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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 cumplimiento del objetivo de fomentar la producción y la competitividad de las 
actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras por medio de apoyos a proyectos 
territoriales que consideren a la inversión en obras de infraestructura de alto impacto, 
maquinaria y equipamiento mayor para capitalizar las unidades económicas rurales. 

Alcance 

La auditoría comprendió los resultados en materia de capitalización de las unidades 
económicas agrícolas, ganaderas, acuícolas y pesqueras; el fomento de su producción y 
competitividad por medio de apoyos a proyectos territoriales para la inversión en obras de 
infraestructura de alto impacto, y maquinaria y equipamiento mayor; la cobertura de 
atención en términos de las unidades económicas de producción por beneficiar y 
beneficiadas; la eficiencia en la operación para la consecución de los objetivos, y la 
aplicación de los recursos. 

Asimismo, se determinó la efectividad de los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados; que la información reportada en los documentos de rendición de cuentas fuera 
confiable, suficiente y transparente; el estado que guarda el control interno en las unidades 
responsables que operan el componente Activos Productivos Tradicional del PAIEI en la 
SAGARPA; que los apoyos se hayan otorgado conforme a los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación; se determinó el monto de los apoyos entregados; el presupuesto 
autorizado y ejercido en el componente, y que las aportaciones realizadas por las entidades 
federativas se hubieran realizado de acuerdo con lo dispuesto en los convenios de 
coordinación suscritos. 

Antecedentes 

En la década de los noventa, la actividad agropecuaria tuvo una baja productividad y 
presentó graves problemas de rentabilidad y de capitalización que se tradujeron en bajos 
ingresos de los productores. Esto se reflejó en el hecho de que el 23.0% de la Población 
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Económicamente Activa (PEA) nacional dedicada a actividades agropecuarias, silvícolas y 
pesqueras generaba únicamente el 7.0% del PIB.  

En 1994 entró en vigor el TLCAN, firmado por los gobiernos de México, Estados Unidos de 
América y Canadá, con objeto de establecer una zona de libre comercio de bienes y servicios 
en la región. La agricultura representó en ese año menos del 7.0% del PIB de México, el 
sector rural proporcionaba todavía un cuarto de los empleos del país, y la apertura de los 
mercados se veía como una amenaza, generadora de emigración y pobreza rural. El sector 
se encontraba en condiciones de desigualdad frente a los competidores del norte. 

Para solucionar este problema, México modificó su esquema de apoyos al sector 
agropecuario y forestal que consistía en los precios de garantía 1/ y subsidios. El nuevo 
esquema adoptado por el Gobierno Federal se caracterizó por su retirada en la producción y 
distribución de insumos y por la desregulación de las actividades agropecuarias, con esto se 
buscaba incrementar la productividad de las unidades económicas rurales con la entrega de 
apoyos, para lo cual se promovió la reconversión productiva hacia los productos de mayor 
rentabilidad, con lo que se disminuyó la superficie sembrada de granos básicos. 

No obstante, en 1996 se presentó una descapitalización de las unidades económicas rurales 
y un rezago tecnológico de los agricultores mexicanos, por lo que el Gobierno Federal creó 
el programa Alianza para el Campo, a cargo de la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), con el fin de compensar temporalmente sus 
condiciones de desventaja respecto de los agricultores de EE.UU. y Canadá. La Alianza para 
el Campo se fundó en la convicción de que recuperar la rentabilidad del campo era un 
imperativo de estrategia económica y sobre todo de justicia y de equidad.  

El programa operó bajo un esquema descentralizado, que involucró a los estados y 
municipios, apoyó inversiones mediante un esquema de cofinanciamiento, con recursos de 
la federación, los gobiernos estatales y los productores, y su enfoque fue a la demanda, por 
lo que mediante una bolsa de recursos públicos, atendió a productores que presentaron 
previamente solicitudes y proyectos. 

El 30 de noviembre de 2000, la SAGAR cambió su denominación a Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), debido a que se le 
incorporaron las atribuciones relacionadas con el fomento de la actividad pesquera que 
correspondían a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, lo cual se 
formalizó el 10 de julio de 2001 con su publicación del Reglamento Interior en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

Durante el periodo de 1996 a 2000 se realizaron cambios en el Programa Alianza para el 
Campo en cuanto al número de programas implementados, sin sufrir modificaciones en su 
objetivo general. 

1/ El objeto de los precios de garantía fue el de garantizar la comercialización y abasto de los productos agropecuarios a la 
población a bajos precios; este sistema era regulado por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). 
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En 2001, la SAGARPA elaboró las Reglas de Operación para el Programa Alianza para el 
Campo, en las que se identificó que los apoyos otorgados se convirtieron en programas, y se 
establecieron dos modalidades para la operación: Ejecución Federalizada y Ejecución 
Nacional. El programa continuó operando hasta 2007 sin que se presentaran cambios 
fundamentales en su estructura. 

En 2008, la SAGARPA ordenó los subsidios que administra por medio de la redefinición y 
simplificación de sus programas, y procuró la especialización de los mismos al considerar 
componentes únicos e irrepetibles en cada uno de ellos. Esta nueva estructura programática 
se integró en ocho programas, como se detalla a continuación: 1) Adquisición de Activos 
Productivos (antes Alianza para el Campo); 2) Apoyos Directos al Campo, PROCAMPO; 3) 
Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 4) Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria; 5) Atención a Problemas Estructurales; 6) Soporte al 
Sector Agropecuario, Pesquero y Acuícola; 7) Apoyo a Contingencias Climatológicas, y 8) 
Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural. 

