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1. Marco de referencia 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 56 fracciones V párrafo segundo y XXXI párrafos primero y 
segundo; y 56 bis fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1 y 3 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo y 6 fracción IV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, esta Entidad de 
Fiscalización ha concluido con la revisión del programa “Concurrencia con las Entidades Federativas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, que forma parte de la Cuenta 
Pública 2015 del Consejo Hidalguense del Café como Agente Técnico, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Hidalgo  y presenta al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por 
conducto de la Comisión Inspectora, el Informe del Resultado de la Revisión efectuada, conteniendo el resultado 
de la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos establecidos y aprobados en el Presupuesto 
correspondiente. 
 
1.1 Objetivo 

 
Revisar el Programa“Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”,que forma parte de la Cuenta Pública 2015 del Consejo Hidalguense del 
Café como Agente Técnico, con la finalidad de fiscalizar el mejoramiento sostenible en la producción del café, 
fortaleciendo la sanidad de los cafetales, así como coadyuvar al incremento en la productividad, calidad y 
competitividad del café hidalguense para consolidar la posición exportadora de este producto. 
 
1.2 Alcance 
 

Fondo o Programa Universo de Beneficiarios Muestra Beneficiarios 
Representatividad de la 

Muestra 

Concurrencia con las Entidades 
Federativas 

207 207 100 % 

Total 207 207 100 % 
Nota: El presupuesto asignado al Programa “Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” de 
Acuerdo al Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo 2015, Anexo 6 Programa de concurrencia 2015 corresponde a $1,558,640.12. 
 

Con base a la información proporcionada por el Consejo Hidalguense del Café, se conoció que el universo para 
el programa concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA para el 2015 fue de $1,273,011.10 
correspondiente a Recursos Federales; y $285,629.02 a Recursos Estatales destinados conforme al Programa 
Operativo Anual, los cuales se utilizaron para la adquisición de maquinaria y equipo, asimismo para efectos de la 
revisión se consideraron a 31 beneficiarios de 2015 y 176 beneficiarios de 2014 que corresponden al seguimiento 
de la auditoría practicada el año inmediato anterior, los beneficiarios considerados en la muestra de auditoría se 
encuentran dispersos en las regiones Otomí-Tepehua, Sierra Alta, Sierra Gorda y la Huasteca Hidalguense, cabe 
precisar que la presente muestra fue seleccionada mediante un sistema aleatorio simple. 
 
La auditoría efectuada al programa, comprendió la revisión y análisis de la eficacia en la asignación de los 
recursos destinados para mejorar la producción del café en zonas de muy alta marginación, con la finalidad de 
contribuir al mejoramiento del bienestar de las familias. 
 
En eficiencia, el análisis consistió en evaluar que el programa se ejecutó de acuerdo a la normativa aplicable; se 
verificó el padrón de productores beneficiados y se evaluó la operatividad del programa. 
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1.3 Antecedentes 
 
El Consejo Hidalguense del Café, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto el día 4 de Julio de 1994, y teniendo 
como finalidad fomentar la productividad, la producción y el mejoramiento de la calidad del café, procurando 
contribuir a la generación de empleos e incremento del ingreso familiar de los productores cafetaleros que 
habitan las regiones donde se produce este aromático y que por su naturaleza son las más marginadas.  
 
A nivel nacional el Café constituye el primer producto de exportación del sector agropecuario, de ahí su 
importancia económica y social. El cultivo del café representa la principal actividad de alrededor de 483,000 
productores con 668,000 hectáreas de plantaciones en 12 estados de la república, encontrándose Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo y San Luis Potosí, entre los más importantes.  
 
El Estado de Hidalgo ocupa el sexto lugar en producción de café a nivel nacional y cuenta con una superficie de 
este cultivo de 23,818 hectáreas, con un padrón de 32,821 productores, pertenecientes a 743 comunidades de 
25 Municipios. Anualmente se estima una producción del orden de 125,000 quintales de café oro.  
 
