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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el Programa de Opciones Productivas para verificar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del avance hacia la implementación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño; la eficiencia en la emisión de las convocatorias, en la recepción 
y dictaminación de proyectos, en la ministración de los recursos, en la integración del 
padrón de beneficiarios, en el seguimiento del ejercicio de los recursos otorgados a los 
proyectos productivos y en la conformación de las contralorías sociales; la eficacia en el 
cumplimiento del objetivo general del Programa de Opciones Productivas (POP) de 
“contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran 
por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos 
sostenibles”, y del objetivo específico de “promover la generación de proyectos productivos 
sostenibles de personas en lo individual o integradas en grupos sociales u organizaciones de 
productores y productoras, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 
bienestar, mediante el desarrollo de capacidades técnicas y productivas”; el ejercicio de los 
recursos asignados al POP; la rendición de cuentas, y el control interno. 

Antecedentes 

La pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la 
dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la 
satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.1/ 

En México, la pobreza es un fenómeno mayoritariamente rural y su análisis comprende 
temas relacionados con la geografía, la cultura y la historia; sin embargo, la principal 

1/ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Metodología para la medición multidimensional 
de la pobreza en México, México, 2012, p. 7. 
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problemática que vive la población en pobreza es el hecho de no contar con alternativas 
suficientes para generar ingresos sostenibles.2/ El reducido universo de actividades 
económicas de la población en zonas rurales y su baja productividad son factores que 
explican la reducida capacidad para generar los ingresos suficientes para su desarrollo 
personal.3/ 

Las zonas rurales abarcan más del 80.0% del territorio del país, y los municipios con mayor 
pobreza están ubicados en zonas montañosas y de difícil acceso. Estas condiciones 
dificultan, entre otros aspectos, el acceso a servicios básicos como la educación y la salud. 
Otro inconveniente de la dispersión geográfica es la dificultad de la comunicación entre 
mercados, lo que inhibe las inversiones en proyectos potencialmente rentables con 
capacidad para la generación de empleo.4/ 

De acuerdo con el Colegio de México,5/ el bajo ingreso de la población en zonas rurales se 
explica en lo fundamental por siete factores: el aislamiento geográfico y la escasa 
infraestructura; el bajo acervo de capital físico; el escaso capital humano; las escasas redes 
de producción y comercialización; la ausencia de un adecuado sistema de ahorro y crédito; 
el inadecuado marco institucional, y el bajo espíritu emprendedor. 

En ese contexto, un elemento central de la política pública encaminada a la superación de la 
pobreza es el impulso de la actividad productiva de los pobladores de localidades rurales. 
Bajo este diagnóstico, en 2002 la SEDESOL implementó el Programa de Oportunidades 
Productivas (POP), con la finalidad de apoyar a los productores en condición de pobreza 
para incrementar sus ingresos, mediante el mejoramiento e impulso de sus actividades 
productivas.6/ 

El programa estaba dirigido a la población en pobreza extrema, a fin de fomentar su 
patrimonio productivo o capital de trabajo, para la diversificación de la actividad productiva 
o para la creación o ampliación de proyectos productivos. Con estos recursos, se pretendía 
impulsar las vocaciones productivas y promover el autoempleo, y los apoyos se otorgaron 
bajo un esquema de recuperación, con la finalidad de garantizar la capitalización de los 
beneficiarios y fomentar la cultura de ahorro y crédito.7/ 

En 2002, el POP se desarrolló mediante cuatro vertientes: Apoyo a la Palabra (AP), que 
provino del programa denominado “Crédito a la Palabra”, con el propósito de atender el 
problema de crédito de avío para productores pobres de áreas de baja productividad y alta 

2/ Secretaría de Desarrollo Social, Diagnóstico: alternativas de la población rural en pobreza para generar ingresos 
sostenibles, México, 2010, pp. 4 y 5. 

3/ El Colegio de México, Evaluación Externa del Programa Opciones Productivas, México, 2005. 
4/ Secretaría de Desarrollo Social, op. cit., p. 6. 
5/ El Colegio de México, op. cit., p. 20. 
6/ Colegio de México, op. cit., p. 4. 
 En 1992, se realizaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con objeto de crear a 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo principal objetivo era el combate a la pobreza extrema. La 
creación de la SEDESOL representó un parteaguas para la política social en México, ya que por primera vez una 
dependencia atendería específicamente el problema de la pobreza. A partir de su creación, la política social del país 
es dirigida y coordinada por esa secretaría, la cual distribuye los recursos de los programas sociales, entre ellos, el 
Programa de Opciones Productivas. 

7/ Ibidem, p. 21. 
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siniestralidad que estaban en cartera vencida en el marco del Banrural, y Micro créditos, 
Crédito Social (CS), y Crédito Productivo para Mujeres (CPM), cuyas finalidades eran iniciar 
la construcción de empresas sociales, a partir de proyectos productivos denominados 
grupos de trabajo.8/ 

En 2003, con las reformas al Reglamento Interior de la SEDESOL, cambió la denominación 
del “Programa de Oportunidades Productivas” por la de “Programa de Opciones 
Productivas”, debido a confusiones por parte de los beneficiarios con el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades. Además, a partir de ese año, el programa quedó a cargo 
de la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP) de la SEDESOL, y su cobertura se 
dirigió a toda la población en pobreza, y no solamente a la que se encontraba en pobreza 
extrema.9/ 

En 2010, la SEDESOL realizó el diagnóstico denominado “Alternativas de la población rural 
en pobreza para generar ingresos sostenibles”, con el objeto de precisar la problemática 
que pretende resolver el POP y determinar su cobertura de atención. En este documento se 
establece que las causas de la pobreza en las zonas rurales prevalecen y están relacionadas 
con cuatro aspectos fundamentalmente: la dispersión territorial; la limitada presencia 
empresarial generadora de empleo; la escasa generación de proyectos productivos 
rentables, y la desarticulación de mercados y cadenas productivas.10/  

La población que vive en condiciones de pobreza en el sector rural tiende a situarse en un 
círculo de pobreza, como consecuencia de la falta de oportunidades de crecimiento y 
desarrollo. La dispersión territorial es una causa estructural que propicia tales rezagos, ya 
que las localidades con esta característica se ubican en zonas de difícil acceso, retiradas de 
vías de comunicación y de centros urbanos, lo que origina una escasa o nula disposición de 
servicios básicos e infraestructura, que a su vez favorecen la continuidad de una limitada 
presencia empresarial generadora de empleo; de una escasa generación de proyectos 
productivos rentables, y de una desarticulación de mercados y cadenas productivas. 