En los considerandos del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, publicado en el DOF el 29 de diciembre de 2009, la SAGARPA señaló que los 
recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural deberán ser utilizados de una 
manera más eficiente para atender la problemática en la que está inmerso el sector, pues 
gran parte de los productores enfrentan limitantes por los bajos niveles de capitalización de 
sus unidades económicas, acceso insuficiente a servicios financieros en el medio rural, 
deterioro de los recursos naturales para la producción primaria, entre otros. 

La SAGARPA estableció como objetivo del Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos (PAAP), el de “contribuir al incremento de los bienes de capital estratégicos de 
la población rural y pesquera por medio del apoyo subsidiario a la inversión en regiones, 
para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de 
agregación de valor y acceso a los mercados, así como actividades productivas del sector 
rural en su conjunto”; sus recursos se canalizaron hacia las zonas rurales en apoyo de las 
actividades agropecuarias, acuícolas, pesqueras y no agropecuarias, con subsidios para la 
inversión en infraestructura; en maquinaria y equipo, y en material vegetativo, especies 
zootécnicas y acuícolas. 

Para 2010, el Programa para la Adquisición de Activos Productivos tenía como fin 
“Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementaran su nivel de ingreso 
mediante la capitalización de sus unidades económicas” y como propósito “incrementar los 
niveles de capitalización de las unidades económicas de productores del medio rural y 
pesquero”. 

En el “Diagnóstico del sector rural y pesquero”, realizado por la SAGARPA en coordinación 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2012, 
con cifras de 2010, se indicó que el sector no se ha desarrollado sustentablemente como 
consecuencia del bajo crecimiento de la actividad agropecuaria y pesquera, de la pobreza de 
las familias rurales, de la degradación de los recursos naturales en el sector, del entorno 
económico desfavorable y de la falta de políticas que contribuyan al desarrollo del sector. 
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En ese documento se indicó que en México existían 5,325,223 UER 2/, de las cuales 
4,181,613 registraban problemas de capitalización, el 78.5% del total, las que debido a sus 
bajos niveles de ingreso presentaban dificultad para la acumulación de capital, con un nivel 
de activos por debajo de la media nacional, que era de 132.0 miles de pesos, considerado 
como el umbral crítico.  

En el mismo documento, se señaló que los bajos montos de ingreso fueron consecuencia de 
la reducida productividad agropecuaria, ocasionada por la limitada dotación de bienes de 
capital e incorporación de tecnología, y que el problema de baja productividad se manifiesta 
en los rendimientos de la actividad agropecuaria, respecto de los obtenidos en las otras 
unidades y por debajo de la media nacional. Las causas que explican esa situación son, entre 
otras, las siguientes: 

- Baja dotación de activos productivos. Aun cuando el 72.3% de las UER con vinculación al 
mercado de productos primarios cuentan con activos productivos, el 50.0% tiene un 
valor promedio por debajo de la media nacional, considerado nivel crítico. 

- Baja incorporación de tecnologías en las UER. El 93.7% de las UER no aplican o realizan 
cambios en sus prácticas o procesos productivos, lo cual provoca los bajos rendimientos 
de los cultivos. Otro factor causante es la nula capacidad de inversión productiva y de 
innovación con que cuentan. Al no obtener producción suficiente para llevar al 
mercado, los ingresos obtenidos por el desarrollo de su actividad se reducen al mínimo, 
esto impide la reproducción eficiente de la misma. 

En atención de esta problemática, en 2011 se sustituyó el Programa para la Adquisición de 
Activos Productivos, por el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI), cuyo objetivo consistió en incrementar la capitalización de las 
unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras con apoyos complementarios 
para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, 
procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y 
rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio común. 

En las actividades del programa se otorgan apoyos para atender los procesos que generan 
valor a la producción agropecuaria y pesquera a lo largo de la transformación de un 
producto, desde que son cosechados, capturados o sacrificados, hasta su distribución y 
comercialización y se integra con trece componentes: a) agrícola, b) ganadero, c) pesca, d) 
activos productivos tradicional, e) agricultura protegida, f) electrificación para granjas 
acuícolas, g) infraestructura pesquera y acuícola, h) sustitución de motores marinos 
ecológicos, i) manejo post-producción, j) modernización de la flota pesquera y 
racionalización del esfuerzo pesquero, k) recursos genéticos,  l) minería social, y m) 
desarrollo de ramas productivas.  

 

2/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. Diagnóstico del sector agropecuario y pesquero 2012, pág. 5. 
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Resultados 

1. Cobertura de atención del componente Activos Productivos Tradicional 

En el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
se establece que los subsidios deberán identificar con precisión a la población objetivo, 
tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio. 

La entidad fiscalizada reportó que las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas (UER) que existen en el país son 5,325,223 unidades UER3/, de las cuales 4,181,613 
UER, el 78.5%, correspondieron a la población potencial del Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI); y que éstas corresponden a las 
unidades que tienen poca capacidad de inversión como consecuencia de sus bajos ingresos. 

Además, reportó como población potencial del componente Activos Productivos Tradicional 
3,667,463 UER 4, el 68.9% y como población objetivo 1,295,388 UER, el 24.3%, del total de 
unidades existentes en el país. 

En 2013, para el componente Activos Productivos Tradicional, atendió 14,112 unidades 
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas, lo que representó el 0.4% de la población 
potencial (3,667,463 UER) y el 1.1% de la población objetivo (1,295,388 UER) del 
componente. Con los apoyos otorgados se benefició a 89,865 personas, de las cuales 66,827 
fueron hombres, lo que representó el 74.4%, y 23,038 fueron mujeres, el 25.6%.  

La SAGARPA identificó la población atendida por grupo específico, región del país, entidad 
federativa y municipio; sin embargo, la población objetivo no la identificó por grupo 
específico, región del país, entidad federativa y municipio. 

