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1. PREÁMBULO 
 

Este informe se presenta en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a lo señalado en los Acuerdos 

publicados en la Gaceta Oficial del Estado Números Extraordinarios 348 y 046 del 31 de agosto de 2020 

y 2 de febrero de 2021, respectivamente, por los cuales se prorroga la entrega de los Informes Individuales 

y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, así como la aprobación de las 

Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, en relación con el Acuerdo publicado en dicha 

Gaceta el 24 de febrero de 2021, Número Extraordinario 078, en el que se concede dispensa de Ley por 

causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 67, fracción III, primer párrafo 

de la Constitución Estatal. El Acuerdo 046 contenido en la Gaceta Oficial del Estado prevé lo siguiente: 

 

A C U E R D O  
 

“Primero. De forma extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las 

Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que debe efectuar el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado a este H. Congreso, para que sean remitidos a esta Soberanía a más 

tardar el último día del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

 

Segundo. De manera extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19, se 

prorroga la aprobación de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, 

que deba realizar este H. Congreso, a más tardar, el último día del mes de agosto del año dos mil 

veintiuno. 

 

Tercero. En todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los 

principios y bases establecidos en los capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…” 

 

El presente documento revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue aplicada al contenido de 

la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo, respecto a la Gestión Financiera de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, (en lo sucesivo Ente Fiscalizable), por lo que la información que 

se muestra aborda los principales temas de un proceso que involucra el análisis, la evaluación, la revisión 

documental, la confirmación y verificación de evidencias físicas y operativas, dentro de un marco técnico 

metodológico, que permite tener certeza de los resultados que se presentan en función de los 

procedimientos aplicados y respecto de las muestras que fueron determinadas para este efecto. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en adelante ORFIS), 

al ejercer sus facultades atiende el objetivo medular de la Fiscalización Superior, al efectuar la revisión 

integral de la Gestión Financiera, considerada ésta como el proceso que implica: 

 

 El ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública; 

 La administración, captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos 

públicos; 

 La ejecución de obra pública; 

 El buen uso de los recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y 

programas aprobados de conformidad con las leyes aplicables; y  

 La generación de información suficiente y competente para la rendición de cuentas con oportunidad y 

transparencia, en cumplimiento de las disposiciones legales y normativas que regulan el quehacer 

público. 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se efectuó de conformidad con la Ley Número 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las 

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2019. Al efecto, se estableció en el Programa Anual de Auditorías 

2020, correspondiente a la Cuenta Pública 2019, efectuar al Ente Fiscalizable las auditorías financiera-

presupuestal, legalidad y desempeño. 

 

La Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave (en lo subsecuente Ley Número 364), de conformidad con los artículos 83 y 85 fracciones I, 

II, III, IV, V, VI, XVI, XX y XXIII, establece que el ORFIS dentro de su competencia tiene como función 

principal la Fiscalización de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables en apoyo al H. Congreso del 

Estado, la cual se realiza de acuerdo a los ordenamientos legales que regulan el Procedimiento de 

Fiscalización Superior, con la finalidad de verificar que las operaciones que realizaron los Entes 

Fiscalizables se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en sus planes y programas, con relación a la normatividad aplicable. 

 

 

La Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se da dentro del siguiente 

proceso: 

 

A. La Cuenta Pública es presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ante el H. Congreso del 

Estado; por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dicho documento contiene los 

resultados de la Gestión Financiera, respecto del ejercicio presupuestal.  
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B. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, entrega la Cuenta 

Pública al ORFIS para su revisión a través del ejercicio técnico de la Fiscalización Superior. 

 

 

C. El ORFIS, con base en lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364, desarrolla el Procedimiento de Fiscalización 

Superior, e inicia éste con la notificación de la orden de auditoría de alcance integral, procediendo a 

verificar si la Gestión Financiera se ajustó a la legislación aplicable y en consecuencia, comprobar si 

se ejercieron adecuadamente los recursos públicos o se causaron daños o perjuicios en contra de la 

Hacienda Pública Estatal. 

 

 

D. Dentro del Procedimiento de Fiscalización, con apego a lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

Número 364, el ORFIS emite los Pliegos de Observaciones a los servidores públicos o personas 

responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público de los Entes 

Fiscalizables para que presenten la documentación y hagan las aclaraciones pertinentes a efecto de 

solventar las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado. 

 

 

E. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Número 364 y con base en las 

auditorías efectuadas, así como de los Pliegos de Observaciones que derivaron, y solventación de los 

mismos presentada por los servidores públicos o personas responsables de los Entes Fiscalizables; y 

en atención a la evaluación de la documentación e información justificativa y comprobatoria 

presentadas para el efecto; actas circunstanciadas, papeles de trabajo relativos, y aclaraciones 

realizadas, el ORFIS determina y genera los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo 

correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

La acción fiscalizadora que desarrolla el ORFIS encuentra su fundamento jurídico y normativo en los 

siguientes ordenamientos: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 115 fracción IV, penúltimo 

párrafo y 116 fracción II párrafo sexto. 

 Ley de Coordinación Fiscal, artículo 49 párrafo cuarto, fracción III. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 60. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto 

Federalizado en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría 

Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
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 Normas Internacionales de Auditoría. 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 33 fracción XXIX y 

67 fracción III. 

 Ley Número 72 Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículo 18 fracción XXIX. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, artículos 1, 2 fracciones VIII, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIV, XXVI y 

XXXV, 3, 7, 10, 12, 13 fracciones I, II, III, IV y V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 83, 85 fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 86, 90 fracciones I, II, V, VI, VII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXIII, 

XXV y XXVI. 

 Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave vigente. 

 Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, artículos 3, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35 y 37. 

 Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 046 de fecha 31 de enero del 2020. 

 Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 Código de Ética del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Código de  Conducta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vigente. 

 Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo comprendido del 5 de septiembre al 31 

de diciembre de 2020, a efecto de desahogar todas las diligencias que se originen con motivo 

del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 356 de fecha 4 de septiembre del 2020. 
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2. INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

La auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ente Fiscalizable fue seleccionada con base en los criterios 

establecidos en la normativa institucional, utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, considerando la naturaleza jurídica, 

presupuesto, análisis de riesgos y antecedentes de revisiones anteriores.  

 

 

OBJETIVO 

 
Fiscalizar las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, en apoyo al H. Congreso del Estado, con el 

objeto de evaluar los resultados de su gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios 

señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y 

programas, conforme al Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en la Ley Número 364 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; sujetándose 

a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

 
 

ALCANCE 

 

La revisión realizada fue de alcance integral: financiera-presupuestal, legalidad y desempeño. 

 

MUESTRA 

 

Con base en lo anterior, se determinaron las muestras de auditoría que representan los porcentajes 

revisados, respecto del total de los recursos obtenidos y ejercidos, mismos que se mencionan a 

continuación: 

 
Cuadro Número 1: Muestra de Auditoría Financiera 

 

CONCEPTO INGRESOS EGRESOS 

Universo  $449,261,950.00 $433,564,985.00 

Muestra Auditada 269,557,170.00 330,743,985.10 

Representatividad de la muestra 60.00% 76.28% 

Fuente: Estados Financieros y Presupuestales presentados por el Ente Fiscalizable y papeles de trabajo de 
auditoría. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 
 
La revisión se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y Reglas Técnicas de 

Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, aplicables a 

la Cuenta Pública 2019. Dichas normas exigen que se cumpla con requisitos éticos, así como que se 

planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros están libres de incorrección material; que las cifras y revelaciones de la información financiera 

que integran la Cuenta Pública estén elaboradas de acuerdo a las bases contables utilizadas; así como 

a las leyes y normativa vigentes para el ejercicio 2019. 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La Gestión Financiera, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 fracción XIX de la Ley Número 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, se define como: “La actividad relacionada 

directamente con el ejercicio presupuestal de los ingresos, egresos y deuda pública, la administración, 

captación, ministración, manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, y la ejecución 

de obra pública que realizan los Entes Fiscalizables; y, en general, de los recursos públicos que éstos 

utilicen para la ejecución de los planes y programas estatales y municipales aprobados, de conformidad 

con las leyes y demás disposiciones en la materia, en el periodo que corresponde a una Cuenta Pública”. 

 

 

3.1. Cumplimiento de Disposiciones 
 

3.1.1. Observancia del Marco Jurídico y Normativo  

 

Durante el Procedimiento de Fiscalización Superior que llevó a cabo el ORFIS, se verificó el cumplimiento 

del marco jurídico y normativo de los Entes Fiscalizables citándose a continuación los aplicables al Ente: 

 

Normatividad de Ámbito Federal:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre otras las bases generales 

para el Gobierno Estatal. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental y normatividad emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, establece los criterios de la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera, presupuestal y programática; así como su publicación. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por objeto establecer los 

principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional, para que las autoridades competentes 

prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 
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 Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene por objeto distribuir competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran 

y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los 

procedimientos para su aplicación. 

 Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de 

los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

asegurando el acceso de toda la población; señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las 

instituciones responsables y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse 

la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer un Sistema Nacional en el que participen los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal; determinar la competencia de los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y del Gobierno Federal, así como las bases para 

la concertación de acciones con los sectores social y privado; fomentar el sector social de la 

economía; regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 

sociales; determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; establecer 

mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional, y 

promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la denuncia popular. 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tiene por objeto reglamentar en 

materia de revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, por lo que respecta a los Fondos 

Federalizados. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tiene por objeto reglamentar la 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos 

públicos federales.  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene por objeto reglamentar 

las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios.  

 Ley de Coordinación Fiscal, establece la distribución de las aportaciones federales y los rubros en los 

que se aplicarán por cada tipo de Fondo. 

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tiene como objeto 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo 

sostenible de sus finanzas públicas y administrarán sus recursos con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control 

y rendición de cuentas.  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código Fiscal de la Federación, establecen las principales 

obligaciones de los Entes Fiscalizables en materia tributaria. 

 Ley del Seguro Social y su Reglamento, regula las obligaciones de los Entes Fiscalizables en lo que 

respecta a la seguridad social de los trabajadores.  
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 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, regula la 

planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras 

públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas.  

 Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, tiene por objeto regular la explotación, uso o 

aprovechamiento de aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.  

 Ley de la Comisión Federal de Electricidad, tiene por objeto regular la organización, administración, 

funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del 

Estado Comisión Federal de Electricidad. 

 Ley Agraria, es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia 

general en toda la República. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, establece el 

ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2019, así como 

la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente.  

 

Normatividad de Ámbito Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases de 

organización política del Estado, sus Dependencias y Entidades. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases 

de la organización y funcionamiento de las Dependencias Centralizadas y Entidades Paraestatales. 

 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases para la 

aprobación, ejecución y, en su caso, publicación del Plan Sectorial o Programa Operativo Anual. 

 Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, señala disposiciones relativas a la revisión de las Cuentas Públicas conforme al 

Procedimiento de Fiscalización Superior previsto en esta Ley. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala las bases para la planeación, programación, adquisición, 

almacenaje, enajenación, baja y control de bienes muebles, así como la contratación de 

arrendamientos y servicios relacionados.  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave y su Reglamento, establecen las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, construcción, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y 

el control de las obras públicas. 

 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 

y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
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fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los Municipios. 

 Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece las bases, principios, derechos, obligaciones y 

procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los 

Entes Fiscalizables.  

 Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto establecer las bases de coordinación entre los Entes Públicos para la integración, organización 

y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que las autoridades competentes 

prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, 

así como para que lleven a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos. 

 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto establecer el 

régimen de prestaciones de los trabajadores de base y de confianza de la entidad. 

 Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, establece los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; señala 

los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las faltas administrativas graves y no graves de 

los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; define las sanciones por 

la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades 

de las autoridades competentes para tal efecto; determina los mecanismos para la prevención, 

corrección e investigación de responsabilidades administrativas; y crea las bases para que todo ente 

público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. 

 Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto reglamentar el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado, en materia de aguas de jurisdicción estatal, así como 

establecer las bases de coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, en caso de 

aguas de jurisdicción nacional estarán a lo dispuesto por la legislación federal respectiva.  

 Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por 

objeto regular la función registral. 

 Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene por objeto regular la 

planeación, programación y presupuestación de las acciones de gobierno, la administración financiera 

y tributaria de la Hacienda Estatal, la administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales. 

 Decreto 234 que reforma el Decreto Número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto de Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece el ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2019. 

 Ley Número 13 de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

Ejercicio Fiscal 2019, establece los ingresos que percibirá el Estado y que serán destinados a cubrir 

los gastos públicos. 
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EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO  

 

De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal y/o estatal, que 

dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalando, en su caso, en el 

presente Informe aquellas que no fueron debidamente solventadas. Por cuanto a los actos y 

procedimientos administrativos revisados se hicieron las recomendaciones respectivas, como se señala 

en el apartado correspondiente.  
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4. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 
 

4.1. Ingresos y Egresos 

 

A partir del contenido de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, así como de la información contable, 

presupuestal y documental presentada por el Ente Fiscalizable, se efectuó el análisis de los ingresos y 

egresos como parte de la revisión a la Gestión Financiera, en los conceptos que abajo se indican: 

 
Cuadro Número 3: Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 0.00 $449,261,950.00 

TOTAL DE INGRESOS  $0.00 $449,261,950.00 
 

EGRESOS 

CONCEPTO APROBADO DEVENGADO 

Servicios Personales $123,532,251.00 $112,283,446.00 

Materiales y Suministros 2,100,000.00 1,704,881.00 

Servicios Generales 34,199,787.00 58,207,603.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 104,418,513.00 256,478,873.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles    0.00 4,890,182.00 

Inversión Pública 310,749,449.00    0.00 

TOTAL DE EGRESOS $575,000,000.00 $433,564,985.00 

Fuente: Estado Analítico de Ingresos y Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2019 del Ente Fiscalizable. 
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5. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

5.1. De la Auditoría Integral con alcance de Legalidad y Desempeño a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Como parte de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz (ORFIS) dentro del Programa Anual de Auditorías programó la ejecución de la auditoría 

integral con alcance de legalidad y de desempeño a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca. 

 

El presente Informe Individual, con alcance de legalidad, muestra el resultado como parte de la Auditoría 

Integral en la modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo, realizada al acto consistente en revisar, 

comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho 

público o privado, relativos a la Gestión Financiera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca (SEDARPA), se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad que dispone 

el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución del Estado y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

En el alcance de desempeño se verificó que mediante el Programa Presupuestario (PP) Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación, la SEDARPA haya contribuido a impulsar el desarrollo rural 

de Veracruz, a través de acciones de diversificación, tecnificación, organización productiva, regulación y 

financiamiento de actividades basadas en criterios de sustentabilidad alimentaria aplicados al ramo 

agropecuario. 

 

Derivado de lo anterior, el presente informe revela el resultado de la Fiscalización Superior que fue 

aplicada al contenido de la Cuenta Pública 2019 del Poder Ejecutivo, en los alcances de legalidad y de 

desempeño, respecto de la Gestión Financiera del Ente Fiscalizable, por lo que la información que se 

muestra aborda los principales temas de un proceso que involucra el análisis, la evaluación, la revisión 

documental, la confirmación y verificación de evidencias físicas y operativas, dentro de un marco técnico 

metodológico, que permite tener certeza de los resultados que se presentan en función de los 

procedimientos aplicados y respecto de las muestras que fueron determinadas para este efecto. 
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5.1.1. Criterios de Selección 
 

En relación con el alcance de legalidad, se consideraron los siguientes criterios de selección: 

 

Impacto social y económico. 

 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca “es la dependencia responsable de 

coordinar las políticas públicas de desarrollo agrícola, ganadero y pesquero en la Entidad”. Asimismo, 

tiene como misión: “Fortalecer el Sector Agroalimentario y Forestal en el Estado, mediante Programas y 

Políticas Públicas que beneficien a los pequeños, medianos y grandes productores, con enfoque territorial 

y sostenible que contribuyan y mejoren tanto la Seguridad Alimentaria como la calidad de vida de la 

población veracruzana”. 
 

Por parte del alcance de desempeño se consideraron los siguientes criterios de selección: 

 

Para el ejercicio fiscal 2019, el Programa Presupuestario de Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de 

Alta Marginación tuvo como fin contribuir a impulsar el desarrollo rural a través de acciones de 

diversificación, tecnificación, organización productiva, regulación y financiamiento de actividades basadas 

en criterios de sustentabilidad alimentaria aplicados al ramo agropecuario. 

 

En este sentido, la selección de la auditoría se realizó con base en la aplicación de criterios de 

importancia, pertinencia y factibilidad, para lo cual se consideró el análisis del propósito del PP, así como 

de los cuatro componentes y sus respectivas actividades establecidos en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), los cuales muestran la estructuración general del programa y los bienes y/o servicios 

que se hicieron llegar a los beneficiarios del mismo. 

 

5.1.2. Objetivos 

 

Objetivo de Legalidad 

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47 de las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento 

de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicadas en la Gaceta Oficial 

del Estado Número Extraordinario 046 de 31 de enero de 2020, la Auditoría de Legalidad consiste en 

“…revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos y demás actos jurídicos 

de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, 

tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad…”. 
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Revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de 

derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Pesca (SEDARPA), se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad que 

dispone el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución del Estado y demás disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 48 de las citadas Reglas Técnicas:  

 

“Para la práctica de la Auditoría de Legalidad, los auditores deberán ajustarse además de lo 

señalado en la Ley y el Reglamento, a lo siguiente: 

I. Revisar la fundamentación y motivación de los actos jurídicos y procedimientos administrativos 

ordenados y ejecutados, para verificar la legalidad del conjunto de acciones administrativas 

emitidas. 

II. Examinar el conjunto de atribuciones indelegables, atribuciones delegables y tramos de 

competencia, responsabilidad y control, de y entre servidores públicos. 

III. Verificar el origen, aplicación y conclusión de los actos jurídicos y procedimientos 

administrativos inherentes al servicio público. 

IV. Efectuar el examen detallado del ejercicio de las facultades ejecutivas y su correcto 

cumplimiento. 

V. Relacionar el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables a los actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión; así como los 

contratos, convenios, órdenes e instrucciones recibidas y/o transmitidas a los servidores públicos. 

VI. Identificar las omisiones y errores en la fundamentación legal y motivación material de los 

actos jurídicos y procedimientos administrativos sujetos a revisión”. 

 

 

Objetivo de Desempeño 

 

Verificar que mediante el PP Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación la SEDARPA 

haya contribuido a impulsar el desarrollo rural de Veracruz, a través de acciones de diversificación, 

tecnificación, organización productiva, regulación y financiamiento de actividades basadas en criterios de 

sustentabilidad alimentaria aplicados al ramo agropecuario. 
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5.1.3. Alcance y Procedimientos  

 

Alcance de Legalidad 

 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

 

La revisión se efectuó de acuerdo con las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de 

Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización y el Manual del Auditor Legal, publicados por el Órgano de Fiscalización 

Superior.  

 

De acuerdo con el Manual del Auditor Legal, para la práctica de la Auditoría de Legalidad, se utilizaron 

las siguientes técnicas para la obtención de evidencias suficientes: 

 

a) Indagación. Mediante la utilización de esta técnica el auditor podrá requerir información de 

personas pertenecientes o ajenas al Ente auditable, pudiendo realizarse a través de 

requerimientos oficiales, entrevistas o cuestionarios, los cuales deberán encontrarse ligados o en 

apoyo de alguna otra técnica de auditoría.  

b) Confirmación. La confirmación es concebida como un tipo de indagación, que consiste  en  

allegarse de información a través de terceros, para corroborar alguna situación en concreto, sobre 

el rubro o programa a revisar. 

c) Certificación. Cuando se obtiene información mediante un documento escrito, en el cual se 

asegura, afirma o da por cierto un hecho o suceso, así como la legitimidad de un documento, 

haciéndose constar por quien tenga fe pública o atribuciones para ello, respecto de la materia 

sujeta a revisión o de la naturaleza del Ente auditable. 

d) Inspección. Consiste en el examen físico de documentos, libros, registros, expedientes y demás 

elementos que se utilicen en el desarrollo del rubro a revisar. 

 

Alcance de Desempeño 

 

El alcance de desempeño comprendió la valoración del desempeño del PP Desarrollo Rural en Zonas de 

Alta Marginación a través del análisis de su diseño, así como del grado de cumplimiento de las metas 

anuales de los indicadores de la MIR, correspondiente a cada uno de los componentes y actividades que 

los conformaron, así como el correspondiente a su fin y su propósito. 
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Procedimientos de auditoría aplicados 

 

La auditoría integral a la SEDARPA, se desarrolló con base en el análisis y valoración de la información 

presentada por dicho Ente Fiscalizable, respecto del requerimiento de información establecido por el 

ORFIS, en su etapa de planeación, ejecución y precisiones; así como del Fideicomiso Veracruzano de 

Fomento Agropecuario (FIVERFAP) como tercero relacionado. 

 

En este sentido se desarrollaron los siguientes procedimientos:  

 

1. Verificar que se haya cumplido con el objetivo de nivel de Fin de la MIR consistente en contribuir 

a impulsar el desarrollo rural de Veracruz, a través de acciones de diversificación, tecnificación, 

organización productiva, regulación y financiamiento de actividades basadas en criterios de 

Sustentabilidad Alimentaria aplicados al ramo agropecuario, por medio de la medición del 

indicador denominado “Tasa de variación porcentual de inversión en desarrollo rural en el 

Estado”. 

2. Verificar que se haya cumplido el objetivo de nivel de Propósito de la MIR, consistente en que los 

productores rurales agropecuarios sean beneficiados, a través de la medición del indicador 

denominado “Tasa de variación de productores rurales agropecuarios”. 

3. Comprobar que se haya cumplido con el objetivo de nivel de componente de la MIR, así como de 

las actividades asociadas a éste, consistente en capacitar y verificar la asistencia técnica a 

productores rurales del sector agropecuario agrícola, acuícola y pesquero brindadas, a través de 

la medición de los indicadores denominados “Porcentaje de capacitaciones realizadas” y 

“Proporción de capacitaciones realizadas”. 

4. Comprobar que se haya cumplido con el objetivo de nivel de componente de la MIR, así como de 

las actividades asociadas a éste, consistente en realizar obras de rehabilitación de unidades y 

distritos de riego entregadas, a través de la medición de los indicadores denominados “Porcentaje 

de obras de rehabilitación de unidades y distritos de riego entregadas” y “Porcentaje de 

productores beneficiados con obras de rehabilitación de unidades y distritos de riego”. 

5. Comprobar que se haya cumplido con el objetivo de nivel de componente de la MIR, así como de 

las actividades asociadas a éste, consistente entregar garantías líquidas a productores, a través 

de la medición de los indicadores denominados “Porcentaje de productores apoyados por el fondo 

de garantías líquidas en el año”, “Porcentaje de municipios con potencial productivo apoyados 

por el fondo de garantías líquidas mutual en el año” y “Porcentaje de hectáreas atendidas por el 

fondo de garantías liquidas mutual”. 

6. Comprobar que se haya cumplido con el objetivo de nivel de componente de la MIR, así como de 

las actividades asociadas a éste, consistente en entregar apoyos de concurrencia, a través de la 

medición de los indicadores denominados “Porcentaje de inversión ejercida en apoyos de 
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concurrencia”, “Porcentaje de inversión ejercida en apoyos de concurrencia con las entidades 

federativas” y “Porcentaje de inversión ejercida en acciones de extensionismo a productores.” 

7. Verificar que el PP se haya diseñado con base en los elementos señalados en la metodología de 

marco lógico y el presupuesto basado en resultados. 

 

5.1.4. Resumen de resultados 

 

En relación con la auditoría de legalidad se determinaron doce (12) Observaciones en total, de las 

cuales nueve (9) No Fueron Solventadas y tres (3) fueron Solventadas Parcialmente por el Ente 

Auditado, antes de la integración del presente Informe Individual. 

 

Respecto del alcance de desempeño se aplicaron siete (7) procedimientos enfocados en las vertientes 

de eficacia y eficiencia, mismas que derivaron en seis (6) resultados, de los cuales uno (1) hace referencia 

al diseño del PP, cuatro (4) corresponden a la operación de sus componentes y actividades y uno (1) al 

logro de su fin y propósito. Los resultados determinados propiciaron la formulación de diecisiete (17) 

recomendaciones al desempeño, mismas que fueron notificadas al Ente Fiscalizable, el cual contó con 

un plazo de quince días hábiles para presentar las aclaraciones que estimara pertinentes para atender 

dichas recomendaciones y/o para justificar las razones de su improcedencia.  

 

Una vez vencido el plazo, la SEDARPA presentó las precisiones que estimó necesarias para atender y/o 

justificar la improcedencia de las recomendaciones que les fueron notificadas. La información presentada 

fue analizada por el ORFIS y derivado de ello, se concluyó que de las diecisiete (17) recomendaciones al 

desempeño notificadas, siete (7) se atenderán por medio del establecimiento de una serie de acciones a 

realizar en el futuro, motivo por el cual se encuentran sujetas a seguimiento; por otra parte, para las diez 

(10) recomendaciones restantes no se establecieron acciones concretas para su atención o justificaciones 

de improcedencia suficientes, por lo que se consideraron como no atendidas, mismas que también 

quedan sujetas a seguimiento.  

 

Resultado 
Número de 

Recomendación 
Clasificación según Atención 

Diseño del Programa Presupuestario 

RD-015/2019/001 Atendida sujeta a seguimiento 

RD-015/2019/002 Atendida sujeta a seguimiento 

RD-015/2019/003 Atendida sujeta a seguimiento 

RD-015/2019/004 No atendida 

Capacitación y asistencia técnica a productores rurales del sector 

agropecuario 
RD-015/2019/005 No atendida 

Rehabilitación de unidades y distritos de riego 
RD-015/2019/006 No atendida 

RD-015/2019/007 No atendida 

Entrega de garantías líquidas a productores 
RD-015/2019/008 Atendida sujeta a seguimiento 

RD-015/2019/009 No atendida 
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Resultado 
Número de 

Recomendación 
Clasificación según Atención 

RD-015/2019/010 Atendida sujeta a seguimiento 

Apoyos de concurrencia entregados 

RD-015/2019/011 No atendida 

RD-015/2019/012 No atendida 

RD-015/2019/013 Atendida sujeta a seguimiento 

RD-015/2019/014 No atendida 

Contribución al desarrollo rural en el Estado 

RD-015/2019/015 Atendida sujeta a seguimiento 

RD-015/2019/016 No atendida 

RD-015/2019/017 No atendida 

 

Cabe señalar que el seguimiento de las recomendaciones al desempeño deberá hacerse por parte de la 

autoridad encargada del control interno del Ente Fiscalizable, para lo cual deberá informarse al ORFIS 

sobre las acciones emprendidas para atender la recomendación y los resultados alcanzados al hacerlo, 

en el marco de la integración de los Informes de Seguimiento correspondientes a la situación que guardan 

las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior. 

 

 

DICTAMEN - OPINIÓN 

 

La auditoría integral con alcance de legalidad y de desempeño practicada a la SEDARPA, 

correspondiente a la Cuenta Pública 2019, se practicó con base en la información proporcionada por 

dicho Ente Fiscalizable, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 

el objetivo y alcance establecido, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 

necesarios. En consecuencia, y de acuerdo con los resultados determinados, existe una base razonable 

para sustentar el presente dictamen con un alcance legal y la opinión al respecto con el enfoque de 

desempeño: 

 

DICTAMEN CON ALCANCE DE LEGALIDAD 

 

El presente Dictamen se emite de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Dicha auditoría se realizó 

tomando en consideración la documentación e información proporcionada por el Ente Auditado y por el 

Tercero Relacionado, los cuales son responsables de la veracidad de las mismas. 

 

Los resultados de la Auditoría de Legalidad en la Modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo practicada 

a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con el objeto de revisar, comprobar y verificar 

que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, 

relativos a la Gestión Financiera de dicho Ente, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al 

principio de legalidad que dispone el artículo 4, párrafo tercero de la Constitución del Estado y demás 
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disposiciones aplicables, le fueron dados a conocer a través del Pliego de Observaciones, contenido en 

el oficio número OFS/AG_ST/12017/12/2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, dirigido al Secretario de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

 

Mediante oficio número SEDARPA/UA/2650_12/2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, el Ente Auditado 

presentó documentales y expuso diversos argumentos con la finalidad de aclarar las consideraciones 

jurídicas de las doce Observaciones resultado de la presente Auditoría de Legalidad en la Modalidad de 

Visita Domiciliaria o de Campo. Sin embargo, esta autoridad revisora Dictamina que del análisis efectuado 

a la información y documentación proporcionadas por el Ente Auditado se advirtió que éstas no reúnen 

las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o solventen lo 

observado, por lo cual, de las doce (12) Observaciones en total, nueve (9) No Fueron Solventadas y 

tres (3) fueron Solventadas Parcialmente. 

 

Asimismo, advirtiéndose el incumplimiento de diversas disposiciones legales, según se desprende de los 

resultados de esta auditoría, como se concluyó en el presente Informe Individual, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 46, fracciones IV y VI, 52, 57, 72 y 76 todos de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su caso, deberá determinarse 

por parte de la autoridad investigadora de este Órgano de Fiscalización Superior, mediante el 

procedimiento para promover el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, si existen 

irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de los 

servidores públicos o particulares, relacionados con los actos jurídicos que fueron materia de la 

revisión. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de 

responsabilidades administrativas. 