De Acuerdo a lo establecido en el Plan Rector de la Cafeticultora Hidalguense, y a los resultados de los 
diagnósticos participativos comunitarios y regionales elaborados en 2004, y que son actualizados en cada 
ejercicio de acuerdo a las demandas de los productores, así como a su alineación con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, y en atención a la grave situación por la que atraviesa la cafeticultora a nivel nacional, 
donde se reflejan de manera contundente los problemas estructurales del sector, y donde emanan las demandas 
más sentidas de los productores, como: incertidumbre en los precios internacionales del café; la falta de 
rentabilidad de la cafeticultora; el trabajo individual con organización incipiente; la falta de valor agregado al 
producto en toda la cadena productiva (En el beneficiado húmedo, en el beneficiado seco, en tostado y molido; y 
en la producción de cafés amables con el medio ambiente); la carencia de canales adecuados para la 
comercialización; la falta de capital de trabajo; y el nulo retorno de las utilidades que se llevan los 
industrializadores e intermediarios. 

Bajo este panorama, el Consejo Hidalguense del Café en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Hidalgo, aplicaron diferentes mecanismos para gestionar y canalizar 
apoyos a los productores y sus organizaciones, provenientes de las diferentes instancias gubernamentales y 
privadas como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Banco de México-
FIRA; y, del propio Gobierno del Estado de Hidalgo, con la finalidad de impulsar proyectos  para la aplicación de 
procesos productivos con tecnología de vanguardia, para amortiguar la problemática detectada en el sector 
cafetalero. 

Sin lugar a dudas, la estructura programático-presupuestal superó la estimación de recursos que provenían de 
las diferentes fuentes de financiamiento ya mencionadas, por lo que fue necesario tomar decisiones respecto de 
cuáles serían aquellos programas y proyectos a los cuales se les asignaría el presupuesto de manera prioritaria. 
Por lo que fue necesario establecer criterios técnicos, que permitieran garantizar su ejecución y optimizar el uso 
de los recursos hacia el cumplimiento de las metas bajo la premisa de eficiencia, disciplina y racionalidad.  

El Plan Nacional de Desarrollo integra cinco metas nacionales de las cuales el programa se vincula con la meta 
número cuatro denominada “México Prospero”, de la cual, se desprende la estrategia transversal número uno 
denominada “Democratizar la Productividad”, que contiene las siguientes líneas de acción: “Desarrollar una 
infraestructura logística que integre a todas las regiones del país con los mercados nacionales e internacionales, 
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de forma que las empresas y actividades productivas puedan expandirse en todo el territorio nacional así como 
promover políticas de desarrollo productivo acordes a las vocaciones productivas de cada región. 

 
La política pública también está reflejada en el Plan Estatal de Desarrollo 2011–2016, se encuentra en el Eje 2 
“Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable”, Sub-eje 2.1 “Desarrollo del campo para mejorar la 
productividad” y en la Línea de acción 2.1.10 Ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a los productores en 
todos sus niveles. 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, Programa Institucional de Desarrollo del Consejo Hidalguense del Café 
2011-2016 y Programa Operativo Anual, Resumen Ejecutivo 2014 del Consejo Hidalguense del Café. 

 

2. Resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2015 
 
2.1 Aspectos generales de la Entidad Fiscalizada 
 
2.1.1 Área revisada 
 
Subdirección de Administración del Consejo Hidalguense del Café. 
 
2.1.2 Procedimientos de auditoría aplicados 
 
1. Evaluación del Control Interno 

 

1.1. Verificar y evaluar que el Consejo Hidalguense del Café, en relación a la ejecución de los recursos del 
Programa, cuente con los controles eficientes y eficaces que permitan identificar debilidades y fortalezas 
para prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la operatividad, la obtención de 
información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad aplicable y la consecución de los 
objetivos del Programa. 

 
1.2. Verificar que la información concerniente a los beneficiarios registrados en el padrón del Programa, sea 

permanentemente actualizada. 
 

1.3. Verificar por medio de la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa que la entrega de la 
infraestructura y equipamiento se realizó en tiempo y forma. 