Con el oficio número OM/CA/1263/2014 del 10 de septiembre de 2014, la SAGARPA 
proporcionó la cuantificación de la población objetivo del componente Activos Productivos 
Tradicional 2013, identificada por grupo específico, región del país, entidad federativa y 
municipio. 

Con la revisión de la información, el resultado queda sin observación debido a que la 
SAGARPA identificó a la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad 
federativa y municipio, cumpliendo con lo establecido en el artículo 75, numeral I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3/ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. Diagnóstico del sector agropecuario y pesquero 2012, pág. 5. 

4/ La población potencial reportada por la SAGARPA para el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura es la misma que la población reportada para el componente ganadero en la auditoría núm. 298 
“Equipamiento e Infraestructura para el Fomento Ganadero” mediante el oficio núm. OM/CA/864/2014 del 11 de 
junio de 2014. 
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2. Cumplimiento del objetivo e impacto de las acciones del componente Activos 
Productivos Tradicional 

En el artículo 45, primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se estableció que los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las 
metas y objetivos previstos en sus respectivos programas. 

En el artículo 71, fracción XIV, de las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, 
se indicó que la Secretaría supervisará y evaluará el desempeño e impacto de los recursos 
federalizados, y en coordinación con la entidad federativa remitirá un informe sobre el 
avance y ejecución de los mismos; la información que se considerará en el informe es la 
contenida en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), y será incorporada por las 
Entidades Federativas. 

En el artículo 12 de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se establece como objetivo específico del 
componente Activos Productivos Tradicional fomentar la producción y la competitividad de 
las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras preponderantes que se desarrollan en 
el marco de una región o del estado con un enfoque de territorialidad, transversalidad, 
inclusión y sustentabilidad de los recursos naturales, por medio del apoyo para la ejecución 
de proyectos territoriales que consideren a la inversión en obras de infraestructura 
productiva de alto impacto, maquinaria y equipamiento mayor para la producción primaria, 
incluyendo su acopio, conservación, manejo y valor agregado. 

Con el análisis de la MIR S230 del PAIEI 2013, se identificó que el objetivo del nivel de 
“Propósito”, está alineado con el objetivo del componente Activos Productivos Tradicional, 
en lo que se refiere a las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas que 
incrementan su capitalización, ya que mide el número de unidades apoyadas con activos 
productivos, así como el incremento o decremento del valor de sus activos. 

Sin embargo, se verificó que en el indicador “Tasa de variación del valor real de los activos 
en las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas por el 
programa” de nivel “Propósito” de la MIR del PAIEI 2013, se estableció la meta quinquenal 
de 5.0%, de la cual en 2013 la SAGARPA no contó con resultados que permitan dar 
seguimiento del avance de dicho indicador en ese año. 

Respecto del indicador de “Porcentaje de unidades económicas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con activos incrementados”, para el nivel “Propósito” de la MIR del 
PAIEI, se estableció una meta anual del 8.17% y alcanzó en 2013 el 9.04%, porque superó la 
meta en 10.6%. Al respecto, la contribución del componente Activos Productivos Tradicional 
para el logro de la meta fue de 0.98%. 

Se constató que los dos indicadores de nivel “Propósito” evitan determinar el cumplimiento 
del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), referente a 
incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras por medio de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e 
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infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de agregación de valor, 
acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura 
pública productiva para beneficio común. 

Asimismo, se constató que la contribución del componente Activos Productivos Tradicional 
para el cumplimiento del indicador “Porcentaje de unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apoyadas con activos incrementados” fue de 0.98%; sin embargo, la 
contribución no es significativa para atribuir el cumplimiento del objetivo específico relativo 
a fomentar la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras preponderantes que se desarrollan en el marco de una región o del estado con 
un enfoque de territorialidad, transversalidad, inclusión y sustentabilidad de los recursos 
naturales, por medio del apoyo para la ejecución de proyectos territoriales que consideren a 
la inversión en obras de infraestructura productiva de alto impacto, maquinaria y 
equipamiento mayor para la producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, 
manejo y valor agregado.  

Respecto del indicador “Tasa de variación del valor real de los activos en las unidades 
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas por el programa”, se constató 
que la SAGARPA no contó con información debido a que el indicador tiene una periodicidad 
quinquenal y el programa inició su operación en 2011. 

En síntesis, los indicadores fueron insuficientes para determinar el cumplimiento del 
objetivo estratégico del componente Activos Productivos Tradicional, referente a fomentar 
la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, 
por medio del apoyo para la ejecución de proyectos territoriales que consideren a la 
inversión en obras de infraestructura productiva de alto impacto, maquinaria y 
equipamiento mayor para la producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, 
manejo y valor agregado, debido a que en ellos se midió la contribución del componente al 
PAIEI y la SAGARPA carece de indicadores que evalúen el objetivo del componente. 

Con la información reportada en la base de datos “Anexo Información Activos Productivos 
Tradicional 2013” relativa al comportamiento de la producción, se verificó que se 
atendieron 14,112 unidades económicas rurales (UER), de las cuales la SAGARPA dio 
seguimiento de 75 UER, lo que representó el 0.5%.  

Además, se constató que para la atención de 14,112 UER se invirtieron 627,992.2 miles de 
pesos, de los cuales 76,335.7 miles de pesos correspondieron a las 75 UER, lo que 
representó el 12.2% de los recursos federales. 

De lo anterior, se desprende que el Estado promueve la capitalización del sector 
agropecuario mediante los 14,112 apoyos otorgados a las UER; sin embargo, no fue posible 
determinar el efecto de las UER, ya que no se logró verificar en qué medida se fomentó la 
producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras 
porque la entidad fiscalizada proporcionó el valor de la producción de las 75 UER, lo que 
representó el 0.5% de la población atendida y no se cuenta con un referente anterior a 2013 
para definir si se incrementó o decreció la producción y la competitividad de las actividades. 