 

OPINIÓN CON ALCANCE DE DESEMPEÑO 

 

Con base en el análisis de la información, se identificó que el PP E.G.K.159.U Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación ejercido por la SEDARPA, no contó con reglas de operación 

propias que estipularan las características del bien y/o servicio producido, así como las condiciones para 

la asignación a los beneficiarios.  

 

En cuanto a los componentes de los indicadores de la MIR, se identificó que los componentes de 

Capacitación y Asistencia Técnica a Productores Rurales del Sector Agropecuario y Rehabilitación de 

Unidades y Distritos de Riego se ejecutaron de manera eficiente, de acuerdo a las metas establecidas en 

los indicadores, sin embargo estuvieron enfocados únicamente en el número de cursos otorgados y 

número de obras entregadas respectivamente; por lo cual no fue posible conocer aspectos de interés 

relacionados a la calidad con la que se generan dichos servicios, así como el nivel de satisfacción de los 

capacitados y beneficiados, y en el caso del componente de Rehabilitación de Unidades de Riego, a la 

calidad física de las obras ejecutadas. 
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Respecto del componente de Garantías Líquidas, se identificó que no se llevó a cabo la operación del 

componente y sus actividades, lo cual mostró deficiencia por parte de la SEDARPA, ya que no se realizó 

la entrega de las garantías líquidas estimadas, afectando así a 4,555 productores con necesidades de 

apoyo.  

 

En cuanto a los Apoyos de Concurrencia, se comprobó el cumplimiento general de las metas que fueron 

programadas para el componente y sus respectivas actividades, alcanzando grados de cumplimiento que 

estuvieron cercanos al 100%; sin embargo, la definición de los indicadores fue inadecuado ya que se 

enfocaron en la medición de los recursos entregados por la Federación al Estado para el financiamiento 

de los apoyos de los programas concurrentes entre la SEDARPA y la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER) del Poder Ejecutivo Federal, cuando lo pertinente era evaluar la cantidad y 

calidad los bienes y servicios generados o entregados por el PP, el desarrollo de las actividades 

necesarias para producirlos, así como el nivel de satisfacción de los beneficiados. 

 

De forma adicional, se analizó el cumplimiento de las metas programadas en los anexos técnicos de los 

programas concurrentes denominados Programa de Desarrollo Rural (PDR) y Programa de Concurrencia 

las Entidades Federativas (PCEF), pues éstas sí cuantificaron la medida en el que los servicios públicos 

fueron entregados a la población objetivo, en razón de los compromisos signados entre la SEDARPA y la 

SADER.  

 

En el caso del PDR todas las metas alcanzaron un grado de cumplimiento del 100.00%, reflejando que la 

ejecución de acciones de integración económica de las cadenas productivas, de fortalecimiento de las 

unidades de producción familiar, de investigación y transferencia de tecnología y de asesoría y 

extensionismo, beneficiando a 13,015 Unidades de Producción Familiar consideradas en los 24 Proyectos 

de Desarrollo Territorial en el Estado. 

 

En contraparte, los resultados de las metas del PCEF tuvieron cumplimientos diferenciados, pues con los 

proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico se logró beneficiar al 101.12% 

de las Unidades de Producción programadas, pero teniendo un alcance del 70.16% de los productores 

estimados; mientras que con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas se 

logró beneficiar al 37.49% de las Unidades de Producción y al 34.42% de los productores programados; 

lo que muestra limitaciones importantes en la correcta ejecución de las acciones asociadas a este tipo de 

apoyos; además, es importante precisar que, como parte de la confirmación de los datos contenidos en 

los expedientes de 264 beneficiarios de este programa, en 80 casos se consideró que las firmas que 

aparecieron en los documentos suscritos por los beneficiarios no correspondieron en sus trazos con la 

copia de su credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, lo que comprometió la 

confiabilidad de los expedientes y, en consecuencia, de los resultados alcanzados en las metas 

programadas. 
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Finalmente, en relación con el cumplimiento de las metas anuales de los indicadores de la MIR, 

correspondientes a su Fin y su Propósito, los resultados en las metas de ambos indicadores fueron 

inconsistentes debido a que el indicador de Fin (desarrollo rural en el Estado) tuvo una variación negativa 

y que a su vez, benefició a un mayor número de productores rurales agropecuarios (propósito). 

 

En consecuencia, las recomendaciones emitidas por el ORFIS están orientadas a que la SEDARPA 

continúe con las acciones de mejora que le permitan elevar su desempeño y, a su vez, que se garantice 

que con la ejecución del PP se impulse el desarrollo rural en Veracruz y se fortalezcan sus mecanismos 

de planeación y evaluación. 

 

CONCLUSIONES CON ALCANCE DE LEGALIDAD 

 

1. El Ente Auditado fue omiso en emitir las reglas de operación de los programas ejecutados por él 

mismo, específicamente, las relativas al Programa 159, “Desarrollo Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación”, en las que se precisara la forma y condiciones para operar tal Programa. 

2. El Ente Auditado no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 55, primer párrafo y 

fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la celebración de los contratos C-AD-

102T00000-002-19, C-AD-102T00000-003-19, C-AD-102T00000-004-19, C-AD-102T00000-

005-19, C-AD-102T00000-006-19, C-AD-102T00000-007-19 y C-AD-102T00000-008-19. 

3. El Ente Auditado no aclaró fehacientemente la incongruencia existente entre lo establecido en el 

resultando primero del “Dictamen de procedencia que justifica, fundamenta y motiva la aplicación 

de recursos para llevar a cabo la adquisición de semillas e insumos del proyecto ´Apoyos con 

insumos y semillas para el establecimiento de cultivos estratégicos básicos maíz, frijol y arroz´, a 

cargo y por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca”, de fecha 01 

de octubre de 2019, y el contrato C-AD-102T00000-004-19, para la adquisición de semilla de 

maíz híbrida A-7573, que se llevó a cabo entre la SEDARPA y la empresa Bioware de México 

Desarrollo de Tecnología de Energía y Medio S. A. de C. V. 

4. En la celebración del contrato C-AD-102T00000-02-19 no se aplicó debidamente lo dispuesto en 

el artículo 55, primer párrafo, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en relación con la adquisición del paquete tecnológico incluido en el objeto del contrato. 

Asimismo, no se observó lo establecido en los artículos 26, fracción II, y 27, fracción III, así como 

el contenido del Capítulo VI referente a las Licitaciones Simplificadas, de la citada Ley de 

Adquisiciones. 

5. En la celebración de la Licitación Simplificada No. LS-102T00000-008-19, así como de los 

contratos LS-102T00000-008-19 A y LS-102T00000-008-19 B, no se observó y, por tanto, se 

incumplió lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 
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de las Entidades Federativas y los Municipios; 26 y 28 de la Ley de Desarrollo Social y Humano 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, párrafos primero y segundo, y 6 de la Ley 

de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 6 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el Decreto por el que se formula la 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019, con relación a la adquisición 

de 12 vehículos con cargo a los recursos asignados al Programa 159, “Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación”. 

6. El Ente Auditado no comprobó jurídicamente, con documentos y argumentaciones debidamente 

fundados y motivados, haber cumplido con la realización de lo mencionado en el informe de la 

SEDARPA incluido en el documento “Proveer. Desarrollo y Bienestar. Informe 2019”, mediante 

la aplicación de los recursos asignados de los “Programas asociados al desarrollo y bienestar 

social identificado en el presupuesto de egresos 2019" de la SEDARPA, enumerados en el cuadro 

número 5 del Programa Prioritario PROVEER: Desarrollo y bienestar. Proyectos de trabajo en 

comunidad (PTC) 2019-2024. 

7. Se presume que el Ente Auditado no cumplió cabalmente con lo dispuesto en las fracciones VII, 

XI y XX de la Cláusula Decimoprimera del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2019-2024, celebrado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Cláusula Quinta del Anexo Técnico 

de Ejecución para la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

para el ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz. 

8. Se presume que el Ente Auditado no cumplió cabalmente con lo dispuesto en las fracciones VII, 

XI y XX de la Cláusula Decimoprimera del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2019-2024, celebrado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Cláusula Quinta del Anexo Técnico 

de Ejecución para la operación del Programa de Desarrollo Rural para el ejercicio presupuestal 

2019 en el Estado de Veracruz. 

9. El Ente Auditado no realizó la correspondiente aclaración sobre la incongruencia detectada entre 

el objeto de los contratos AD LS 102T00000 009 19, AD LS 102T00000 010 19 y AD LS 

102T00000 012 19 y los conceptos que conforman el Proyecto “APOYO QUE CONTRIBUYAN 

AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE ZONAS PRIORITARIAS CON ALTA 

Y MUY ALTA MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, ni 

tampoco sobre la inconsistencia en la fuente de los recursos aplicados. 

10. El Ente Auditado no realizó la correspondiente aclaración sobre la incongruencia detectada entre 

el objeto de los contratos AD LS 102T00000 009 19, AD LS 102T00000 010 19 y AD LS 

102T00000 012 19 y los conceptos que conforman el Proyecto “APOYO QUE CONTRIBUYAN 

AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE ZONAS PRIORITARIAS CON ALTA 

Y MUY ALTA MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, ni acerca 

de la inconsistencia en la fuente de los recursos aplicados, por lo que, como ya se señaló, no se 



 
 
 
 
 

340 

acreditaría fehacientemente el origen de tales recursos aplicados en la celebración de los citados 

contratos, como tampoco su clara relación con el Programa 159 y los recursos tomados del 

mismo, máxime que dicho Programa no cuenta con reglas de operación. 

11. El Ente Auditado no motivó, justificó ni fundamentó fehacientemente la adquisición de los 

conceptos señalados en los contratos objeto de la observación en análisis mediante licitación 

simple y no por licitación pública estatal, como se detalló en las consideraciones jurídicas de la 

respectiva Observación. Asimismo, no se justificó, motivó ni fundamentó fehacientemente la 

celebración del contrato número LS-102T00000-014-19 A por concepto de adquisición de semilla 

de coco. 

12. En los expedientes 19-PCEF-INEQM-001146-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001309-L049-VZ, 19-

PCFE-INEQM-001736-L082-VZ, 19-PCFE-INEQM-001475-L082-VZ, 19-PCFE-INEQM-005285-

L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001413-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001366-L049-VZ, 19-PCEF-

INEQM-000408-L082-VZ y 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ el Ente Auditado no realizó la 

respectiva aclaración, debidamente motivada, justificada y fundamentada, de las irregularidades 

detectadas en los mismos, por lo que no las desvirtuó totalmente. 

13. Finalmente, de manera general, el Ente Auditado mostró insuficiencia en la debida 

fundamentación, justificación y motivación de sus actuaciones y documentos jurídicos. 

 

RECOMENDACIONES DE LEGALIDAD 

 

1. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado a que en sus 

procesos licitatorios de contratación, ajuste sus actos a lo que estrictamente señala la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave a fin de evitar la posible presunción de simulaciones en las 

modalidades contractuales utilizadas.  

2. A efecto de evitar presuntas simulaciones en las modalidades de licitación previstas en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de trasparentar los procesos licitatorios en sus 

programas sustantivos, se hace necesario que por su importancia, impacto, cuantía y 

trascendencia, en ulteriores ocasiones se convoque la participación de los Testigos Sociales, tal 

y como se señala en el Artículo 29 Bis. de la Ley antes citada. 

3. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado, a que los 

procesos licitatorios de contratación para la adquisición de unidades automotrices dentro de los 

programas específicamente establecidos, los mismos estén debidamente justificados, motivados 

y fundamentados, en términos de las disposiciones aplicables tales como la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles, Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Desarrollo Social y Humano; Ley de 

Austeridad, Código Financiero, todos y cada uno para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, entre otras. 
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4. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado a que dentro de 

los programas sustantivos que opera, los mismos cuenten con sus respectivas reglas de 

operación que permitan identificar entre otros datos: el objetivo del Programa, la población 

objetivo, el tipo de apoyo objeto del Programa, el procedimiento para acceder a los apoyos y el 

criterio de selección de los beneficiarios, así como asegurar una aplicación eficiente, eficaz, 

equitativa y transparente de los recursos públicos. 

5. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado para que sus 

actuaciones y documentos jurídicos estén debidamente motivados y fundamentados. 

 

 

CONSECUENCIAS SOCIALES CON ALCANCE DE DESEMPEÑO 

 

El logro de los indicadores para resultados del PP Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación demostraron las limitaciones en la operación de los bienes y servicios generados por los 

componentes y actividades de dicho programa, lo que a su vez evidenció el incumplimiento de su fin y de 

su propósito, por lo que no es posible afirmar que se haya contribuido a impulsar el desarrollo rural de 

Veracruz, limitando el acceso de los productores rurales a acciones de diversificación, tecnificación, 

organización productiva, regulación y financiamiento de actividades basadas en criterios de 

sustentabilidad alimentaria aplicados al ramo agropecuario. 
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5.2. Resultado de la Fiscalización Superior con alcance Financiero Presupuestal, 

Legalidad y Desempeño 

 
 

Con los resultados obtenidos de la revisión efectuada, el ORFIS elaboró y notificó el Pliego de 

Observaciones a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se 

hayan separado del cargo público, señalando que contaban con un plazo de 15 días hábiles para que 

presentaran, dentro del término legal, la documentación y/o aclaraciones que solventaran las 

inconsistencias notificadas en dicho Pliego. 

 

Concluido el plazo para presentar la documentación así como las aclaraciones al Pliego de 

Observaciones, estas fueron evaluadas en su contenido y alcance, determinándose el siguiente resultado: 

 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DETERMINADAS 
 

ALCANCE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

FINANCIERA PRESUPUESTAL 5 3 

LEGALIDAD Y DESEMPEÑO  
(AUDITORÍA INTEGRAL A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 

SEDARPA) 

12 17 

TOTAL 17 20 

 
 
 

5.3. Observaciones 

 

OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 

ANTICIPOS 

 

Observación Número: FP-015/2019/003 ADM 

La Dependencia presenta la cantidad de $235,258,208.00 como saldo de la cuenta contable de anticipos 

de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2019, el cual no presentaron las acciones para su 

amortización, cancelación o recuperación, como se detalla a continuación: 
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AÑO CONTRATISTA NO. OBRA DESCRIPCIÓN SALDO 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100330001 

Apoyo para el equipamiento para el 

desarrollo de la agroindustria piloncillera 

2013 

$           630,000.00 

2016 
Ingeniería y construcciones 

CALA S.A. de C.V. 
102S1100440004 

Suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija 
116,284.00 

2016 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100442004 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija 

9,000.00 

2016 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100442005 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija 

9,000.00 

2016 
Sistemas en irrigación de 

Veracruz, S.A. de C.V. 
102S1100440005 

Suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija 
449,627.00 

2016 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S2200160015 

Apoyo con equipamiento agropecuario en 

fomento a la transferencia de tecnología 

2016 

6,894,912.00 

2014 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3200140001 

Apoyo para el fortalecimiento del control 

de la movilización animal en el estado 

2014 

1,269,000.00 

2015 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3200150001 
Apoyo para el fortalecimiento del control 

de la movilización en el estado 2015 
601,250.00 

2015 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3200150002 
Apoyo a la ganadería social a través del 

fomento de especies de traspatio 2015 
1,399,000.00 

2015 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3200150003 
Apoyo al equipamiento y la producción 

pecuaria 2015 
922,115.00 

2015 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3300150001 

Programa de sustitución de motores, 

embarcaciones menores y artes de pesca 

para aguas interiores 2015 

1,383,890.00 

2014 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100140005 

Programas en concurrencia 2014 

componente proyectos productivos o 

estratégicos (agrícolas, pecuarios, pesca 

y acuícolas) 

80,100,000.00 

2014 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100140006 

Programas en concurrencia 2014 integral 

de desarrollo rural componente 

extensionismo e innovación productiva 

10,600,000.00 

2014 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100140007 

Programas en concurrencia 2014 integral 

de desarrollo y uso sustentable de suelo y 

agua (COUSSA) 

7,781,250.00 

2015 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100150002 

Programa de fomento al cultivo, 

industrialización y comercialización de 

cítricos 

-3,000,000.00 

2015 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100150008 

Rehabilitación y mantenimiento de 

instalaciones propias de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

1,617,094.00 
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AÑO CONTRATISTA NO. OBRA DESCRIPCIÓN SALDO 

2016 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100150003 
Programa de fomento a las actividades 

productivas del sector primario 2015 
6,057,237.00 

2016 

Fideicomiso veracruzano de 

fomento agropecuario 

(FIVERFAP) 

102S1100160001 
Aportación a los programas de recursos 

convenidos federación-estado 2016 
107,750,000.00 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S2100130002 
Apoyo al equipamiento agrícola (tianguis 

agropecuario 2013) 
1,011,000.00 

2013 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S2100130006 

Apoyo al programa de mecanización 

agropecuaria 2013 (adquisición de 

tractores) 

1,500,000.00 

2012 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3100120004 
Apoyo al repoblamiento del hato ganadero 

veracruzano 2012 
150,000.00 

2016 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S3100160004 

Apoyo para el fortalecimiento del control 

de la movilización animal en el estado 

2016 

4,485,000.00 

2009 
Argüelles Mora Francisco 

Javier 
102S1100490073 

Electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

32,853.00 

2009 
Chávez Justo Enrique 

Alejandro 
102S1100490029 

 Electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 
45,989.00 

2009 Conser Akasha,S.A. de C.V. 102S1100490081 

Electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

4,395.00 

2009 
Construcciones Centro sur 

de Puebla, S.A. de C.V. 
102S1100490215 

Perforación de pozo profundo para uso 

agrícola 
228,396.00 

2009 
Niebla Bárcenas Edgar 

Gustavo 
102S1100490160 

Rehabilitación electromecánica de dos 

pozos. 
3,154.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492001 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,372.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492003 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

3,652.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492005 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

2,654.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492006 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

3,631.00 
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AÑO CONTRATISTA NO. OBRA DESCRIPCIÓN SALDO 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492007 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

4,226.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492009 

Gastos de supervisión de la obra de 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

6,130.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492011 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

5,885.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492012 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

5,734.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492018 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola. 

2,491.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492021 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

4,226.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492029 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

5,986.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492030 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,101.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492032 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,852.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492035 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola pozo II 

3,474.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492038 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola pozo I 

3,430.00 
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2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492039 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola pozo II 

 

3,737.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492055 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,005.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492056 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

2,116.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492063 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

2,418.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492067 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,826.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492076 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,325.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492079 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

1,013.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492080 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

2,032.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492082 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola 

5,556.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492089 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

9,039.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492090 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

8,674.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492104 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

9,675.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492107 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego la balsa agua marina 

5,130.00 
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2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492110 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego por micro aspersión 

1,243.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492117 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego por micro aspersión 

2,245.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492118 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión 

8,138.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492119 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego por micro aspersión 

1,488.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492129 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

8,892.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492130 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

2,928.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492135 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

4,187.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492137 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego el anhelo 

5,807.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492143 

Gastos de supervisión de la obra de 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

4,394.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492149 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización de la 

represa regadera y continuación del canal 

principal cedro I 

1,363.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492150 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización del canal 

lateral 4+920 del canal principal santa 

rosa 

10,128.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492151 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización del canal 

sublateral 5+833 del lateral 1+100 del km. 

0+000 al km. 1+250 

 

9,816.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492152 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización del canal 

principal de la unidad de riego 

"insurgentes José Evaristo molina" 2a 

etapa 

 

1,357.00 
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2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492153 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización del canal 

ramal k-1+720 del k-0+000 al k-1+600 del 

canal sub-lat. k-15+206 del módulo I-1 la 

antigua 

6,235.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492154 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización del canal 

ramal k-5+940 del k-0+000 al k-2+586 del 

canal sub-lat. k-4+495 del módulo I-1 la 

antigua 

7,682.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492155 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización del canal 

ramal 4+970 

2,329.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492157 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por goteo III. 

9,786.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492158 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y modernización de la red 

primaria de la unidad de riego paso del 

macho. 

5,112.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492159 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación del canal sublateral 30-j-3-

1+240 del km. 2+800 al 3+600 del módulo 

de riego II-1 Joachín 

4,531.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492215 

Gastos de supervisión de la obra 

perforación de pozo profundo para uso 

agrícola 

3,972.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492220 

Gastos de supervisión de la obra 

perforación de pozo profundo para uso 

agrícola 

3,220.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492223 

Gastos de supervisión de la obra 

perforación de pozo profundo para uso 

agrícola viveros Cuba-México de plantas 

certificadas SC. 

1,560.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492224 

Gastos de supervisión de la obra 

perforación de pozos profundo para uso 

agrícola 

1,145.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492225 

Gastos de supervisión de la obra 

perforación de pozo profundo para uso 

agrícola 

3,963.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492227 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola en la mestiza 
2,185.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492229 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para riego suplementario para 

uso agrícola el Xuchitl 

2,454.00 
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2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492230 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola paso Aguirre 

2,230.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492231 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y equipamiento de equipo 

electromecánico de pozo profundo para 

uso agrícola 

1,652.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492232 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola el mamey 
1,638.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492237 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola la finca 
3,561.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492238 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola la amapola 
1,198.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492239 

Gastos de supervisión de la obra de 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola 
5,129.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492244 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por goteo 

12,765.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492246 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y ampliación de sistema de 

riego por aspersión 
1,048.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492247 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión 

8,864.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492275 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de represa 

para uso agrícola 
1,216.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492284 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija "paso del cuarto" 
6,509.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492286 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija "barrabas pozo 6" 
6,630.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492287 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija "pozo 2" 
8,535.00 
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2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492291 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión semiportatil "buenos 

aires lote 1 y 2" 

11,733.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492293 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión semiportatil "campo a" 
1,623.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492582 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de sistema 

de riego 
3,579.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492584 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego 

3,209.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492588 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola 
1,539.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492590 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de noria 

para uso agrícola 
1,434.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492591 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola 
9,094.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492593 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación, equipamiento y 

rehabilitación de pozo profundo para uso 

agrícola 

1,818.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492597 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de sistema 

de riego para uso agrícola 
3,114.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492598 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de sistema 

de riego para uso agrícola 
3,124.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492601 

Gastos de supervisión de la obra 

subestación tipo pedestal con transición 

aéreo subterránea y equipamiento de 

pozo profundo 

1,813.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492602 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de noria 

para uso agrícola mata de caña 

 

4,174.00 

2009 
Servicio de Ingeniería de la 

Sierra SA de CV 
102S1100490518 

Construcción de Empacadora Agrocosco 

(segunda etapa) 

 

20,295.00 
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2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492605 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija "mata coyol pozo 

4" 2a etapa 

1,500.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492608 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija "Rodríguez 

Tejeda" 2a etapa 

1,350.00 

2009 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492750 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión fija 

4,776.00 

2010 Bombas Suarez, SA. de CV 102S1100494067 
Suministro e instalación de equipo de 

bombeo sumergible 41,992.00 

2010 
Chávez Justo Enrique 

Alejandro 
102S1100490678 

Construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2a. etapa) (terminación) 153,545.00 

2010 
Chávez Justo Enrique 

Alejandro 
102S1100490680 

Construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2a. etapa) (terminación) 339,042.00 

2010 
Chávez Justo Enrique 

Alejandro 
102S1100490683 

Construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2a. etapa) (terminación) 
552,825.00 

2010 
Hernández Mirón Ulises 

Neftalí 
102S1100490623 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 
20,088.00 

2010 
Hernández Mirón Ulises 

Neftalí 
102S1100490624 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 20,088.00 

2010 
Hernández Mirón Ulises 

Neftalí 
102S1100490625 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 
20,089.00 

2010 
Hernández Mirón Ulises 

Neftalí 
102S1100490626 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate III (terminación) 20,088.00 

2010 
Hernández Mirón Ulises 

Neftalí 
102S1100490627 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate IV (terminación) 
20,089.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490603 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 33,461.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490610 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 
33,461.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490611 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate III (terminación) 
33,461.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490612 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate IV (terminación) 
33,462.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490670 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 9,934.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490671 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 9,934.00 

2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490672 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 9,934.00 
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2010 
Mirón Flores Vicente 

Bladimir 
102S1100490673 

Construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 9,934.00 

2010 Morales Castillo Blas 102S1100490586 

Rehabilitación de casa sombra para la 

producción de esquejes de vainilla 

(terminación) 

117,476.00 

2010 Morales Castillo Blas 102S1100490660 
Rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate II terminación) 23,902.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492248 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de red eléctrica en 

baja tensión adicional y alumbrado 

exterior y perimetral con postes metálicos 

cónicos circulares de 11 mts, para planta 

deshidratadora de frutas (terminación) 

5,050.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492518 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de empacadora Agrocosco 

(segunda etapa) (terminación) 

11,191.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492585 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de una planta 

deshidratadora de mango y piña (tercera 

etapa) (terminación) 

10,956.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492586 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de casa sombra para la 

producción de esquejes de vainilla 

(terminación) 

2,043.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492592 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de vivero 

forestal mata alta (terminación) 

2,582.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492595 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación electromecánica de vivero 

tolomé (terminación) 

1,033.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492600 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de red eléctrica en media 

tensión para corrales (terminación) 
2,593.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492603 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

5,868.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492610 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

5,868.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492611 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate III (terminación) 

5,868.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492612 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate IV (terminación) 

5,867.00 



 
 
 
 
 

353 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
 

AÑO CONTRATISTA NO. OBRA DESCRIPCIÓN SALDO 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492613 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 

para la producción de jitomate "grupo 

productores unidos" (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492614 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para 

producción de jitomate "grupo 

ornamentales el arquito" (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492615 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 

para producción de jitomate "grupo flores 

y follajes de villa unión" (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492616 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate i (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492617 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 

para la producción de jitomate "grupo 

cuatro estaciones" (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492618 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492619 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 

para producción de jitomate "grupo 

palmas y ornamentales Israel" 

(terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492620 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492621 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 

para la producción de jitomate "grupo 

pueblo de las flores" (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492622 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492623 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

4,702.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492624 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

4,702.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492625 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

4,702.00 
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2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492626 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate III (terminación) 

4,702.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492627 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate IV (terminación) 
4,702.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492628 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate i (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492629 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492630 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492631 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492632 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate i (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492633 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492634 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492635 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492636 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 
2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492637 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

2,346.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492638 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de centro de acopio y secado 

para la producción de granos i 

(terminación) 

15,368.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492643 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para 

producción de jitomate II (terminación) 

1,016.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492644 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

1,016.00 
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2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492645 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

1,016.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492646 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

1,016.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492647 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

1,433.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492648 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,874.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492649 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,386.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492651 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

4,498.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492652 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate I (terminación) 

4,353.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492653 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

4,353.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492665 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,390.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492666 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate i (terminación) 

4,011.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492667 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate II (terminación) 

4,011.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492668 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,390.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492669 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,390.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492670 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,343.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492671 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 
2,343.00 



 
 
 
 
 

356 

AÑO CONTRATISTA NO. OBRA DESCRIPCIÓN SALDO 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492672 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,343.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492673 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero para la 

producción de jitomate (terminación) 

2,343.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492677 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2da. etapa) (terminación) 
6,516.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492678 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2da. etapa) (terminación) 
4,450.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492680 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2da. etapa) (terminación) 
5,896.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492681 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2da. etapa) (terminación) 
12,856.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492682 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2da. etapa) (terminación) 
3,221.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492683 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción y equipamiento de centro de 

acopio lechero (2da. etapa) (terminación) 
9,614.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492684 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de parque ganadero (ferias) 

usos múltiples 2a etapa (terminación) 
4,602.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492746 

Gastos de supervisión de la obra de 

construcción de instalaciones hidráulicas 

y eléctricas en parque ganadero (ferias) 

usos múltiples (terminación) 

6,704.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100492748 

Gastos de supervisión de la obra de centro 

de acopio, procesamiento y 

comercialización de pimienta 

(terminación) 

2,431.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496061 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola Vargas II 
7,356.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496062 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y equipamiento de pozo 

profundo para uso agrícola 

1,914.00 
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2010 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 
102S1100496063 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de instalación eléctrica en 

baja tensión para planta procesadora de 

piloncillo la esperanza 

3,414.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496064 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de equipo de 

bombeo la gloria 

1,034.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496065 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 2,400.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496066 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de invernadero hidropónico 2,400.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496067 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de equipo de 

bombeo sumergible 

2,069.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100496068 

Gastos de supervisión de la obra 

suministro e instalación de batería de 

bombas centrifugas para cuatro unidades, 

montadas en chalan con accesorios, 

arrancadores y líneas de conducción 

5,208.00 

2010 
Servicio de Ingeniería de la 

Sierra SA de CV 
102S1100490746 

Construcción de instalaciones hidráulicas 

y eléctricas en parque ganadero (ferias) 

usos múltiples (terminación) 

225,927.00 

2010 Armas Balbuena Eduardo 102S1100400030 
Electrificación y equipamiento de pozo 

profundo 
128,756.00 

2010 Armas Balbuena Eduardo 102S1100400056 
Electrificación y equipamiento de noria 

profundo 
146,939.00 

2010 

Grupo Jemi Constructora y 

Comercializadora, SA. de 

CV. 