De acuerdo con el CONEVAL, para 2010, de las 42,157.4 miles de personas que habitaron en 
las 191,615 localidades rurales, el 61.9% (26,105.2 miles) registró pobreza patrimonial; el 
38.5% (16,232.9 miles), pobreza de capacidades, y el 36.9% (15,559.7 miles), pobreza 
alimentaria. De las 42,157.4 miles de personas que habitaron en localidades rurales, el 
38.0% (15,999.3 miles) correspondió a la población económicamente ocupada de 14 años y 
más, de la cual el 17.6% no percibió ingresos y el 45.3% recibió hasta 2 salarios mínimos. 

En 2013, el POP tuvo el objetivo general de “contribuir a mejorar el bienestar económico de 
la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el 
desarrollo de proyectos productivos sostenibles” y el objetivo específico de “promover la 
generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo individual o integradas 
en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos ingresos se 

8/ Ibídem, p. 3. 
9/ Universidad Autónoma de Chapingo; Evaluación de Procesos del Programa Opciones Productivas 2013, México, 

2013, p. 3, y Colegio de México, op. cit., p. 3. 
10/ Secretaría de Desarrollo Social, op. cit., pp. 8-22. 
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encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de capacidades 
técnicas y productivas”. 

Resultados 

1. Lógica vertical y horizontal de la MIR 2013 del programa presupuestario S054 
Programa de Opciones Productivas 

En la MIR 2013 del programa presupuestario S054 “Programa de Opciones Productivas” no 
se estableció la alineación del programa con la planeación nacional y sectorial, debido a que 
en la fecha de captura de la MIR aún no se había publicado el PND 2013-2018 ni el PSDS 
2013-2018. 

La lógica vertical de la MIR no es clara, por lo que no permite verificar de manera precisa la 
relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz; el objetivo 
de fin definió el objetivo superior al que contribuye y el medio para lograrlo; el objetivo de 
propósito no es claro, ya que mezcla un componente del programa con el resultado a ser 
logrado por el programa, y la sintaxis no se ajustó a lo definido en la Guía para el Diseño de 
Indicadores Estratégicos; los objetivos de componente no definen de forma clara los productos y 
servicios que entrega el programa para el logro de su propósito, y su sintaxis no se ajusta a lo 
establecido en la metodología de marco lógico; no obstante, en las MIR de 2014 y de 2015 del 
POP, se modificaron los objetivos de propósito y de componente observados, para ajustarse a lo 
establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos.  

El objetivo de actividad no es suficiente para identificar todas las acciones sustantivas realizadas 
por el programa para cumplir con los componentes. 

La lógica horizontal de la MIR presenta deficiencias, ya que los indicadores son insuficientes para 
medir de manera adecuada el cumplimiento de los objetivos del programa; el indicador de fin 
mide la eficacia en la sostenibilidad de los proyectos, que representa el medio para lograr el fin, 
por lo que este indicador debería de ubicarse en el nivel de propósito; los dos indicadores de 
propósito son insuficientes, debido a que uno únicamente mide la sostenibilidad de los 
proyectos, y se deja fuera el desarrollo de las capacidades técnicas y productivas establecidas en 
el objetivo de propósito, y el otro considera solamente uno de los cinco tipos de apoyo que el 
programa ofrece, por lo cual resulta insuficiente; cuatro de los cinco indicadores de componente 
se definieron en términos absolutos, por lo que son poco útiles para medir el cumplimiento de 
un objetivo, ya que carecen de un referente, y no se definió un indicador para medir la 
modalidad de Fondo de Capital para el Desarrollo Social; no obstante, los objetivos y los 
indicadores de fin, de propósito y de componente observados fueron modificados en las MIR de 
2014 y de 2015, para ajustarse a lo establecido en la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

Los indicadores de actividad no son suficientes para evaluar todas las acciones sustantivas 
que se desarrollan para la entrega de los apoyos, ya que únicamente miden el proceso de 
registro y selección de los proyectos, sin considerar la emisión de convocatorias, la 
ministración de los recursos y las visitas de seguimiento, y en ningún indicador se justifican 
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los seis criterios: claro, relevante, económico, monitoreable, adecuado y de aportación 
marginal (CREMAA) para la elección de sus indicadores. 

13-0-20100-07-0179-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice la factibilidad de adecuar los objetivos de 
actividad, incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario S054, a fin de que permitan la evaluación del Programa de Opciones 
Productivas, como lo establece la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

13-0-20100-07-0179-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de la insuficiencia de los 
indicadores definidos para medir los objetivos de actividad definidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados del programa presupuestario S054 Programa de Opciones 
Productivas y, con base en ello, defina indicadores, a fin de evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del programa, como lo establece la Guía para el Diseño de Indicadores 
Estratégicos. 

13-0-20100-07-0179-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se 
justificaron los seis criterios CREMAA para la elección de los indicadores definidos y, con 
base en ello, se definan en las fichas técnicas, a fin de disponer de indicadores consistentes 
que permitan evaluar el Programa de Opciones Productivas, como lo establece la Guía para 
el Diseño de Indicadores Estratégicos. 

2. Publicación de las convocatorias en las modalidades de Asistencia Técnica y 
Acompañamiento, Proyectos Integradores, Fondo de Cofinanciamiento y Fondo de Capital 
para el Desarrollo Social 

En 2013, la SEDESOL publicó 31 convocatorias para otorgar apoyos económicos, mediante el 
POP, de las cuales el 90.4% (28) fue para el Fondo de Cofinanciamiento; el 3.2% (1), para los 
Proyectos Integradores; el 3.2% (1), para el Fondo de Capital para el Desarrollo Social, y el 
3.2% (1), para la Asistencia Técnica y Acompañamiento; sin embargo, la dependencia no 
contó con lineamientos para la definición del tipo y número de convocatorias que se deben 
emitir, ni con un programa calendarizado para su publicación. Al respecto, en 2014 la 
SEDESOL elaboró el proyecto de “Lineamientos Internos para Emitir Convocatorias en las 
modalidades de Impulso Productivo y Fondo de Capital para el Desarrollo Social”, el cual 
establece el procedimiento para definir el tipo y número de convocatorias que se emitirán y 
que será aplicado en 2015. 