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Asimismo, se verificó que la SAGARPA no evaluó el desempeño e impacto de los 14,112 
apoyos otorgados, ni contó con el informe sobre el avance y ejecución de los mismos en el 
SURI. 

Respecto del informe sobre el avance y ejecución del desempeño e impacto de los recursos 
federalizados, la SAGARPA indicó que actualmente no cuenta con una evaluación de 
consistencia y resultados para el componente Activos Productivos Tradicional. 

En síntesis, en 2013 la SAGARPA careció de información para evaluar el impacto de los 
apoyos otorgados con el componente Activos Productivos Tradicional, referente a fomentar 
la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, no 
supervisó ni evaluó el desempeño e impacto de los recursos federalizados en coordinación 
con las entidades federativas, debido a que no proporcionó el informe de avance y 
ejecución; además, la información contenida en el SURI no es confiable y no está 
actualizada. 

La entidad fiscalizada informó que las Reglas de Operación del Componente APT para el 
ejercicio 2013, contienen únicamente los apoyos a personas morales, bajo la consideración 
de presentar un proyecto de inversión. Sin embargo, con objeto de atender el Decreto por 
el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de 
enero de 2013, que en su Artículo Cuarto señala que: “Los programas del Gobierno Federal 
que podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre serán los 
previstos en el Anexo B, atendiendo a su incidencia en el cumplimiento de los objetivos de la 
Cruzada contra el Hambre, en dicho Anexo B se incluye: en el Ramo: 08 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI)”, se adecuaron a las reglas de operación, y se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, en donde se 
incorporaron los apoyos a personas físicas, ubicadas en localidades de alta y muy alta 
marginación, quienes sólo deberían completar el formato de solicitud (anexo IV) para 
acceder a los apoyos. 

Se verificó que la inversión del componente Activos Productivos Tradicional en 2013 fue de 
627,992.2 miles de pesos, de los cuales 318,694.7 miles de pesos, el 50.7% correspondieron 
a personas físicas y 309,297.5 miles de pesos, el 49.3%, a personas morales.  

Con el análisis de la información, se determinó que el objetivo estratégico del componente 
Activos Productivos Tradicional no corresponde a los objetivos del Decreto por el que se 
establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado el 22 de enero 
de 2013, referentes a: cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación 
comunitaria para la erradicación del hambre; porque los apoyos del componente Activos 
Productivos Tradicional se enfocan a la ejecución de proyectos territoriales que consideren 
a la inversión en obras de infraestructura productiva de alto impacto, maquinaria y 
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equipamiento mayor para la producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, 
manejo y valor agregado. 

En síntesis, se constató que las acciones de la Secretaría para el Sistema Nacional Contra el 
Hambre en vinculación con el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, específicamente al componente Activos Productivos Tradicional, no 
garantizaron el cumplimiento del objetivo en lo referente a fomentar la producción y la 
competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras preponderantes que 
se desarrollan en el marco de una región o del estado con un enfoque de territorialidad, 
transversalidad, inclusión y sustentabilidad de los recursos naturales, por medio del apoyo 
para la ejecución de proyectos territoriales que consideren a la inversión en obras de 
infraestructura productiva de alto impacto, maquinaria y equipamiento mayor para la 
producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, manejo y valor agregado. 

13-0-08100-07-0295-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que sus indicadores son insuficientes para medir el cumplimiento 
de su programa y su componente Activos Productivos Tradicional con la finalidad de que 
diseñe e implemente indicadores precisos y suficientes para evaluar anualmente el avance 
en el cumplimiento del objetivo que se establezca en la estructura programática en lo 
relativo a fomentar la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias 
acuícolas y pesqueras por medio del apoyo para la ejecución de proyectos territoriales que 
consideren a la inversión en obras de infraestructura productiva de alto impacto maquinaria 
y equipamiento mayor para la producción primaria incluyendo su acopio conservación 
manejo y valor agregado. 

13-0-08100-07-0295-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las casusa por las que no se evalúo ni supervisó el desempeño e impacto de los 
recursos federalizados en coordinación con las entidades federativas del componente 
Activos Productivos Tradicional y emita los informes sobre el avance y ejecución de los 
apoyos y actualice la base de datos del SURI. 

13-0-08100-07-0295-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice la normativa y población objetivo de sus programas y sus componentes a fin de 
definir acciones que le permitan cumplir el objetivo relativo a fomentar la producción y la 
competitividad de las actividades agropecuarias acuícolas y pesqueras. 

3. Rendición de Cuentas 

En el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria se estableció que los sujetos obligados deberán observar que los recursos 
públicos federales se administren con base en criterios de rendición de cuentas. 
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En el numeral 14, fracción I, párrafo octavo, norma cuarta, información y comunicación del 
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, se establece 
que existan mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente, que permitan la adecuada rendición de cuentas de la 
gestión pública. 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se constató que los datos 
presentados en el Primer Informe de Gobierno, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013 y el Informe de Labores de la SAGARPA 2012-2013, corresponden al presupuesto 
previsto, modificado y pagado del PAIEI, y a los resultados de los componentes Ganadero y 
Manejo Postproducción, sin que se informe sobre los resultados del Activos Productivos 
Tradicional. 

En el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, se indicó que con el componente 
Activos Productivos Tradicional se atendieron 7,133 proyectos de pequeños productores 
agropecuarios y pesqueros para fortalecer la construcción y modernización de 
infraestructura, y la adquisición de maquinaria y equipo; con una inversión de 523.8 
millones de pesos en beneficio de 32,982 productores y sus familias. Sin embargo, la 
SAGARPA no proporcionó la base de datos que soporte dichos resultados. 

De lo anterior se desprende que la información careció de claridad, confiabilidad, 
oportunidad y suficiencia y de registros que sustenten los resultados del componente 
Activos Productivos Tradicional. 