102S1100400105 

Suministro e instalación de sistema de 

riego por goteo para uso agrícola 33,788.00 

2010 
Inmobiliaria y Constructora 

Roger, SA. de CV 
102S1100400123 

Acondicionamiento de infraestructura 

agroindustrial para albergar el centro de 

desarrollo tecnológico del bambú 

60,792.00 

2010 Muñoz Narciso Alejandro 102S1100400008 
Perforación de pozo profundo para uso 

agrícola 
198,013.00 

2010 
Niebla Bárcenas Edgar 

Gustavo 
102S1100400104 

Suministro e instalación de sistema de 

riego para uso agrícola 
20,848.00 

2010 
Niebla Bárcenas Edgar 

Gustavo 
102S1100400174 

Suministro e instalación de sistema de 

riego por aspersión 
32,922.00 

2010 
Promotores de Soluciones 

BC SA de CV 
102S1100400124 

Construcción y equipamiento de vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 
103,491.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402075 

Gastos de supervisión de la obra 

electrificación y equipamiento de pozo 

profundo 

4,732.00 
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2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402093 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de represa para 

almacenamiento de agua 

10,265.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402117 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción de represa para 

almacenamiento de agua tío tonche 2a. 

etapa 

12,156.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402122 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción y equipamiento de un vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 

6,585.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402124 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción y equipamiento de vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 

9,774.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402125 

Gastos de supervisión de la obra 

rehabilitación y equipamiento de un vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 

6,014.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402126 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción y equipamiento de vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 

5,751.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402127 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción y equipamiento de un vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 

8,961.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402128 

Gastos de supervisión de la obra 

construcción y equipamiento de un vivero 

para la producción en modulo tecnificado 

de planta de especies forestales 

8,961.00 

2010 

Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y 

Pesca 

102S1100402173 

Gastos de supervisión de la obra de 

rehabilitación de pozo profundo para uso 

agrícola pozo 4 
1,308.00 

2010 
Solís Cano Yadira del 

Carmen 
102S1100400100 

Suministro e instalación de equipo de 

bombeo para riego semiportatil 10,736.00 

2010 
Solís Cano Yadira del 

Carmen 
102S1100400101 

Suministro e instalación de equipo de 

bombeo para riego semiportatil 10,737.00 

2010 
Solís Cano Yadira del 

Carmen 
102S1100400102 

Suministro e instalación de equipo de 

bombeo para riego semiportatil 10,737.00 

2010 
Solís Cano Yadira del 

Carmen 
102S1100400103 

Suministro e instalación de equipo de 

bombeo para riego semiportatil 10,737.00 

Total $235,258,208.00 

Fuente: La descripción de los conceptos se tomó textualmente del documento fuente. 
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Por lo anterior, el Titular de la Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberá llevar a 

cabo las acciones para recuperar y/o depurar los importes registrados en el rubro de “anticipos de 

ejercicios anteriores” y en un plazo que no exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se obtenga 

información suficiente para determinar: 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración, 

2) Acciones legales/administrativas para su recuperación, 

3) Procesos de continuación para su recuperación, y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

funcionarios y exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 18 fracciones V y VI, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 236 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 94 2do 

párrafo, 112, 113, 128 y 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, lo indicado en 3er. párrafo del Numeral 2 de la página 10 y Numeral 15 de los Lineamientos 

de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación del Programa de Cierre Anual Dependencias y 

Organismos Públicos Descentralizados 2019. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Observación Número: FP-015/2019/004 ADM 

De la revisión y análisis a los registros contables de la cuenta 1104-0000-0000 Derechos a Recibir 

Efectivo o Equivalentes– Gastos a Comprobar, el ente presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 un 

importe de $337,338.54 de los que se indican y aun cuando presentaron acciones para su recuperación, 

en evento posterior recuperaron un monto de $32,554.30; sin embargo, continúan saldos pendientes de 

recuperar, como se indica a continuación: 

 

Periodo de 

movimientos 
Sujeto 

Saldo al  

31/12/2019 

Monto 

Recuperado 

Saldo pendiente de 

comprobar 

correspondientes al 

31/12/2019 

marz-dic-19 Adrián Blázquez Rangel $    5,341.23 $           0.00 $         5,341.23 

marz-dic-19 Alberto Huesca Romero 779.97 0.00 779.97 

en-dic 2019 Ana Gabriela González Carrera -18.00 0.00 -18.00 

en-dic 19 Ana María del Socorro Arano Chávez 2,946.48 2,632.03 314.45 

may-dic-19 André Haum Varela Castillo -274.87 0.00 -274.87 
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Periodo de 

movimientos 
Sujeto 

Saldo al  

31/12/2019 

Monto 

Recuperado 

Saldo pendiente de 

comprobar 

correspondientes al 

31/12/2019 

dic-18 a dic 19 Andrés Rangel Barrios 866.17 0.00 866.17 

may-dic-19 Antonia Morales Gutiérrez 10,419.11 0.00 10,419.11 

may-dic-19 Antonio Kleriga García 3,334.00 0.00 3,334.00 

marz-dic-19 Carlos Giovanni Ríos Contreras -34.75 0.00 -34.75 

en-dic 19 Carolina Loyola García 1,687.00 0.00 1,687.00 

may-dic-19 Diego Alberto Serena Fernández 463.34 0.00 463.34 

en-dic 19 Dulce Patricia García Pérez 11,666.07 2,255.00 9,411.07 

may-sept-19 

Dulce Patricia García Pérez 

(Concurrencia) 
-13,436.44 0.00 -13,436.44 

en-dic-19 Edgar Francisco Aguilar Hernández -40.00 0.00 -40.00 

may-dic-19 Edgar Noé Carpintero Ferto -531.02 0.00 -531.02 

marz-dic-19 Eduardo Soto Robles -23.88 0.00 -23.88 

may-dic-19 Elvia De Los Ángeles Martínez Ortiz 3,963.32 0.00 3,963.32 

nov-19 Erick Moredia Ríos -53.63 0.00 -53.63 

dic-19 Fernando Mendoza Peralta 2,629.38 2,599.50 29.88 

oct-19 Fernando Sánchez Viveros 9,191.73 0.00 9,191.73 

jun-oct-19 Fidel Torres Morales 758.89 0.00 758.89 

en-dic 19 Francisco Enrique Alegría Aragón -44.71 0.00 -44.71 

may-dic-19 Francisco Javier Martínez Vargas 16,139.00 2,195.00 13,944.00 

dic-18 a dic 19 Francisco Javier Mejía Mata 35,046.92 0.00 35,046.92 

en-dic 19 Gabriel Lino Fabián 49,550.99 0.00 49,550.99 

en-dic 19 Gabriela Itzel Hernández Mendoza 5,619.45 1,002.00 4,617.45 

dic-19 Gerardo Rodríguez Viveros 2,300.00 2,190.00 110.00 

agto-dic-19 German Batalla Cruz -134.71 0.00 -134.71 

marz-dic-19 Gilberto Parissi Arau 7,290.99 0.00 7,290.99 

en-dic 19 Gonzalo Cuspinera Montalvo 7,224.38 0.00 7,224.38 

dic-18 a dic 19 Guillermo Fernández Lima 5,930.60 0.00 5,930.60 

agto-dic-19 Gustavo Alejandro Pedraza Rendón 3,061.27 0.00 3,061.27 

abr-dic-19 Héctor Jesús Ramírez Matías 5,157.59 0.00 5,157.59 

dic-18 a dic 19 Humberto Amador Zaragoza 17,333.27 7,340.34 9,992.93 

en-dic 19 Ignacio Lizárraga Morales 18,969.48 0.00 18,969.48 

jul-19 Iván David Lopez Rodríguez 1,376.00 0.00 1,376.00 

may-dic-19 Jacobo González Castillo -397.00 0.00 -397.00 

marz-dic-19 Jaime Enrique Martínez Sánchez 2,084.47 0.00 2,084.47 

en-dic 19 Jaime Fernández Hernández 164.32 0.00 164.32 

may-jul-19 Javier Alejandro Mancilla Vaca -320.00 0.00 -320.00 
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Periodo de 

movimientos 
Sujeto 

Saldo al  

31/12/2019 

Monto 

Recuperado 

Saldo pendiente de 

comprobar 

correspondientes al 

31/12/2019 

abr-dic-19 Javier Contreras Castillo 3,795.72 0.00 3,795.72 

agto-dic-19 Javiert Tapia Espinosa 4,643.60 0.00 4,643.60 

jul-dic-19 Jorge Pérez San Filipo 1,610.56 0.00 1,610.56 

feb-dic-19 José Arturo Contreras Navarrete 5,390.00 0.00 5,390.00 

feb-dic-19 José Jesús Rodríguez Carrillo 712.00 0.00 712.00 

may-dic-19 José Luis Alcántara Mercado 12.32 0.00 12.32 

abr-dic-19 José Luis Main Toto 273.84 0.00 273.84 

en-dic 19 José Manuel Cintora Hernández -6,483.67 0.00 -6,483.67 

dic-18 a dic 19 Juan Francisco Rangel Martínez 33,208.49 4,194.34 29,014.15 

may-19 Juan Humberto Sánchez Pérez 940.00 0.00 940.00 

oct-19 Juan Octavio Luna de Jesús 1,647.37 0.00 1,647.37 

dic-18 a dic 19 Juan Posada Pérez 4,764.50 1,111.58 3,652.92 

dic-19 Juan Salvador Piña Saiz 300.00 300.00 0.00 

may-dic-19 Laura Ramírez Hernández 9,762.81 0.00 9,762.81 

en-dic 19 Leonardo González Ortiz 4,418.49 2,268.49 2,150.00 

jun-nov-19 Leonardo Martínez Hernández 1,622.00 1,145.00 477.00 

may-sept-19 Liliana Jazmín Castillo Castillo 18.75 0.00 18.75 

jul-dic-19 Liliana Ramos Rivera 807.08 0.00 807.08 

jun-dic-19 Lucio Hernández Hernández 1,925.99 0.00 1,925.99 

oct-dic-19 Luis Manuel Rodríguez Solís 500.00 0.00 500.00 

abr-dic-19 Manuel Ahuet Reyes 2,359.85 0.00 2,359.85 

jun-dic-19 Marcial Hernández Hernández 2,199.16 0.00 2,199.16 

abr-dic-19 Marco Antonio López López 192.91 0.00 192.91 

jul-dic-19 Marcos Manuel Gómez Lozano 5,257.59 0.00 5,257.59 

may-agto-19 María De Lourdes López Hidalgo 74.00 0.00 74.00 

abr-agto-19 María Felicitas Ramos Soto 55.00 0.00 55.00 

may-19 Maribel González Hernández 300.00 0.00 300.00 

en-dic 19 Mario Alberto Laguna Martínez 4,734.06 0.00 4,734.06 

may-nov-19 Martha Alicia Torres Montiel 3,822.02 0.00 3,822.02 

may-nov-19 Martin Hernández Ávila 1,467.00 0.00 1,467.00 

dic-19 Melissa Itzel Franceschy Ronzón 356.00 0.00 356.00 

en-dic 19 Miguel Ángel Aburto Sánchez 885.00 0.00 885.00 

marz-dic-19 Miguel Ángel Moreno Delgado -199.74 0.00 -199.74 

may-dic-19 Miguel Ángel Ramírez Morales 6,167.66 0.00 6,167.66 

may-19 Mónica Soto Contreras 1,250.00 0.00 1,250.00 

en-dic 19 Néstor Octavio Nájera García 955.63 0.00 955.63 
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Periodo de 

movimientos 
Sujeto 

Saldo al  

31/12/2019 

Monto 

Recuperado 

Saldo pendiente de 

comprobar 

correspondientes al 

31/12/2019 

sep-19 Ninfa Rodríguez Acuña 1,000.00 0.00 1,000.00 

may-dic-19 Norma Angélica Hernández Sánchez 600.00 0.00 600.00 

sept-dic-19 Olivia Padrón Tello -59.00 0.00 -59.00 

abr-nov-19 Oscar Manuel Domínguez Lara 866.60 0.00 866.60 

abr-dic-19 Pedro López Lucido 90.85 0.00 90.85 

oct-dic-19 Rafael Boa González 613.81 0.00 613.81 

may-dic-19 Raúl Zavaleta Castillo 514.60 0.00 514.60 

abr-dic-19 Ricardo Polanco Moctezuma -11.02 0.00 -11.02 

en-dic 19 Rosa Edith Martínez Peralta 9,300.82 0.00 9,300.82 

oct-19 Salomón Aduata Hernández 443.00 0.00 443.00 

en-dic 19 Sergio Adolfo Téllez Guzmán 2,877.20 0.00 2,877.20 

may-sept-19 Sergio Andrés Hernández Hernández 274.20 0.00 274.20 

jul-dic-19 Silverio Gonzalo León Perdomo 681.22 0.00 681.22 

dic-19 Susana Lozano González 3,418.00 3,321.02 96.98 

jun-dic-19 Tatiana Santillán Rivero 995.86 0.00 995.86 

Totales $ 337,338.54 $ 32,554.30 $ 304,784.24 

 

 

Cabe mencionar que, existen saldos contrarios a su naturaleza que afecta el saldo global. 

 

Por lo anterior, el Titular de la Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberá llevar a 

cabo las acciones para recuperar y/o depurar los importes registrados en el rubro de "Derechos a Recibir 

Efectivo o Equivalentes– Gastos a Comprobar " y en un plazo que no exceda a la presentación de la 

Cuenta Pública 2020 se obtenga información suficiente para determinar: 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración, 

2) Acciones legales/administrativas para su recuperación, 

3) Procesos de continuación para su recuperación, y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

funcionarios y exfuncionarios responsables de las acciones. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

363 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA 
 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos Revolventes, Rotatorios y los Sujetos a 

Comprobar, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículos 177, 186 

fracción XXV, 196, 198 fracción 111 y 258, Numerales 12, 13 y 14 de los Lineamientos de Registro 

Presupuestal, Contable y de Consolidación. 

 

 

Observación Número: FP-015/2019/005 ADM 

De la revisión a los movimientos registrados en la partida 1104-0000-0000 Gasto a Comprobar, 

ministrados a través de la cuenta de cheques número 1042096590 de la Institución Bancaria Banorte, no 

presentaron documentación comprobatoria por un monto de $737,454.82 como se indica a continuación: 

 

Fecha 
N° y Tipo de 

Póliza 
Importe Concepto Lugar Periodo 

Monto pendiente de 

comprobar 

JUAN FRANCISCO RANGEL MARTÍNEZ  

30/11/2019 D-86  $     9,057.36  Comprobación CH 368 y 1323 No Indica No Indica  $       9,057.36  

04/12/2019 D-87 5,603.14 
Comprobación CH 1285 y 

reintegro 
No Indica No Indica 5,603.14 

DULCE PATRICIA GARCÍA PÉREZ - SECRETARIA PARTICULAR (CONCURRENCIA)  

21/09/2019 D-44 626,968.37 

Comprobación de gastos 

presentadas por diferentes 

comisionados. 

Formato de solicitud de 

comprobación de recursos de 

la comprobación de gasto 

26076 del 26-06-2019 de MVZ 

Edgar Francisco Aguilar 

Hernández no cuenta con 

firmas, además indica que no 

se reintegró la cantidad de 

$4,930.59. 

No Indica No Indica $626,968.37 

27/09/2019 D-46 4,743.00   No Indica No Indica 4,743.00 

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ SÁNCHEZ  

30/12/2019 D-95 9,744.47 Comprobación Ch 1776 No Indica No Indica           9,744.47  

30/12/2019 D-96 9,412.95 Comprobación Ch 1909 No Indica No Indica 9,412.95 

ANTONIO REYES CERÓN  

30/11/2019 D-86 10,240.11 
Comprobación Ch 1430, 1532 

y 1403  
No Indica No Indica 10,240.11 

JUAN POSADA PÉREZ  

06/12/2019 D-88 8,380.30 
Comprobación Ch 1712, 1559 

y 1659  
No Indica No Indica 8,380.30 
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Fecha 
N° y Tipo de 

Póliza 
Importe Concepto Lugar Periodo 

Monto pendiente de 

comprobar 

27/12/2019 D-90 4,202.50 Comprobación Ch 1740  No Indica No Indica 4,202.50 

30/12/2019 D-95 8,381.89 
No indica objetivo, lugar y 

periodo 
No Indica No Indica 8,381.89 

IGNACIO LIZARRAGA MORALES  

30/12/2019 D-95 6,583.25 
Comprobación Ch 1796 y 

1831 
No Indica No Indica 6,583.25 

JOSÉ MANUEL CINTORA HERNÁNDEZ  

07/12/2019 D-89 5,619.00 Comprobación Ch 1588 No Indica No Indica 5,619.00 

30/12/2019 D-95 5,398.00 Comprobación Ch 1072 No Indica No Indica 5,398.00 

28/10/2019 D-51 10,320.48 

Comprobación Ch 356 

$5,000.00, 406 $5,000.00 y 

468 $4,500.00 

No Indica No Indica 10,320.48 

HÉCTOR JESÚS RAMÍREZ MATÍAS  

30/12/2019 D-96 2,500.00 
Comprobación Ch 1870 

$2,500.00 
No Indica No Indica 2,500.00 

RAFAEL JAIME LOYO  

27/12/2019 D-90 10,300.00 

Comprobación ch 1091 

$7,300.00, 1123 $2,300.00 y 

1140 $700.00 

No Indica No Indica 10,300.00 

Total $737,454.82 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 

fracciones VII, VIII, XI, XVIII, XIX, XXII, XXV, XXXII y XLI del Código Financiero para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; numerales 1.6.1, 1.6.4, 1.6.9, 1.6.10, 1.6.11 del Manual de Políticas para el trámite 

y control de viáticos y pasajes. 

 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Observación Número: FP-015/2019/009 ADM 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca no presentó el estatus y documentación 

inherente a la confirmación y ratificación de las demandas, aun cuando éstas se encuentran en subjudice, 

mismas que suman el importe de $158,764,620.00, como se muestra a continuación: 
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N° EXP DEMANDANTE CAUSA DE DEMANDA IMPORTE 

916/2017 

Julián Cesar Requena 

Hernández, Agrícola 

Veracruz 

Sin información $18,982,620.00 

126/2017 Mario Zúñiga Ríos 

Falta de trámites para pago solicitado en oficio el 16-

02-2016 de factura # 27 del 04-11-2016 para apoyo 

por la entrega de maíz Ciclo Otoño-invierno 2015-

2016. Directora General de Agricultura y Fitosanitaria 

y subdirector de Agricultura 

$ 5,464,000.00 

148/2018 

Conservación y 

Transformación de 

Alimentos, S.A. de C.V. 

Falta de pago factura # 0152 del 15-07-2010 por 425 

t de semilla de maíz hibrido DK357 entregada a 

beneficiarios del programa “Apoyo a la reconversión 

productiva 2010” 

$ 31,875,000.00 

349/2018 
Jesús Rodríguez 

Bremer 
Sin información $ 52,500,000.00 

2/19 
Servicios Agrícolas de 

la Cuenca, S.A. de C.V. 
Falta de pago de 2 facturas por semilla de maíz $49,943,000.00 

Total en etapa de “Condena de Pago” $158,764,620.00 

                Fuente: Expedientes de la Dirección Jurídica de la Secretaría. 

 

Dado lo anterior, el Titular de la Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberá llevar a 

cabo las acciones para liquidar y/o depurar los importes producto de “demandas” y en un plazo que no 

exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se obtenga la información suficiente para: 

 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración; 

2) Continuar, en su caso, con acciones legales para su depuración; 

3) Procesos de continuación para liquidación; y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

funcionarios y ex funcionarios responsables de las acciones. 

 

 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, 

con lo establecido en los artículos 42, 44, 177, 186 fracciones XXIV y XXV de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 186 fracción XXVII, 192 último párrafo, 198 fracción III, 233, 236 y 258 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz; 8 párrafo 2, 11 fracciones I y IV, 12 y 17 fracciones I, 

XXXVII y XLIII,  (Secretario) artículo 15 fracciones I y X, (Jurídico) artículo 16 fracciones IX, X, XVII y XIX 

Incisos “a” al “e”, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 
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Observación Número: FP-015/2019/011 ADM 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca no presentó el estatus y documentación 

inherente a la confirmación y ratificación de la demanda aun cuando se encuentra en subjudice, misma 

que suman el importe de $45,000,000.00 del ejercicio 2010 por entrega de productos agrícolas para el 

“Programa Apoyo a la Reconversión 2010”, y que dio como consecuencia la demanda en el año 2019, 

como se muestra a continuación: 
 

N° EXP. DEMANDANTE CAUSA DE LA DEMANDA IMPORTE 

2/2019 Oscar Armando Calderón 

Morales/Comercializadora 

Flecha Verde, S.A. de C.V. 

Falta de pago de las facturas #1655 de fecha 23-06-2010 por 

$22,500,000.00 y la #1656 del 30-06-2010 por 

$22,500,000.00 

$45,000,000.00 

Total Demanda en 2019 por adeudo del ejercicio 2010 $45,000,000.00 
 

Dado lo anterior, el Titular de la Unidad Administrativa en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y la Contraloría General a través del Órgano Interno de Control, en su caso, deberá llevar a 

cabo las acciones para liquidar y/o depurar los importes producto de “demandas” y en un plazo que no 

exceda a la presentación de la Cuenta Pública 2020 se obtenga la información suficiente para: 
 

1) Ajustes y/o reclasificaciones contables productos de la depuración; 

2) Continuar, en su caso, con acciones legales para su depuración; 

3) Procesos de continuación para liquidación; y 

4) Procedimientos administrativos por parte de la Contraloría General por el incumplimiento de los 

funcionarios y ex funcionarios responsables de las acciones. 
 

Incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable 

con lo establecido en los artículos 42, 44, 177, 186 fracciones XXIV y XXV de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 186 fracción XXVII, 192 último párrafo, 198 fracción III, 233, 236 y 258 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8 párrafo 2, 11 fracciones I y IV, 

12, 15 fracciones I y X, 16 fracciones IX, X, XVII y XIX, incisos “a” al “e” y 17 fracciones I, XXXVII y XLIII 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.  
 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 5 
 

OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPA) 
 

La auditoría integral se practicó conforme a la legislación vigente, a las normas internacionales de 

auditoría, con los Principios Fundamentales de la Auditoria de Desempeño de las Normas Profesionales 

de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y demás disposiciones aplicables. 
 

El presente apartado contiene las observaciones y consideraciones jurídicas que las sustentan, 

resultantes de la Auditoría de Legalidad practicada, en la modalidad de Visita Domiciliaria o de Campo, 

mismas que conforme a lo dispuesto en el artículo 52, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dieron a conocer a los 

servidores públicos del Ente Fiscalizable y a las personas responsables de su solventación. 
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OBSERVACIONES DE LEGALIDAD 

 

Observación Número: LP-015/2019/001 

El Ente Auditado no cumplió con lo establecido en los artículos 7 y 8, primer párrafo, del Decreto número 

234 que reforma el Decreto número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, 

para quedar en los siguientes términos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 090, Tomo I, de 04 de marzo de 2019, 

con relación al Programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación”, al no 

acreditar que cuenta con las Reglas de operación correspondientes a los programas operados por dicha 

dependencia, específicamente, las relativas al Programa 159 previsto en el Decreto de Presupuesto de 

referencia. 

 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

 

“ACLARACIONES: 

El Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación perteneciente a la administración 2016-2018, fue utilizado en el proceso de 

acomodo y organización de la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario Rural y Pesca que creo el Programa Presupuestario BBB.G.K.159.U 

“Desarrollo del Territorio Rural”, que coincide con el anterior en las claves programáticas, 

pero cambia en nombres y fin para ajustarse a la nueva visión de desarrollo de la 

Secretaría. 

 

Al inicio de la Administración 2018-2024 fue difícil elaborar Reglas de Operación teniendo 

una visión de trabajo propia que no se ajustaba del todo con la estructura programática 

que se tenía. Con este escenario, se decidió trabajar con las herramientas de la estructura 

programática anterior que coincidían con la nueva visión de proyecto que termino en la 

creación del programa de “BBB.G.K.159.U Desarrollo del Territorio Rural” con sus 

componentes[C1] “Servicios de capacitación y asistencia técnica a las UER del sector 

agropecuario, acuícola y pesquero brindadas”; [C2] “Calidad de vida de niñas y niños, 

incorporando al trabajo productivo a hombres y mujeres de 40 a 65 años y jóvenes de 18 

a 29 años mediante Proyectos Productivos mejorada”; y, [C3] “Jóvenes de 18-29 años al 

trabajo remunerado mediante acciones de vinculación incorporados” que actualmente es 

ejecutado por la Dirección General de Desarrollo Rural, el cual está sustentado en 

elementos normativos que establecen las directrices y políticas operativas a las cuales 

debe ceñirse el programa referido. Es en el conjunto de esas directrices, donde se 

encuentran plasmados todos aquellos criterios que normalmente son plasmados en reglas 
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de operación como son: fundamentación, el problema público que se busca resolver, el 

objetivo del programa, la población objetivo, el área geográfica de aplicación, los criterios 

de selección de los beneficiarios, la medición de indicadores de resultados. Igualmente, el 

programa se sustenta en un análisis riguroso que demuestra que el costo económico del 

Programa es significativamente menor a los beneficios sociales que podrán materializarse 

con el servicio que se otorga e igualmente se describe de manera la lógica la forma de 

intervención.  

 

Contratos de Prestadores de Servicios Profesionales 

Estos documentos ya fueron entregados en la primera solicitud de información, en el 

archivo del CD Oficio OFS/AELYD/092/10/2020. 

 

La propuesta de Promotor-Extensionista a través del Prestador de Servicios Profesionales, 

se vislumbra como uno de los mecanismos más efectivos para facilitar el acceso de los 

pequeños productores rurales a conocimientos y tecnologías de alto valor; impulsar 

su interacción con organismos dedicados a la investigación, enseñanza, agroindustria y 

otros, así como favorecer los procesos de transferencia de tecnología e innovación para 

fomentar la competitividad del sector. 

 

Los Prestadores de Servicios Profesionales- Promotores de Desarrollo Rural justamente 

constituyen un segmento laboral altamente inmerso en la movilidad; nos estamos refiriendo 

a un colectivo de trabajadores, relativamente diverso y heterogéneo, pero cuyo trabajo 

tiene una gran incidencia en el bienestar social de la población; 

Trabajar en todos los frentes por la calidad de los servicios es otra manera de referirnos a 

la mejora del bienestar social de la población rural. Al mismo tiempo, más aún en un 

contexto de crisis económica y ecológica como el actual, los técnicos deben continuar 

priorizando el impulso en la coordinación de los agentes económicos y sociales, para 

promover iniciativas económicas generadoras de puestos de trabajo de calidad con 

capacidad de ocupar a jóvenes.” 

 

EVIDENCIAS PRESENTADAS: 

 

1. Copia certificada del Diagnóstico del Desarrollo Rural con folios 000001 a 000020. 

Fue elaborado el diagnóstico del desarrollo rural, en este instrumento se identifica la 

fundamentación y, como problema principal a resolver a “LA POBREZA “, sus causas y los 

efectos, así como la evolución que ha tenido en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
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2. Copia simple del DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de 

Atención Prioritaria para el año 2019, publicado el 28 de diciembre de 2018 para el año 

2019. Este es el primer criterio de selección y focalización de la población objetivo. 

 

3. Copia simple del proyecto en extenso. 

 

Este documento ya fue entregado en la primera solicitud de información, en el archivo del 

CD Oficio OFS/AELYD/092/10/2020. 

 

En este documento se indica la Población objetivo del programa, su focalización y 

proceso metodológico. 

 

4. Copia certificada de los Términos de Referencia de Promotores de Desarrollo 

Comunitario, con folios de 000001 a 000025) 

Es un documento que contiene las especificaciones técnicas, la estructura de cómo 

ejecutar el programa, el objetivo general del programa, los objetivos específicos, 

lineamientos operativos, el procedimiento operativo entre otros puntos. 

 

4. Copia certificada de los indicadores de resultados, con folios 000001 a 000015. 

Para medir el logro de los objetivos planteados en el programa, se está aplicando la 

Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores, como se presenta. 

SIED-001 Ficha técnica del Programa Presupuestario BBB.G.K159.U. Desarrollo del 

Territorio Rural al mes de diciembre de 2019. 

 

5. Copia certificada de la Convocatoria a prestadores de servicios profesionales, 

folios del 000001 a 000007 

Este documento ya fue entregado en la primera solicitud de información, en el archivo del 

CD Oficio OFS/AELYD/092/10/2020. 