De las 31 convocatorias emitidas, el 96.8% (30) se ajustó a los modelos establecidos por la 
SEDESOL en las reglas de operación del programa, especificando la modalidad, los 
requisitos, los plazos para la presentación de propuestas y la fecha de difusión del dictamen; 
y en el 3.2% (1), que correspondió a la del Fondo de Capital para el Desarrollo Social, no se 
estableció su fecha de emisión ni de cierre. 
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13-0-20100-07-0179-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se definió un 
programa calendarizado para publicar las convocatorias del Programa de Opciones 
Productivas y, con base en ello, se implementen las acciones necesarias para definir el 
calendario, a fin de que se garantice el cumplimiento de los objetivos del programa. 

13-0-20100-07-0179-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en la 
convocatoria del Fondo de Capital para el Desarrollo Social no se estableció la información 
de su emisión y cierre y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de que 
las convocatorias cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
Programa de Opciones Productivas. 

3. Recepción y dictaminación de los proyectos en las modalidades de Proyectos 
Integradores, Fondo de Cofinanciamiento y Fondo de Capital para el Desarrollo Social 

En 2013, la SEDESOL recibió 17,807 proyectos productivos, de los cuales el 82.5% (14,685) 
fue invalidado en el proceso de registro, debido a que no cumplió con los criterios de 
elegibilidad, y el 17.5% (3,122), que sí los cumplió, fue dictaminado. De los 3,122 proyectos 
dictaminados con base en su calificación, el 86.5% (2,702) obtuvo un apoyo económico, para 
beneficiar a 12,679 personas, y el 13.5% (420) no fue apoyado, debido a la insuficiencia 
presupuestal; sin embargo, se identificó que existieron 57 proyectos con mayor o igual 
calificación que los proyectos apoyados y no fueron beneficiados. Para 2014, la SEDESOL 
instrumentó un mecanismo denominado “Matriz de Evaluación” que permite priorizar los 
proyectos que serán apoyados por el POP con base en su calificación técnica. 

De los 3,122 proyectos dictaminados, el 82.1% (2,562) fue dictaminado por las Comisiones 
de Validación Estatal, las cuales determinaron apoyar a 2,242 proyectos, el 87.5% de los 
dictaminados, y el 17.9% (560), por la Comisión de Validación Central, que determinó 
apoyar a 460 proyectos productivos, el 82.1% dictaminado por esa instancia. Con la revisión 
de las actas de las Sesiones de los Comités de Validación Estatal y del Comité de Validación 
Central, se identificó que en el ámbito estatal fueron apoyados 2,265 proyectos y no los 
2,242 registrados en las bases de datos de la SEDESOL, lo que significó una diferencia de 23 
proyectos, y que en el ámbito central fueron apoyados 553 proyectos y no los 460 
registrados en las bases de datos, lo que significó una diferencia de 93 proyectos, debido a 
que la validación en campo de los proyectos se realizó posteriormente a las sesiones de los 
comités de validación, lo que determina la elegibilidad del proyecto. En el proyecto de las 
reglas de operación del programa de 2015 se estableció que las visitas de campo serán 
obligatorias antes de realizar las sesiones de los comités de validación. 

De los 12,679 beneficiarios del POP en 2013, el 5.0% (641 personas) registró ingresos 
mayores a la Línea de Bienestar de 2,429.0 pesos, con un rango de 2,500.0 a 3,041,636.2 
pesos, cuando en las reglas de operación del POP 2013 se señala que el programa apoya la 
implementación de proyectos productivos de la población rural cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar. 
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13-0-20100-07-0179-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que 641 
beneficiarios del Programa de Opciones Productivas con ingresos mayores a la línea de 
bienestar recibieron apoyos en 2013 y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de 
control, a fin de que las personas apoyadas con el programa cumplan con los requisitos 
establecidos en las reglas de operación del programa. 

4. Ministración de recursos y aportación de los beneficiarios  

En 2013, la SEDESOL ministró 379,170.9 miles de pesos a los proyectos apoyados por el POP, 
el 70.8% (268,420.0 miles de pesos), para 2,696 proyectos en la modalidad Fondo de 
Cofinanciamiento (FC), con los que se benefició a 11,581 personas; el 27.1% (102,930.2 
miles de pesos), para 6 proyectos en la modalidad Fondo de Capital para el Desarrollo Social 
(FCDS), con los que se atendió a 1,098 beneficiarios, y el 2.1 % (7,820.7 miles de pesos), para 
136 asistentes y 6 instituciones para proporcionar asistencia técnica y acompañamiento a 
412 proyectos. 

En la modalidad Fondo de Cofinanciamiento, se constató que los recursos otorgados por la 
SEDESOL a los 2,696 proyectos y a los 11,581 beneficiarios no superaron los montos 
máximos establecidos por proyecto y beneficiario, y los beneficiarios de los 2,696 proyectos 
apoyados por el programa aportaron el monto mínimo establecido en las reglas de 
operación. 

En la modalidad Asistencia Técnica y Acompañamiento, se verificó que a los 412 proyectos 
apoyados se ministraron recursos de hasta el 20.0% del valor de cada proyecto, y los 
recursos otorgados a los 136 asistentes y a las 6 instituciones se ajustaron a los montos 
máximos señalados. 

En la modalidad Fondo de Capital para el Desarrollo Social, se constató que los recursos 
otorgados por la SEDESOL a los 6 proyectos y a los 1,098 beneficiarios no superaron los 
montos máximos establecidos en las reglas de operación del POP. 

5. Integración del padrón de beneficiarios del POP 

En 2013, la SEDESOL integró el Padrón de Beneficiarios del POP con 12,679 beneficiarios; sin 
embargo, en el 22.6% (12) de los 53 registros considerados como obligatorios presentó por 
lo menos un campo sin información. 

En el Padrón de Beneficiarios del POP 2013 se identificaron siete registros duplicados de 
personas que fueron beneficiadas con más de un proyecto, lo que hace constar que la 
SEDESOL no contó con las medidas necesarias para evitar la duplicidad en la asignación de 
apoyos en el POP; asimismo, al sumar los recursos entregados a cada beneficiario, en seis de 
los siete casos se superó el monto máximo de recursos por beneficiario de 30.0 miles de 
pesos, establecido en las reglas de operación del POP 2013. 
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13-0-20100-07-0179-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se 
requisitaron de manera obligatoria 12 de los 53 campos que integran la totalidad de los 
registros del Padrón de Beneficiarios del Programa de Opciones Productivas y, con base en 
ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de que el padrón de beneficiarios contenga 
la información obligatoria definida en los Lineamientos para la integración del Padrón Único 
de Beneficiarios de la SEDESOL. 