 
2. Alineación de la normativa del Programa con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

. 

2.1. Analizar la información sobre el Programa incluida en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, así como 

el Programa Institucional de Desarrollo, a efecto de determinar la correcta alineación con los objetivos y 

líneas de acción. 

 

3. Efectividad del Programa (Eficacia) 

 

3.1. Verificar la eficacia en el cumplimiento de las metas y objetivos determinados en el Programa Operativo 
Anual, en relación al otorgamiento de infraestructura y equipamiento que otorga el Programa Concurrencia 
con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 
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4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 

 

4.1. Comprobar la eficiencia en el apego a las Reglas de Operación del Programa Concurrencia con las 

entidades federativas de la SAGARPA para el otorgamiento de apoyos, mediante la aplicación de 

cuestionarios a los beneficiarios y los servidores públicos que operan el programa. 

4.2. Verificar la eficiencia en la comunicación empleada entre los beneficiarios y las personas encargadas del 
programa, durante el proceso de entrega de apoyos. 
 

5. Beneficios obtenidos (Economía) 

5.1. Evaluar mediante la aplicación de cuestionarios a los cafeticultores, los beneficios obtenidos y el impacto 
económico. 
 

6. Calidad del bien o servicio 

 

6.1. Verificar mediante la aplicación de cuestionarios a los ejecutores del Programa “Concurrencia con las 

Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, 

que llevaron a cabo las acciones necesarias para cumplir con el seguimiento y supervisión establecidos en 

las Reglas de Operación del Programa. 

 

7. Mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios 

 

7.1. Verificar, mediante la aplicación de cuestionarios a los  beneficiarios del Programa “Concurrencia con las 

Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, 

que la infraestructura y equipamiento entregado a los cafeticultores mejoraron la calidad en la producción 

del café. 

 

8. Competencia y Desempeño de los Actores 

 

8.1. Evaluar, mediante la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del Programa Concurrencia con las 

Entidades Federativas de la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

el nivel de satisfacción que originó la implementación del Programa en la población beneficiada. 

 

9. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio 

9.1. Verificar, mediante la aplicación de cuestionarios a los  beneficiarios del Programa “Concurrencia con las 
Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, 
que la entrega del apoyo se hizo llegar a los mismos, haya sido accesible y transparente. 
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2.1.3 Resultados, recomendaciones y acciones promovidas 
 
1. Evaluación del Control Interno 
 
Resultado Núm. 1 Con Recomendación y Acción 
 
De la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa Concurrencia con las Entidades Federativas de 
SAGARPA, y derivado de la segunda visita realizada por éste órgano técnico, se detectó que no cuentan con los 
controles suficientes y eficaces de supervisión por parte del Consejo Hidalguense del Café como operador del 
programa, en virtud de que los cafeticultores no han recibido visitas para supervisar o verificar el incremento y 
calidad en la producción del café, en incumplimiento al artículo 19 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1. 
 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 2 Con Recomendación y Acción 

 
De la inspección física realizada a la infraestructura y maquinaria recibida por los beneficiarios, se detectó la falta 
de continuidad del programa Concurrencia con las Entidades Federativas de SAGARPA en virtud de que en la 
segunda visita de inspección realizada por este Órgano Técnico, se detectó que en la región de la Huasteca, los 
cafeticultores que recibieron maquinaria durante el año 2014, reincidieron en la indebida utilidad de la misma al 
emplearla en usos diferentes a los originalmente establecidos, debido a que en algunos casos las secadoras son 
utilizadas como bodegas de albañilería y como espacios para secar leña y ropa, lo que provoca la contaminación 
del equipo por los químicos que se desprenden (detergentes y cemento),afectando la calidad del café, en 
incumplimiento a los artículos 18 primer párrafo y 19 párrafos cinco y seis 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 1.1. 
 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 3 Con Recomendación y Acción 
 
De la inspección física realizada a la maquinaria recibida por los beneficiarios durante el año 2015 y de la 
aplicación de cuestionarios a los mismos, se detectó la falta de capacitación por parte del Consejo Hidalguense 
del Café en virtud de que los cafeticultores en la región de la Sierra Alta y Huasteca, recibieron maquinaria como 
despulpadoras, morteadoras y secadoras solares, sin recibir capacitación o asesoría respecto al  uso adecuado 
de las mismas, por lo que no se reflejó mejoría en la producción de café, en incumplimiento al 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 
1.1. 