En conclusión, se verificó que la Secretaría no reportó resultados del componente Activos 
Productivos Tradicional en el Primer Informe de Gobierno, en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013 ni en el Informe de Labores de la SAGARPA 2012-2013. Por otro lado, 
en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 se registró información para la 
rendición de cuentas, resultados que se consideran incompletos debido a la falta de 
confiabilidad y suficiencia, porque no se proporcionó la base de datos que los soporte, y 
evitan realizar una evaluación comparativa con los otros documentos analizados por la ASF. 

13-0-08100-07-0295-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) analice su sistema de información para incorporar en los documentos de 
rendición de cuentas los resultados que se obtengan con el componente y en la estructura 
programática que corresponda al objetivo de fomentar la producción y la competitividad de 
las actividades agropecuarias acuícolas y pesqueras por medio de la capitalización de las 
unidades económicas agropecuarias a fin de contar con información clara confiable 
oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de los resultados del 
componente y del programa. 

13-0-08100-07-0295-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) analice las causas por las cuales no se incluyó en los informes de rendición de 
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cuentas la información relativa a los resultados del componente Activos Productivos 
Tradicional y adopte las medidas para que en los documentos de rendición de cuentas que 
elabore incluya toda la información de los componentes de los programas. 

4. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En el numeral 14, fracción I, del 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, vigente para el ejercicio fiscal 2013, se señala que en el establecimiento 
y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, las dependencias y las 
entidades, por medio de sus titulares y de los servidores públicos que se ubiquen en los 
diversos niveles de control interno, observarán las cinco Normas Generales de Control 
Interno siguientes: ambiente de control,  administración de riesgos, actividades de control 
interno, información y comunicación, y supervisión y mejora continua. 

En términos generales el diseño del sistema de control interno de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, relacionado con el 
componente Activos Productivos Tradicional del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural y la Coordinación General de Delegaciones, no proporciona una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas institucionales porque se carece de 
información suficiente para verificar la aplicación de la encuesta del clima organizacional y 
los resultados de dicha encuesta, los factores internos y externos que puedan aumentar el 
impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos. 

La secretaría no acreditó que el SURI fuera un sistema confiable ni tampoco la supervisión 
para generar los reportes de las actividades desempeñadas. 

Asimismo, con la revisión de los 337 expedientes correspondientes a los apoyos entregados 
con Activos Productivos Tradicional por la Delegación Estatal de Guanajuato, se constató 
que la integración del soporte documental que acredita la entrega de dichos apoyos no es 
suficiente; debido a que todos incumplieron 11 de los 25 documentos que acreditan el 
proceso de entrega de los apoyos. 

Con el oficio número OM/CA/1256/2014 del 10 de septiembre de 2014, la SAGARPA 
proporcionó el Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural, diciembre de 2013, en el que se puede verificar la misión, la visión, la 
estrutura orgánica, el organigrama, el objetivo, así como las funciones y atribuciones de 
dicha dirección; asimismo proporcionó los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional de la Secretaría. Con la información anterior, se constató que de acuerdo a la 
Primera Norma. Ambiente de Control, la SAGARPA contó con una estructura organizacional 
autorizada, con un manual de organización y con los resultados de la encuesta del clima 
organizacional, para la operación del componente Activos Productivos Tradicional del 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

Se mantiene la conclusión porque en términos generales el diseño del sistema de control 
interno de la SAGARPA, relacionado con el componente Activos Productivos Tradicional del 
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Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, no proporciona una 
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas institucionales porque no proporcionó 
la información suficiente para verificar los factores internos y externos que puedan 
aumentar el impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos; además, no 
demostró la supervisión para generar los reportes de las actividades desempeñadas por 
medio del Sistema Único de Registro de Información (SURI), por lo que no da cumplimiento 
a las normas generales de control interno establecidas en el numeral 14, fracción I del 
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. 

Con el oficio número OM/CA/1354/2014 del 24 de septiembre de 2014, la SAGARPA remitió 
las Matriz de Administración de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos y la Evaluación de las Acciones de Control Implementadas para el componente 
Activos Productivos Tradicional en 2013, con lo que fue posible constatar que la SAGARPA 
contó con un proceso sistemático que le permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar 
y dar seguimiento a los riesgos que pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales, y que definió las estrategias y acciones para controlarlos 
con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno en ese año. 

Sin embargo, se mantiene la recomendación porque en términos generales el diseño del 
sistema de control interno de la SAGARPA, relacionado con el componente Activos 
Productivos Tradicional del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, no demostró la supervisión para generar los reportes de las actividades 
desempeñadas por medio del Sistema Único de Registro de Información (SURI), por lo que 
no da cumplimiento a las normas generales de control interno establecidas en el numeral 
14, fracción I del 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. 

13-0-08100-07-0295-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice los procesos procedimientos y actividades desempeñadas para ejecutar el 
componente Activos Productivos Tradicional a fin de que establezca los mecanismos 
necesarios con base en la cuarta y quinta norma de control (información y comunicación y 
supervisión y mejora) para garantizar un sistema de control interno eficiente. 

5. Apoyos entregados por concepto y tipo de proyecto del componente Activos 
Productivos  

En el artículo 3 de la Ley de Planeación, se indicó que “mediante la planeación se fijaran 
objetivos, metas y estrategias y prioridades…”. 

En el numeral 13, fracción II, del 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, se estableció que el Control Interno tiene por objetivo proporcionar 
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confiabilidad, veracidad y oportunidad en la información financiera, presupuestaria y de 
operación. 