13-0-20100-07-0179-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que en 2013 fueron 
beneficiadas siete personas con dos proyectos del Programa de Opciones Productivas, y a 
seis personas se les entregaron recursos que superaron el monto máximo por beneficiario, 
establecido en las reglas de operación del programa y, con base en ello, fortalezca los 
mecanismos de control, a fin de utilizar el padrón de beneficiarios como una herramienta 
para evitar la duplicidad en la entrega del monto de recursos establecido en las reglas de 
operación del programa. 

6. Seguimiento de los proyectos 

La SEDESOL reportó visitas de seguimiento físico al 51.3% (1,386) de los 2,702 proyectos 
apoyados por el POP en 2013, en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento; sin embargo, 
únicamente 3 de las 31 delegaciones en las entidades federativas (Tlaxcala, Puebla y 
Oaxaca), dispusieron de las cédulas de verificación del seguimiento para sustentar la 
información registrada en las bases de datos. Asimismo, se identificaron inconsistencias en 
la información registrada en las bases de datos: en 5 delegaciones (Baja California, Durango, 
Hidalgo, San Luis Potosí y Quintana Roo), el número de proyectos supervisados fue superior 
al de los proyectos apoyados; en 4 (Baja California Sur, Michoacán, Querétaro y Zacatecas), 
no se registraron visitas; en una (Baja California), la información remitida correspondió a 
2014; en otra (Estado de México), no se dispuso de la información, y en una más 
(Chihuahua), la información manifestada en el oficio de respuesta no se corresponde con la 
base de datos; por lo que la información careció de confiabilidad. 

La dependencia no dispuso de información ni de la metodología aplicada para determinar la 
muestra del número de proyectos para el seguimiento físico, y no fue posible determinar si 
las visitas se realizaron antes de los 90 días naturales a partir de la entrega de los apoyos. 

13-0-20100-07-0179-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las cuales no dispuso de 
las cédulas de verificación del seguimiento realizado a los proyectos apoyados por el POP y, 
con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de disponer de información 
confiable y suficiente sobre el seguimiento de los proyectos apoyados. 
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13-0-20100-07-0179-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las cuales la información 
sobre las visitas de seguimiento físico proporcionada por las delegaciones en las entidades 
federativas no se corresponde con los registros de la base de datos de proyectos apoyados 
por el Programa de Opciones Productivas y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de 
control, a fin de disponer de información clara, oportuna, confiable y suficiente, para dar 
seguimiento a los proyectos apoyados. 

13-0-20100-07-0179-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las cuales no dispuso de 
la información, ni de la metodología mediante la cual se determinan las muestras de los 
proyectos apoyados por el Programa de Opciones Productivas a los que se les debe dar 
seguimiento y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de documentar la 
metodología con la que se seleccionan los proyectos, y dar claridad y confiabilidad al 
proceso de seguimiento de los proyectos. 

7. Conformación y operación de las contralorías sociales 

En 2013, la SEDESOL propició la conformación de 529 contralorías sociales para dar 
seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las metas y acciones del POP, con lo 
que superó en 9.1% la meta de conformar 485 contralorías sociales. 

Mediante las 529 contralorías sociales constituidas, la SEDESOL reportó haber vigilado el 
38.8% de los 276,249.5 miles de pesos ministrados a los proyectos de la modalidad Fondo 
de Cofinanciamiento, que incluyen 7,820.7 miles de pesos de proyectos que también 
recibieron asistencia técnica y acompañamiento, con lo cual superó en 10.9% la meta de 
vigilar al menos el 35.0% de recursos liberados en las delegaciones de las entidades 
federativas. 

Para difundir y promover la conformación de contralorías sociales, la SEDESOL distribuyó 
8,166 materiales de difusión y de 3,207 materiales de capacitación en 2013, conforme a lo 
establecido en las reglas de operación del programa. 

8. Contribución de los proyectos productivos apoyados por el POP en el incremento 
del ingreso de la población beneficiaria 

Para 2013, la SEDESOL no dispuso de indicadores ni de información para medir la 
contribución del POP en la mejora del ingreso de la población beneficiaria. Para medir el 
objetivo de “Contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos 
productivos sostenibles”, definió el indicador “Porcentaje de proyectos productivos 
apoyados que permanecen en operación y que mantienen o incrementan el valor de sus 
activos, después de dos años de recibido el apoyo”; sin embargo, debido a que su frecuencia 
es trianual y fue incorporado en la MIR de 2013, sus resultados se reportarán en 2016; 
además de que este indicador mide la sostenibilidad de los proyectos, y no la mejora en el 
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ingreso de los beneficiarios, por lo que resulta insuficiente para medir el cumplimiento del 
objetivo del programa. En las reglas de operación del programa de 2014 y en las MIR de 
2014 y de 2015 del POP, se modificaron el objetivo general del programa y el indicador de 
fin, con lo cual se definió un parámetro de medición del objetivo del POP. 

Si bien la SEDESOL registró el ingreso de los beneficiarios al inicio de los proyectos, no 
dispuso de mecanismos para registrar los ingresos durante su ejecución. Asimismo, con la 
información reportada, no fue posible calcular los ingresos iniciales de los beneficiarios, ya 
que de los 12,679 registros de beneficiarios, para el 66.4% (8,422 beneficiarios) se reportó 
que no tenía ingresos; para los 4,257 a los que se les registró ingresos, en el 25.4% (1,082 
beneficiarios), no se registró el periodo al que corresponden, y de los 3,175 que contaron 
con ingresos y el periodo de ingresos, en el 20.2% (641 beneficiarios), las cantidades 
registradas son inconsistentes, ya que existen beneficiarios que perciben ingresos 
superiores a la línea de bienestar. 

