas, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

Servicios de outsourcing de personal 

De la revisión de 11 contratos de servicios de outsourcing de personal, con un presupuesto 
total ejercido en 2018, por 95,727.6 miles de pesos, en los centros de Investigación Regional 
Centro (CIRCE) y de Investigación Regional Pacifico Centro (CIRPAC), del INIFAP, se observó lo 
siguiente: 

 En el ejercicio 2018, el CIRPAC realizó 6 adjudicaciones directas, por las cuales se 
formalizaron 10 contratos con el prestador de servicios Proyectos y Asesoría 
Administrativa PROMES, S.C., con el argumento de caso fortuito o de fuerza mayor, 
debido a un juicio de amparo interpuesto por un participante en una licitación realizada 
en 2016, para la contratación de servicios de outsourcing de personal; sin embargo, en 
2018, la entidad contó con la resolución favorable a dicho juicio de amparo, por lo cual, 
no estaba impedida para realizar un proceso de adjudicación que le garantizara mejores 
condiciones; por lo tanto, no se justifica la adjudicación directa. Además, los citados 
contratos no indicaron el lugar, periodo y condiciones de prestación de los servicios, por 
lo que, la entidad no contó con documentación que sustentara el detalle de los servicios 
prestados, en incumplimiento de la normativa de adquisiciones; asimismo, el área 
contratante no contó con un expediente por cada uno de los seis procesos, ni comprobó 
su revisión y dictaminación por las áreas responsables. 

El servicio únicamente se acreditó con las facturas que señalaron la prestación de un 
servicio de apoyo administrativo, técnico de campo, sin detallar el número de personas 
e importe erogado por cada uno de ellos, por lo anterior, no se justificó con 
documentación suficiente el ejercicio del gasto, por 42,372.9 miles de pesos. 

Además, aun cuando se trataba de subcontratación de servicios, la entidad fiscalizada 
no verificó que el proveedor cumpliera con sus obligaciones patronales en materia de 
seguridad y salud, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo.  
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Como resultado de lo anterior, se solicitó de información al prestador de servicios, con 
lo que se conoció que no contaba con personal propio bajo su dependencia, sino que 
subcontrató al personal bajo el régimen de honorarios, por lo cual, se solicitó 
información al SAT y se constató que no realizó la retención y entero del Impuesto al 
Valor Agregado del personal que contrató por honorarios. 

 Del contrato restante de servicios de outsourcing de personal, con el prestador de 
servicios Lore Soluciones Integrales, S.C., formalizado el 1 de abril de 2017, para el 
periodo de 2017-2018, con un presupuesto ejercido en 2018 por 53,354.7 miles de 
pesos, se comprobó que la prestación de los servicios al Centro de Investigación 
Regional Centro, se realizó conforme a lo pactado; sin embargo, la entidad fiscalizada 
no justificó el pago de importes diferentes a los previstos en el contrato, lo que originó 
pagos en exceso, por 4,231.0 miles de pesos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lilia Peña Labana  Estanislao Sánchez y López 

 

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. 

Los comentarios de la entidad fiscalizada fueron incluidos en los resultados correspondientes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar el marco normativo que reguló la gestión financiera y la contratación de los 
servicios. 
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2. Constatar que los ingresos correspondieron a operaciones del periodo y que se 
facturaron, cobraron y administraron conforme a la normativa. 

3. Constatar que el presupuesto asignado y sus modificaciones se autorizaron conforme 
a la normativa. 

4. Confirmar que las erogaciones por servicios personales y las retenciones por Impuesto 
Sobre la Renta, se realizaron conforme a la normativa. 

5. Verificar que los bienes y servicios adquiridos se planearon y programaron conforme a 
las necesidades reales y la normativa. 

6. Verificar que los procesos de adjudicación de los servicios contratados cumplieron con 
la normativa. 

7. Comprobar que los contratos de los servicios adjudicados y convenios modificatorios, 
se formalizaron conforme a la normativa. 

8. Verificar que los servicios se recibieron conforme a las cláusulas contractuales; en su 
caso, revisar la aplicación de las deductivas, sanciones o penalizaciones por 
incumplimientos. 

9. Comprobar que los servicios contratados se pagaron conforme a los términos y precios 
pactados, y que contaron con su documentación soporte. 

10. Constatar que el registro contable y presupuestario de las operaciones se realizó 
conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de la Unidad Jurídica, las coordinaciones de Administración y 
Sistemas y de Investigación, Innovación y Vinculación y los Centros de Investigación Regional 
Centro y Pacífico Centro, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo1, párrafo segundo, 
65, fracción XI. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 44 y 67. 
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3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 
párrafo sexto, 29, fracción II, 40 segundo y cuarto párrafo, 45, fracciones XII y XIV y 56 
penúltimo párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 28, último párrafo, 29, fracción III, 30 último párrafo, 39, fracción II, inciso a), 
71 primer y último párrafo y 72 fracción V. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 66, 
fracción III. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal del 
Trabajo, artículos 15-B y 15-C. 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 1°.-A, fracción II, inciso a). 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 3, fracción I, inciso a). 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
artículos 18, fracción IV y 19, fracciones II y IV. 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, numerales 11.01 y 11.02 del apartado 11 "Seleccionar 
y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's, Norma General Primera "Ambiente 
de control". 

Lineamientos para el Registro y Seguimiento a Proyectos de Investigación, Validación y 
Transferencia de Tecnología, numerales II "Objetivos", V "Disposiciones generales", párrafos 
segundo y cuarto, VII "Lineamientos Generales y Específicos", apartado 6 "Seguimiento a 
proyectos", y 12 "Responsabilidades". 

ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (DOF 14-02-2018), 
artículo 18, fracción X. 

Manual de Organización del INIFAP, apartados "Director de Recursos Materiales y Servicios", 
párrafo segundo de las "Funciones" y "Subdirección de Adquisiciones, Almacenes e 
Inventarios", párrafo sexto de las "Funciones". 

Anexo "Servicios de Apoyo Técnico, de Campo y administrativo del INIFAP" del contrato 
500/ABR/FIS-2017-001, del 01 de abril de 2017. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