Con la revisión de la MIR y las fichas técnicas del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura 2013, se comprobó que tres de los indicadores son 
adecuados para dar seguimiento y evaluar la inversión en obras de infraestructura 
productiva de alto impacto, maquinaria y equipamiento mayor, los cuales se detallan en el 
cuadro siguiente: 

 
INDICADORES ESTABLECIDOS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL PAIEI, 2013 

(Unidad y porcentaje) 

Nombre del indicador Método de Cálculo 1/ 

UE 
programadas 
para recibir 

apoyos 

Meta  
(%) 

Porcentaje de unidades eco-
nómicas agropecuarias, pes-
queras y acuícolas apoyadas 
con activos incrementados. 

 

(Unidades económicas agropecuarias pesqueras y 
acuícolas apoyadas con activos incrementados / 
Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas potenciales con problemas de capitalización) * 
100 

341,737 8.17 

Porcentaje de unidades eco-
nómicas, agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apo-
yadas con infraestructura 
productiva. 

 

(Número de unidades económicas, agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura 
productiva / Número total de unidades económicas, 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas) * 100 24,719 7.23 

Porcentaje de unidades eco-
nómicas, agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apo-
yadas con maquinaria y 
equipo. 

(Número de unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apoyadas con maquinaria y equipo 
/ Número total de unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apoyadas) * 100 

244,266 71.48 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario 
S230 Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 2013. 

1/ El método de cálculo es anual. 

 

En el análisis de la información, se identificó que las metas previstas en la MIR del PAIEI 
2013, son generales y no están desagregadas por componente; por lo que no se tienen 
metas específicas para Activos Productivos Tradicional en ese año. 

En los resultados de la MIR del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI) 2013, se cuenta con información en donde se precisa que en 2013 se 
apoyaron a 40,884 unidades económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras con el 
componente Activos Productivos Tradicional, lo que representó una contribución del 10.8% 
del total de las 377,879 unidades apoyadas con el PAIEI. Sin embargo, con el análisis de la 
base de datos de los apoyos otorgados con Activos Productivos Tradicional, se identificó una 
diferencia de 26,772 unidades apoyadas, por lo que se considera que la información 
reportada por la SAGARPA no es confiable. 

Respecto de los recursos otorgados con Activos Productivos Tradicional en 2013, con una 
inversión de 627,992.2 miles de pesos, se determinó que 9,115 unidades, el 64.6% del total, 
invirtieron en infraestructura, con un monto de 362,046.4 miles de pesos, el 57.7% de la 
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inversión total; para equipamiento se entregaron 4,816 apoyos, el 34.1% del total; por un 
monto de 258,569.8 miles de pesos, el 41.2% del total. No obstante, no se logró determinar 
sí 181 apoyos se destinaron a equipamiento o a infraestructura, debido a que la información 
no fue suficiente. 

Con el oficio número OM/CA/1354/2014 del 24 de septiembre de 2014, la SAGARPA 
proporcionó la base de datos dónde identificó los 181 apoyos que no se habían 
determinado por tipo de apoyo. Con el análisis de la información, se verificó que de los 181 
proyectos, 9 correspondieron a infraestructura por un monto de 5,676.4 miles de pesos, y 
172 a equipamiento por un monto de 1,699.6 miles de pesos. 

Se mantiene la observación debido a que la SAGARPA no cumplió con los requisitos de 
confiabilidad, veracidad y oportunidad porque con el análisis de la base de datos de los 
apoyos otorgados con Activos Productivos Tradicional, se identificó una diferencia de 26,772 
unidades apoyadas. Por lo que, se considera que la información reportada por la SAGARPA 
no es confiable, incumpliendo con lo establecido en el numeral 13, fracción II, del 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. 

13-0-08100-07-0295-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
establezca las metas en la MIR por cada uno de los componentes y en la estructura 
programática que corresponda a fin de que se dé cumplimiento a los objetivos con base en 
indicadores de desempeño. 

13-0-08100-07-0295-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice su sistema de control interno a fin de que cuente con registros de información 
confiable veraz y oportuna. 

6. Aportación estatal 

La SAGARPA informó para el ejercicio fiscal 2013, que si bien los 13 componentes del 
programa en las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA aparecen en el 
programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura”, los recursos para la operación del componente Activos Productivos 
Tradicional se autorizaron en el programa presupuestario S240 “Programa de Acciones en 
Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y 
Desarrollo de Capacidades”, toda vez que de acuerdo con el artículo 35, fracción VII, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se dispone 
que por medio de dicho programa se apoyará a las entidades federativas con recursos 
presupuestarios para la ejecución de proyectos estratégicos de impacto estatal o regional, 
de acuerdo con las prioridades y planteamientos que defina el Consejo Estatal para el 
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Desarrollo Rural Sustentable 5/ correspondiente, de conformidad con el artículo 49 de las 
Reglas de Operación de la SAGARPA.6/ 

Con el oficio número OM/CA/671/2014 del 16 de abril de 2014, la SAGARPA señaló que en 
el ejercicio 2013, el componente careció de un presupuesto asignado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, para realizar la operación se acordó 
utilizar recursos de concurrencia en coordinación con los Gobiernos Estatales.7/  

En 2013, la aportación de recursos convenida entre las Entidades Federativas y la SAGARPA 
fue de 945,921.7 miles de pesos para la operación del componente Activos Productivos 
Tradicional; de los cuales, 755,963.8 miles de pesos correspondieron a recursos federales de 
concurrencia, lo que representó el 79.9% del total convenido, y 189,957.9 miles de pesos 
fueron con recursos Estatales, el 20.1% del total. 