En 2005, el Colegio de México realizó la Evaluación Externa del Programa Opciones 
Productivas, en la que identificó que el problema del bajo ingreso de los productores en 
zonas rurales y pequeñas localidades  se explica en lo fundamental por un bajo acervo de 
capital productivo; la ausencia de un adecuado sistema de ahorro y crédito; el escaso capital 
humano; el inadecuado marco institucional; el escaso capital social al exterior de la 
comunidad; el bajo espíritu emprendedor; el aislamiento geográfico; la poca infraestructura, 
y las escasas redes de producción y comercialización..11/ Lo anterior indica que el apoyo de 
proyectos productivos no garantiza el incremento de los ingresos de los beneficiarios, ya 
que ante tantas desventajas y carencias de las localidades rurales y de su población, los 
proyectos apoyados presentan altas probabilidades de fracaso. Y si bien la SEDESOL no es 
responsable de atender todas las carencias y desventajas identificadas en la evaluación del 
Colegio de México, es necesario implementar estrategias que, a pesar de los problemas de 
las localidades rurales, puedan generar empleos que se traduzcan en la mejora del ingreso 
de la población objetivo del programa. 

13-0-20100-07-0179-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la información 
registrada sobre los ingresos de los beneficiarios no fue completa ni suficiente para 
determinar su ingreso inicial y, con base en ello, fortalezcan los mecanismos de control, a fin 
de disponer de información confiable sobre los ingresos iniciales de los beneficiarios del 
Programa de Opciones Productivas. 

13-0-20100-07-0179-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social analice la factibilidad de implementar estrategias 
para que, a pesar de los problemas de las localidades rurales referentes al bajo acervo de 
capital productivo, la ausencia de un adecuado sistema de ahorro y crédito, el escaso capital 
humano, el inadecuado marco institucional, el escaso capital social al exterior de la 
comunidad, el bajo espíritu emprendedor, el aislamiento geográfico, la poca infraestructura 

11/ El Colegio de México, Evaluación Externa del Programa Opciones Productivas, 2005, p. 20. 
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y las escasas redes de producción y comercialización, se puedan generar empleos que se 
traduzcan en la mejora del ingreso de la población beneficiaria del Programa de Opciones 
Productivas. 

9. Sostenibilidad de los proyectos productivos apoyados por el POP 

La SEDESOL no dispuso de indicadores suficientes ni de información para medir la 
sostenibilidad de los proyectos productivos apoyados por el POP en 2013; no obstante, en 
las reglas de operación del programa 2014 y en las MIR de 2014 y de 2015 del POP, se 
modificaron el objetivo específico del programa y los indicadores de propósito, con lo cual 
se busca contar con un parámetro de medición del objetivo del POP. 

Para medir el objetivo específico del POP, de promover la generación de proyectos 
productivos sostenibles de personas, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 
bienestar, la SEDESOL definió dos indicadores. En el indicador “Porcentaje de proyectos 
Integradores y de Fondo de Cofinanciamiento puestos en marcha que permanecen en 
operación después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas”, se reportó un 
cumplimiento del 77.2%; sin embargo, no se registró el numerador ni el denominador con 
los que se calculó el resultado. El cumplimiento del 77.2% indica que el 54.0% de los 
proyectos permanecieron en operación después de dos años y manifestaron ventas, menor 
en 16.0 puntos porcentuales a la meta de 70.0%. Al respecto, la SEDESOL informó que el 
indicador se reportó con base en la verificación de una muestra aleatoria, pero la 
disponibilidad de recursos presupuestales no permitió concluir la verificación, por lo que se 
reportó la tendencia de la muestra de 54.0%; sin embargo, la SEDESOL no acreditó esta 
justificación y, debido a que la muestra no fue completada, la tendencia no debería ser 
utilizada para garantizar el resultado, por lo que la información reportada en el PASH carece 
de confiabilidad. 

Para el indicador “Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos 
integrados o consolidados por Agencias de Desarrollo Local, que permanecen en operación 
después de dos años de recibido el apoyo y manifiestan ventas”, se programó una meta de 
69.9%, y se reportó un cumplimiento de 0.0%. Al respecto, la SEDESOL informó que, debido 
a la disponibilidad de los recursos presupuestales, no se concluyó la verificación física en 
2013 que proporcionaría la información del indicador; sin embargo, no acreditó esta 
justificación, por lo que se careció de un sistema que registrara y generara información 
confiable.  

En relación con la sostenibilidad de los proyectos, la SEDESOL no acreditó los resultados, por 
lo que careció de sistemas para registrar y generar información confiable. 

13-0-20100-07-0179-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo investigue las causas por las que no dispuso de la 
información para medir la sostenibilidad de los proyectos apoyados por el Programa de 
Opciones Productivas y, con base en ello, implemente los mecanismos necesarios, a fin de 
generar información de la sostenibilidad de los proyectos para evaluar el cumplimiento del 
objetivo del programa. 
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10. Cobertura de atención en las modalidades de Proyectos Integradores, Fondo de 
Cofinanciamiento y Fondo de Capital para el Desarrollo Social 

En 2013, la SEDESOL apoyó la operación de 2,702 proyectos, con los que benefició a 12,679 
personas, que significaron el 0.2% de la población potencial (5,801,072 personas) y de la 
población objetivo (5,784,732 personas); no obstante, la dependencia no contó con la 
información de la población potencial y objetivo por municipio, zona de atención prioritaria 
o localidad en donde se otorgaron los apoyos. 

La dependencia reportó un cumplimiento del 147.7% en el indicador “Porcentaje de 
municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos 
productivos”, al apoyar al 51.1% (319 municipios) de los 624 municipios 
predominantemente indígenas, y un cumplimiento del 169.5% en el indicador “Porcentaje 
de municipios considerados en la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
apoyados con proyectos productivos”, al apoyar al 67.8% (271 municipios) de los 400 
municipios considerados en la CNCH; sin embargo, se identificaron diferencias entre lo 
reportado en el PASH y los registros de la entidad, toda vez que el número de municipios 
predominantemente indígenas atendidos fue de 198 y, de 246, respecto de los considerados 
en la CNCH, por lo que la información no fue confiable. 

13-0-20100-07-0179-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que se careció de la 
cuantificación de la población potencial y objetivo por cada una de las zonas de atención del 
Programa de Opciones Productivas y, con base en ello, implemente las acciones necesarias 
para cuantificarlas, a fin garantizar el cumplimiento del objetivo del programa. 

13-0-20100-07-0179-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas de la diferencia entre sus 
registros, respecto de los municipios apoyados con el programa y, con base en ello, 
fortalezca sus mecanismos de control, a fin de que los datos de los resultados de los 
indicadores "Porcentaje de municipios con población predominantemente indígena 
apoyados con proyectos productivos" y "Porcentaje de municipios considerados en la 
primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre apoyados con proyectos 
productivos", incluidos en el PASH, se correspondan con las bases de datos de la entidad. 