 

Fue publicada en la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca, la convocatoria a los y las profesionistas interesados en participar en el proceso de 

selección de Promotores (as) de Desarrollo Rural Territorial. Estos profesionistas fueron 

contratados para la operación del programa “BBB.G.K.159.U Desarrollo del Territorio 

Rural”. 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/001 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos esgrimidos y de los documentos presentados por 

el Ente Auditado, se determinó lo siguiente: 



 
 
 
 
 

370 

 

El Ente Auditado hace referencia al “Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Sustentable en 

Zonas de Alta Marginación perteneciente a la administración 2016-2018”, manifestando que “fue utilizado 

en el proceso de acomodo y organización de la nueva administración” de la SEDARPA, que creó el 

Programa Presupuestario BBB.G.K.159.U, “Desarrollo del Territorio Rural”, y que “coincide con el anterior 

en las claves programáticas, pero cambia en nombres y fin para ajustarse a la nueva visión de desarrollo 

de la Secretaría”. Asimismo, señala que al inicio de la administración 2018-2024 “fue difícil elaborar 

Reglas de Operación teniendo una visión de trabajo propia que no se ajustaba del todo con la estructura 

programática que se tenía”, por lo que “se decidió trabajar con las herramientas de la estructura 

programática anterior que coincidían con la nueva visión de proyecto que termino en la creación del 

programa de `BBB.G.K.159.U, Desarrollo del Territorio Rural`”. 

 

En primer lugar, cabe resaltar que el Ente Auditado únicamente hace referencia a la clave E.G.K.159.U, 

pero de acuerdo con el Anexo XIII del citado Decreto, el Programa 159 “Desarrollo Rural Sustentable en 

Zonas de Alta Marginación”, cuenta además con la nomenclatura 271.E.G.E.159.U. 

 

Ahora bien, lo que argumenta el Ente Auditado no lo eximía de cumplir con lo establecido en los artículos 

7 y 8, primer párrafo, del Decreto número 234 que reforma el Decreto número 14 de Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 090, Tomo I, de 04 de marzo de 2019, ya que tales disposiciones no establecen 

excepciones en sus textos, que a continuación se reproducen:  

 

“Artículo 7. El presupuesto asignado a las Dependencias y Entidades a través de los PP´s 

y AI´s deberá ser ejercido y aplicado exclusivamente en la generación y entrega de los 

bienes, servicios y productos establecidos en ellos. Es su responsabilidad seleccionar, 

dentro de la población objetivo, a los beneficiarios de acuerdo con criterios objetivos e 

indicadores de marginación y pobreza publicados por fuentes oficiales, e identificar el 

presupuesto aplicado en al menos los siguientes segmentos: hombres y mujeres; población 

rural y población urbana; condición de rezago social, jóvenes y población indígena”. 

 

“Artículo 8. Los PP´s elaborados a través de la MML que ejecutarán las Dependencias y 

Entidades del Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2019, deberán contar con reglas de 

operación y padrones de beneficiarios, y tendrán una asignación presupuestal que 

asciende a la cantidad de $43,342,507,921.00 (Cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y 

dos millones quinientos siete mil novecientos veintiún pesos 00/100 M.N.). 

(…)”. 
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Asimismo, como quedó asentado líneas arriba, el Ente Auditado señala que el Programa Presupuestario 

BBB.G.K.159.U, “Desarrollo del Territorio Rural”, coincide con el Programa Presupuestario E.G.K.159.U, 

“Desarrollo Sustentable en Zonas de Alta Marginación”, “en las claves programáticas, pero cambia en 

nombres y fin para ajustarse a la nueva visión de desarrollo de la Secretaría”; sin embargo, se trata de 

dos claves programáticas diferentes, pertenecientes a dos programas distintos, a decir: la clave 

E.G.K.159.U corresponde al Programa 159, “Desarrollo Sustentable en Zonas de Alta Marginación”, 

vigente durante el ejercicio fiscal 2019, con una asignación presupuestal de $400,428,513.00 

(Cuatrocientos millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos treces pesos 00/100 M. N.), de acuerdo 

con el Decreto número 14 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar 

en los siguientes términos: Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 090, Tomo I, de 04 de marzo de 2019; mientras 

que la clave BBB.G.K.159.U corresponde al Programa 159, “Desarrollo del Territorio Rural”, vigente 

durante el ejercicio fiscal 2020, con una asignación presupuestal de $272,719,511.00 (Doscientos setenta 

y dos millones setecientos diecinueve mil quinientos once pesos 00/100 M. N.), de acuerdo con el Decreto 

número 525 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 

2020, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 520, Tomo II, de 30 de diciembre 

de 2019.  

 

Finalmente, el Ente Auditado presentó algunos documentos, pero omitió establecer la relación que, en 

dado caso, cada uno de ellos pudiera tener con los argumentos expuestos. No obstante, ello no ha sido 

determinante para el resultado final de la presente Observación, pues el punto central de la misma es el 

relativo a las reglas de operación. 

 

En conclusión, el Ente Auditado debió haber emitido las reglas de operación de los programas ejecutados 

por el mismo, específicamente, las relativas al referido Programa 159, “Desarrollo Sustentable en Zonas 

de Alta Marginación”, en las que se precisara la forma de operar tal Programa y que permitieran identificar, 

entre otros datos: el objetivo del Programa, la población objetivo, el tipo de apoyo objeto del Programa, el 

procedimiento para acceder a los apoyos y el criterio de selección de los beneficiarios, así como asegurar 

una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos. 

 

Por los razonamientos expuestos, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos para  desvirtuar la Observación Número LP-015/2019/001 

ni sus correspondientes consideraciones jurídicas, por lo que ésta se mantiene y se tiene por NO 

SOLVENTADA. 
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Observación Número:  LP-015/2019/002 

De la revisión efectuada a la información proporcionada por el Ente Fiscalizable, se detectaron 

irregularidades en los contratos C-AD-102T00000-002-19, C-AD-102T00000-003-19, C-AD-102T00000-

004-19, C-AD-102T00000-005-19, C-AD-102T00000-006-19, C-AD-102T00000-007-19 y C-AD-

102T00000-008-19. En consecuencia, el Ente Auditado no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el 

artículo 55, primer párrafo, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

Con la finalidad de solventar esta observación se adjunta Acta de la Tercera Sesión 

Extraordinaria dentro del PUNTO CUATRO- En el cual la Dirección General de Agricultura 

y Fitosanitaria Somete al Subcomité de Adquisiciones, presenta y se autoriza el Dictamen 

de Procedencia para llevar a cabo la Adquisición de Semillas e insumos del proyecto 

“Apoyos con Insumos y Semillas para el Establecimiento de Cultivos Estratégicos Básicos 

Maíz Frijol y Arroz., así mismo mediante acuerdo No. ADQ.EXT.03/03/2019/04, autoriza 

iniciar los procesos de contratación bajo la modalidad e adjudicación directa contando con 

suficiencia presupuestal No. SSE/D-1091/2019, con fundamento en los artículos 26 

fracciones III y 35 Fracción IX de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, Administración 

y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 9 de la 

Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 55 y 56 del Decreto 

Numero 234que reforma el Decreto número 14 del Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto del Presupuesto 

de Egresos Para Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Además se establece en el Contrato N° AD-102T00000-002-19 en “ANTECEDENTES” en 

el inciso F. que derivado del análisis realizado al Dictamen mencionado se determina que 

la Empresa “Agrícola Loma del Pinto, S.C. de R.L. de C.V.” es la única Empresa en el 

Estado de Veracruz, Titular del Derecho de Obtentor, que distribuye la semilla de maíz 

Hibrido 4001 de American Seed, así como también, es la más cercana a los Municipios 

para sus distribución, lo que genera un ahorro en los gastos por conceptos de traslados, 

manifestando por escrito ser Distribuidor y Comercializador de las Semillas American 

Seeds & Genetics de forma exclusiva para el Estado de Veracruz, con clave de distribuidor 

AS&G-VER-2018-01 registrados ante COFEPRIS. 
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EVIDENCIA PRESENTADA:  

 

1.-Se adjunta la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles. (Documento Certificado). 

2.-Se adjunta contrato N° AD-102T00000-002-19. (Documento Certificado). 

3.-Se adjunta Certificado de American Seeds & Genetics. (Documento Copia Simple).” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/002 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos esgrimidos y de los documentos presentados por 

el Ente Auditado, se determinó lo siguiente: 

 

Con la finalidad de solventar la presente Observación, el Ente Auditado remitió al Órgano Fiscalizador 

copia certificada del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria (3/EXTRAORDINARIA/2019) del Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de fecha 10 de octubre 

de 2019, en la que quedó asentado que la Dirección de Agricultura y Fitosanitaria sometió a consideración 

de dicho Subcomité la autorización del Dictamen de procedencia para llevar a cabo la adquisición de 

semillas e insumos del proyecto denominado “Apoyos con insumos y semillas para el establecimiento de 

cultivos estratégicos básicos maíz, frijol y arroz”, así como el Acuerdo No. ADQ.EXT.03/2019/04 mediante 

el cual dicho cuerpo colegiado autorizó iniciar los procesos de contratación bajo la modalidad de 

adjudicación directa. 

 

Aunado a lo anterior, el Ente Auditado también citó lo establecido en el inciso F del apartado de 

“ANTECEDENTES” del contrato número AD-102T00000-002-19 y, asimismo, anexó una copia simple del 

“Certificado de American Seeds & Genetics”. 

 

Ahora bien, en la citada Acta se señala lo siguiente: 

 

“PUNTO CUATRO. LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA, 

SOMETE AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, EL DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA 

LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS E INSUMOS DEL PROYECTO 

DENOMINADO “APOYOS CON INSUMOS Y SEMILLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

CULTIVOS ESTRATÉGICOS BÁSICOS MAÍZ, FRIJOL Y ARROZ. SOLICITÓ LA 

AUTORIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, PARA 

LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS DEL PROYECTO 

DENOMINADO APOYO CON INSUMOS Y SEMILLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

CULTIVOS ESTRATÉGICOS BÁSICOS MAÍZ, FRIJOL Y ARROZ, AUTORIZADO CON SU 

NÚMERO DE OBRA 00082019500001 CON RECURSO OBRA ESTATAL DIRECTA; EL TECHO 

FINANCIERO AUTORIZADO ES DE $7,100,000.00 (SIETE MILLONES CIEN MIL PESOS 
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00/100 M.N.) INCLUYE IVA. (SE PRESENTA EL DICTAMEN QUE JUSTIFICA, FUNDAMENTA 

Y MOTIVA LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE 

SEMILLAS E INSUMOS). CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 35 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

MUEBLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.” 

 

En la transcripción anterior se puede observar que la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria 

fundamentó la adquisición de diversos conceptos en el artículo 35, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. Sin embargo, lo estipulado en dicho artículo es aplicable a la Licitación Pública, y no cuenta con 

fracción IX; tal y como se puede constatar en el texto del mismo, que a continuación se reproduce: 

 

“Artículo 35.-Los procedimientos de licitación pública se sujetarán a los siguientes períodos: 

I. Venta de bases: durante cinco días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria; 

II. Junta de aclaraciones: a los ocho días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria; 

III. Presentación y apertura de proposiciones: 

a).-Internacionales, a los veinte días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria; o 

b).-Nacionales, a los quince días hábiles posteriores a la fecha de publicación de la convocatoria; 

IV. Emisión del dictamen técnico económico: en un término de hasta veinte días hábiles 

posteriores a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, mismo que podrá prorrogarse 

por una sola vez hasta por quince días hábiles; y 

V. Notificación del fallo: en un plazo de hasta cinco días hábiles a partir de la emisión del dictamen 

técnico económico.” 

 

En el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité, también quedó establecido lo siguiente, lo 

que cabe traer a colación para robustecer el punto central de la presente Observación: 

 

“EL L.A.E. ANDRÉS SALAS SOSA EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL HACE USO DE LA VOZ REFERENTE AL DICTAMEN, POR UN LADO NO SE 

JUSTIFICA QUE SON LOS ÚNICOS PROVEEDORES ,EN LA RESOLUCIÓN SE APEGA AL 

ART 55 MENCIONA LA FRACCIÓN IX PERO NO SE JUSTIFICA MEDIANTE DICTAMEN LOS 

MOTIVOS QUE FUNDAN EL CASO DE EXCEPCIÓN DE ESTA FRACCIÓN, DEL CUAL SE 

REQUIERE UN DICTAMEN JUSTIFICATORIO, EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN 

3, DE LA LEY DE ADQUISICIONES EN EL MISMO DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DEBERÁ 

TENER UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR, ASÍ 

COMO AL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN 3 DE LA MISMA LEY QUE CUBRA LA PARTE TÉCNICA, 

DE DICHO DICTAMEN, EN BASE A LAS NORMAS DE LA LEY NO HACEN REFERENCIA A 
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LAS NORMA ART 15 DONDE SE ESPECIFIQUE LAS NORMAS DE CALIDAD APLICABLES 

CONFORME A LA LEY GENERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ASÍ COMO 

LOS COMENTARIOS ESPECÍFICOS DEL ASUNTO EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL 

DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA, Y EN LO SUBSECUENTE DE EMITIR LOS 

DICTÁMENES DE FORMA COMPLETA PARA EVITAR PERDIDA DE TIEMPO Y MALAS 

INTERPRETACIONES. 

(…)” 

 

No obstante lo mencionado por el representante del Órgano de Control Interno, que compareció a la 

Sesión solamente en calidad de “invitado” con derecho a voz, el Subcomité aprobó lo siguiente: 

 

                                                            “ACUERDO 

ACUERDO No. ADQ.EXT.03/2019/04.- LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ CON 

DERECHO A VOZ Y VOTO, AUTORIZAN INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTANDO CON DICTAMEN DE 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. SSE/D-1091/2019, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTICULOS 26 FRACCIONES III Y 35 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 9 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA 

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 55 Y 56 DEL DECRETO NÚMERO 

234 QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 14 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.” 

 

 Y al final, únicamente se estableció que dicho representante se reservaba el derecho de realizar 

observaciones: 

 

“EL L.A.E. ANDRÉS SALAS SOSA EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL HACE USO DE LA VOZ QUE ASISTE COMO INVITADO A ESTE EVENTO 

RESERVÁNDOSE EL DERECHO A OBSERVACIONES POSTERIORES A ESTE EVENTO.” 

 

En conclusión, el Ente Auditado no cumplió a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 55, primer párrafo 

y fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la celebración de los contratos C-AD-

102T00000-002-19, C-AD-102T00000-003-19, C-AD-102T00000-004-19, C-AD-102T00000-005-19, C-

AD-102T00000-006-19, C-AD-102T00000-007-19 y C-AD-102T00000-008-19. 
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Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos, por lo que no logran desvirtuar la Observación Número LP-

015/2019/002 ni su correspondiente consideración jurídica y, por lo tanto, ésta se mantiene y se tiene por 

NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número:  LP-015/2019/003 

Se determinó que existe incongruencia entre lo establecido en el resultando primero del “Dictamen de 

procedencia que justifica, fundamenta y motiva la aplicación de recursos para llevar a cabo la adquisición 

de semillas e insumos del proyecto ´Apoyos con insumos y semillas para el establecimiento de cultivos 

estratégicos básicos maíz, frijol y arroz´, a cargo y por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca”, de fecha 01 de octubre de 2019, y el contrato C-AD-102T00000-004-19, 

para la adquisición de semilla de maíz híbrida A-7573, que se llevó a cabo entre la SEDARPA y la empresa 

Bioware de México Desarrollo de Tecnología de Energía y Medio S. A. de C. V. 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

“… se observó que en el Dictamen aparece la empresa José Noé Covarrubias Carbajal, 

como propuesta para la adquisición de la semilla; sin embargo, no existe evidencia de que 

se haya realizado el correspondiente contrato con la empresa. Por el contrario, el contrato 

N° AD-102T00000-004-19, para la adquisición de semilla de maíz hibrida A-7573, se 

realizó con la empresa Bioware de México Desarrollo de Tecnología de Energía y Medio 

S.A. de C.V.., la cual no figura en el resultado primero del Dictamen que precisamente, se 

refiere a esa adquisición…” 

 

En atención a la observación mencionada, con base en el  Contrato N° AD-102T00000-

004-19 en el apartado de Antecedentes se menciona que: 

 

“F. Derivado del análisis realizado al Dictamen mencionado se determina que la empresa 

“ISQUISA S.A. DE C.V.” junto con la empresa “BIOWARE DE MEXICO DESARROLLO DE 

TECNOLOGIA DE ENERGIA Y MEDIO S.A. DE C.V.” , son los únicos distribuidores en 

el Estado de semilla de maíz A 7573, ya que por ser un hibrido único en su tipo por lo cual 

hay poca disponibilidad del mismo, genera que se adjudique la compra a estas dos 

empresas encargadas de la distribución de esta semilla, toda vez que entre ambas reúnen 

el total de semillas necesarias para cumplir con el objeto del programa, manifestando por 

escrito la empresa “BIOWARE DE MEXICO DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE 

ENERGIA Y MEDIO S.A. DE C.V.”, ser distribuidor autorizado de semilla certificada de 

maíz híbrido ASGROW A-7573, contando con registro ante el Servicio Nacional de 
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Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). Registro provisional 833-Maz-321-

050996.” 

 

“G. De lo antes expuesto, nos permite garantizar y proteger en su máxima dimensión los 

principios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez, previstos en las normas 

constitucionales y legales que rigen conforme al dictamen, esta Secretaria de Desarrollo 

Agropecuarios, Rural  y Pesca contrata para adquirir “SEMILLA DE MAIZ HIBRIDA A 757” 

con la empresa “BIOWARE DE MEXICO DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE ENERGIA 

Y MEDIO S.A. DE C.V.”, representada por la C.GLORIA CECILIA CORTES JIMENEZ, 

cumpliendo con las especificaciones necesarias, así como las garantías en cuanto 

a infraestructura, capacidad, precio, calidad, oportunidad, financiamiento y demás 

circunstancias pertinentes.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta tenga a bien considerar 

los motivos redactados para la solventación de la presente.  

 

EVIDENCIA PRESENTADA:  

 Oficio No. SSE/D-1300/219 de fecha 17 de junio de 2019; Dictamen de Suficiencia 

Presupuestal Fondos 2019. Signado por el Mtro. Pabel Pazos Rincón; 

Subsecretario de Egresos. (003 Fojas). (Copia Simple) 

 Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión .Signado por Lic. Abelardo 

González Zamudio; Subdirector de Contrataciones Gubernamentales, 

Administracion de Riesgos y Activos. (001 Fojas). (Copia Simple) 

 Documentos Legales de “Bioware de México Desarrollo de Tecnología de Energía 

y Medio ambiente” Sociedad Anónima Variable. (048 Fojas). (Copia Simple) 

 Póliza de Fianza No: 10530-00188-6 de fecha 22 de octubre de 2019. (003 Fojas) 

(Copia Simple) 

 Contrato N° AD-102T00000-004-19. Signado por “LA SEDARPA”; C.P. Fernando 

Sánchez Viveros; Titular de la Unidad Administrativa y por “BIOWARE DE 

MEXICO DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE ENERGIA Y MEDIO S.A DE C.V.; 

C. Gloria Cecilia Cortes Jiménez; Representante Legal. (005 Fojas). (Copia 

Certificada)” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/003 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de la “ACLARACIÓN” y de los documentos presentados por el Ente 

Auditado, se determinó lo siguiente: 
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La parte medular de la Observación gira en torno a lo siguiente: 

 

“De lo anterior, se observó que en el Dictamen aparece la empresa José Noé Covarrubias 

Carbajal, como propuesta para la adquisición de la semilla; sin embargo, no existe evidencia de 

que se haya realizado el correspondiente contrato con tal empresa. Por el contrario, el contrato 

C-AD-102T00000-004-19, para la adquisición de semilla de maíz híbrida A-7573, se realizó con 

la empresa Bioware de México Desarrollo de Tecnología de Energía y Medio S. A. de C. V., la 

cual no figura en el resultando primero del Dictamen que, precisamente, se refiere a esa 

adquisición.  

 

En conclusión, se advirtió que hubo una sustitución de la empresa José Noé Covarrubias 

Carbajal, con la que se iba a contratar originalmente según el resultando primero del Dictamen, 

por la empresa Bioware de México Desarrollo de Tecnología de Energía y Medio S. A. de C. V., 

que es con la que finalmente se llevó a cabo el contrato C-AD-102T00000-004-19, sin que exista 

explicación ni justificación alguna, debidamente fundamentada y motivada…” 

 

Sin embargo, en su pliego de solventación el Ente Auditado no realizó argumentaciones al respecto, en 

las que explicara, motivara y fundamentara fehacientemente la sustitución de proveedores y la no 

contratación con la empresa José Noé Covarrubias Carbajal, según se señala en los párrafos transcritos 

y en el resto de las consideraciones jurídicas de esta Observación. 

 

En conclusión, se determinó que existe incongruencia entre lo establecido en el resultando primero del 

“Dictamen de procedencia que justifica, fundamenta y motiva la aplicación de recursos para llevar a cabo 

la adquisición de semillas e insumos del proyecto ´Apoyos con insumos y semillas para el establecimiento 

de cultivos estratégicos básicos maíz, frijol y arroz´, a cargo y por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca”, de fecha 01 de octubre de 2019, y el contrato C-AD-102T00000-004-19, 

para la adquisición de semilla de maíz híbrida A-7573, que se llevó a cabo entre la SEDARPA y la empresa 

Bioware de México Desarrollo de Tecnología de Energía y Medio S. A. de C. V, ya que esta última no 

figura dentro de las empresas propuestas en el resultado primero del Dictamen, como sí aparecen las 

empresas Isquisa S. A. de C. V. y José Noé Covarrubias Carbajal; sin embargo, con esta última no se 

realizó ningún contrato. 

 

Por los razonamientos expuestos, se determina que la “ACLARACIÓN” y los documentos aportados por 

el Ente Auditado son insuficientes y no idóneos para desvirtuar la Observación Número LP-015/2019/003 

ni su correspondiente consideración jurídica, por lo que ésta se mantiene y se tiene por NO 

SOLVENTADA. 
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Observación Número:  LP-015/2019/004 

En la celebración del contrato C-AD-102T00000-02-19 no se aplicó debidamente lo dispuesto en el 

artículo 55, primer párrafo y fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la 

adquisición del paquete tecnológico incluido en el objeto del contrato. Asimismo, no se observó lo 

establecido en los artículos 26, fracción II, y 27, fracción III, así como el contenido del Capítulo VI referente 

a las Licitaciones Simplificadas, de la citada Ley de Adquisiciones. 

 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

…”observación en la que no se justificó la inclusión del paquete tecnológico como parte del 

objeto del Contrato; al respecto aclaro que dentro del mismo contrato-AD-102T0000-02-19 

celebrado el 22 de octubre del año 2019, entre la SEDARPA y por otra parte la empresa 

“Agrícola Loma del Pinto, S.C. de R.L. de C.V. en la CLAUSULA primera.- del Objeto del 

Proveedor presenta el paquete tecnológico de “De Semillas de Maíz, Fertilizantes, 

Herbicidas y Bombas Aspersoras Manuales”… 

 

…”En el párrafo en el cual nos menciona que no se justificó, motivo ni se fundamentó su 

adquisición mediante modalidad de Adquisición Directa por Excepción de Ley”… 

 

Al respecto me permito comunicarle que con fecha 2 de octubre del 2019, mediante oficio 

No. DGAyF/204/2019, La Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria, solicito a la 

Unidad Administrativa se presente al Subcomité de Adquisiciones para la Autorización el 

Dictamen de Procedencia por Excepción de Ley para los Conceptos de: Semillas de Maíz,  

Semilla de arroz y Agroquímicos. 

 

Al respecto me permito comunicarle que con fecha 2 de octubre del 2019, mediante oficio 

No. DGAyF/204/2019, La Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria, solicito a la 

Unidad Administrativa se presente al Subcomité de Adquisiciones para la Autorización el 

Dictamen de Procedencia por Excepción de Ley para los conceptos de: Semilla de Maíz,  

Semilla de arroz y Agroquímicos.  

 

Derivado del análisis realizado al Dictamen mencionado se determinó que se contrate una 

Empresa que sea única en el Estado de Veracruz, y que sea Titular del Derecho de 

Obtentor, que distribuya la Semilla de Maíz, Hibrido 4001 de American Seed, así como 
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también, que sea la más cercana a los municipios para su distribución, y que minimice los 

gastos por conceptos de traslados y distribución de las semillas. 

 

Con fecha 10 de octubre del 2019, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles, mediante 

acuerdo No. ADQ.EXT.03/2019/04 se autorizó el Dictamen que determina la Procedencia 

para la Contratación mediante la modalidad de Adjudicación Directa por Excepción de Ley 

para llevar a cabo la adquisición de semillas e insumos para el fortalecimiento de cultivos 

estratégicos básicos maíz, frijol y arroz. 

 

Por tal motivo le manifiesto que los procesos de Adquisiciones fueron conforme y apego a 

lo establecido en el artículo 55, primer párrafo, fracción IX, de  la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 

 

EVIDENCIA PRESENTADA:  

 

1.-Se Adjunta contrato N° AD-102T00000-002-19.(Documento Certificado). 

2.-Se adjunta el oficio No. DGAyF/204/2019  de fecha 2 de Octubre del 2019, Dictamen de 

Procedencia de Excepción de Ley.(Documento Certificado). 

3.-Se adjunta la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles.(Documento Certificado). 

4.-Se adjunta  Certificado de American Seeds & Genetics.(Copia Simple). 

Por estas justificaciones y documentos presentados, le solicito a este Ente Fiscalizador sea 

solventada la observación.  

Nota: La documentación presentada está certificada por la Dirección Jurídica de la 

SEDARPA.” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/004 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos y de los documentos presentados por el Ente 

Auditado, se determinó lo siguiente: 

 

En primer término, es viable aclarar que el oficio número DGAyF/204/2019, de fecha 02 de octubre de 

2019, al que hace referencia el Ente Auditado como “Dictamen de Procedencia de Excepción de Ley” en 

el punto 2 de las evidencias presentadas en su pliego de solventación, en realidad se refiere al oficio 

mediante el cual, según consta en el cuerpo de dicho documento (de una sola hoja), el Director General 

de Agricultura y Fitosanitaria remitió al Titular de la Unidad Administrativa el “Dictamen de Procedencia 

de Excepción de Ley para los conceptos de: Semillas de maíz, semilla de frijol, semilla de arroz y 

agroquímicos”, sin que se haya hecho llegar a este Ente Fiscalizador documento alguno con tal título. En 
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este sentido, también es necesario aclarar que el documento que obra en poder del ORFIS y es tomado 

en cuenta en esta Observación, es el “Dictamen de procedencia que justifica, fundamenta y motiva la 

aplicación de recursos para llevar a cabo la adquisición de semillas e insumos del proyecto ´Apoyos con 

insumos y semillas para el establecimiento de cultivos estratégicos básicos maíz, frijol y arroz´, a cargo y 

por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca”, que más adelante se 

menciona. 

 

Ahora bien, en su oficio de solventación, el Ente Auditado suscribió básicamente lo siguiente: 

 

“(…) 

Derivado del análisis realizado al Dictamen mencionado se determinó que se contrate una 

Empresa que sea única en el Estado de Veracruz, y que sea Titular del Derecho de 

Obtentor, que distribuya la Semilla de Maíz, Hibrido 4001 de American Seed, así como 

también, que sea la más cercana a los municipios para su distribución, y que minimice los 

gastos por conceptos de traslados y distribución de las semillas. 

Con fecha 10 de octubre del 2019, en la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles, mediante 

acuerdo No. ADQ.EXT.03/2019/04 se autorizó el Dictamen que determina la Procedencia 

para la Contratación mediante la modalidad de Adjudicación Directa por Excepción de Ley 

para llevar a cabo la adquisición de semillas e insumos para el fortalecimiento de cultivos 

estratégicos básicos maíz, frijol y arroz. 

Por tal motivo le manifiesto que los procesos de Adquisiciones fueron conforme y apego a 

lo establecido en el artículo 55, primer párrafo, fracción IX, de  la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.” 

 

No obstante, la Observación gira en torno a las siguientes consideraciones, correspondientes a la 

adquisición de un paquete tecnológico: 

 

1. No se justificó cabalmente la inclusión del paquete tecnológico como parte del objeto 

del contrato. 

2. Por consiguiente, tampoco se justificó, motivó ni se fundamentó su adquisición 

mediante la modalidad de adquisición directa por excepción de ley, pues no se llevó a 

cabo un estudio de mercado, existiendo la posibilidad de que las unidades que 

conforman tal paquete, pudiesen conseguirse en mejores condiciones económicas con 

otros proveedores. 

3. El importe total de dicho paquete tecnológico suma la cantidad de $606,495.00, por lo 

que su adquisición debió de haberse realizado por medio de una licitación simplificada, 
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o bien, por adjudicación directa debidamente justificada, motivada y fundada, tomando 

como fundamento lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. 

 

Asimismo, es preciso recordar que, según lo establecido en el resultando segundo del citado Dictamen 

de procedencia, en el que únicamente se menciona como motivo para la inclusión del paquete 

tecnológico  en el contrato la recomendación realizada por la empresa proveedora de semilla, “para 

combatir, plagas enfermedades y malezas”, sumándosele al costo de la semilla los “costos graduales en 

la aplicación y uso de insecticidas y preferente herbicidas como el glisofato”. En este sentido, la 

adquisición de dicho paquete tecnológico, incluida en el contrato C-AD-102T00000-02-19, carece de la 

debida justificación, fundamentación y motivación. 