En relación con los recursos, Veracruz es la entidad que acordó la mayor aportación en 
conjunto con la SAGARPA, al haber convenido 77,870.3 miles de pesos; de los cuales, 
62,296.3 miles de pesos correspondieron a recursos federales y 15,574.0 miles de pesos a 
estatales; la segunda entidad que acordó más recursos fue Chiapas, con un monto de 
69,023.5 miles de pesos; de los cuales, 55,218.8 miles de pesos fueron recursos federales y 
13,804.7 miles de pesos, estatales, y la tercera entidad que convino mayor monto fue Jalisco 
con un monto de 53,855.8 miles de pesos; de los cuales, 43,084.6 miles de pesos fueron 
federales y 10,771.2, estatales. 

Las tres entidades con la menor aportación en conjunto fueron: Sonora con un monto 
convenido de 7,599.6 miles de pesos; de los cuales 5,676.0 miles de pesos correspondieron 
a la aportación federal y 1,923.6 miles de pesos, a la estatal; Distrito Federal con 7,001.5 
miles de pesos acordados; de los cuales, 5,601.2 miles de pesos fueron recursos federales y 
1,400.3 miles de pesos, estatales, y por último Tabasco que convino 6,834.0 miles de pesos 
con la secretaría; de los cuales, 5,125.5 miles de pesos fueron aportados por la federación y 
1,708.5, por el Estado. 

Se verificó que la SAGARPA firmó 32 Anexos de Ejecución para el ejercicio 2013, derivados 
de los convenios de coordinación firmados con las Entidades Federativas. La aportación de 
recursos fue de 945,921.7 miles de pesos para la operación del componente Activos 

5/ Es una instancia prevista en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para propiciar la participación de los productores y 
demás agentes de la sociedad rural en las definiciones de prioridades regionales, la planeación y distribución de los 
recursos que se destinen al apoyo de las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable, opera de manera 
coordinada con los tres órdenes de gobierno. Glosario de Términos, SAGARPA. 

6/  Artículo 49. El Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad 
y Desarrollo de Capacidades, para los efectos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se sujetará a entre otros aspectos aplicables, a lo señalado en el artículo 35 del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 2013; al objetivo, población objetivo, conceptos, montos y porcentajes máximos de 
apoyo, criterios y requisitos, establecidos en los artículos 9, 10, 11, 12, 39 y 43 de las Reglas de Operación de la SAGARPA 
en 2013. 

7/ La distribución de los recursos de concurrencia autorizados en el anexo 10.1 del Presupuesto de Egresos 2013, por un 
monto de 3,755 millones de pesos, de los cuales le corresponde el 25.0% al componente Activos Productivos Tradicional 
del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. Lo anterior, se estableció con base en el oficio 
número 400/020 del 28 de enero de 2013.  
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Productivos Tradicional; de los cuales, 755,963.8 miles de pesos correspondieron a recursos 
federales, lo que representó el 79.9% del total convenido, y 189,957.9 miles de pesos a 
recursos estatales, el 20.1% del total. 

Consecuencias Sociales 

En 2013 con Activos Productivos Tradicional, la SAGARPA otorgó a nivel nacional 14,112 
apoyos a las unidades económicas rurales, beneficiando a 89,865 personas; de las cuales, el 
74.4% correspondió a beneficiarios hombres y el 25.6% a mujeres. Asimismo, la cobertura 
del programa fue de 0.4% respecto de las 3,667,463 UER identificadas como población 
potencial y de 1.1% para la población objetivo de 1,295,388 UER; quedando pendientes por 
atender 3,653,351 UER de la población potencial y 1,281,276 unidades de la población 
objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de fomentar la producción y la competitividad de 
las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras por medio de apoyos a proyectos 
territoriales que consideren a la inversión en obras de infraestructura de alto impacto, 
maquinaria y equipamiento mayor para capitalizar las unidades económicas rurales, 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, 
con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el “Diagnóstico del sector rural y pesquero”, realizado por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en coordinación con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2012, con 
cifras de 2010, se indicó que las unidades económicas rurales presentaban problemas de 
capitalización debido a que los productores contaban con bajos niveles tecnológicos por la 
nula capacidad de inversión productiva e innovación, el bajo desarrollo de capacidades 
técnico-productivas, el bajo acceso a servicios de capacitación y asistencia técnica y el 
insuficiente desarrollo y adaptación de tecnologías. La falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura limitaba la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad. 

Para atender la problemática, se instituyó el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), cuyo objetivo consiste en incrementar la 
capitalización de las unidades económicas rurales con apoyos que complementen la 
inversión en equipamiento e infraestructura, por medio de recursos económicos de la 
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Federación y de las Entidades Federativas. En 2013, los subsidios se otorgaron mediante 
trece componentes, uno de éstos es el componente Activos Productivos Tradicional. 

La auditoría al componente Activos Productivos Tradicional del PAIEI reveló que la SAGARPA 
en 2013, atendió a 14,112 unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas (UER), 
lo que representó el 0.4% de la población potencial y el 1.1% de la población objetivo 
determinada. La población atendida y objetivo se identificó por grupo específico, región del 
país, entidad federativa y municipio. 

En 2013 con el componente Activos Productivos Tradicional, se otorgaron 627,992.2 miles 
de pesos, de los cuales 362,046.4 miles de pesos, el 57.7%, fueron asignados para 
infraestructura; 258,569.8 miles de pesos, el 41.2%, para la adquisición de equipo; y de 
7,376 miles de pesos, el 1.1%, no se logró determinar a qué tipo de apoyo se destinó; 
respecto de los recursos otorgados no fue posible determinar la eficacia por medio de la 
producción y competitividad de las UER, debido a que la entidad fiscalizada proporcionó 
únicamente el valor de la producción de 75 UER, 0.5% de la población atendida, y no se 
cuenta con un referente anterior al 2013 para definir si se incrementó y fortaleció la 
producción y la competitividad. 