11. Contribución del POP en el desarrollo de capacidades técnicas y productivas en los 
proyectos de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento  

Para 2013, la SEDESOL no definió indicadores ni metas para medir el impacto de la 
asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución de proyectos de la modalidad de 
Fondo de Cofinanciamiento, lo que no permitió verificar la contribución del programa en el 
desarrollo de capacidades para generar proyectos productivos sostenibles. 

Asimismo, la SEDESOL no dispuso de información para realizar el seguimiento de los 
proyectos de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento que fueron apoyados con 
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asistencia técnica y acompañamiento, para determinar su impacto, por lo que no contó con 
los mecanismos adecuados para el registro y generación de información. 

13-0-20100-07-0179-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no se 
establecieron indicadores ni metas para evaluar el impacto de la asistencia técnica y del 
acompañamiento de los proyectos de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, en la 
generación y fortalecimiento de capacidades técnicas y productivas para la generación de 
proyectos productivos sostenibles y, con base en ello, se realicen las acciones necesarias 
para definir los indicadores, a fin de disponer de un parámetro de medición de estos 
apoyos. 

13-0-20100-07-0179-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que no dispuso de 
indicadores, metas e información del seguimiento de los proyectos apoyados con acciones 
enfocadas a desarrollar las capacidades técnicas y productivas de los beneficiarios, en 
términos de la sostenibilidad y capitalización y, con base en ello, establezca mecanismos 
para el registro y generación de información y el establecimiento de metas e indicadores, a 
fin de evaluar el impacto de la asistencia técnica y del acompañamiento en el logro de los 
objetivos de Programa de Opciones Productivas. 

12. Cobertura de las acciones de asistencia técnica y acompañamiento en la ejecución 
de proyectos del Fondo de Cofinanciamiento 

En 2013, la SEDESOL apoyó con asistencia técnica y acompañamiento, al 15.3% (412) de los 
2,696 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento. Para medir la cobertura de las acciones se 
definió el indicador “Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de 
asistencia técnica y acompañamiento”, para el cual se estableció la meta del 12.3% y se 
reportó un cumplimiento de 180.4%, al lograr que al 22.2% de los proyectos se le 
proporcionara dichos servicios; sin embargo, la información reportada en el numerador y 
denominador de 1,829 proyectos apoyados con el Fondo de Cofinanciamiento no coincide 
con los registros de la dependencia, de 2,696, y los proyectos apoyados con asistencia 
técnica y acompañamiento fueron 412 y no 406, como se reportó en el PASH; por lo que el 
resultado del indicador fue de 124.4%, lo que demuestra la carencia de confiabilidad de la 
información reportada. 

Asimismo, la meta del indicador definida para medir la cobertura de la asistencia técnica y 
del acompañamiento, de 12.3%, no se estableció con base en el resultado del ejercicio fiscal 
anterior, en el que se apoyó al 28.5% de los 2,339 proyectos de Fondo de Cofinanciamiento. 

De los 412 proyectos apoyados con las acciones de asistencia técnica y acompañamiento, el 
97.1% (400) fue solicitado por los beneficiarios en el momento del preregistro, y el 1.0% (4), 
propuesto por la SEDESOL; sin embargo, la dependencia no dispuso de criterios para 
determinar qué proyectos requerían de los servicios de asistencia técnica y 
acompañamiento; además, para 8 proyectos no se identificó el mecanismo de asignación. 
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13-0-20100-07-0179-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que la información 
reportada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, sobre los proyectos apoyados 
con las acciones de asistencia técnica y acompañamiento, no se corresponde con los 
registros de la dependencia y, con base en ello, fortalezca sus mecanismos de control, a fin 
de disponer de información confiable en esta materia. 

13-0-20100-07-0179-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las que para la 
definición de la meta del indicador "Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento 
con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento" no se consideró el resultado del 
ejercicio fiscal anterior y, con base en ello, fortalezca los mecanismos de control, a fin de 
que la meta del indicador se establezca con certidumbre y prever una operación eficaz. 

13-0-20100-07-0179-07-021   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las razones por las que no se 
establecieron los criterios para determinar qué proyectos de Fondo de Cofinanciamiento 
requieren de asistencia técnica y acompañamiento y, con base en ello, los establezca, a fin 
de proporcionar estos servicios a los proyectos apoyados que así lo requieran. 

13. Cobertura de proyectos apoyados en la modalidad de Agencias de Desarrollo Local 

Para 2013, la SEDESOL no reportó resultados para los indicadores “Número de proyectos de 
ADL apoyados”, con una meta de 36 proyectos y “Porcentaje de ADL publicadas con fallo”, 
con una meta de 12.0%, debido a que en ese año no otorgó apoyos en la modalidad de 
Agencias de Desarrollo Local (ADL), ya que únicamente publicó una convocatoria a solicitud 
de la Delegación Estatal de San Luis Potosí, para la cual se recibieron 9 proyectos, pero 
ninguno cumplió con los criterios y requisitos definidos en las reglas de operación, por lo 
que fueron dictaminados como no elegibles. Respecto del no cumplimiento de las metas de 
los indicadores, la SEDESOL argumentó la nula cobertura de esta modalidad, por una 
recomendación de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), producto de la Evaluación 
de Proceso realizada al POP en 2013, fundamentada en el bajo desempeño de esta 
modalidad. 

En el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Opciones 
Productivas, para el ejercicio fiscal 2014, se eliminó la modalidad de Agencias de Desarrollo 
Local. 

14. Presupuesto ejercido del POP 

En 2013, la SEDESOL ejerció 408,194.7 miles de pesos mediante el POP, lo que representó el 
98.6% (414,140.5 miles de pesos) del presupuesto original y el 99.9% (408,201.9 miles de 
pesos) del presupuesto modificado. La diferencia entre el presupuesto modificado y el 
ejercido, se debió a 7.2 miles de pesos que reintegró la Delegación de la SEDESOL en 
Quintana Roo, por un proyecto cancelado. 
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El gasto en servicios personales ascendió a 20,855.3 miles de pesos, y los gastos de 
operación, a 8,168.5 miles de pesos, los que en conjunto sumaron 29,023.8 miles de pesos, 
el 7.1% de los 408,194.7 miles de pesos ejercidos mediante el POP, por lo que la SEDESOL se 
ajustó al porcentaje de recursos que podía destinar a los gastos de operación del 7.9%, en 
los términos de las reglas de operación del POP 2013.  

15. Rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del POP 

La información reportada por la SEDESOL en los documentos de rendición de cuentas de 
2013 es insuficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos general y específico del 
POP, ya que no se reportó en qué medida el programa contribuyó al mejoramiento del 
bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 
bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles, ni del desarrollo de 
sus capacidades técnicas y productivas. 

13-0-20100-07-0179-07-022   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las cuales no se informó 
en los documentos de rendición de cuentas de 2013 sobre la contribución del Programa de 
Opciones Productivas en el mejoramiento del bienestar económico de la población cuyos 
ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de 
proyectos productivos sostenibles, ni del desarrollo de sus capacidades técnicas y 
productivas y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, a fin de medir el 
impacto del programa. 

16. Evaluación del control interno 

En 2013 la SEDESOL dispuso de un Sistema de Control Interno para proporcionar una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales; y se verificó que de los 
28 aspectos evaluados, el 32.1% (9), correspondió al Ambiente de Control; el 14.2% (4), a la 
Administración de Riesgos; el 17.8% (5), a las Actividades de Control Interno; el 14.2% (4), a 
la Información y Comunicación; el 17.8% (5), a la Supervisión y Mejora Continua, y el 3.5% 
(1), al Presupuesto.  

Con base en el análisis de las cinco normas generales de control interno, el Mapa de Riesgos 
Institucional 2013, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y las Constancias de 
Revisión del Sistema de Control Interno Institucional 2013 de la SEDESOL, se determinó que, 
de los 28 aspectos evaluados, el 100.0% (28) la SEDESOL demostró contar con mecanismos 
de control interno para cada uno, y se acreditó la evidencia para su validación. 

Si bien la SEDESOL dispuso de un Sistema de Control Interno que proporcionara una 
seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales, los resultados de la 
auditoría de desempeño realizada al POP muestran deficiencias en la implementación del 
sistema, ya que se identificaron problemas de confiabilidad y suficiencia de la información 
generada. 
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13-0-20100-07-0179-07-023   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Social investigue las causas por las  que el Sistema de 
Control Interno no aseguró la confiabilidad y suficiencia de la información generada sobre el 
Programa de Opciones Productivas y, con base en ello, implemente las acciones necesarias, 
a fin de cumplir con la finalidad del sistema. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SEDESOL apoyó la ejecución de 2,702 proyectos productivos mediante el POP, 
con los que benefició a 12,679 personas, el 0.2% de las 5,801,072 personas con ingresos 
inferiores a la línea de bienestar; sin embargo, no se dispuso de información para 
determinar el impacto del desarrollo de proyectos productivos en la mejora del ingreso de 
la población beneficiaria, ni para verificar la sostenibilidad de los proyectos productivos 
apoyados, por lo que no es posible determinar si los recursos ejercidos en el POP se 
transforman en proyectos productivos rentables y capitalizables o son subsidios no 
capitalizables.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 23 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 30 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de “Fiscalizar el Programa de Opciones Productivas para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas” y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el Diagnóstico: alternativas de la población rural en pobreza para generar 
ingresos sostenibles, realizado por la SEDESOL, en México la pobreza es un fenómeno 
mayoritariamente rural y su análisis comprende temas relacionados con la geografía, la 
cultura y la historia; sin embargo, la principal problemática que vive la población en pobreza 
es el hecho de no contar con alternativas suficientes para generar ingresos sostenibles. Las 
zonas rurales abarcan más del 80.0% del territorio del país, y los municipios con mayor 
pobreza están ubicados en zonas montañosas y de difícil acceso. Estas condiciones 
dificultan, entre otros aspectos, el acceso a servicios básicos como la educación y la salud. 
Otro inconveniente de la dispersión geográfica es la dificultad de la comunicación entre 
mercados, lo que inhibe las inversiones en proyectos potencialmente rentables con 
capacidad para la generación de empleo. De acuerdo con la Evaluación Externa del 
Programa Opciones Productivas, elaborada por el Colegio de México, el bajo ingreso de la 
población en zonas rurales se explica en lo fundamental por siete factores: el aislamiento 
geográfico y la escasa infraestructura; el bajo acervo de capital físico; el escaso capital 
humano; las escasas redes de producción y comercialización; la ausencia de un adecuado 
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sistema de ahorro y crédito; el inadecuado marco institucional, y el bajo espíritu 
emprendedor. 

Para atender este problema, la SEDESOL implementó en 2002 el Programa de 
Oportunidades Productivas (POP), con la finalidad de apoyar a los productores en condición 
de pobreza para incrementar sus ingresos, mediante el mejoramiento e impulso de sus 
actividades productivas. 

En 2013, el POP tuvo el objetivo general de “contribuir a mejorar el bienestar económico de 
la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el 
desarrollo de proyectos productivos sostenibles”, y el objetivo específico de “promover la 
generación de proyectos productivos sostenibles de personas en lo individual o integradas 
en grupos sociales u organizaciones de productores y productoras, cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de la línea de bienestar, mediante el desarrollo de capacidades 
técnicas y productivas”. 

El apoyo a proyectos productivos, mediante el POP, se desarrolla por medio de los procesos 
siguientes: la emisión de las convocatorias, la recepción y dictaminación de proyectos, la 
ministración de los recursos, la integración del padrón de beneficiarios y el seguimiento del 
ejercicio de los recursos otorgados a los proyectos productivos. 

Para otorgar los apoyos del POP, la SEDESOL publicó 31 convocatorias en 2013, de las cuales 
28 fueron para la modalidad Fondo de Cofinanciamiento, una para Proyectos Integradores, 
una para Fondo de Capital para el Desarrollo Social y una para Asistencia Técnica y 
Acompañamiento. 

En respuesta a las convocatorias, recibió 17,845 proyectos, de los cuales el 17.7% (3,160) 
cumplió con los requisitos de registro, por lo que fueron dictaminados; con base en la 
calificación obtenida, se benefició al 85.5% (2,702) de los dictaminados, y el 14.5% (458) no 
fue apoyado, debido a la insuficiencia presupuestaria. 

