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Fiscalización en la Función Pública: FERTILIZANTES Y

SEMILLA DE MAÍZ

19 de febrero
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Bienestar y Recursos 
Renovables

SADER
Fertilizantes y 

semillas

✓ En el 2019, los OIC del Sector
Bienestar y Recursos
Renovables, realizaron un

total de 266 auditorías en 33
instituciones.

✓ Visita de inspección 
enfocada al 
otorgamiento de 
fertilizantes, así como 
de semilla de maíz 
2019.

✓ 27 actos de fiscalización.

✓ 130 observaciones.

1. BIENESTAR Y RECURSOS RENOVABLES



2. PROGRAMA DE FERTILIZANTES
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Los hallazgos de la visita de inspección reflejaron deficiencias en la operación del 
programa y presuntas irregularidades

➢ Una de las empresas a las que se adjudicó 

contrato, tentativamente no cumplió con los 

requisitos.

➢ Hubo una deficiente investigación de mercado 

para identificar proveedores.

➢ En dos contratos se excedieron los montos de 

compra previstos, por hasta 91 millones de pesos.

➢ No hubo certeza en la identificación de 

beneficiarios.

✓ Servidores públicos de alto nivel de SADER 

realizaron procedimientos deficientes de 

adquisición.

✓ El responsable del programa no estableció 

mecanismos de control y supervisión.

✓ Hay inconsistencias importantes en los padrones 

de beneficiaries.
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3. PROGRAMA DE ENTREGA DE SEMILLA DE MAÍZ

➢ SADER implementó el Proyecto de dotación de maíz en Guerrero con el objetivo de potenciar el Programa de
Fertilizantes.

➢ El proyecto comprendió la distribución de 179,295 sacos de semillas de maíz, lo que implicaría un monto aproximado
de 225 millones de pesos.

➢ Se adquirió la semilla a través de Semilleros Mexicanos Unidos, A.C. (SEMUAC): 70% de semilla que entregaron es
certificada y 30% de semilla declarada.

➢ Se desconoce dónde se encuentran 95,965 sacos, cerca de 35% del total. Esto podría
constituir un daño al erario por 127 mdp, aproximadamente.

➢ Los responsables del proyecto incumplieron los Lineamientos para la designación de
instancias Participantes, por lo que no se tiene certeza de haber obtenido las mejores
condiciones para el Estado en la adquisición de semillas.

➢ En la Función Pública no hay una sola denuncia formal por parte de productores por la
calidad de la semilla.
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La Función Pública es una contraloría del campo en el campo.

Realizar visitas de campo para entrevistar a productores beneficiarios.

Vincular responsabilidades a los operadores directos de la ejecución e implementación de ambos 
proyectos.

Instar al área jurídica de la SADER a formular las acciones legales correspondientes.

Concluir líneas de investigación del Áreas de Quejas y las Visitas de Inspección, para acreditar la 
ocurrencia o no de irregularidades.

Auditaremos el padrón de beneficiarios del Programa de Fertilizantes.

4. SIGUIENTES PASOS