 

Para robustecer lo anterior, cabe mencionar que el Ente Auditado adjuntó a su oficio de solventación 

copia certificada del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles, del que es preciso traer a colación la parte  

siguiente: 

 

“EL L.A.E. ANDRÉS SALAS SOSA EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL HACE USO DE LA VOZ REFERENTE AL DICTAMEN, POR UN LADO NO SE 

JUSTIFICA QUE SON LOS ÚNICOS PROVEEDORES ,EN LA RESOLUCIÓN SE APEGA AL 

ART 55 MENCIONA LA FRACCIÓN IX PERO NO SE JUSTIFICA MEDIANTE DICTAMEN LOS 

MOTIVOS QUE FUNDAN EL ESCASO DE EXCEPCIÓN DE ESTA FRACCIÓN, DEL CUAL SE 

REQUIERE UN DICTAMEN JUSTIFICATORIO, EN APEGO A LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN 

3, DE LA LEY DE ADQUISICIONES EN EL MISMO DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN DEBERÁ 

TENER UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR, ASÍ 

COMO AL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN 3 DE LA MISMA LEY QUE CUBRA LA PARTE TÉCNICA, 

DE DICHO DICTAMEN, EN BASE A LAS NORMAS DE LA LEY NO HACEN REFERENCIA A 

LAS NORMA ART 15 DONDE SE ESPECIFIQUE LAS NORMAS DE CALIDAD APLICABLES 

CONFORME A LA LEY GENERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ASÍ COMO 

LOS COMENTARIOS ESPECÍFICOS DEL ASUNTO EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL 

DE AGRICULTURA Y FITOSANITARIA, Y EN LO SUBSECUENTE DE EMITIR LOS 

DICTÁMENES DE FORMA COMPLETA PARA EVITAR PERDIDA DE TIEMPO Y MALAS 

INTERPRETACIONES. 

(…)” 
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No obstante lo mencionado por el representante del Órgano de Control Interno, que compareció a la 

Sesión solamente en calidad de “invitado” con derecho a voz, el Subcomité aprobó lo siguiente: 

 

                                                            “ACUERDO 

ACUERDO No. ADQ.EXT.03/2019/04.- LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ CON 

DERECHO A VOZ Y VOTO, AUTORIZAN INICIAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTANDO CON DICTAMEN DE 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. SSE/D-1091/2019, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTICULOS 26 FRACCIONES III Y 35 FRACCIÓN IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL 

ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 9 DE LA LEY DE AUSTERIDAD PARA 

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 55 Y 56 DEL DECRETO NÚMERO 

234 QUE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 14 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.” 

 

Y al final, únicamente se estableció que dicho representante se reservaba el derecho de realizar 

observaciones: 

 

EL L.A.E. ANDRÉS SALAS SOSA EN REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL HACE USO DE LA VOZ QUE ASISTE COMO INVITADO A ESTE EVENTO 

RESERVÁNDOSE EL DERECHO A OBSERVACIONES POSTERIORES A ESTE EVENTO. 

 

En conclusión, en la celebración del contrato C-AD-102T00000-02-19 no se aplicó debidamente lo 

dispuesto en el artículo 55, primer párrafo, fracción IX, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 

relación con la adquisición del paquete tecnológico incluido en el objeto del contrato. Asimismo, no se 

observó lo establecido en los artículos 26, fracción II, y 27, fracción III, así como el contenido del Capítulo 

VI referente a las Licitaciones Simplificadas, de la citada Ley de Adquisiciones. 

 

Por los anteriores razonamientos, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos para desvirtuar la Observación Número LP-015/2019/004 ni 

su correspondiente consideración jurídica; por lo que ésta se mantiene y se tiene por NO SOLVENTADA. 
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Observación Número: LP-015/2019/005 

En la celebración de la Licitación Simplificada No. LS-102T00000-008-19, así como de los contratos LS-

102T00000-008-19 A y LS-102T00000-008-19 B, no se observó y, por tanto, se incumplió lo establecido 

en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 26 y 28 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 1, párrafos primero y segundo, y 6 de la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, y 6 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el 

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. 

 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene medularmente lo 

siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

En atención a la observación referente a la adquisición de unidades automotrices, en 

relación con el Programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación”, me permito hacer de su conocimiento que mediante el Oficio UA/0424/2019 

de fecha 03  de abril de 2019, se solicitó al Mtro. Pabel Pazos Rincón; Subsecretario de 

Egresos de SEFIPLAN, una transferencia por la cantidad de  $5,000,000.00 (Cinco 

millones de pesos 00/100 M.N) del Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas) al Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles), quedando una asignación 

total por la cantidad de $ 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N). Signado por 

el C.P. Fernando Sánchez Viveros; Titular de la Unidad Administrativa de SEDARPA en el 

ejercicio 2019.  

 

Referente la observación …”No se encontraron detalles del uso que se le daría a dichas 

unidades automotrices en relación al programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en 

Zonas de Alta Marginación”…” como se describe en el Dictamen de Justificación. 

Resultando. Segundo. “… Dentro de las actividades encomendadas a esta Dependencia 

se encuentra; brindar capacitaciones, asesorías y asistencia técnica integral y 

especializada a los municipios y organismos productores regionales y locales que lo 

soliciten, coordinar campañas sanitarias en forma intensiva y permanente para combatir 

enfermedades que amenacen la salud de especies agrícolas y pecuarias; así como 

supervisar e inspeccionar la ejecución de la operación de programas que maneja 

esta Secretaría, entre otras actividades operativas que requieren de la movilización de 

personal y del traslado de bienes y materiales como parte de los apoyos otorgados; lo que 

hace necesario e indispensable contar con unidades en óptimas condiciones que permitan 

el desplazamiento en tiempo y forma en diversas ciudades, poblaciones y comunidades 

y de difícil acceso…” 
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Con relación en las Bases de la licitación simplificada No. LS-102T00000-008-19 relativa 

a la adquisición de “unidades automotrices nuevos” en el “anexo uno” se hace referencia 

a las especificaciones técnicas requeridas de cada uno de los vehículos que se adquirieron, 

así mismo se agregan (3) anexos técnicos y (2) especificaciones técnicas emitidas por las 

empresas a las cuales se les adjudico la adquisición.  

 

Asimismo cabe mencionar que  referente a las Consideraciones Jurídicas de la 

Observación: “…No se cumplieron los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, 

economía, austeridad y racionalidad en la celebración de contratos…” se hace mención 

que se obtuvo autorización por el Lic. Eleazar Guerrero Pérez; Secretario de Finanzas y 

Administración mediante el Oficio No. SFA/400/2020 de fecha 13 de enero de 2020 “Sobre 

el particular y una vez analizando el contenido de la documentación anexa, me permito 

comentarle que en lo general, sus procedimientos de licitación fueron realizados en 

apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, 

y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, por lo que para efecto 

exclusivos del artículo 31 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del 

Gasto para el poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la Secretaria de Finanzas y Planeación no encuentra inconveniente para que esa 

Dependencia suscriba los contratos respectivos con los licitantes ”SHINYU AUTOMOTRIZ, 

S.A de C.V.”, por un importe total de $2,846,802.02 (Dos millones Ochocientos Cuarentas 

y Seis Mil Ochocientos Dos Pesos 02/00), “SABALO DE XALAPA S.A. DE C.V.” por un 

monto total de$1,681,120.00 (Un Millón Seiscientos Ochenta y Un Mil Ciento Veinte Pesos 

00/100 M.N.) …” 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta tenga a bien considerar 

los motivos redactados para la solventación de la presente.  

 

EVIDENCIA PRESENTADA:  

 Oficio No. U.A/0424/2019 de fecha 03 de abril de 2019; Solicitud de transferencia. 

Signado por el C.P. Fernando Sánchez Viveros; Titular de la Unidad Administrativa, en 

el ejercicio 2019. (Folio 00001). (Copia Certificada) 

 Oficio No. U.A/1556/2019 de fecha de 04 octubre de 2019; Se envía Dictamen de 

Justificación. Signado por el C.P. Fernando Sánchez Viveros; Titular de la Unidad 

Administrativa, en el ejercicio 2019. (Folio 00002 al 00008). (Copia Certificada). 

 Bases de licitación simplificada No. LS-102T00000-008-19 relativa a la adquisición de 

“unidades automotrices nuevos”. (Folio 00009 al 00026). (Copia Certificada) 
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 Dictamen técnico- económico de la licitación simplificada No. LS-102T00000-008-19, 

relativa a la adquisición de “unidades automotrices nuevos”. (Folio 00027 al 0032). 

(Copias Certificadas).  

 Oficio No. SFP/D-0313/2019 de fecha 26 de agosto de 2019; Ampliación Presupuestal. 

Signado por el Mtro. José Luis Lima Franco; Secretario de Finanzas y Planeación. (001 

Fojas).(Copia Simple) 

 REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES E INVERSIÓN de fecha 18 

de septiembre de 2019. Signado por el Lic. Abelardo González Zamudio; Subdirector 

de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos de 

SEFIPLAN. (001 Fojas). (Copia Simple). 

 Oficio No. SFA/400/2020 de fecha 13 de enero de 2020; Respuesta a solicitud de 

autorización. Signado por el Lic. Eleazar Guerrero Pérez: Subsecretario de Finanzas y 

Administración. (001 Fojas). (Copia Simple). 

  Anexos técnicos (3) y especificaciones técnicas (2), emitidas por las empresas a las 

cuales se les adjudico la adquisición. (017 Fojas). (Copia Simple).” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/005 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos y de los documentos presentados por el Ente 

Auditado, se determinó lo siguiente: 

 

La Observación gira en torno a las consideraciones que a continuación se reproducen, referentes a la 

compra de vehículos con cargo a los recursos del programa presupuestario 271.E.G.K.159.U: 

 

 No se encontró ninguna descripción detallada de las características cualitativas de cada uno de 

los vehículos. 

 No se encontraron detalles acerca del uso que se le daría a dichas unidades automotrices en 

relación con el Programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación”. 

 No se encontró documento alguno que detallara la forma en que la adquisición de los vehículos 

beneficiaría a las zonas del Estado de Veracruz catalogadas como de alta marginación. 

 Toda vez que no se detallaron las características cualitativas ni el uso que se le daría a los 

vehículos en relación con el Programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación”, no quedó justificado el costo económico de cada unidad. 

 No quedaron justificadas plena y fehacientemente las adquisiciones vehiculares. 

 No se cumplieron los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, austeridad y 

racionalidad en la celebración de los contratos.  
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Con la finalidad de dar respuesta al segundo punto de las citadas consideraciones, el Ente Auditado 

señala que: 

 

Referente la observación …”No se encontraron detalles del uso que se le daría a dichas 

unidades automotrices en relación al programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en 

Zonas de Alta Marginación”…” como se describe en el Dictamen de Justificación. 

Resultando. Segundo. “… Dentro de las actividades encomendadas a esta Dependencia 

se encuentra; brindar capacitaciones, asesorías y asistencia técnica integral y 

especializada a los municipios y organismos productores regionales y locales que lo 

soliciten, coordinar campañas sanitarias en forma intensiva y permanente para combatir 

enfermedades que amenacen la salud de especies agrícolas y pecuarias; así como 

supervisar e inspeccionar la ejecución de la operación de programas que maneja 

esta Secretaría, entre otras actividades operativas que requieren de la movilización de 

personal y del traslado de bienes y materiales como parte de los apoyos otorgados; lo que 

hace necesario e indispensable contar con unidades en óptimas condiciones que permitan 

el desplazamiento en tiempo y forma en diversas ciudades, poblaciones y comunidades 

y de difícil acceso…” 

 

Asimismo, en el Resultando Segundo del Dictamen que justifica la necesidad de adquirir 12 unidades 

vehiculares nuevas para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, se menciona que: 

 

(…) es preciso señalar que, dentro del citado parque vehicular, no se cuenta con alguna 

unidad que pueda ser susceptible para el uso requerido por el Sr. Secretario de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca, así como para los colaboradores y asesores que deban 

acompañarlo; por lo que existe la necesidad de contar con un vehículo adicional a los 

existentes que ofrezca la máxima seguridad en su funcionamiento y comodidad, ante la 

constante necesidad de su utilización para atender las múltiples actividades. 

 

En el mismo sentido, en el referido Dictamen el Ente Auditado hace alusión a su padrón vehicular, 

constituido por 47 unidades, con la respectiva clasificación y la cantidad de recursos económicos 

aplicados en el mantenimiento preventivo y correctivo vehicular por ejercicio fiscal, del 2013 al 2018, así 

como las especificaciones técnicas que deberían de cumplir las unidades a adquirirse. 

 

De todo lo anterior se infiere que el Ente Auditado realizó la correspondiente justificación y motivación 

para llevar a cabo la adquisición de las unidades vehiculares. Sin embargo, ello sólo tiene que ver con los 

múltiples y diversos usos que la Secretaría requiera darles a dichas unidades de acuerdo con las 

necesidades derivadas de las actividades que, en general, tiene encomendadas. 
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Ahora bien, como quedó indicado dentro de las consideraciones jurídicas de la presente Observación, la 

adquisición de los vehículos se realizó con cargo a los recursos asignados al Programa 159, “Desarrollo 

Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación”. Sin embargo, el Ente Auditado no llevó a cabo las 

debidas justificación, motivación y fundamentación fehacientes del uso de dichos recursos (destinados al 

desarrollo sustentable en zonas de alta marginación) para la adquisición de las unidades automotrices. 

Asimismo, tampoco detalló el uso que se les daría a los automóviles en relación con el mencionado 

Programa; los beneficios que traería la adquisición a las zonas del Estado de Veracruz catalogadas como 

de alta marginación, y la relación que hay entre dicha adquisición y el referido Programa 159. 

 

Por otro lado, en relación con el último punto de las consideraciones citadas líneas arriba, el Ente Auditado 

señaló: 

 

“Asimismo cabe mencionar que referente a las Consideraciones Jurídicas de la 

Observación: “…No se cumplieron los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, 

economía, austeridad y racionalidad en la celebración de contratos…” se hace mención 

que se obtuvo autorización por el Lic. Eleazar Guerrero Pérez; Secretario de Finanzas y 

Administración mediante el Oficio No. SFA/400/2020 de fecha 13 de enero de 2020 “Sobre 

el particular y una vez analizando el contenido de la documentación anexa, me permito 

comentarle que en lo general, sus procedimientos de licitación fueron realizados en 

apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, 

y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz (…)”. 

 

No obstante, en el oficio mencionado en el párrafo transcrito anteriormente, se establece lo siguiente: 

 

“Sobre el particular y una vez analizado el contenido de la documentación anexa, me 

permito comentarle que en lo general, sus procedimientos de licitación fueron realizados 

en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, por lo que para efectos exclusivos 

del artículo 31 de los Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para 

el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, la 

Secretaría de Finanzas y Planeación no encuentra inconveniente para que esa 

Dependencia suscriba los contratos respectivos…”. 

 

Como se puede advertir, el Subsecretario de Finanzas y Planeación se refiere únicamente a que los 

procedimientos de licitación fueron realizados con apego a las disposiciones de la citada Ley de 

Adquisiciones, puntualizando que para efectos exclusivos del artículo 31 de los Lineamientos 

Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, y que a continuación se transcribe, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación no encontró inconveniente para la suscripción de los contratos respectivos:  
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“Artículo 31.- En las bases y requisitos de toda convocatoria o invitación en materia de 

adquisiciones, para participar en procedimientos de licitación pública, simplificada o 

adjudicación directa, deberá precisarse que, una vez desahogados y previo a la suscripción 

de los contratos o convenios relativos, en términos de la Ley de Adquisiciones y demás 

disposiciones aplicables, las Dependencias y Entidades responsables deberán recabar 

invariablemente la autorización de la Secretaría, por conducto de la Subsecretaría 

de Administración y Finanzas, quien revisará el cumplimiento de las disposiciones 

aplicables, los procedimientos administrativos pertinentes y los actos 

administrativos celebrados, atendiendo siempre a la normativa en materia financiera 

y a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal. 

 

En caso de que la Secretaría encuentre acciones, por comisión u omisión, que no se 

apeguen a los principios de control y contención del gasto que preven los Lineamientos o, 

en su defecto, violación al principio de legalidad que ordena la Constitución Local y demás 

legislación aplicable, no podrá dar la autorización solicitada y determinará que la 

Dependencia o Entidad solicitante enmiende o reponga los actos y procedimientos 

administrativos que se encuentren afectados de legalidad, con respeto a los derechos de 

los concursantes o participantes. 

 

Al efecto, la Secretaría emitirá el dictamen relativo, debidamente fundado y motivado, 

aprobando o rechazando la solicitud de que se trate. En tanto no se cumpla con esta 

disposición, la Secretaría no podrá autorizar ni ministrar los recursos públicos solicitados 

por las Dependencias y Entidades”. 

*Énfasis añadido. 

 

De acuerdo con este artículo, ante la solicitud de autorización hecha ante la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, por conducto de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, ésta procederá a revisar el 

cumplimiento de las disposiciones aplicables, los procedimientos administrativos pertinentes y los actos 

administrativos celebrados. En el caso en particular, dicha revisión fue realizada solamente a los 

procedimientos de licitación, atendiendo a las disposiciones de la mencionada Ley de Adquisiciones y a 

la normatividad en materia financiera, así como a las disposiciones y medidas de suficiencia presupuestal, 

sin abordar otras cuestiones. Tan es así, que la Subsecretaría en comento no se pronunció respecto de 

otros artículos de los Lineamientos, que se refieren específicamente a los vehículos oficiales, como lo 

son: 

 

“Artículo 41.- Sólo podrán adquirirse los vehículos que se requieran para actividades 

prioritarias, así como prestación y operación de servicios directos a la población, relativos 
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a las materias de salud, protección civil y las tareas sustantivas y operativas de naturaleza 

policial, de tránsito, de transporte público, de prevención y reinserción social o en los 

centros de internamiento especial para adolescentes, de tipo pericial y cualquier otra de 

naturaleza especializada o sustantiva en materia de seguridad pública, en atención a las 

funciones que en esos ámbitos previenen los Lineamientos y demás disposiciones 

aplicables, previa autorización de la Secretaría. 

…”. 

“Artículo 42.- Los vehículos oficiales que se adquieran serán económicos y, 

preferentemente, que generen menos daños ambientales. Únicamente podrán sustituirse 

los vehículos oficiales por pérdida total en el caso de robo o siniestro, siempre y cuando 

sean estrictamente necesarios para las funciones sustantivas de las Dependencias o 

Entidades, previa autorización de la Secretaría”. 

 

Asimismo, el artículo 31 de los multicitados Lineamientos establece que la autorización correspondiente 

deberá recabarse antes de la suscripción de los contratos, pero en este caso, el Oficio No. SFA/400/2020 

es de fecha 13 de enero de 2020, posterior a la celebración de los contratos. 

 

Finalmente, dicho oficio menciona que “es importante señalar que es responsabilidad de los titulares de 

las Unidades Administrativas o equivalentes de las Dependencias y Entidades, el ejercicio del gasto 

público en estricto cumplimiento a la normatividad aplicable, siendo obligación de ese Ente Público que 

su contratación se encuentre debidamente sustentada”. En el mismo sentido, en el penúltimo párrafo del 

diverso Oficio No. SFP/D-0313/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, se señala que “la Unidad 

Administrativa solicitante es responsable de la correcta aplicación de los recursos públicos 

asignados. En tal sentido, el Ejercicio del gasto deberá sujetarse a las disposiciones legales 

aplicables”. 

 

En conclusión: 

 

1. El Ente Auditado cumplió con la debida justificación y motivación para la adquisición de los 

vehículos para emplearlos en los múltiples y diversos usos que la Secretaría requiera darles de 

acuerdo con las necesidades derivadas de las actividades que, en general, tiene encomendadas. 

2. El Ente Auditado no llevó a cabo la debida justificación, motivación y fundamentación del uso de 

dichos recursos (destinados al desarrollo sustentable en zonas de alta marginación) para la 

adquisición de las unidades automotrices. Asimismo, tampoco detalló el uso que se les daría a 

los automóviles en relación con el mencionado Programa; los beneficios que traería la adquisición 

a las zonas del Estado de Veracruz catalogadas como de alta marginación, y la relación que hay 

entre dicha adquisición y el Programa 159. 

3. En la celebración de la Licitación Simplificada No. LS-102T00000-008-19, así como de los 

contratos LS-102T00000-008-19 A y LS-102T00000-008-19 B, no se observó y, por tanto, se 
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incumplió lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; 26 y 28 de la Ley de Desarrollo Social y Humano 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, párrafos primero y segundo, y 6 de la Ley 

de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 6 del Código Financiero para 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el Decreto por el que se formula la 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019, con relación a la adquisición 

de 12 vehículos con cargo a los recursos asignados al Programa 159, “Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación”. 

 

Por los razonamientos expuestos, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos, por lo que no logran desvirtuar en su totalidad la 

Observación Número LP-015/2019/005 y, por lo tanto, ésta se tiene por PARCIALMENTE 

SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-015/2019/006 

El Ente Auditado no comprobó jurídicamente, con documentos suficientes debidamente fundados y 

motivados, haber cumplido cabalmente con la realización de lo mencionado en el informe de la SEDARPA 

incluido en el documento “Proveer. Desarrollo y Bienestar. Informe 2019”, mediante la aplicación de los 

recursos asignados de los “Programas asociados al desarrollo y bienestar social identificado en el 

presupuesto de egresos 2019" de la SEDARPA, enumerados en el cuadro número 5 del Programa 

Prioritario PROVEER: Desarrollo y bienestar. Proyectos de trabajo en comunidad (PTC) 2019-2024. 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene lo siguiente: 

 

“En consecuencia, con base en lo antes expuesto, y tomando en cuenta que el Ente 

Auditado no cumplió en su totalidad con el requerimiento formulado, jurídicamente no se 

comprobó cabalmente, mediante la exhibición de contratos, convenios u otros instrumentos 

jurídicos, la realización de lo mencionado en el informe de la SEDARPA incluido en el 

documento “Proveer. Desarrollo y Bienestar. Informe 2019”, con la aplicación de los 

“Programas asociados al desarrollo y bienestar social identificado en el presupuesto de 

egresos 2019” de la SEDARPA, enumerados en el cuadro número 5 del informe: máxime 

si también se toma en cuenta que en el referido informe se mencionan “200 familias 

beneficiadas mediante la entrega de 200 unidades de producción avícola, con 20 pollas de 

postura de 14 semanas cada una y galpón. Se entregaron 4000 pollas de postura para 

producción de huevo”, de lo cual no se exhibió documento jurídico alguno que lo sustente.  
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Aclaración: 

 

Con fecha 29 de mayo de 2019 la Subsecretaría de Egresos del Estado tuvo a bien emitir 

Dictamen de Suficiencia Presupuestal SSE/D-1091/2019, relativo al proyecto denominado 

“PROYECTO FOMENTO A LA GANADERÍA SUSTENTABLE CON INTEGRACIÓN DE 

CADENAS DE VALOR”, este proyecto cuenta con el componente Producción Avícola   

para equipar 200 unidades de producción pecuaria avícola de traspatio, con el objetivo de 

fomentar  la producción de huevo, para el autoconsumo y favorecer el abasto de proteína 

de origen animal,  en     los municipios de Amatlán de los Reyes, Acayucan, Papantla y 

Zacualpan en el Estado de Veracruz. Dicho componente a efectos de lograr la adquisición 

de los bienes para favorecer la producción de huevo para plato se logra mediante el 

contrato N.º LS-102T00000-005-19. 
 

Cuadro 1. Descripción del componente avícola 

No Componente Concepto de apoyo Apoyo Máximo 

IV 
Producción avícola2 

200 beneficiarios. 

Galpón y dotación de 

aves  

1 paquete por familia beneficiada 

Paquete incluye: 

20 pollas de postura 14 semanas. 

2 comederos, 2 bebederos. 

1 corral de madera dura. 

4 láminas acanaladas. 

1 malla hexagonal. 

4 bultos de alimento. 

Antibiótico. 

 

Información que corresponde a uno de los programas asociados al desarrollo y bienestar 

social identificado en el presupuesto de egresos 2019, identificado como 321E.G.F. 154 U 

Innovación  

Ganadera e Impulso Pecuario, que contiene el Proyecto Fomento a la Ganadería 

Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

Mediante el mencionado proyecto se cumplió con la entrega de 200 unidades de 

producción avícola acorde a lo descrito en cuadro 1. 

Evidencia presentada:  

 Contrato N. º LS-102T00000-005-19. Se anexa copia certificada.” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/006 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos aportados y del documento presentado por el Ente 

Auditado, se determinó lo siguiente: 
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Con el objetivo de responder a la presente Observación, el Ente Auditado, en esencia, menciona lo 

siguiente: 

 

“Con fecha 29 de mayo de 2019 la Subsecretaría de Egresos del Estado tuvo a bien emitir 

Dictamen de Suficiencia Presupuestal SSE/D-1091/2019, relativo al proyecto denominado 

“PROYECTO FOMENTO A LA GANADERÍA SUSTENTABLE CON INTEGRACIÓN DE 

CADENAS DE VALOR”, este proyecto cuenta con el componente Producción Avícola   

para equipar 200 unidades de producción pecuaria avícola de traspatio, con el objetivo de 

fomentar  la producción de huevo, para el autoconsumo y favorecer el abasto de proteína 

de origen animal,  en     los municipios de Amatlán de los Reyes, Acayucan, Papantla y 

Zacualpan en el Estado de Veracruz. Dicho componente a efectos de lograr la adquisición 

de los bienes para favorecer la producción de huevo para plato se logra mediante el 

contrato N.º LS-102T00000-005-19. 

… 

 

Información que corresponde a uno de los programas asociados al desarrollo y bienestar 

social identificado en el presupuesto de egresos 2019, identificado como 321E.G.F. 154 U 

Innovación  

Ganadera e Impulso Pecuario, que contiene el Proyecto Fomento a la Ganadería 

Sustentable con Integración de Cadenas de Valor. 

Mediante el mencionado proyecto se cumplió con la entrega de 200 unidades de 

producción avícola acorde a lo descrito en cuadro 1. 

Evidencia presentada:  

 Contrato N. º LS-102T00000-005-19. Se anexa copia certificada.” 

 

Sin embargo, si bien es cierto que el Ente Auditado aportó algunos contratos, incluido el que anexó como 

evidencia, fue omiso al no establecer de forma alguna, con argumentos claros y precisos, la relación que, 

en su caso, existe entre dichos contratos y el informe de que trata la Observación, toda vez que en su 

respuesta debió relacionar y formular clara y expresamente los razonamientos lógico-jurídicos por los 

cuales sostenía que la documentación presentada solventaba el objeto de la observación. Asimismo, la 

sola presentación de la documentación y su nula o deficiente fundamentación no permiten tener la certeza 

jurídica sobre el origen y empleo de los recursos en lo manifestado en el informe de la SEDARPA incluido 

en el documento “Proveer. Desarrollo y Bienestar. Informe 2019”. 

 

En conclusión, el Ente Auditado no comprobó jurídicamente, con documentos y argumentaciones 

debidamente fundados y motivados, haber cumplido con la realización de lo mencionado en el informe de 

la SEDARPA incluido en el documento “Proveer. Desarrollo y Bienestar. Informe 2019”, mediante la 

aplicación de los recursos asignados de los “Programas asociados al desarrollo y bienestar social 
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identificado en el presupuesto de egresos 2019" de la SEDARPA, enumerados en el cuadro número 5 del 

Programa Prioritario PROVEER: Desarrollo y bienestar. Proyectos de trabajo en comunidad (PTC) 2019-

2024. 

 

Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos para desvirtuar la Observación Número LP-015/2019/006 ni 

su correspondiente consideración jurídica, por lo que ésta se mantiene y se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-015/2019/007 

En relación con el Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, el Ente Auditado no aportó documentación alguna, 

debidamente motivada y fundamentada, por lo que jurídicamente no se pudo identificar ni determinar la 

forma en que fueron empleados los recursos destinados al Programa en el Estado de Veracruz. En 

consecuencia, incumplió con las fracciones VII, XI y XX de la Cláusula Decimoprimera, a que hace 

referencia la Cláusula Quinta del Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas para el ejercicio presupuestal 2019. 

 

Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene lo siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

Se hace del conocimiento que esta Coordinación de la Unidad Técnica Estatal, recibió el 

Oficio Número Oficio No. UA/1725_10/2020 de fecha catorce de octubre del año en curso, 

suscrito por el Titular de la Unidad Administrativa de la SEDARPA, dando respuesta 

puntual esta Coordinación de la Unidad Técnica Estatal mediante el oficio número 

ST/463/2020 de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte. 

De igual manera y para mayor abundamiento, se hace de su conocimiento que en la 

observación LP-015/2019/012 el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), manifiesta 

que analizó las copias certificadas de los expedientes aportados por el ente fiscalizable 

(SEDARPA), mediante el oficio UA/1863_10/2020 de fecha veintiséis de octubre de dos 

mil veinte relativo al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas ejercicio 

2019, y detectó mediante compulsa diferencias en los mismos. 

 

Como se observa en este punto, se puede apreciar que el ORFIS si recibió expedientes 

del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas ejercicio 2019 y que le fueron 

entregados en su momento para su revisión. 

 

Referente al punto mediante el cual solicita los Convenios y/o Contratos con su respectivo 

dictamen, me permito anexar copias certificadas de los Anexos Técnicos de Ejecución y 

sus modificatorios del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas ejercicio 
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2019 y del  Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable (SNIDRUS) ejercicio 2019. 

