RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO

Sector: Agropecuario

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO:
COMPONENTE PROGAN PRODUCTIVO”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL (ANTES SAGARPA)

NÚMERO DE AUDITORÍA
309-DE

“”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), antes
SAGARPA

CONCLUSIONES DE LA ASF

Se realizaron pagos por 458.5 miles de pesos en 35 cuentas bancarias
con nombres que no coinciden con los de los beneficiarios.
Se determinaron pagos duplicados por 334.9 miles de pesos en nueve
números de cuentas bancarias que están a nombre de más de dos
personas distintas.

¿QUÉ AUDITAMOS?
Verificar que el presupuesto
asignado al Programa de Fomento
Ganadero en el Componente
PROGAN Productivo se ejercieron
y registraron conforme a los
montos aprobados y de acuerdo
con las disposiciones legales y
normativas aplicables.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Dada la relevancia del objetivo del
programa, así como del monto de
recursos asignados al mismo.

Se excedieron los montos máximos de apoyo por 494.0 miles de pesos,
y se determinaron cálculos erróneos para la determinación de la
capacidad de carga animal y del número de vientres por apoyar que
generaron pagos en exceso por 159.5 miles de pesos.
Se realizaron pagos a 245 beneficiarios por 1,376.9 miles de pesos que
fallecieron antes de la fecha de pago.
Falta de evaluación, integración y resguardo de las constancias
documentales que acreditaran que los agentes técnicos contaban con el
reconocimiento, experiencia, capacidad técnico operativa y la cobertura
territorial.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad

%

Universo Seleccionado
2,535,122.3
Muestra Auditada
1,665,954.7
Representatividad de la Muestra
65.7

Acciones promovidas: Se determinaron 9 observaciones, las cuales 4
fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de
este informe. Las 5 restantes generaron: 6 Recomendaciones, 1
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos
de Observaciones.