 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 4 Sin Recomendación 
 

De los cuestionarios aplicados a los productores del café, se constató que en el municipio de Xochicoatlán en la 
localidad de Tenango, el presidente de la organización de cafeticultores de la zona, mantiene bajo su resguardo 
la maquinaria que les fue otorgada a los productores de la sociedad, la cual se encuentra a disposición de los 
socios  para hacer uso de ella cuando así se requiera. Se relaciona con el Procedimiento 1.1 
 
Resultado Núm. 5 Con Recomendación y Acción 
 

De la revisión documental (archivos) e inspección física del padrón de beneficiarios del programa Concurrencia 
con las Entidades Federativas de SAGARPA proporcionado por el Consejo Hidalguense del Café, se detectó que 
el padrón continua siendo erróneo, derivado del comparativo que se realizó con los expedientes del ejercicio 
2015, debido a que en las comunidades y municipios estipulados en el padrón, se localizaron a beneficiarios que 
por no contar en el momento del reparto de maquinaria con dinero para su aportación no se les entregó y lo 
traspasaron a otros productores, sin realizar las modificaciones  correspondientes y firmando las actas entrega 
recepción de dicha maquinaria la cual no les fue entregada, lo que denota falta de oportunidad y confiabilidad de 
la información reflejada, en incumplimiento a los artículos 18 primer párrafo y 19 párrafos cinco y seis 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con 
el Procedimiento 1.2 

 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 
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Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
Resultado Núm. 6 Con Recomendación y Acción 

 

De la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios y de la inspección física a la infraestructura otorgada en 
diversas localidades de Comontla, municipio de Lolotla, Hgo., y el vivero del Municipio de Jaltocán, Hgo., se 
detectó que los ejecutores del programa Concurrencia con las Entidades Federativas de SAGARPA del Consejo 
Hidalguense del Café, no dieron el seguimiento y supervisión a la instalación de la infraestructura, debido a que 
los viveros se encuentran inactivos y deteriorados, el de Lolotla además con la malla rota, en incumplimiento al 
contrato para la Instalación de la Infraestructura y Equipo para la Construcción de un vivero semillero, para la 
producción de planta de café, considerado dentro del proyecto denominado “Instalación y Funcionamiento de 
Vivero Tecnificado para producción de plantas de café en la Sierra Alta” en la cláusula sexta inciso c), de las 
Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 1.3 

 
Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
Resultado Núm. 7 Con Recomendación y Acción 
 
De la revisión a los expedientes de las maquinarias entregadas a los beneficiarios durante el ejercicio fiscal 2015, 
se detectó que la mayoría de los productores no recibieron en tiempo y forma la infraestructura y equipo toda vez 
que les fue entregada en el año siguiente; en incumplimiento a las buenas y sanas prácticas gubernamentales. 
Se relaciona con el Procedimiento 1.3. 

 

Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
4. Alineación de la normativa del Programa con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 

Resultado Núm. 8 Sin Recomendación 
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De la revisión a los documentos rectores como son el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, con respecto al 
programa Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA, se corroboró que el objetivo de dicho 
programa se encuentra alineado correctamente con las estrategias y líneas de acción, así como con lo 
establecido en el Programa Institucional de Desarrollo. Se relaciona con el Procedimiento 2.1 

 

3. Efectividad del Programa (Eficacia) 

Resultado Núm. 9 Con Recomendación y Acción 
 

De las respuestas a los cuestionarios aplicados a los beneficiarios del programa, se detectó que el Consejo 
Hidalguense del Café no cumplió con los objetivos y metas en cuanto a las capacitaciones y supervisiones 
durante el ejercicio 2015, en incumplimiento al artículo 9 inciso b de las Reglas de Operación del Programa 
Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 3.1 