 

En vista de lo indicado, solicito me tenga por atendida y solventada dicha información. 

 

EVIDENCIA PRESENTADA: 

1. Copia certificada del Oficio Número UA/1725_10/2020 de fecha 14 de octubre de 2020, 

constante de trece fojas útiles. 

2. Copia certificada del Oficio Número ST/143/2020 de fecha 26 de octubre de 2020, 

constante de tres fojas útiles. 

3. Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas del Ejercicio Presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz, 

constante de dieciocho fojas útiles; 

4. Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa 

de Concurrencia con las Entidades Federativas del Ejercicio Presupuestal 2019 en el 

Estado de Veracruz, constante de dieciséis fojas útiles;  

5. Segundo Convenio Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas del Ejercicio Presupuestal 

2019 en el Estado de Veracruz, constante de dieciséis fojas útiles; y 

6. Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable, SNIDRUS del Ejercicio Presupuestal 

2019 en el Estado de Veracruz, constante de veintitrés fojas útiles.” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/007 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos y documentos presentados por el Ente Auditado, 

se determinó lo siguiente: 

 

El punto medular de la Observación radica en que: 

 

En relación con el Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, el Ente Auditado 

no aportó documentación alguna, debidamente motivada y fundamentada, por lo que 

jurídicamente no se pudo identificar ni determinar la forma en que fueron empleados los 

recursos destinados al Programa en el Estado de Veracruz. 
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En atención a ello, el Ente Auditado, esencialmente, argumentó lo siguiente: 

 

“De igual manera y para mayor abundamiento, se hace de su conocimiento que en la 

observación LP-015/2019/012 el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), manifiesta 

que analizó las copias certificadas de los expedientes aportados por el ente fiscalizable 

(SEDARPA), mediante el oficio UA/1863_10/2020 de fecha veintiséis de octubre de dos 

mil veinte relativo al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas ejercicio 

2019, y detectó mediante compulsa diferencias en los mismos.” 

 

En primer lugar, cabe aclarar que el objetivo de la Observación número LP-015/2019/012 fue determinar 

ciertas inconsistencias detectadas en algunos expedientes, tal y como se detalla en su contenido, que a 

continuación se transcribe: 

 

“Derivado del análisis de la copia certificada de los expedientes aportados por el ente 

fiscalizable mediante oficio UA/1863_10/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, relativos 

al Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, ejercicio 2019, se detectó 

mediante compulsa con la copia certificada de los mismos expedientes que fue 

proporcionada por el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) a 

través del oficio SE/1285/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, dentro del procedimiento 

de Auditoría llevado a cabo al ejercicio 2019 de dicha Dependencia, que en nueve 

expedientes no concuerda la información en poder de la SEDARPA con la que aportó el 

FIVERFAP, específicamente la concerniente al Anexo II, Finiquito del Convenio Específico 

de Adhesión, ya que coincidiendo en el número de folio y en el nombre de beneficiario, 

difiere en otros datos contenidos en dichos finiquitos, razón por la que se contraviene lo 

dispuesto en los artículos 11, 12 y 116, fracción IV, de la Ley General de Archivos, en 

relación con los diversos 10, fracción XII, 24, fracción V y 25 del Acuerdo por el que se dan 

a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades 

federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero del mismo año; así como 

la Cláusula Octava del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 

2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; concluyéndose que en los 

expedientes de mérito existen discrepancias en la información proporcionada por los entes 

fiscalizables señalados…”. 

 

Asimismo, es preciso destacar que dicha Observación se originó a partir de la revisión de una pequeña 

muestra de únicamente nueve expedientes, número que representa una cantidad ínfima en comparación 

con el total de expedientes que deben figurar en el archivo de la SEDARPA correspondientes al citado 

Programa que, dicho sea de paso, consta de los siguientes componentes: I. Infraestructura, 

Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico; II. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca 
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y Acuícolas, y III. Capacidades Técnico-Productivas y Organizacionales. Asimismo, no es óbice 

mencionar que de tales expedientes sólo fue presentada la parte de integración, pero no la documentación 

que comprobara la realización de lo manifestado en las cláusulas de cada uno de ellos y de los demás 

actos jurídicos que pudieran derivarse de los mismos. Sin embargo, ni aún en esa mínima cantidad se 

pudo comprobar y determinar jurídicamente el empleo de los recursos destinados al Programa en el 

Estado de Veracruz, máxime si se toman en cuenta las inconsistencias señaladas en la Observación  

LP-015/2019/012 referida por el propio Ente Fiscalizable. 

 

Por otra parte, el Ente Auditado cita los expedientes analizados en la Observación LP-015/2019/012 y 

aporta algunos documentos, pero omitió realizar la argumentación lógico-jurídica entre los mismos y el 

Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural para el ejercicio fiscal 2019, encaminada a desvirtuar la presente Observación. Asimismo, la 

SEDARPA no señala claramente si estos instrumentos jurídicos son los únicos derivados de la ejecución 

de dicho Programa o si existen otros no presentados.  

 

En conclusión, se presume que el Ente Auditado no cumplió cabalmente con lo dispuesto en las fracciones 

VII, XI y XX de la Cláusula Decimoprimera del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2019-2024, celebrado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Cláusula Quinta del Anexo Técnico de Ejecución para 

la operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para el ejercicio presupuestal 

2019 en el Estado de Veracruz. 

 

Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos para desvirtuar la Observación Número LP-015/2019/007 ni 

su correspondiente consideración jurídica, por lo que ésta se mantiene y se tiene por NO SOLVENTADA. 

 

 

Observación Número: LP-015/2019/008 

Por cuanto hace al Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 

el ejercicio fiscal 2019, el Ente Auditado no aportó documentación suficiente, debidamente motivada y 

fundamentada, por lo que jurídicamente no pudo identificarse ni determinarse fehacientemente la forma 

en que fueron empleados los recursos destinados al Programa en el Estado de Veracruz. En 

consecuencia, incumplió con las fracciones VII, XI y XX de la Cláusula Decimoprimera, a que hace 

referencia la Cláusula Quinta del Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de 

Desarrollo Rural para el ejercicio presupuestal 2019. 
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Sobre esta Observación, en su pliego de solventación el Ente Auditado sostiene lo siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2019 

Con respecto a la Observación Número: LP-015/2019/008 que antecede, nos permitimos 

comentar que en lo relativo al Programa de Desarrollo Rural 2019, SÍ fue aportada toda la 

documentación en forma motivada y fundamentada referente a dicho programa, al tenor de lo 

siguiente: 

 

1.- Mediante Oficio PDR/PRODETER/0188/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, se dio 

en tiempo y forma, atención a lo referente a la Auditoría OFS/AG_DAPE/5137/08/2020 

específicamente por el Programa de Desarrollo Rural 2019, en los cuales se adjuntó a ese 

oficio: 

- Los expedientes de los proyectos en formato digital certificado, mismos que 

contienen los convenios y/o contratos respectivos.  

 

2.- Evidencia expresa de la entrega de documentación.- En la página 96 del Pliego de 

Observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a 

través del Oficio: OFS/AG_ST/12017/12/2020, en su tercer, quinto y sexto párrafo, ese 

Órgano de Fiscalización,  emite su opinión respecto al Programa de Desarrollo Rural 

2019, en los cuales se expresa literalmente: “... En el Programa de Desarrollo Rural fueron 

valorados 119 expedientes los cuales concordaron con los datos reportados en su padrón 

de beneficiarios, por lo que existe una seguridad razonable de que la información reportada 

en su cierre definitivo expresa adecuadamente los resultados alcanzados en las metas 

programadas”…. 

 

A continuación, nos permitimos reproducir en imagen, lo expresado por el Órgano de 

Fiscalización Superior, con el fin de demostrar que en su momento si fue aportado toda la 

documentación referente al Programa de Desarrollo Rural 2019, siendo estas las 

siguientes:   

 

… 
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Lo subrayado es propio 

 

Conclusión:  

 

Ante la observación correlativa, que en lo referente al Programa de Desarrollo Rural 2019, 

si fue aportada toda la documentación necesaria y requerida, POR LO QUE SE 

CONSIDERA QUE EXISTE UNA CONFUSION ENTRE PROGRAMAS, toda vez que el 

Programa de Desarrollo Rural 2019 no tiene correlación alguna con el Programa 159 

“Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación”.  

 

En consecuencia, se considera que por cuanto hace al Programa de Desarrollo Rural 

2019, no se incumplió lo dispuesto en las fracciones VII, XI y XX de la Cláusula Décimo 

Primera que hace referencia a la Cláusula Quinta del Anexo Técnico de Ejecución para 

la operación del Programa citado, a que hace referencia la Observación Numero  

LP-015/2019/008 como tampoco lo relativo a lo expresado en las Consideraciones 

Jurídicas de la misma, que hace valer el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en 

la observación que se atiende. 

 

Solicitud 

 

Por lo anterior, y con base en las aclaraciones expresadas a la observación correlativa, 

solicitamos que se tenga por atendida y aclarada dicha observación, y como 

consecuencia, por solventada la misma. 

 

Asimismo, y con la finalidad de poder colaborar con el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, así como atender la observación multicitada, nuevamente adjuntamos a la 

presente, la siguiente documentación: 

 

Documentación en forma electrónica certificado a través de un CD (por el volumen de la 

información), que contiene: 

 

1. Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de Desarrollo Rural del 

Ejercicio Presupuestal 2019 en el Estado de Veracruz.  
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2. Convenio modificatorio del Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del 

Programa de Desarrollo Rural del Ejercicio Presupuestal 2019 en el Estado de 

Veracruz.  

3. Cierre de Cuenta Publica al 31 de diciembre de 2019 del Programa de Desarrollo 

Rural 2019. 

4. Oficio PDR/PRODETER/0188/2020 de fecha 19 de octubre de 2020, a través del cual 

se atendió lo referente a la Auditoría OFS/AG_DAPE/5137/08/2020 específicamente 

por el Programa de Desarrollo Rural 2019. 

5. 51 convenios de concertación correspondientes a los proyectos productivos del 

Componente de Integración Económica de las Cadenas Productivas (IECP) en 

archivo PDF certificado. 

6. 56 convenios de concertación correspondientes a los proyectos productivos del 

Componente de Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar (FUPF), en 

archivo PDF certificado. 

7.  24 convenios de colaboración firmados con las Instituciones de Investigación 

correspondientes al Componente de Investigación y transferencia de Tecnología, en 

archivo PDF certificado y 24 convenios modificatorios firmados con las Instituciones 

de Investigación correspondientes al Componente de Investigación y transferencia 

de Tecnología, en archivo PDF certificado. 

8.  346 contratos de prestación de servicios firmados con los Extensionistas de 

establecimiento y operación de proyectos correspondientes al Componente de 

Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural (DCEAR), en archivo PDF 

certificado. 

9. 86 contratos de prestación de servicios firmados con los Extensionistas de 

necesidades específicas correspondientes al Componente de Desarrollo de 

Capacidades, Extensión y Asesoría Rural (DCEAR), en archivo PDF certificado.” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/008 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de lo mencionado por el Ente Auditado en su pliego de solventación 

y de los documentos que aportó, se determinó lo siguiente: 

 

Dicho Ente señala que: 

 

En la página 96 del Pliego de Observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz a través del Oficio: OFS/AG_ST/12017/12/2020, en su 

tercer, quinto y sexto párrafo, ese Órgano de Fiscalización,  emite su opinión respecto al 

Programa de Desarrollo Rural 2019, en los cuales se expresa literalmente: “... En el 

Programa de Desarrollo Rural fueron valorados 119 expedientes los cuales concordaron 

con los datos reportados en su padrón de beneficiarios, por lo que existe una seguridad 
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razonable de que la información reportada en su cierre definitivo expresa adecuadamente 

los resultados alcanzados en las metas programadas”…. 

 

Sobre la manifestación del Ente Auditado debe precisarse que la misma está relacionada  con la Auditoría 

sobre el Desempeño, la que de acuerdo con el artículo 2, fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consiste en la “verificación del 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales mediante la 

estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos”; 

mientras que la Auditoría de Legalidad, acorde con la fracción II del mismo artículo, “tiene por objeto 

revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de 

derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, 

tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad que dispone el artículo 4, párrafo segundo (sic) 

de la Constitución del Estado y demás disposiciones normativas aplicables”. En este caso, la Observación 

en análisis se deriva de la Auditoría de Legalidad practicada al Ente Auditado dentro de una Auditoría con 

alcance Integral, por lo que los resultados pueden diferir, de acuerdo con los objetivos específicos de 

cada una de las Auditorías practicadas. En consecuencia, el cumplimiento o incumplimiento detectado en 

la práctica de una de las modalidades de Auditoría dentro de una Auditoría Integral, por ejemplo, no 

conlleva necesariamente el mismo resultado en la práctica de las otras modalidades de Auditoría. 

 

Por otra parte, la SEDARPA remitió mediante CD certificado, diversos convenios agrupados en las 

siguientes carpetas: 

 

1. Carpeta 5 “INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS”. Que contiene, 

de acuerdo con lo manifestado por el mismo Ente, “51 convenios de concertación 

correspondientes a los proyectos productivos del Componente de Integración Económica de las 

Cadenas Productivas (IECP) en archivo PDF certificado”. 

2. Carpeta 6 “FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR”. Que 

contiene, de acuerdo con lo manifestado por el mismo Ente, “56 convenios de concertación 

correspondientes a los proyectos productivos del Componente de Fortalecimiento de las 

Unidades de Producción Familiar (FUPF), en archivo PDF certificado”. 

3. Carpeta 7 “CONVENIOS ITT”. Que contiene, de acuerdo con lo manifestado por el mismo Ente, 

“24 convenios de colaboración firmados con las Instituciones de Investigación correspondientes 

al Componente de Investigación y transferencia de Tecnología, en archivo PDF certificado y 24 

convenios modificatorios firmados con las Instituciones de Investigación correspondientes al 

Componente de Investigación y transferencia de Tecnología, en archivo PDF certificado”. En este 

punto, cabe aclara que al verificarse el contenido de la citada carpeta, solo se detectaron 24 

convenios. 
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4. Carpeta 8 “CONTRATOS EXTENSIONISMO SEGUIMIENTO”. Que contiene, de acuerdo con lo 

manifestado por el mismo Ente, “346 contratos de prestación de servicios firmados con los 

Extensionistas de establecimiento y operación de proyectos correspondientes al Componente de 

Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural (DCEAR), en archivo PDF certificado”. 

5. Carpeta 9 “CONTRATOS EXTENSIONISMO ESPECIALES”. Que contiene, de acuerdo con lo 

manifestado por el mismo Ente, “86 contratos de prestación de servicios firmados con los 

Extensionistas de necesidades específicas correspondientes al Componente de Desarrollo de 

Capacidades, Extensión y Asesoría Rural (DCEAR), en archivo PDF certificado”. 

 

Dichos instrumentos jurídicos corresponden a los cuatro componentes del Programa de Desarrollo Rural 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, que son: I. Desarrollo de 

Capacidades, Extensión y Asesoría Rural; II. Integración Económica de las Cadenas Productivas; III. 

Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar, y IV. Investigación y Transferencia de 

Tecnología, por lo que, considerando que en dichos convenios se logra identificar el Programa del cual 

se derivan y sólo en relación con ello, esta Observación se tiene por solventada. 

 

Adicionalmente, tomando en consideración lo anterior, sin bien es cierto que el Ente Auditado remitió los 

citados convenios correspondientes al Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural para el ejercicio fiscal 2019, omitió remitir la documentación que comprobara la 

realización de lo manifestado en cada uno de ellos y los demás actos jurídicos que pudieran derivarse de 

los mismos, esencialmente por cuanto hace al apartado de cláusulas. Asimismo, la SEDARPA no señala 

claramente si estos instrumentos jurídicos son los únicos derivados de la ejecución de dicho Programa o 

existen otros que no fueron presentados. 

 

Finalmente, cabe aclarar que no existe confusión alguna entre el Programa de Desarrollo Rural 2019 y el 

Programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación” que señala el Ente 

Fiscalizado, toda vez que este Ente Fiscalizador tiene perfectamente claro que se trata de dos programas 

diferentes: el primero, de carácter federal con sus respectivas reglas de operación, y el segundo, de 

carácter estatal, establecido en el Decreto número 234 que reforma el Decreto número 14 de Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, para quedar en los siguientes términos: Decreto del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 090, Tomo I, de 04 de marzo de 2019, con ausencia de reglas de operación; y  ambos 

fueron revisados en la práctica de la Auditoría Integral llevada a cabo por este Órgano Fiscalizador a la 

SEDARPA.  

 

En conclusión, se presume que el Ente Auditado no cumplió cabalmente con lo dispuesto en las fracciones 

VII, XI y XX de la Cláusula Decimoprimera del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2019-2024, celebrado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con la Cláusula Quinta del Anexo Técnico de Ejecución para 
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la operación del Programa de Desarrollo Rural para el ejercicio presupuestal 2019 en el Estado de 

Veracruz. 

 

Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes para desvirtuar en su totalidad la Observación Número LP-015/2019/008; 

por lo que ésta se tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-015/2019/009 

Se detectó una incongruencia entre el objeto de los contratos AD LS 102T00000 009 19, AD LS 

102T00000 010 19 y AD LS 102T00000 012 19 y los conceptos que conforman el Proyecto “APOYO QUE 

CONTRIBUYAN AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE ZONAS PRIORITARIAS 

CON ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, así 

como una inconsistencia en la fuente de los recursos aplicados. 

 

Con la finalidad de solventar la presente Observación, el Ente Auditado señala lo siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

Se hace la aclaración que el número de obra es 00112019500002 y no 00112019500001, 

como se menciona en el tercer párrafo de las Consideraciones Jurídicas, así mismo se 

hace aclara que en el Perfil del Proyecto se desglosan 5 partidas, que son  las siguientes: 

 

 Invernadero Rustico de Madera 

 Insumos (semillas, agroquímicos) 

 Equipo y herramienta menor (manual) 

 Mano de obra para producción 

 Asistencia técnica promotores x 9 meses 

 

Para la partida Invernadero Rustico de Madera 34 paquetes, el área usuaria realizó el 

desglose por insumos como se  enlistaron en la cláusula primera del Contrato No. AD-LS-

102T00000-009-19; los cuales se encuentran dentro del monto de la partida autorizada en 

el Perfil del Proyecto. 

 

EVIDENCIA PRESENTADA:  

 Perfil del Proyecto (Copia Simple con 7 fojas) 

 Oficio No. SSE/D-1569/2019 Dictamen de Suficiencia Presupuestal (Copia Certificada 

del 00001 al 00003) 

 Contrato No. AD-LS-102T00000-009-19 (Copia Certificada del 00004 al 00014)” 
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De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/009 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de los argumentos esgrimidos y de los documentos presentados por 

el Ente Auditado, se determinó lo siguiente: 

 

El Ente Auditado, esencialmente, señala que: 

 

“Se hace la aclaración que el número de obra es 00112019500002 y no 00112019500001, 

como se menciona en el tercer párrafo de las Consideraciones Jurídicas, así mismo se 

hace aclara que en el Perfil del Proyecto se desglosan 5 partidas, que son  las siguientes: 

 

 Invernadero Rustico de Madera 

 Insumos (semillas, agroquímicos) 

 Equipo y herramienta menor (manual) 

 Mano de obra para producción 

 Asistencia técnica promotores x 9 meses” 

 

De lo transcrito anteriormente, se aclara que el número de obra 00112019500002 corresponde al Proyecto 

“Apoyo a la producción de hortalizas para desayunos saludables escolares” y el número de obra 

00112019500001 corresponde al Proyecto “Apoyos para proyectos que contribuyan al desarrollo rural 

sustentable integral de zonas prioritarias con alta y muy alta marginación para garantizar la seguridad 

alimentaria”. Asimismo, es el Proyecto mencionado en primer término el que cuenta con las cinco partidas 

que cita el Ente Auditado. No obstante, como quedó asentado dentro de las consideraciones jurídicas de 

la presente Observación, se precisa lo siguiente:  

 

“En el punto C, los tres contratos señalan que con fecha 19 de septiembre de 2019, en la 

Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Inmuebles, mediante acuerdo No. ADQ.ORD.09/2019/07 se 

autorizó iniciar los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Simplificada 

Mediante Invitación a Cuando menos Tres Proveedores, autorizado con su número de obra 

00112019500001 con recurso Obra Estatal Directa; con un techo financiero autorizado de 

$25,000,000.00 (veinticinco millones de pesos 00/100 M. N.). Sin embargo, en el Perfil del 

Proyecto “APOYOS PARA PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE ZONAS PRIORITARIAS CON ALTA Y MUY ALTA 

MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, no se advierte la 

existencia de recursos para la adquisición de material para construcción y equipamiento 

de invernadero rústico de madera; ni tampoco para la adquisición de material, semillas y 

agroquímicos, ni para la adquisición de equipo y herramienta menor para huertos de 

hortalizas, que son el objeto, respectivamente, de los contratos en mención.” 
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Por consiguiente, se confirma el contenido de la Observación y de sus correspondientes consideraciones 

jurídicas. 

 

En conclusión, el Ente Auditado no realizó la correspondiente aclaración sobre la incongruencia detectada 

entre el objeto de los contratos AD LS 102T00000 009 19, AD LS 102T00000 010 19 y AD LS 102T00000 

012 19 y los conceptos que conforman el Proyecto “APOYO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE ZONAS PRIORITARIAS CON ALTA Y MUY ALTA 

MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, ni tampoco sobre la 

inconsistencia en la fuente de los recursos aplicados. 

 

Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos, por lo que no logran desvirtuar la Observación Número  

LP-015/2019/009 ni su correspondiente consideración jurídica y, por lo tanto, ésta se mantiene y se tiene 

por NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-015/2019/010 

Se detectó una incongruencia en el objeto y fuente de financiamiento de los contratos LS-102T00000-

011-19 (A) y LS-102T00000-011-19 (B) y la aplicación de los recursos y de los conceptos que integran 

los Proyectos “APOYO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE 

ZONAS PRIORITARIAS CON ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA” y “APOYO A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS PARA DESAYUNOS 

SALUDABLES ESCOLARES”. 

 

Con la finalidad de solventar la presente Observación, el Ente Auditado señala lo siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

Los procesos fueron transparentes, mediante procesos licitatorios simplificados, cabe 

señalar que la Disponibilidad Presupuestal  la Secretaría de Finanzas  y Planeación los 

asigna por Proyectos, considerando dentro del perfil de cada uno la forma en que se 

etiqueta el techo presupuestal por partida, lo cual se aclara mostrando el Perfil en el que 

están implícitos los contratos observados. 

 

Se anexan documentos mencionados. 

 

EVIDENCIA PRESENTADA:  

 Oficio Nº SSE/D-0887/2019 de fecha 13 de mayo de 2019 (Dictamen de Suficiencia 

Presupuestal (copia simple 2 fojas). 
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 Perfil de Proyecto (Copia Simple 10 fojas)” 

 

De la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/010 y de sus 

consideraciones jurídicas, así como de lo manifestado y de los documentos presentados por el Ente 

Auditado, se determinó lo siguiente: 

 

Con relación a la presente Observación, en su pliego de solventación dicho Ente únicamente mencionó 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“Los procesos fueron transparentes, mediante procesos licitatorios simplificados, cabe 

señalar que la Disponibilidad Presupuestal  la Secretaría de Finanzas  y Planeación los 

asigna por Proyectos, considerando dentro del perfil de cada uno la forma en que se 

etiqueta el techo presupuestal por partida, lo cual se aclara mostrando el Perfil en el que 

están implícitos los contratos observados.” 

 

Como puede advertirse, el Ente Auditado no emite argumento alguno encaminado a desvirtuar la 

Observación en comento, ni sus consideraciones jurídicas, cuyo punto medular radica en lo siguiente: 

 

“En el Resultando Primero del Dictamen Técnico-Económico de la Licitación Simplificada 

No. LS-102T00000-011-19…se señala que para el procedimiento de licitación se cuenta 

con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal correspondiente y Perfil del Proyecto de 

Inversión “Apoyos para proyectos que contribuyan al desarrollo rural sustentable integral 

de zonas prioritarias con alta y muy alta marginación para garantizar la seguridad 

alimentaria”.  

 

En el penúltimo párrafo del Considerando Segundo se señala que para tal efecto se cuenta 

con un techo presupuestal de $236,990.00 (Doscientos treinta y seis mil novecientos 

noventa pesos 00/100 M. N.) relativo a la adquisición de “Equipo de cómputo”, 

correspondiente al Proyecto denominado “Apoyo a la producción de hortalizas para 

desayunos saludables escolares”… 

 

…el DSP No. SSE/D-887/2019 se refiere al proyecto “Apoyo para proyectos que 

contribuyan al desarrollo rural sustentable integral de zonas prioritarias con alta y muy alta 

marginación para garantizar la seguridad alimentaria”, por la cantidad de $25,000,000.00 

(veinticinco millones de pesos 00/100 M. N.), con No. de Obra 00112019500001, de 

acuerdo con el Perfil del Proyecto, que incluye presupuesto destinado a la adquisición de 

equipo de cómputo.  
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Por cuanto hace al proyecto “Apoyo a la producción de hortalizas para desayunos 

saludables escolares” que se menciona en el Dictamen, el Perfil del Proyecto señala como 

Número de Obra el 00112019500002, con un total de $2,500,000.00 (dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 M. N.); sin embargo, en el desglose del presupuesto 2019 del 

proyecto, no se advierten recursos destinados a la compra de equipo de cómputo. 

  

Lo anteriormente expuesto, así como la deficiente fundamentación de los contratos y 

demás documentos aportados, impiden identificar jurídicamente la fuente de los recursos 

aplicados. 

…” 

 

Por otro lado, no es óbice mencionar que ambos contratos fueron remitidos a este Ente Fiscalizador por 

la SEDARPA en respuesta al requerimiento que se le formuló mediante oficio número 

OFS/AELYD/092/10/2020, de fecha 20 de octubre de 2020, específicamente en lo tocante al punto 

número dos, en el que se le solicitaron los “Convenios y/o contratos, con su correspondiente dictamen 

(expediente), celebrados durante el ejercicio 2019, al amparo del `Programa Sectorial Alimentando 

Veracruz 2019-2024`, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 356, Tomo XIV, de 05 de 

septiembre de 2019, en relación con el Programa 159, `Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación`”. Esto es, los convenios y/o contratos requeridos eran aquéllos que el Ente Auditado hubiese 

celebrado al amparo del “Programa Sectorial Alimentando Veracruz 2019-2024”, con el empleo de 

recursos provenientes del Programa 159, “Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación”. 

 

Por lo tanto, debido a las inconsistencias encontradas, la ausencia de la debida fundamentación y la falta 

de argumentación lógico-jurídica por parte del Ente Auditado, no es evidente la fuente de la que se 

obtuvieron los recursos aplicados en la celebración de los citados contratos, ni tampoco su clara relación 

con el Programa 159 y los recursos tomados del mismo, máxime que dicho Programa no cuenta con 

reglas de operación. En consecuencia, se confirma lo establecido en el contenido en la Observación y en 

sus respetivas consideraciones jurídicas. 

 

En conclusión, el Ente Auditado no realizó la correspondiente aclaración sobre la incongruencia detectada 

entre el objeto de los contratos AD LS 102T00000 009 19, AD LS 102T00000 010 19 y AD LS 102T00000 

012 19 y los conceptos que conforman el Proyecto “APOYO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE INTEGRAL DE ZONAS PRIORITARIAS CON ALTA Y MUY ALTA 

MARGINACIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, ni acerca de la inconsistencia 

en la fuente de los recursos aplicados, por lo que, como ya se señaló, no se acreditaría fehacientemente 

el origen de los recursos aplicados en la celebración de los citados contratos, como tampoco su clara 

relación con el Programa 159 y los recursos tomados del mismo, máxime que dicho Programa no cuenta 

con reglas de operación. 
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Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos para desvirtuar la Observación Número LP-015/2019/010 ni 

su correspondiente consideración jurídica, por lo que ésta se mantiene y se tiene POR NO 

SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-015/2019/011 

Se determinó que en las adquisiciones realizadas a través de los contratos LS-102T00000-013-19, LS-

102T00000-014-19 A y LS-102T00000-014-19 B, derivados de las Licitaciones Públicas número LS-

102T00000-013-19 y LS-102T00000-014-19, no se observó lo establecido en los artículos 26, fracción I, 

y 27, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo, no se justifica, motiva y fundamenta 

la celebración del contrato número LS-102T00000-014-19 A, por concepto de adquisición de semilla de 

coco. 

 

Con la finalidad de solventar la presente Observación, el Ente Auditado señala lo siguiente: 

 

“ACLARACIÓN: 

Los procesos fueron transparentes, mediante procesos licitatorios simplificados, cabe 

señalar que la Disponibilidad Presupuestal  la Secretaría de Finanzas  y Planeación los 

asigna por Proyectos, considerando dentro del perfil de cada uno la forma en que se 

etiqueta el techo presupuestal para por partida, lo cual se aclara mostrando el Perfil en el 

que están implícitos los contratos observados. 