Con la auditoría, se concluyó que con los apoyos otorgados por medio del componente 
Activos Productivos Tradicional del PAIEI, no se ha logrado capitalizar a las unidades 
económicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras, porque la atención ha sido marginal al 
apoyar a 14,112 UER, el 0.4%, respecto de las 3,667,463 UER identificadas como población 
potencial, y el 1.1% de 1,295,388.0 UER como población objetivo y no dispuso de 
indicadores para evaluar el cumplimiento del objetivo estratégico del componente. 
Asimismo, no se logró verificar en qué medida los apoyos fomentaron la producción y la 
competitividad debido a que la Secretaría únicamente dio seguimiento a 75 UER, el 0.5% de 
la población apoyada. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la SAGARPA realizar un análisis y 
un diagnóstico del diseño del componente Activos Productivos Tradicional para identificar 
las causas de la baja atención con los apoyos otorgados y establecer indicadores para 
determinar si se está fomentando el incremento de la producción y la competitividad de las 
actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, que de no hacerlo se corre el riesgo de 
que en los programas en donde se implementen este tipo de componentes se incumplan los 
objetivos para los que fueron diseñados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar la cobertura de los apoyos otorgados en términos de unidades económicas 
rurales y personas beneficiadas. 
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2. Evaluar en qué medida la SAGARPA cumplió el objetivo estratégico para determinar el 

impacto de la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas 
y pesqueras. 

3. Determinar si la información reportada en los informes de rendición de cuentas sobre el 
componente Activos Productivos Tradicional es confiable, suficiente y transparente. 

4. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la SAGARPA, relacionado con el 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, componente 
Activos Productivos Tradicional. 

5. Revisar el monto de los apoyos entregados a los beneficiarios en 2013 por concepto de 
equipamiento e infraestructura y tipo de proyecto. 

6. Verificar que las aportaciones de la SAGARPA y de los Gobiernos de los Estados se 
realizaron de acuerdo con lo establecido en los Convenios de Coordinación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural y la Coordinación General 
de Delegaciones. 

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: Artículo 45, primer párrafo; 
Artículo 1, párrafo segundo 

2. Ley de Planeación: Artículo 3 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, art.  12 y 71, fracción XIV; 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,  numeral 13, fracción II;  y, Numeral 
14, fracción I, párrafo octavo. 

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. 

Con el oficio número OM/CA/1354/2014 del 24 de septiembre de 2014, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), informó lo 
siguiente: 

Observación 1 

“La información correspondiente se proporciona mediante oficio No. 210.2014.-0490, que 
emite la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad de la SAGARPA, previa solicitud por parte de la Unidad Responsable del 
componente[…] 

”Respecto de la ejecución del desempeño e impacto de recursos federalizados, la DGDTOR 
se encarga de monitorear a través del Sistema Integral de Supervisión a cargo de la 
Dirección General de Planeación y Evaluación, que los recursos se hayan ejercido conforme 
a la normatividad aplicable y que para los fines establecidos en la misma, teniendo como 
instancias de supervisión a las delegaciones de la SAGARPA, mismas que se encargan de 
registrar en el sistema los hallazgos identificados en cada una de las Etapas del proceso de 
supervisión, insumos que sirven para solicitar a la instancia ejecutora aclare las 
inconsistencias encontradas”. 

Observación 2. 

“La Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad de la SAGARPA, tiene entre sus atribuciones el “Desarrollar y coordinar la 
planeación y evaluación de los programas y acciones a cargo de la Secretaría”, por lo que, 
previa solicitud por parte de la Unidad Responsable del componente, proporciona 
información mediante oficio No. 210.2014.-0494 […]” 

Observación 3: 

“Considerando que la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) es una estrategia de 
inclusión y bienestar social, se determinó que a través de los apoyos del Componente se 
pudiera apoyar a productores como personas físicas, con el fin de incluirlos en la dinámica 
del desarrollo en sus localidades de alta y muy alta marginación, por lo que se buscó 
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apoyarles con hasta 90% del valor de las obras y equipos consideradas sin rebasar 
$200,000.00. 

”Asimismo, el Componente Activos Productivos Tradicional apoya conceptos de apoyo en 
infraestructura, maquinaria y equipo para la realización de actividades de producción 
agrícola, pecuaria y acuícola y pesquera, con lo que se atiende el objetivo de CNCH de: III. 
Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas;  

”En este tenor, dentro de dichos conceptos se incluyen los relacionados con acopio 
conservación, manejo y valor agregado,  con lo que se atiende el objetivo de CNCH de: IV. 
Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, trasporte, 
distribución y comercialización. ” 

Observación 4. 

“Mediante oficios No. 100.-156 y 510.03.DAC.14.-0788, emitidos por parte de la 
coordinación de  asesores del C. Secretario y la Dirección de Contabilidad de la Dirección 
General de Programación Presupuesto y Finanzas respectivamente, proporcionan 
información respecto a que “…la Secretaría no reportó resultados del componente Activos 
Productivos Tradicional en el primer informe de gobierno, la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013 y el Informe de Labores de la SAGARPA 2012-2013, de acuerdo a la naturaleza 
de sus funciones.]” 

Observación 6. 

“La delegación de la SAGARPA en el estado, mediante oficio 131.02.02.-02758/2014, hace 
de nuestro conocimiento que la instancia Ejecutora en dicha entidad a través del oficio DS-
882/2014 hace llegar información aclaratoria y las aclaraciones pertinentes respecto de las 
observaciones hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación”. 

Observación 7. 

“En relación a las diferencias presentadas en las bases de datos proporcionadas por parte de 
la Unidad Responsable, respecto a los apoyos otorgados por parte del Componente, al 
respecto, en función de sus atribuciones la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Oficialía Mayor de la SAGARPA, mediante oficio no. 
513.-393/2014 hace llegar las precisiones y aclaraciones correspondientes a las diferencias 
encontradas”. 
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