 

Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
4. Conocimiento del Programa (Eficiencia) 

Resultado Núm. 10 Con Recomendación y Acción 
 
De la inspección física realizada para verificar los apoyos otorgados, se detectó que no realizaron la supervisión 
por parte del Consejo Hidalguense del Café debido a que la maquinaria se encuentra en mal estado con daños 
en la cubierta, con maleza dentro de las secadoras así como el sistema de encendido quemado, y el instructivo 
otorgado por el proveedor no especifica el tiempo de garantía, en incumplimiento al artículo 9 inciso b de las 
Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 4.1 

 

Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
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Resultado Núm. 11 Con Recomendación y Acción 
 

De las respuestas de los cuestionarios aplicados a los beneficiarios, se constató que el 100% de los productores 
de la Sierra Alta, Otomí-Tepehua y Huasteca visitados, no recibieron capacitación por parte del Consejo 
Hidalguense del Café, SAGARPA y por parte del proveedor durante los ejercicios 2014 y 2015 ya que se refleja 
en el daño a la maquinaria de los productores (secadoras solares, despulpadoras y morteadoras), en 
incumplimiento al 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento4.2 

 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 

 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
5. Beneficios obtenidos (Economía) 

Resultado Núm. 12 Con Recomendación Justificada 
 

Delas respuestas a los cuestionarios aplicados a los beneficiarios en el ejercicio 2015, se detectó que los 
beneficios obtenidos y el impacto económico fueron mínimos en distintas localidades de la Región Otomí- 
Tepehua y Sierra Alta, debido a que por la falta de supervisión por parte del Consejo Hidalguense del Café no se 
detectó a tiempo una plaga que afectó los plantíos del café denominada ¨Roya¨, así como a que hubo una fuerte 
sequía, además de que existe mucha planta madura que cuenta con una vida productiva de más de 20 años; 
originando que la  producción fuera baja y de mala calidad, en incumplimiento al 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 5.1. 

 
Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada, por lo que, quedo justificada. 
 
 
Resultado Núm. 13 Sin Recomendación 
 
Delas respuestas a los cuestionarios aplicados a los productores durante el ejercicio 2015, se detectó que los 
beneficios obtenidos fueron mínimos, debido a que se obtuvo poca producción y en algunos casos solo para 
consumo familiar; por lo que los ingresos fueron mínimos. Se relaciona con el Procedimiento 5.1. 
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Resultado Núm. 14 Con Recomendación y Acción 
 

De las entrevistas a los productores de la localidad de Pueblo Hidalgo, del municipio Lolotla, se detectó que 
derivado de la falta de recursos para transportar la producción al municipio de Tlanchinol, un comerciante 
adquiere la producción en su localidad a  muy bajo costo, pagando el  kilo de café bola a $ 12.00 y el pergaminos 
a $ 22.00, mientras que en otras localidades el kilo se vende a $ 28.00 y $ 48.00 respectivamente, lo cual deriva 
de la falta de asesoramiento a los cafeticultores; en incumplimiento al 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 5.1. 

 

Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 

 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
 
Resultado Núm. 15 Con Recomendación Justificada 
 
Derivado de la segunda visita de inspección y de las respuestas a los cuestionarios aplicados a los productores, 
se detectó que los beneficios obtenidos y el impacto económico fueron mínimos en la Región Huasteca, debido a 
que no hubo producción derivado de conflictos entre los miembros de la asociación que conforman el vivero, así 
como la falta de capacitación, supervisión y seguimiento por parte de los operadores del programa y del 
proveedor lo cual, aunado a la incertidumbre de los precios en el mercado han generado que los beneficios 
obtenidos y el impacto económico de los productores sean mínimos, en incumplimiento al 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 
5.1. 
 
Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada, por lo que, quedo justificada. 
 