 

Se anexa documentos certificados, los cuales fueron señalados que el Ente auditado no 

remitió a los auditores 

 

EVIDENCIA PRESENTADA:  

 Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Enajenación de Bienes Muebles (ACUERDO  ADQ.ORD.09/2019/09 en la 

foja 0014) (Copia Certificada  folio del 00001 al 00018) 

 Bases de la Licitación LS-102T00000-013-19 por Concepto de la Adquisición de 

PLANTA DE COCO (Copia Certificada  folio del 00019 al 00035) 

 Bases de la Licitación LS-102T00000-014-19 por Concepto de adquisición de 

SEMILLA DE COCO (Copia Certificada  folio del 00036 al 00055) 

 Perfil de Proyecto (Ficha Técnica) (Copia Certificada  folio del 00056 al 00062) 

 Estudio de Mercado de la Licitación LS-102T00000-014-19 (Copia Certificada  folio 

del 00063 al 00067)”. 
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Primeramente, debe señalarse que del análisis de la información proporcionada por el Ente Fiscalizable 

con motivo de la Solventación del Pliego de Observaciones y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15 de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas en la 

Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Número Extraordinario 046, de 31 de enero de 2020, se desprende 

la existencia de nuevos hechos que no formaron parte del referido Pliego, mismos que se derivan del 

Perfil del Proyecto “Fortalecimiento al cultivo de palma de coco con planta certificada” y del Acta de la 

Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de 

Bienes Muebles, de fecha 19 de septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo ADQ.ORD.09/2019/09, 

proporcionados por el Ente Auditado durante la correspondiente solventación. 

 

Ahora bien, de la lectura y análisis exhaustivo del contenido de la Observación Número LP-015/2019/011 

y de sus consideraciones jurídicas, así como de lo manifestado y de los documentos presentados por el 

Ente Auditado, se determinó lo siguiente: 

 

Con relación a la presente Observación, en su solventación dicho Ente únicamente mencionó lo que a 

continuación se transcribe: 

 

“Los procesos fueron transparentes, mediante procesos licitatorios simplificados, cabe 

señalar que la Disponibilidad Presupuestal  la Secretaría de Finanzas  y Planeación los 

asigna por Proyectos, considerando dentro del perfil de cada uno la forma en que se 

etiqueta el techo presupuestal para por partida, lo cual se aclara mostrando el Perfil en el 

que están implícitos los contratos observados.” 

 

En primer término cabe señalar que el punto medular de la Observación gira en torno a lo siguiente: 

“De la lectura y análisis de los tres contratos se advirtieron las siguientes similitudes: 

 

1. Los recursos correspondientes a los contratos fueron autorizados mediante el DSP No. 

SSE/D-1568/2019, relativo al Programa “Fortalecimiento al cultivo de palma de coco 

con planta certificada”, de fecha 17 de julio de 2019. 

2. La autorización para llevar a cabo la adquisición de diversos conceptos del proyecto 

denominado “Fortalecimiento al cultivo de palma de coco con planta certificada” fue 

otorgada en la Novena Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles, mediante el acuerdo 

No. ADQ.ORD.09/2019/09, de fecha 19 de septiembre de 2019, con número de obra 

00082019500002 con recurso Obra Pública, y con un techo financiero de 

$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M. N.). 
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3. Todos los contratos cuentan con el RPAI No. 211110020010000/001798CG/2019, 

“relativa a la adquisición de ̀ FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE PALMA DE COCO 

CON PLANTA CERTIFICADA`”, emitida por la Subdirección de Contrataciones 

Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos el 01 de octubre de 2019. 

4. La invitación para participar en ambas licitaciones simplificadas fue realizada el 23 de 

octubre de 2019. 

5. Los contratos número LS-102T00000-013-19, por concepto de adquisición de 

“PLANTA PALMA DE COCO”, y LS-102T00000-014-19 A, por concepto de adquisición 

de “SEMILLA DE COCO”, fueron celebrados con la empresa Proveedora Silvícola 

Internacional, S. A. de C. V. 

 

Ahora bien, tomando en consideración los puntos antes expuestos, las adquisiciones por 

los conceptos mencionados debieron realizarse mediante una licitación pública estatal, 

aplicando lo que la misma Ley establece para este tipo de licitación. Ello, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, 27, fracción II, y 29, fracción I, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…” 

 

Sin embargo, el Ente Auditado no emitió argumentación alguna, relacionándola precisa y claramente 

también con los documentos aportados, que explicara, justificara y motivara la razón por la cual la 

adquisición de los conceptos se realizó mediante licitación simple y no mediante licitación pública estatal, 

como se detalló en las consideraciones jurídicas de la Observación en comento. 

 

Por otra parte, entre los documentos aportados por la SEDARPA se encuentran el Perfil del Proyecto 

“Fortalecimiento al cultivo de palma de coco con planta certificada” y el Acta de la Novena Sesión 

Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles, 

de fecha 19 de septiembre de 2019, que contiene el Acuerdo ADQ.ORD.09/2019/09, en el cual dicho 

Subcomité autorizó iniciar los procesos de contratación bajo la modalidad de licitación simplificada, 

mediante invitación a cuando menos tres proveedores.  
 

En el PUNTO NUEVE de dicha Acta se señala que la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria 

solicitó a los integrantes del Subcomité de Adquisiciones llevar a cabo la adquisición de diversos 

conceptos del Proyecto “Fortalecimiento al cultivo de palma de coco con planta certificada”, que se 

encuentran en el siguiente cuadro, cada uno con su respectivo presupuesto asignado:  
 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

PLANTA CERTIFICADA DE COCO VARIEDAD ALTO DEL 

PACIFICO MEXICANO ECOTIPO 2 

 

$8,0000,000.00 

VIVEROS $500,000.00 

VIVEROS $1,500,000.00 

TOTAL $10,0000,000.00 
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Tales conceptos y presupuestos coinciden con los contenidos en el cuadro “DESGLOSE DEL 

PRESUPUESTO 2019” del Perfil del Proyecto citado (hoja 4). Evidentemente, no existe una partida 

específica destinada a la adquisición de semilla de coco. Incluso, en el apartado “PROCESO 

PRODUCTIVO” de dicho documento, se menciona lo siguiente:  

 

“El proyecto tiene como objetivo iniciar con la adquisición de 80,100 plantas tolerantes al 

amarillamiento letal del cocotero con las cuales nos permitirá el establecimiento de 534 

hectáreas que servirá como semillero madre para la producción de plantas, así mismo se 

contempla el apyo para la construcción de 2 viveros…” 

 

Por lo tanto, el contrato número LS-102T00000-014-19 A, por concepto de adquisición de “SEMILLA DE 

COCO” no debió de haberse celebrado, ya que el Proyecto no contiene una partida destinada a dicha 

adquisición, pues su objetivo es la adquisición de plantas de coco para el establecimiento de 534 

hectáreas, que servirían como semillero madre para la producción de plantas, contando también con 

presupuesto para la construcción de viveros. En consecuencia, no se justifica, motiva y fundamenta la 

celebración del contrato número LS-102T00000-014-19 A, por concepto de adquisición de semilla de 

coco. 

 

En conclusión, el Ente Auditado no motivó, justificó ni fundamentó fehacientemente la adquisición de los 

conceptos señalados en los contratos objeto de la observación en análisis mediante licitación simple y no 

por licitación pública estatal, como se detalló en las consideraciones jurídicas de la presente Observación. 

Asimismo, no se justificó, motivó ni fundamentó fehacientemente la celebración del contrato número LS-

102T00000-014-19 A, por concepto de adquisición de semilla de coco. 

 

Por los razonamientos anteriores, se determina que los argumentos y los documentos aportados por el 

Ente Auditado son insuficientes y no idóneos, por lo que no logran desvirtuar la Observación Número  

LP-015/2019/011 ni su correspondiente consideración jurídica y, por lo tanto, ésta se mantiene y SE 

TIENE POR NO SOLVENTADA. 

 

Observación Número: LP-015/2019/012 

Derivado del análisis de la copia certificada de los expedientes aportados por el ente fiscalizable mediante 

oficio UA/1863_10/2020, de fecha 26 de octubre de 2020, relativos al Programa de Concurrencia con 

Entidades Federativas, ejercicio 2019, se detectó mediante compulsa con la copia certificada de los 

mismos expedientes que fue proporcionada por el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario 

(FIVERFAP) a través del oficio SE/1285/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, dentro del procedimiento 

de Auditoría llevado a cabo al ejercicio 2019 de dicha Dependencia, que en nueve expedientes no 

concuerda la información en poder de la SEDARPA con la que aportó el FIVERFAP, específicamente la 

concerniente al Anexo II, Finiquito del Convenio Específico de Adhesión, ya que coincidiendo en el 
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número de folio y en el nombre de beneficiario, difiere en otros datos contenidos en dichos finiquitos, 

razón por la que se contraviene lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 116, fracción IV, de la Ley General 

de Archivos, en relación con los diversos 10, fracción XII, 24, fracción V y 25 del Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de febrero del mismo año; así como la Cláusula Octava del Convenio de Coordinación 

para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

concluyéndose que en los expedientes de mérito existen discrepancias en la información proporcionada 

por los entes fiscalizables señalados, como puede advertirse en el cuadro siguiente: 
 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

COPIA 

CERTIFICADA, 

ENVIADA POR 

FIVERFAP 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

CERTIFICADA 

ENVIADA POR 

SEDARPA 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

AVALADA POR 

NOTARIO 

PÚBLICO 

(SOLVENTACIÓN 

SEDARPA Y 

FIVERFAP) 

IRREGULARIDAD 

DETECTADA * 

19-PCEF-

INEQM-001146-

L049-VZ 

Vicente Hernández 

Castro 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 544,800.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total:  

$ 544,800.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

1, 2 y 4 

19-PCFE-

INEQM-001309-

L049-VZ 

Edgar José Santiago 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$543,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: 

$543,000.00 

 1 y 2 

19-PCFE-

INEQM-001736-

L082-VZ 

Emilio Santiago 

Hernández 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

 $562,368.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto:$562,368.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

1, 2 y 4 

19-PCFE-

INEQM-001475-

L082-VZ 

Juan Alberto Murias de 

la Rosa 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total: 

$572,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: 

$572,000.00 

 1 y 2 

19-PCFE-

INEQM-005285-

L049-VZ 

Juan Manuel Fragoso 

Terán (Vacas Pintitas 

SC DE RL DE CV) 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total: 

$ 1,999,716.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total:  

$ 1,999,716.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total: 

No es claramente  

legible 

1, 2 y 4 

19-PCFE-

INEQM-001413-

L049-VZ 

 

 

Lino Sotero González 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 561,440.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: $ 

561,440.00 

 1 y 2 
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NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO 

COPIA 

CERTIFICADA, 

ENVIADA POR 

FIVERFAP 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

CERTIFICADA 

ENVIADA POR 

SEDARPA 

(AUDITORÍA) 

COPIA 

AVALADA POR 

NOTARIO 

PÚBLICO 

(SOLVENTACIÓN 

SEDARPA Y 

FIVERFAP) 

IRREGULARIDAD 

DETECTADA * 

19-PCFE-

INEQM-001366-

L049-VZ 

Marisela Santiago Pérez 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 566,320.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: $ 

566,320.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  

No es claramente 

legible 

1, 2 y 4 

19-PCEF-

INEQM-000408-

L082-VZ 

Rafael Álvarez Aguirre 

 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total:  

$ 580,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 

Monto Total: $ 

580,000.00 

 1 y 2 

19-PCFE-

INEQM-003995-

L049-VZ 

Mardonio Vázquez Y 

García 

Finiquito de 

Fecha 12 de 

enero 2020 

Monto Total: 

$543,000.00 

Finiquito de fecha 

26 de febrero de 

2020 Monto Total:  

$ 495,000.00 

Finiquito de Fecha 

12 de enero 2020 

Monto Total:  No 

es claramente 

legible 

1, 2, 3 y 4 

 

 

* IRREGULARIDAD DETECTADA 

 

1. Las fechas y el formato de los finiquitos con idéntico folio y beneficiario son distintas. 

2. A simple vista, se aprecian diferentes los trazos correspondientes a las firmas de los signatarios 

de los formatos compulsados, aún y cuando se trata del mismo beneficiario y del mismo servidor 

público firmante. Ello, independientemente del reconocimiento de sus firmas que algunos de los 

citados beneficiarios realizaron ante Notario Público, como se detalla más adelante. 

3. El último de los expedientes señalados en el cuadro, tiene montos distintos en el Anexo II de 

referencia. 

4. Los formatos y firmas del beneficiario en el Anexo II del Finiquito del Convenio Específico de 

Adhesión de fecha 12 de enero de 2020, sellados, foliados y firmados por el Notario Público 

Número 6 de la Demarcación de Xalapa (y los cuales ofrece para efectos de solventación el Ente 

Auditado), difieren de los aportados por el FIVERFAP durante el procedimiento de la respectiva 

Auditoría, aún y cuando coinciden en el número de folio, nombre del beneficiario y en la fecha, 

además de que en los primeros su monto no es claramente legible. 

 

Debe señalarse que del análisis de la información ofrecida por el Ente Fiscalizable con motivo de la 

Solventación del Pliego de Observaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de las 

Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave aplicables a la Cuenta Pública 2019, publicadas en la Gaceta Oficial del 
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Estado de Veracruz, Número Extraordinario 046, de 31 de enero de 2020, se desprende la existencia de 

nuevos hechos que no formaron parte del referido Pliego, que se derivan del Instrumento Notarial Número 

Veintisiete Mil Noventa y Siete, contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del 

Notario Público Número 6 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, Licenciado Daniel Reyes Morán, en el que 

da fe y certifica que el Licenciado Erik (sic) Moredia Rios, en su calidad de Secretario Ejecutivo del 

Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, solicitó sus servicios notariales, con la finalidad de 

que  “…cada uno de los comparecientes pueda tener a la vista los correspondientes formatos 

identificados como “Anexo I”, relativos a la “Solicitud de incentivo del Programa de Fomento 

Agropecuario”; “Convenio Específico de Adhesión y su Anexo”;  y el o los “Finiquito (sic) del 

Convenio Específico de Adhesión”, según sea el caso; a efecto de que manifiesten si la firma que 

de cada beneficiario aparece en esos documentos corresponde a la de ellos y si el beneficio 

económico que a cada uno se señala como entregado fue efectivamente recibido”. 

 

Asimismo, de los señalamientos contenidos en dicho Instrumento Notarial, el Fedatario manifestó que 

“De los documentos descritos anteriormente, y que certifico haber tenido a la vista en original, un tanto 

en copia fotostática simple agrego al apéndice del protocolo con la letra “A” y el número de este 

instrumento… No omito hacer mención que durante la exposición que cada uno de los beneficiarios 

referidos en esta acta me hizo, se realizó conforme pudieron comparecer al sitio en que se desarrolló la 

misma entre los días de inicio y cierre de esta acta y además de lo ya expuesto, fueron redundantes en 

hacer señalamientos tales como que: “es frecuente que me digan que mi firma no se parece”, “nunca sale 

igual la firma; “a veces firma uno a la carrera”, entre otros a ese respecto y respecto a la aplicación del 

apoyo objeto del programa todos refirieron haberlo recibido y aplicado a sus respectivo proyectos”. 

 

Igualmente, cabe mencionar que al Instrumento Notarial en comento se acompañan diversas copias cuyo 

reverso está en blanco y las mismas carecen del kinegrama correspondiente y sólo están selladas, 

foliadas y firmadas por el Notario número 6 de referencia, por lo que no reúnen los requisitos legales 

necesarios para ser consideradas como certificadas por dicho fedatario público en términos de los 

artículos 120 a 124 de la citada Ley del Notariado Estatal, que señalan: 

 

“Artículo 120. Certificación es la anotación que con su sello, firma y kinegrama, el Notario hace 

constar hechos relativos al cotejo de documentos, reconocimiento de firmas, huellas o 

contenidos.” 

 

“Artículo 121. La certificación se hará en el documento presentado para el cotejo, asentándose 

su fecha, nombre del solicitante, identidad y título por el que se le expide; si el espacio disponible 

en aquél no fuera suficiente para la certificación, ésta se hará en hoja por separado fijándola al 

documento certificado, sellándose y firmándose las uniones.” 
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“Artículo 122. El Notario tendrá un libro especial denominado Registro de Certificaciones, que 

constará de cien folios encuadernados, con su respectivo apéndice, en el que anotará 

progresivamente las certificaciones que fuere haciendo, con indicación del número que les 

corresponda, fecha en que fueron extendidas, su materia y el nombre del solicitante; estampando 

su sello y firma autógrafa. Glosará en legajo por separado otro tanto o copia del documento de 

que se trate el cual deberá agregar al apéndice; en los documentos de este legajo se anotará el 

número de la certificación que les corresponda y llevarán igualmente la firma autógrafa y sello del 

Notario, y se compilarán cronológicamente según su libro. 

 

Antes de iniciar el libro de certificaciones, el Notario deberá asentar la razón de apertura a que 

se refiere el artículo 93 de la Ley y una vez que se haya asentado la última certificación, el Notario 

cerrará el libro dentro de un plazo de treinta días hábiles contado a partir de la fecha de la misma, 

asentando la razón del cierre y del lugar y día en que se llevare a cabo, el número de fojas 

utilizadas y las certificaciones autorizadas o en su caso canceladas, debiendo remitir el libro a la 

Dirección General en un plazo de ciento ochenta días hábiles para verificar la procedencia del 

cierre y, en su caso, asentar razón en ellos en tal sentido. Los folios serán: 

 

I. De papel seguridad color blanco, que llevarán en sello de agua el escudo del Estado; 

II. Uniformes, de treinta y cuatro centímetros de largo por veintiuno y medio de ancho, con el 

número de folio en un rectángulo, de cuatro centímetros de largo por uno de ancho, con una 

leyenda que aluda a que se trata de certificaciones; y 

III. Elaborados por la Editora de Gobierno del Estado o, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran, previo acuerdo del Director General a solicitud del Consejo, por una empresa 

previamente autorizada por la Secretaría. 

El Notario sellará los folios en el anverso antes de utilizarlos.” 

 

“Artículo 123. Si los documentos, materia de la certificación, constan en varias hojas, se 

mencionará su número y el Notario foliará, firmará y sellará cada una de ellas, haciendo lo propio 

con las copias que se glosen al apéndice.” 

 

“Artículo 124. En el cotejo de copias de documentos, se hará constar la naturaleza de los que se 

presenten, si son originales o copias certificadas y si concuerdan entre ellos o las diferencias que 

se hubieran encontrado. 

Después de cotejar los documentos el Notario hará la anotación que corresponda, estampando 

su sello y firma en todas las hojas del documento y en la última página asentará la certificación 

con el sello, kinegrama y firma del Notario.” 

(Énfasis añadido) 
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Específicamente en cuanto a la presente observación, en primer término es preciso señalar que, como 

parte de la documentación sellada, foliada y firmada por el Notario Público Número 6 de la demarcación 

de Xalapa, Veracruz, que se acompaña al Instrumento Notarial que se detalla más adelante, entre otros, 

se encuentran el o los “Finiquito (sic) del Convenio Específico de Adhesión”, documentos que el 

Ente Fiscalizable ya había aportado durante la práctica de la Auditoría que da lugar al presente Informe. 

No obstante lo anterior, de la compulsa de los documentos presentados originalmente tanto por la 

SEDARPA como por el FIVERFAP con los que se adjuntaron al Instrumento Notarial Número Veintisiete 

Mil Noventa y Siete, contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público 

Número 6 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, se advierte que en el caso de los expedientes identificados 

con los números:19-PCEF-INEQM-001146-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001736-L082-VZ, 19-PCFE-

INEQM-005285-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001366-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ, 

respecto del Anexo II Finiquito del Convenio Específico de Adhesión de fecha 12 de enero de 2020, 

los documentos pasados ante la Fe Notarial difieren de los presentados por el FIVERFAP ante este 

Órgano Fiscalizador en la etapa de ejecución de la respectiva Auditoría, debido a que dichos finiquitos 

presentan un formato distinto, los montos no son claramente legibles y, a simple vista, se aprecian 

diferentes los trazos correspondientes a las firmas de los signatarios de los formatos compulsados, aún 

y cuando tienen el mismo beneficiario, el mismo nombre del documento, el mismo número de folio y la 

misma fecha de suscripción. Lo anterior se traduce en que en estos casos, este Órgano Fiscalizador 

cuenta con tres documentos diversos de finiquito para el mismo efecto y respecto de similar 

beneficio. 

 

Independientemente de lo anterior, es de destacarse que como anexo a las aclaraciones formuladas por 

el Ente Auditado, se encuentra la copia certificada del oficio ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre de 

2020, suscrito por el Secretario Técnico y Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, Biólogo 

Juan Francisco Rangel Martínez, y dirigido al Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, Lic. Erick Moredia Ríos, 

en el que al hacer referencia a la presente Observación, manifestó que “…le hago de su conocimiento 

que por error involuntario se suscribió dos veces el finiquito, con fechas diferentes, siendo el finiquito 

correcto el correspondiente al 26 de febrero de 2020; cabe aclarar que no generó una disminución, 

perjuicio o pérdida en el patrimonio del Fideicomiso y en consecuencia de los recursos públicos 

depositados por la Federación y el Estado de Veracruz”, documental que de ningún modo desvirtúa lo 

Observado, toda vez que, por el contrario, confirma la existencia de dos finiquitos, como fue detectado 

por este Órgano Fiscalizador durante el procedimiento de Auditoría, razón por la que, aunado al 

conocimiento de un tercer finiquito en algunos casos, subsiste la irregularidad señalada en ese sentido. 
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Por otra parte, en relación con la autenticidad de las firmas de los beneficiarios a los que se alude en la 

presente Observación y de las cuales a simple vista se aprecian diferencias en sus trazos, en los casos 

de los expedientes 19-PCEF-INEQM-001146-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001309-L049-VZ, 19-PCFE-

INEQM-001736-L082-VZ, 19-PCFE-INEQM-005285-L049-VZ, 19-PCFE-INEQM-001366-L049-VZ; y 19-

PCFE-INEQM-003995-L049-VZ, los beneficiarios comparecieron ante el Notario Público Número 6 de la 

Demarcación de Xalapa y reconocieron como suyas las firmas plasmadas en los finiquitos que tuvieron a 

la vista, como se señaló en el citado Instrumento Notarial Número Veintisiete Mil Noventa y Siete, 

contenido en el Libro Trescientos Cuarenta y Tres, del Protocolo del Notario Público Número 6 de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, Licenciado Daniel Reyes Morán; sin embargo, no fueron puestos a su 

disposición para el correspondiente reconocimiento de firmas, en cada uno de estos casos, los 

documentos certificados por la Titular de la Dirección Jurídica de la SEDARPA y presentados en su 

momento por el FIVERFAP, si no únicamente los que fueron pasados ante la Fe Pública del Notario; es 

decir, los beneficiarios solamente tuvieron a la vista dos de los tres diversos documentos de finiquito que, 

como se mencionó líneas arriba, obran en poder de este Órgano Fiscalizador, faltando los documentos 

de finiquito de fecha 12 de enero de 2020 certificados por la citada Titular y presentados por el FIVERFAP 

en la etapa de ejecución de la correspondiente Auditoría. Por lo tanto, en el Instrumento Notarial no se 

hace mención de este tercer documento de finiquito, así como tampoco se hace la respectiva aclaración 

sobre la existencia de los tres diversos finiquitos mencionados ni de las discrepancias que existen entre 

los dos diversos documentos de finiquito de fecha 12 de enero de 2020 (los pasados ante la Fe Publica 

del Notario y los certificados por la Directora Jurídica). Asimismo, el Ente Auditado omitió realizar la 

argumentación lógico-jurídica encaminada a aclarar, motivar, justificar y fundamentar la existencia de los 

tres finiquitos aludidos, así como las discrepancias detectadas en los diversos documentos de fecha 12 

de enero de 2020. Por consiguiente, en relación con dichos expedientes y con este punto específico, la 

Observación se solventa únicamente por cuanto hace al reconocimiento de firmas de los documentos 

puestos a la vista de los beneficiarios por el fedatario público de referencia, pero subsiste en cuanto a lo 

demás. 

 

En el caso de los expedientes 19-PCFE-INEQM-001475-L082-VZ, 19-PCFE-INEQM-001413-L049-VZ, 

19-PCEF-INEQM-000408-L082-VZ, el Ente Fiscalizable no aportó documento alguno en donde constara 

alguna manifestación de los beneficiarios a fin de reconocer como suyas las firmas que aparecen en 

dichos expedientes, razones por las que subsiste la irregularidad señalada. Por lo tanto, con relación a 

estos expedientes, la Observación queda subsistente en su totalidad. 

 

Por cuanto hace a la irregularidad identificada en el expediente 19-PCFE-INEQM-005285-L049-VZ, en el 

que el mismo servidor público signatario aparece con un cargo diferente en cada uno de los finiquitos, ya 

que en uno firma como Secretario Ejecutivo del FIVERFAP y, en otro, como Coordinador de la 

representación estatal de la UTE, se tendría únicamente como desvirtuada la irregularidad inicialmente 

señalada en la presente Observación, toda vez que en el oficio ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre 
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de 2020, suscrito por el Secretario Técnico y Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, 

Biólogo. Juan Francisco Rangel Martínez, y dirigido al Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, Lic. Erick 

Moredia Ríos, el primero de los servidores públicos mencionados señala que las firmas que aparecen en 

dicho expediente corresponden a la suya y que “…por error involuntario se pusieron los cargos de 

Secretario Ejecutivo del FIVERFAP y en otro como Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, 

siendo el cargo correcto el de Coordinador de la Representación Estatal de la UTE; cabe aclarar que no 

generó una disminución, perjuicio o pérdida en el patrimonio del Fideicomiso y en consecuencia de los 

recursos públicos depositados por la Federación y el Estado de Veracruz…”. 

 

 

Finalmente, respecto de la irregularidad detectada en el expediente 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ 

en cuanto a la diferencia en el monto consignado en los documentos “ANEXO II FINIQUITO DEL 

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN” de fechas 12 de enero de 2020 y 26 de febrero de 2020, 

aportados respectivamente por el FIVERFAP y por la SEDARPA durante la etapa de ejecución de las 

correspondientes auditorías, en su oficio de solventación el Ente Auditado, en concordancia con lo 

manifestado por el Secretario Técnico y Coordinador de la Representación Estatal de la UTE, mediante 

oficio número ST/542/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020, mismo que fue aportado por dicho Ente, 

sólo mencionó que: 

 

 

“…se hace de conocimiento que por error involuntario se suscribió dos veces el finiquito 

con fechas y montos diferentes, siendo el finiquito correcto el monto y fecha el 

correspondiente al 26 de febrero del 2020 y a solicitud del Lic. Erick Moredia Ríos, 

Secretario Ejecutivo del FIVERFAP, solicitó la presencia de dicho beneficiario ante el 

Notario No. 6 de la Décimo Primera Demarcación Notarial con cabecera en esta ciudad de 

Xalapa, Lic. Daniel Reyes Moran, quien dio fe y certificación mediante el Instrumento 

veintisiete mil noventa y siete del libro trescientos cuarenta y tres de la manifestación de 

que la firma en los documentos con observación del ente fiscalizador, es suya y si fue 

estampada por él…” 

 

 

De lo antes expuesto, se concluye que lo manifestado por el Ente Auditado no es suficiente para desvirtuar 

la irregularidad detectada en el expediente 19-PCFE-INEQM-003995-L049-VZ en cuanto a la diferencia 

de montos consignados en los documentos indicados, por lo que en este punto la Observación se 

mantiene en todos sus términos. 
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Por lo anteriormente expuesto, considerando que los argumentos y elementos presentados no son 

idóneos y suficientes para desvirtuar la totalidad de las irregularidades señaladas en la presente 

Observación, ya que como se señaló subsiste la multiplicidad y discrepancia en la documentación 

exhibida por el Ente Fiscalizable en las etapas de ejecución de la Auditoría y de Solventación; así como 

diferencias en los trazos de las firmas de los beneficiarios contenidas en los expedientes analizados 

respecto de la copia de sus identificaciones y demás documentación signada por ellos, contraviniéndose 

lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 116, fracción IV; de la Ley General de Archivos, en relación con los 

diversos 10, fracción XIII, 24, fracción V y 25 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero 

del mismo año; así como en la Cláusula Octava del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 

Sustentable 2019-2024 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; razones por las que la presente 

observación se tiene por PARCIALMENTE SOLVENTADA. 

 

TOTAL DE OBSERVACIONES DE LEGALIDAD: 12 

 

 

 

5.4. Recomendaciones 
 

Además de las observaciones anteriores, por cuanto a los actos, procedimientos administrativos y el 

sistema de control interno revisados, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 

RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Recomendación Número: RF-015/2019/001 

Referencia Observación Número: FP-015/2019/002 

Reforzar los controles internos para la debida integración de los expedientes de obra; asimismo, verificar 

que lo indicado en el formato de Reporte Fotográfico, sea acorde a la actividad que se menciona como 

ejecutado o que se está ejecutando. 

 

 

Recomendación Número: RF-015/2019/002  

Referencia Observación Número: FP-015/2019/005 

Verificar que en lo sucesivo no se otorguen viáticos a servidores públicos que no hayan comprobado el 

total del saldo a su cargo como lo indica el Manual de Políticas para el trámite y control de Viáticos y 

pasajes. (Dentro de los tres días siguientes al término de la comisión). 