En 2013, la SEDESOL ministró 379,170.9 miles de pesos a los proyectos productivos 
apoyados por el POP: el 70.8% (268,420.0 miles de pesos) se destinó a 2,696 proyectos de la 
modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, con los que se benefició a 11,581 personas; el 
27.1% (102,930.2 miles de pesos), a 6 proyectos de Fondo de Capital para el Desarrollo 
Social, con los que se benefició a 1,098 personas, y el 2.1% (7,820.7 miles de pesos), a 136 
asistentes y 6 instituciones que proporcionaron asistencia técnica y acompañamiento a 412 
proyectos. 

Con el análisis del padrón de beneficiarios, se identificaron a siete personas que fueron 
beneficiadas con dos proyectos de la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, de las 
cuales a seis se les otorgaron recursos superiores a los montos establecidos en las reglas de 
operación del POP. 

En cuanto al seguimiento físico de los proyectos productivos apoyados por el POP, la 
SEDESOL reportó haber realizado visitas de seguimiento físico al 51.4% (1,386) de los 2,696 
proyectos apoyados mediante la modalidad Fondo de Cofinanciamiento, vertiente en la que 
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aplica el seguimiento; sin embargo, únicamente acreditó el 9.9% (137) de las cédulas de 
verificación de las visitas realizadas en 3 de las 31 entidades federativas. 

La MIR 2013 del POP presentó deficiencias en la definición del objetivo de actividad y en la 
suficiencia de los indicadores para medirlo; la información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas fue insuficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos del 
programa, y el sistema de control interno presentó deficiencias en su implementación, ya 
que se identificaron problemas de confiabilidad y suficiencia de la información generada. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que, al cierre de 2013, la SEDESOL apoyó a 
2,702 proyectos productivos mediante el POP, con los que benefició a 12,679 personas, el 
0.2% de las 5,784,732 personas definidas como su población objetivo y de su población 
potencial de 5,801,072 personas; sin embargo, no dispuso de indicadores ni de información 
para medir la contribución del programa en la mejora del ingreso de los beneficiarios, ni la 
sostenibilidad de los proyectos apoyados por el POP, ya que no cuenta con los registros 
sobre el incremento de los ingresos de los beneficiarios durante la operación del proyecto, 
ni de los proyectos apoyados en el periodo 2008-2012, que a 2013 mantienen su operación; 
tampoco definió indicadores para medir el impacto de la asistencia técnica y el 
acompañamiento en la ejecución de los proyectos que obtuvieron ese beneficio, ni los 
criterios para definir qué proyectos requería de este apoyo. Asimismo, si bien la SEDESOL, 
mediante el POP, no es responsable de atender todas las carencias y desventajas que 
presentan los productores en zonas rurales y pequeñas localidades que originan sus bajos 
ingresos, es necesario implementar estrategias que, a pesar de los problemas de las 
localidades rurales, puedan generar empleos que se traduzcan en la mejora del ingreso de la 
población objetivo del programa. 

La importancia del desarrollo de proyectos productivos estriba en que éstos se traduzcan en 
empleos, que a su vez contribuyan a mejorar los ingresos de la población en situación de 
pobreza, por ello es necesario que la SEDESOL genere información para evaluar la 
contribución del programa en la mejora del ingreso de los beneficiarios, la sostenibilidad de 
los proyectos y el impacto de la asistencia técnica y el acompañamiento en el desarrollo de 
los proyectos; establezca el método para determinar a qué proyectos se les debe 
proporcionar asistencia técnica y acompañamiento; garantice que no se dupliquen los 
apoyos; genere información confiable y suficiente sobre la población beneficiada mediante 
el POP, los recursos entregados a cada beneficiario y las visitas de seguimiento físico 
realizadas; perfeccione la MIR del POP, a fin de medir el cumplimiento de los objetivos de 
actividad y sus metas, y fortalezca el Sistema de Control Interno para asegurar 
razonablemente el cumplimiento de los objetivos y metas del POP. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
2013 del programa presupuestario S054 "Programa de Opciones Productivas". 
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2. Verificar la emisión de las convocatorias del POP de 2013 dirigidas a la población cuyos 

ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar. 

3. Verificar la recepción y dictaminación de los proyectos de opciones productivas 
recibidos y apoyados en 2013. 

4. Verificar la ministración de los recursos a los proyectos de opciones productivas 
apoyados en 2013. 

5. Verificar la integración del Padrón de Beneficiarios del POP en 2013. 

6. Verificar las acciones de seguimiento al ejercicio de los recursos otorgados en 2013 a 
los proyectos productivos apoyados. 

7. Verificar la conformación de las contralorías sociales que vigilaron los recursos del POP 
en 2013. 

8. Evaluar la contribución del POP en la mejora de ingreso de la población beneficiaria en 
2013. 

9. Evaluar la sostenibilidad de los proyectos productivos apoyados por el POP a 2013. 

10. Evaluar la cobertura del POP en 2013, respecto de la población con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar, que habitan en las localidades y municipios de cobertura. 

11. Evaluar el impacto de la modalidad Asistencia Técnica y el Acompañamiento en el 
desarrollo de las capacidades técnicas y productivas de la población beneficiaria en 
2013. 

12. Evaluar la cobertura de la modalidad Asistencia Técnica y el Acompañamiento, respecto 
de los proyectos del Fondo de Cofinanciamiento en 2013. 

13. Evaluar el impacto de la modalidad Agencias de Desarrollo Local en la consolidación de 
organizaciones productivas en 2013. 

14. Verificar el ejercicio de los recursos públicos aplicados por la SEDESOL en 2013 en el 
POP. 

15. Verificar que la información presentada por la SEDESOL, en los principales documentos 
de rendición de cuentas de 2013, permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del POP. 

16. Verificar el Sistema de Control Interno de la SEDESOL para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos y metas del POP. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 25, fracción III, 27, 
párrafo segundo, y 45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para el 
Diseño de Indicadores Estratégicos, capítulo V. 

Guía de Operación del Módulo de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
artículos primero, y tercero, numerales 13, título segundo, capítulo I, artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, Norma Tercera, "Actividades de Control Interno", Norma Cuarta, 
"Información y Comunicación", párrafo primero. 

Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Opciones 
Productivas, para el ejercicio fiscal 2013, numerales 1, 2.1, 3.1, 3.5.4, 3.5.5, 4.2., incisos 
a) y u), y 7.1.  

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, artículo 17. 

Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL, 
numerales 4.2. y 5.1.2. 

Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo Social, numeral 6.7. 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

21 