6. Calidad del bien o servicio 

Resultado Núm. 16 Con Recomendación y Acción 
 

Derivado de la segunda visita de inspección y aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa, se 
detectó que los ejecutores del programa concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA en la 
región Sierra Alta y Huasteca, no realizaron el seguimiento y supervisión de la infraestructura, únicamente 
llevaron a cabo la instalación o entregaron los insumos sin dar el seguimiento ni supervisar su correcta utilización, 
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en incumplimiento al artículo 19 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, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 6.1. 

 
Justificaciones y aclaraciones 

 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 

 

Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 

 
7. Mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios 

Resultado Núm. 17 Con Recomendación y Acción 
 

Derivado de la segunda visita de inspección y de la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa, 
se detectó que la entrega de infraestructura y equipo a productores en la región de la Huasteca, no generó 
mejora en la producción y calidad del café, toda vez que no se les da un uso adecuado y se empelan en fines 
distintos a los originalmente establecidos, en incumplimiento al artículo 19 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 7.1. 
 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
8. Competencia y Desempeño de los Actores 

Resultado Núm. 18 Con Recomendación y Acción 
 

Mediante la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa, se detectó que el nivel de satisfacción 
de los cafeticultores en la región Sierra Alta, Otomí-Tepehua y Huasteca es bajo, debido a la falta de capacitación 
(2015), que derivo en el desconocimiento para operar correctamente los equipos, así como la inexistencia de 
programas para combatir la plaga (roya) que afecta a la producción del café y merma su calidad, en 
incumplimiento a los artículos 9 y 19 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, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 8.1. 

 

Justificaciones y aclaraciones 
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Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados no contenían los elementos 
suficientes para justificar la recomendación. 

 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
9. Oportunidad de la entrega y lo apropiado del servicio 

Resultado Núm. 19 Con Recomendación y Acción 
 

De la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios del programa Concurrencia con las entidades federativas de 
la SAGARPA, se comprobó que los productores que recibieron el equipo de forma extemporánea no pudieron 
utilizarla oportunamente para el proceso de secado del café, por lo que su producción fue mínima además de no 
generar valor agregado en la industrialización de café, en las regiones de la Huasteca y Sierra Alta, asimismo 
dicha entrega no fue de manera transparente, en incumplimiento al artículo 19 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, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se relaciona con el Procedimiento 9.1. 

 
Justificaciones y aclaraciones 
 
Derivado de la presentación de resultados preliminares, notificación del informe previo y de la reunión de 
confronta, la Entidad Fiscalizada presentó a la Auditoría Superior información y documentación para atender la 
recomendación formulada; sin embargo, los documentos y argumentos presentados contenían elementos para 
justificar parcialmente la recomendación. 
 
Acción Promovida: Pliego de Recomendaciones 
 
3. Resumen de recomendaciones y acciones promovidas 
 
3.1 Errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia e 
incumplimiento de los programas 
 
Como resultado de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública 2015, se determinaron diversos errores y 
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de transparencia en incumplimiento de los 
programas (16) entre los que destacan los siguientes: Deficiencias en el Control Interno, Falta de medidas de 
control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, proyectos, metas u objetivos y 
falta, insuficiencia o incumplimiento de indicadores estratégicos o de gestión para evaluar la eficacia, eficiencia y 
economía en el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
3.2 Resumen de recomendaciones y acciones promovidas 
 
En resumen, se emitieron 19 recomendaciones que generaron 14 acciones las cuales corresponden a Pliegos de 
Recomendaciones. 
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4. Dictamen 
 
Opinión negativa 
 
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas. 
 
La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, considera que en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, del Programa “Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, del Consejo Hidalguense del Café como Agente Técnico que forma 
parte de la Cuenta Pública 2015, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de las 
operaciones examinadas, como se precisa en los resultados que se presentan en los apartados correspondientes 
de este informe, donde destacan los siguientes: Deficientes mecanismos de control interno para la operación del 
programa, no cumple con el objetivo general que establecen las Reglas de Operación, así como apoyos 
entregados a destiempo a los productores generado incumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
 
 