 
 
 
 
 

420 

 

Recomendación Número: RF-015/2019/003  

Referencia Observación Número: FP-015/2019/010 

Verificar que los expedientes por las demandas que se integran en los números 212/2020 al 217/2020 

tengan archivado todas las documentales que se han originado con motivo de los procesos a que ha dado 

lugar el seguimiento y atención en tiempo y forma; así como también integrar en su caso los expedientes 

para las acciones que dé lugar en caso de tener sentencia definitiva en contra, situación que afectará el 

erario público por omisión de obligaciones de quienes resulten responsables. 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 3 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPA) 

 

RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO 
 

 

Diseño del Programa Presupuestario 

De acuerdo con la información presentada por la SEDARPA no se comprobó que el Programa 

Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación haya sido 

diseñado con base en un enfoque para resultados. 

 

 

Esto debido a que, si bien fueron considerados algunos criterios definidos en la Metodología de Marco 

Lógico, existieron omisiones importantes pues la dependencia no contó con documentos por medio de 

los cuales fuera posible verificar la determinación del diagnóstico del problema que se busca resolver; de 

igual forma, no desarrolló un árbol del problema en el que identificara las situaciones adversas desde la 

perspectiva de la población afectada y que permitiera visualizar las relaciones entre sus causas y sus 

efectos. Asimismo, tampoco contó con un árbol de objetivos del cual hubieran sido transferidas las 

soluciones plasmadas en el fin, propósito, componentes y actividades definidos en la Matriz de 

Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario y, además, no definió la temporalidad en la 

que se espera resolver el problema que afecta a la población objetivo. Debido a lo anterior, no fue posible 

justificar la viabilidad y conveniencia del Programa Presupuestario formulado. 
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Asimismo, el Programa Presupuestario no reconoció su alineación a la planeación de mediano plazo del 

ámbito estatal, pues ni la Matriz de Indicadores para Resultados ni la Ficha Técnica del Programa 

Presupuestario señalaron los ejes, objetivos y líneas de acción del Plan Veracruzano de Desarrollo y de 

los programas sectoriales a los contribuyeron. 

 

Por su parte, se encontraron deficiencias en la lógica vertical del Programa Presupuestario pues, si bien 

la mayoría de los resúmenes narrativos de los objetivos cumplieron adecuadamente con la sintaxis 

esperada, el objetivo de propósito no expresó el resultado directo que se esperaba lograr en la población 

objetivo, lo que a su vez provocó que no fuera posible comprobar la relación causa-efecto de los bienes 

y servicios a producir por el Programa Presupuestario (componentes) con la aportación específica a la 

solución de un problema identificado en dicha población objetivo (fin). 

 

También hubo deficiencias en la lógica horizontal del Programa Presupuestario, ya que la mayoría de los 

indicadores se consideraron inadecuados para medir el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

Matriz de Indicadores para Resultados; de forma particular: 

 

 El indicador de fin no midió el cambio que se deseaba lograr sobre una necesidad de desarrollo 

y/o una situación problemática planteadas por el Programa Presupuestario, que a su vez se 

relacionara con un objetivo estratégico de mediano plazo, sino que se enfocó en medir la 

variación en el mecanismo principal que habría de utilizarse para lograrlo (inversión). 

 El indicador de propósito no reflejó el cambio que se deseaba producir en la población objetivo, 

sino que sólo consideró el otorgamiento de los bienes y servicios producidos por el Programa 

Presupuestario (beneficios). 

 El indicador del componente [C4] fue inadecuado para la cuantificación de los bienes y servicios 

entregados (apoyos de concurrencia), ya que midió los recursos utilizadas para llevarlos a cabo 

(inversión), al mismo tiempo que no midió la calidad con la que se entregaron los beneficios. 

 En los tres indicadores de componente restantes sí se cuantificaron los bienes y servicios 

entregados en cada caso, pero no midieron la calidad con la que lo hicieron. 

 Todos los indicadores de actividad se consideraron inadecuados debido a que se enfocaron en 

la medición de aspectos diferentes a los procesos o acciones que se requerían realizar para 

lograr que los bienes y servicios (componentes) del Programa Presupuestario fueran entregados 

a los beneficiarios. 

 

Finalmente, el Programa Presupuestario no contó con reglas de operación propias que estipularan las 

características de los bienes y/o servicios públicos producidos por el mismo y condiciones para su 

asignación a los beneficiarios, basándose exclusivamente en las reglas de operación federales de los 

programas concurrentes entre la SEDARPA y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Poder 

Ejecutivo Federal. 
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Recomendación Número: RD-015/2019/001 

Con la finalidad de potencializar los efectos del Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca a desarrollar los mecanismos de la Metodología de Marco Lógico que le permitan determinar 

objetivamente el diagnóstico del problema que pretenden resolver, así como definir la temporalidad en la 

que estime resolver el problema identificado y la alineación del Programa Presupuestario con la 

planeación y programación para el desarrollo de corto y mediano plazo, generando los instrumentos de 

planeación y seguimiento necesarios. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/002 

Con la finalidad de potencializar los efectos del Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca a analizar la definición, características y pertinencia de los resúmenes narrativos de cada uno de 

los objetivos actualmente definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, verificando que éstos 

expresen adecuadamente las relaciones causa-efecto entre todos los niveles de objetivos, con base en 

lo establecido en la Metodología de Marco Lógico y garantizando una adecuada lógica vertical en cada 

uno de los objetivos de fin, propósito, componentes y actividades. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/003 

Con la finalidad de potencializar los efectos del Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca a analizar la definición, características y pertinencia de los indicadores de resultados actualmente 

definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, verificando que con su cálculo sea posible valorar 

de manera objetiva y confiable los resultados de la intervención de dicho Programa Presupuestario, con 

base en lo establecido en la Metodología de Marco Lógico y garantizando una adecuada lógica horizontal 

en cada uno de los objetivos de fin, propósito, componentes y actividades. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/004 

Con la finalidad de potencializar los efectos del Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural 

Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural 

y Pesca a diseñar y emitir formalmente las reglas de operación de este Programa Presupuestario, 

estipulando las características de los bienes y/o servicios públicos producidos por el mismo y condiciones 

para su asignación a los beneficiarios. 
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Capacitación y asistencia técnica a productores rurales del sector agropecuario 

La SEDARPA logró las metas programadas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados denominados [C1] Porcentajes de capacitaciones realizadas y [A1C1] Proporción de 

capacitaciones realizadas, ya que en ambos casos alcanzó un grado de cumplimiento de 104.12%, 

precisando que este resultado se determinó considerando las actualizaciones de la información contenida 

en los medios de verificación, que fueron posteriores al cierre de la Cuenta Pública, donde el resultado 

alcanzado fue de 42.27%. 

 

 

En este sentido, se consideró que el servicio de capacitación y asistencia técnica a productores rurales 

se llevó a cabo con eficiencia y en apego a las metas establecidas en los indicadores, lo que implicó que 

se ejecutaran cursos y talleres en 49 municipios, logrando beneficiar a 5,029 personas, 2,903 mujeres 

(57.7%) y 2,126 hombres (42.3%). 

 

 

Sin embargo, debido a que los indicadores solamente midieron el número de los cursos otorgados, no fue 

posible conocer sobre otros aspectos de interés en la gestión de este servicio, tales como la eficiencia en 

la ejecución de las actividades que son necesarias para llevar a cabo las capacitaciones, la calidad con 

la que son generadas e impartidas, el nivel de satisfacción de los capacitados, las competencias de los 

capacitadores, entre otros. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/005 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre los resultados en la eficiencia y la calidad de los servicios 

prestados por el Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a replantear las 

características metodológicas de sus indicadores para resultados relacionados con el componente de 

capacitación y asistencia técnica a productores rurales del sector agropecuario contenidos en la Matriz 

de Indicadores para Resultados, diversificando e incluyendo la medición de variables y la fijación de metas 

relacionadas con aspectos sobre la calidad con la que dicho servicio es otorgado a los beneficiarios. 
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Rehabilitación de unidades y distritos de riego 

Los resultados en el logro de las metas programadas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 

Resultados denominados [C2] Porcentaje de obras de rehabilitación de unidades y distritos de riego 

entregadas y [A1C2] Porcentaje de productores beneficiados con obras de rehabilitación de unidades y 

distritos de riego fueron inconsistentes, debido a que los grados de cumplimiento fueron 

desproporcionados, alcanzando 205.00% y 508.57% respectivamente, precisando que este resultado se 

determinó considerando las actualizaciones de la información contenida en los medios de verificación, 

que fueron posteriores al cierre de la Cuenta Pública, donde el resultado alcanzado fue de 200.00% y 

112.38% respectivamente. 

 

Esta situación reflejó un inadecuado tratamiento de las variables de cálculo en ambos indicadores y/o una 

fijación de metas que no se alineó a las características operativas del componente y sus actividades, las 

cuales se financiaron con recursos concurrentes del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

de la Comisión Nacional del Agua. 

 

Con base en estos resultados, no fue posible comprobar que el servicio de rehabilitación de unidades y 

distritos de riego se hubiera llevado a cabo con eficiencia y que esto permitiera un adecuado cumplimiento 

de las metas establecidas en los indicadores pues, además de los grados de cumplimiento 

desproporcionados, los indicadores sólo midieron los beneficios (productores y hectáreas) alcanzados al 

ejecutar obras de rehabilitación de unidades de riego y no consideraron las obras que atendieron distritos 

de riego, consideradas en la operación del componente y la actividad evaluadas. Asimismo, no se 

incluyeron las obras de rehabilitación de unidades de temporal tecnificado que también fueron financiadas 

con recursos concurrentes del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, según constó en los 

medios de verificación proporcionados. 

 

Independientemente de que los resultados en ambos indicadores fueron inconsistentes, con los medios 

de verificación se confirmó que con la gestión de este servicio se ejecutaron 41 obras de rehabilitación y 

modernización de unidades de riego y 2 obras de rehabilitación y modernización de distritos de riego, 

logrando beneficiar conjuntamente a 1,870 productores y 7,829 hectáreas. 

 

Finalmente, los indicadores se enfocaron exclusivamente en la medición del número de los obras de 

rehabilitación de unidades de riego entregadas y al número de productores beneficiados, pero no 

incluyeron otros aspectos de interés como la eficiencia en la ejecución de las actividades que son 

necesarias para producir dichos servicios; de igual forma, no consideraron la calidad en los que éstos son 

generados, ya que no valoran aspectos como el nivel de satisfacción de los beneficiados o la calidad 

física de las obras desarrolladas. 
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Recomendación Número: RD-015/2019/006 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los bienes y servicios públicos definidos en el 

Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, así 

como de potencializar el grado de cumplimiento de las metas en los indicadores de resultados definidos 

para el seguimiento y evaluación de su desempeño, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca a analizar las causas de las inconsistencias en el grado de cumplimiento de 

las metas de los indicadores [C2] Porcentaje de obras de rehabilitación de unidades y distritos de riego 

entregadas y [A1C2] Porcentaje de productores beneficiados con obras de rehabilitación de unidades y 

distritos de riego y, con base en ello, realizar las adaptaciones necesarias en los ejercicios subsecuentes, 

particularmente, en aspectos relacionados con la definición del objetivo, la programación de las metas, el 

diseño del indicador y/o la medición de variables. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/007 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre los resultados en la eficiencia y la calidad de los servicios 

prestados por el Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a replantear las 

características metodológicas de sus indicadores para resultados relacionados con el componente de 

rehabilitación de unidades y distritos de riego contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, 

incluyendo todos los tipos de obras entregadas como resultado de la operación de dicho servicio, así 

como diversificando e incluyendo la medición de variables y la fijación de metas relacionadas con 

aspectos sobre la calidad con la que son entregadas a los beneficiarios. 

 

 

Entrega de garantías líquidas a productores 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca tuvo un cumplimiento nulo en las metas 

programadas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados denominados [C3] Garantías 

líquidas a productores entregadas, [A1C3] Atención a municipios con potencial productivo y [A2C3] 

Atención de hectáreas por el fondo de garantías líquidas mutual, debido a que el instrumento que 

financiaría los servicios requeridos se encontró imposibilitado técnica y financieramente para recibir los 

recursos autorizados.  

 

Si bien la SEDARPA buscó otras opciones para lograr la ejecución del programa de garantías líquidas, 

no logró la suscripción de algún convenio para remediar dicha situación; al tiempo que no existió evidencia 

de que haya llevado a cabo acciones remediales que permitieran orientar a los afectados sobre 

alternativas con las que contaban para cubrir su necesidad. 
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Finalmente, la no operación del componente y sus actividades mostró la deficiencia de la SEDARPA en 

la producción de un servicio comprometido en el Programa Presupuestario en cuestión, pues no fue 

posible la entrega de las garantía líquidas estimadas, afectando así a 4,555 productores con necesidades 

de apoyo, provenientes de 30 municipios potencialmente productivos y que abarcarían 59,536 hectáreas 

productivas. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/008 

Con la finalidad de potencializar la contribución al desarrollo rural estatal por parte del Programa 

Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a garantizar la producción de los bienes y/o 

servicios comprometidos en el componente de garantías líquidas a productores y los demás componentes 

del programa, fijando metas que puedan ser logradas con base en las fuentes obtenidas para su 

financiamiento. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/009 

Con la finalidad de potencializar la contribución al desarrollo rural estatal por parte del Programa 

Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a prever y ejecutar acciones remediales en los 

casos en que no sea posible operacionalizar los bienes y/o servicios públicos comprometidos en los 

componentes y actividades del programa, buscando evitar afectaciones aún mayores a los potenciales 

beneficiarios. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/010 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los bienes y servicios públicos definidos en el 

Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, así 

como de potencializar el grado de cumplimiento de las metas en los indicadores de resultados definidos 

para el seguimiento y evaluación de su desempeño, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca a analizar las causas de los incumplimientos de las metas de los indicadores 

[C3] Porcentaje de productores apoyados por el fondo de garantías líquidas mutual en el año, [A1C3] 

Porcentaje a municipios con potencial productivo apoyados en el fondo de garantías líquidas mutual y 

[A2C3] Porcentaje de hectáreas atendidas por el fondo de garantías líquidas mutual y, con base en ello, 

realizar las adaptaciones necesarias en los ejercicios subsecuentes, particularmente, en aspectos 

relacionados con la definición del objetivo, la programación de las metas, el diseño del indicador y/o la 

medición de variables. 
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Apoyos de concurrencia entregados 

De acuerdo con los medios de verificación que contuvieron la información actualizada, posterior a la 

revelada en la Cuenta Pública, los resultados en el logro de las metas programadas de los denominados 

[C4] Porcentaje de inversión ejercida en apoyos de concurrencia, [A1C4] Porcentaje de inversión ejercida 

en apoyos de concurrencia con las entidades federativas, [A2C4] Porcentaje de inversión ejercida en 

acciones de extensionismo de productores, [A3C4] Porcentaje de inversión ejercida en acciones de 

sanidad e inocuidad agroalimentaria y [A4C4] Porcentaje de inversión ejercida en acciones de 

investigación e información para el desarrollo rural sustentable fueron cercanos al 100.00%. 

 

Sin embargo, el planteamiento de estos indicadores fue inadecuado, ya que en el nivel de componente 

debían cuantificar los bienes y servicios generados o entregados a los beneficiarios en la cantidad y 

calidad necesarias de acuerdo con los resultados esperados, mientras que en el nivel de actividad debían 

medir el seguimiento a las acciones necesarias para producir dichos bienes y servicios, en tanto que los 

indicadores en comento se enfocaron en la medición de los recursos entregados por la Federación al 

Estado, con los que se financiarían los apoyos de los programas concurrentes de la SEDARPA con la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo Federal denominados Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas, Programa de Desarrollo Rural, Programa de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria y Programa del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Debido a lo anterior, se analizó el cumplimiento de las metas programadas en los anexos técnicos del 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y del Programa de Desarrollo Rural, pues éstas 

sí cuantificaron la medida en el que los servicios públicos fueron entregados a la población objetivo, en 

razón de los compromisos signados entre la SEDARPA y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En el caso del Programa de Desarrollo Rural, todas las metas alcanzaron un grado de cumplimiento del 

100.00%, reflejando que la ejecución de acciones de integración económica de las cadenas productivas, 

de fortalecimiento de las unidades de producción familiar, de investigación y transferencia de tecnología 

y de asesoría y extensionismo, beneficiando a 13,015 Unidades de Producción Familiar consideradas en 

los 24 Proyectos de Desarrollo Territorial en el Estado. 

 

En contraparte, los resultados de las metas del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

tuvieron cumplimientos diferenciados, pues con los proyectos de infraestructura, equipamiento, 

maquinaria y material biológico se logró beneficiar al 101.12% de las Unidades de Producción 

programadas, pero teniendo un alcance del 70.16% de los productores estimados; mientras que con los 

paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas se logró beneficiar al 37.49% de las 

Unidades de Producción y al 34.42% de los productores programados; lo que muestra limitaciones 

importantes en la correcta ejecución de las acciones asociadas a este tipo de apoyos. 
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El cumplimiento de las metas del Programa de Desarrollo Rural y del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas fueron reportados en los cierres definitivos de los programas concurrentes, los 

cuales fueron determinados por la SEDARPA con base en la información contenida en los padrones de 

beneficiarios de ambos programas que, a su vez, concentraron los datos más importantes de los 

beneficiarios y de los apoyos que les fueron entregados, por lo que se verificó que los registros dispuestos 

en los padrones de beneficiarios estuvieran sustentados en los documentos contenidos en los 

expedientes correspondientes, para lo cual fueron seleccionadas dos muestras significativas para ambos 

programas. 

 

En el Programa de Desarrollo Rural fueron valorados 119 expedientes, los cuales concordaron con los 

datos reportados en su padrón de beneficiarios, por lo que existe una seguridad razonable de que la 

información reportada en su cierre definitivo expresa adecuadamente los resultados alcanzados en las 

metas programadas. 

 

Para el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas fueron valorados 264 expedientes que 

también concordaron con los datos que se reportaron en su padrón, por lo que se puede expresar que la 

información reportada en su cierre definitivo coincide con lo contenido en los expedientes. Sin embargo, 

en 80 expedientes revisados (30.3%) se consideró que, a simple vista, las firmas que aparecieron en los 

documentos suscritos por los beneficiarios no correspondieron en sus trazos con la copia de su credencial 

para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, lo que comprometió la entera confiabilidad de los 

expedientes y, en consecuencia, de los resultados alcanzados en las metas programadas. 

 

Es importante recalcar que los indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados no 

midieron la cantidad de obras, acciones o beneficiarios alcanzados con los apoyos de los programas de 

concurrencia, sino que se enfocaron exclusivamente en la inversión federal con la que se financiarían, al 

mismo tiempo que no incluyeron otros aspectos de interés como la eficiencia en la ejecución de las 

actividades necesarias para producir dichos servicios, al tiempo que no consideraron la calidad en la que 

éstos son generados, ya que no valoran aspectos como el nivel de satisfacción de los beneficiados o la 

calidad física de las obras y acciones desarrolladas. 

 

Finalmente, se consideró que las cuatro actividades que integraron el componente [C4] Apoyos de 

concurrencia fueron preponderantes en la operación general de los servicios producidos  por el Programa 

Presupuestario, debido a que implicaron un mayor número de apoyos y productores beneficiados, en 

comparación de los demás componentes del Programa Presupuestario [C1] Capacitación y asistencia 

técnica a productores, [C2] Rehabilitación de unidades y distritos de riego y [C3] Entrega de garantías 

líquidas mutual.  
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Recomendación Número: RD-015/2019/011 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre los resultados en la eficiencia y la calidad de los servicios 

prestados por el Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a replantear las 

características metodológicas de sus indicadores contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados, 

relacionados con el componente [C4] Apoyos de concurrencia entregados, incluyendo variables y metas 

que permitan medir adecuadamente la cantidad y la calidad de los apoyos entregados, así como la 

eficiencia en las actividades que son necesarias para llevarlos a cabo, evitando fijar metas relacionadas 

con su financiamiento u otros aspectos presupuestales. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/012 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre los resultados en la eficiencia y la calidad de los servicios 

prestados por el Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a analizar la posibilidad 

de que las actividades [A1C4], [A2C4], [A3C4] y [A4C4] descritas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados, que integraron el componente [C4] Apoyos de concurrencia entregados sean replanteadas 

como nuevos componentes del Programa Presupuestario, debido a que éstas resultaron preponderantes 

en la operación general de los servicios producidos por éste, realizando las adaptaciones necesarias en 

aspectos relacionados con la definición del objetivo (resumen narrativo), la programación de las metas, 

el diseño del indicador y/o la medición de variables, así como especificando nuevas actividades que, en 

su caso, se desprendan de ellos. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/013 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre los resultados en la eficiencia y la calidad de los servicios 

prestados por el Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta 

Marginación, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a garantizar la 

confiabilidad de los medios de verificación de los indicadores para resultados contenidos en la Matriz de 

Indicadores para Resultados, así como la documentación que soporte la medición y el logro de las metas 

programadas, particularmente en lo que se refiere a la integración de los expedientes que respaldan los 

padrones de beneficiarios, a través de la instrumentación y operación sistemática de mecanismos que 

validen la veracidad de los documentos entregados y firmados por los beneficiarios. 
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Recomendación Número: RD-015/2019/014 

Con la finalidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los bienes y servicios públicos definidos en el 

Programa Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se 

exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a analizar las causas de los 

incumplimientos de las metas comprometidas en el anexo técnico del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas que guardaron relación con la actividad [A1C4] Entrega de apoyos de concurrencia 

con las entidades federativas y, con base en ello, realizar las adaptaciones necesarias en los ejercicios 

subsecuentes, particularmente, con aspectos relacionados con la definición del objetivo, la programación 

de las metas, el diseño del indicador y/o la medición de variables. 

 

Contribución al desarrollo rural en el Estado 

Los resultados reportados para el logro de las metas programadas de los indicadores del fin y propósito 

fueron inconsistentes, provocando que no fuera posible conocer la contribución del Programa 

Presupuestario sobre el problema o necesidad de desarrollo que pretendió resolver, así como el efecto 

directo de los bienes y/o servicios producidos sobre las condiciones de la población objetivo. 

 

En el caso del indicador de fin [F] Tasa de variación porcentual de inversión en desarrollo rural en el 

Estado, al cierre de la Cuenta Pública 2019, se reportó una disminución de la inversión en un 63.59%; sin 

embargo, al considerar los medios de verificación actualizados al cierre definitivo del Programa 

Presupuestario, la tasa de variación se mantuvo en un sentido negativo, pero no en la misma proporción, 

ya que la disminución en la inversión se estimó en 6.04%. Cabe señalar que para este indicador se 

programó una meta de 0.00%, lo cual resultó inadecuado ya que el porcentaje propuesto implicaba que 

no hubiera variación alguna. Asimismo, este tipo de indicadores (variaciones) comúnmente se utilizan 

cuando se busca medir el incremento de una variable entre un año y otro, y no cuando se pretende valorar 

si se cumple con una programación definida como fue en este caso, en el que se midió la relación entre 

el monto de la inversión programada y la ejercida. 

 

Además de que no se logró alcanzar el resultado esperado, también se consideró que la definición del 

indicador de fin fue inadecuada para medir el impacto del Programa Presupuestario ya que, de acuerdo 

con la Metodología de Marco Lógico, un indicador de este nivel debe valorar la contribución al logro de 

los objetivos estratégicos de un sector, los cuales se relacionan con los efectos que se desean lograr en 

el mediano o largo plazo sobre un problema o una necesidad de desarrollo que está siendo atendida por 

el programa, considerando que el indicador de fin definido se enfocó en la medición del incremento en la 

inversión de bienes y servicios públicos ofrecidos por la SEDARPA, pero no en el efecto que éstos tendrán 

sobre las problemáticas y/o necesidades de desarrollo rural que se pretenden atender a través de éste, 

como por ejemplo, en los niveles de productividad, competitividad y/o sustentabilidad del sector 

agropecuario en el Estado. 
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Por otra parte, el indicador de propósito [P] Tasa de variación de productores rurales agropecuarios 

beneficiados programó una meta de 1.90%; al cierre de la Cuenta Pública 2019, la tasa de variación fue 

de 49.51%, lo que resultó en un grado de cumplimiento en la meta del 2,605.79%. Al valorar los medios 

de verificación actualizados al cierre definitivo, la tasa de variación se elevó al 54.03% y el grado de 

cumplimiento al 2,849.63%; de esta forma, el nivel de cumplimiento fue inconsistente, pues la meta fue 

superada de forma desproporcionada, lo que reflejó un inadecuado tratamiento de las variables de cálculo 

en el indicador y/o una fijación de metas que no se alineó con las características operativas del programa. 

 

Al igual que el indicador fin, se consideró que el indicador de propósito fue inadecuado para medir el 

resultado directo a ser logrado en la población objetivo ya que, de acuerdo con la Metodología de Marco 

Lógico, un indicador de este nivel debe medir el cambio producido en la población objetivo como 

consecuencia de los bienes y/o servicios producidos y entregados por el Programa Presupuestario, 

siendo que el indicador se enfocó en la medición del incremento en el número de beneficiarios de los 

componentes del Programa Presupuestario, pero no en el cambio que se espera lograr en ellos, como 

por ejemplo, en el mejoramiento de sus capacidades productivas. 

 

Finalmente, los resultados en las metas de ambos indicadores resultan inconsistentes entre sí, pues 

carece de sentido que, al haber tenido una variación negativa de la inversión en desarrollo rural en el 

Estado (indicador de fin), se haya beneficiado a un mayor número de productores rurales agropecuarios 

(indicador de propósito). 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/015 

Con la finalidad de potencializar las contribuciones y el impacto del Programa Presupuestario 

E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a analizar las causas de las inconsistencias en el grado de 

cumplimiento de las metas comprometidas para los indicadores [F] Tasa de variación porcentual de 

inversión en desarrollo rural en el Estado y [P] Tasa de variación de productores rurales agropecuarios 

beneficiados y, con base en ello, realizar las adaptaciones necesarias en los ejercicios subsecuentes, 

particularmente, en aspectos relacionados con la definición del objetivo, la programación de las metas, el 

diseño del indicador y/o la medición de variables. 
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Recomendación Número: RD-015/2019/016 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre las contribuciones y el impacto del Programa 

Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a replantear las características metodológicas del 

indicador de fin contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados, incluyendo variables y metas que 

permitan valorar adecuadamente la contribución al logro de los objetivos estratégicos del sector 

agropecuario estatal, así como el efecto que los bienes y/o servicios producidos y entregados por el 

Programa Presupuestario tendrán sobre las problemáticas y/o necesidades de desarrollo rural que se 

pretenden atender. 

 

 

Recomendación Número: RD-015/2019/017 

Con la finalidad de mejorar la valoración sobre las contribuciones y el impacto del Programa 

Presupuestario E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación, se exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a replantear las características metodológicas del 

indicador de propósito contenido en la Matriz de Indicadores para Resultados, incluyendo variables y 

metas que permitan medir el cambio producido en la población objetivo como consecuencia de los bienes 

y/o servicios producidos y entregados por el Programa Presupuestario. 

 

 

TOTAL DE RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO: 17 

 

 

 

5.5. Justificación y aclaración del Ente Fiscalizable 
 

De conformidad con los artículos 52 y 57 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, una vez analizadas y revisadas tanto las 

aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria, presentadas ante este Órgano de 

Fiscalización Superior en relación con el Pliego de Observaciones, por los servidores públicos o personas 

responsables del Ente Fiscalizable con la finalidad de solventar las observaciones derivadas de los 

resultados del Procedimiento de Fiscalización Superior, las cuales fueron analizadas con el fin de 

determinar la procedencia de solventar o ratificar las observaciones determinadas por el ORFIS y las 

cuales, en su caso, forman parte de este Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2019. 
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5.6. Dictamen 

 

 

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 se practicó sobre la totalidad de la 

información proporcionada por el Ente Fiscalizable; la veracidad de la misma es responsabilidad de los 

servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. La revisión efectuada por 

el ORFIS, fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los 

procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, 

existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual. 

 

 

 

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 y 

los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el 

ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y 

comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que implican la 

inobservancia de disposiciones legales o posible comisión de faltas administrativas, respecto de la gestión 

financiera de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, incluidas en el correspondiente 

apartado, de las cuales, el Titular del Órgano Interno de Control deberá continuar con la investigación 

respectiva y promover las acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la vista desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o 

procedimiento respectivo; así mismo deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, un 

tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a su emisión. 

 

 

 

Respecto de las recomendaciones que se emiten en mejora de la gestión financiera, el Titular del Órgano 

Interno de Control deberá notificar al ORFIS, las acciones preventivas y correctivas, en su caso, 

emprendidas para evitar la recurrencia del incumplimiento normativo y fortalecimiento a los sistemas de 

control interno. 
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En apego a lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, las conclusiones que emite el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado relativas a la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Ente Fiscalizable, sólo tienen efecto por 

cuanto a los alcances de auditoría, porcentajes de revisión y las pruebas o muestras selectivas de las 

obras y acciones ejecutadas con los recursos públicos del ejercicio 2019 sobre las que se practicó la 

Fiscalización Superior, por lo que las determinaciones de esta autoridad fiscalizadora no liberan a los 

servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en el 

Ente Fiscalizable, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal, 

ni de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de 

terceros sobre aquellas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que 

ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


