
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Equipamiento e Infraestructura para el Fomento Ganadero 
Auditoría de Desempeño: 13-0-08100-07-0298 
DE-002 

 

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 estratégico de incrementar la capitalización de las 
unidades económicas de los productores pecuarios, mediante el apoyo subsidiario a la 
inversión en bienes de capital para la producción primaria. 

Alcance 

La auditoría efectuada al Equipamiento e Infraestructura para el Fomento Ganadero 
comprendió la revisión y análisis de la eficacia en la construcción de los indicadores de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI); el cumplimiento del objetivo estratégico de 
incrementar la capitalización de las unidades económicas de los productores pecuarios e 
impacto de las acciones del componente ganadero, en términos de producción, y la 
cobertura de atención en términos de las unidades económicas pecuarias programadas a 
beneficiar y beneficiadas. 

En eficiencia, se verificó si la información reportada en los documentos de rendición cuentas 
fue confiable y suficiente; el estado que guarda el control interno en las unidades 
responsables que operaron el componente ganadero del PAIEI en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); se constató el 
cumplimiento de las metas propuestas para el componente ganadero; se verificó el 
presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el componente; se determinó el monto de 
los apoyos entregados por concepto y tipo de apoyo, y que las aportaciones realizadas por 
las entidades federativas se efectuaran de acuerdo con lo dispuesto en los convenios de 
coordinación firmados. 

Antecedentes 

Las actividades pecuarias mantienen una gran importancia en el contexto socioeconómico 
del país y al igual que el resto del sector primario, han servido de base en el desarrollo de la 
industria nacional, ya que proporcionan alimentos y materias primas, divisas, empleo, 
distribuyen ingresos en el sector rural y utilizan recursos naturales que no tienen cualidades 
adecuadas para la agricultura u otra actividad productiva. 

La ganadería, y en específico la producción de carne, es la actividad productiva más 
diseminada en el medio rural, pues se realiza sin excepción en todas las regiones del país. La 
SAGARPA estimó que en total, la superficie aprovechada por la ganadería era superior a los 
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110.0 millones de hectáreas (ha.), lo que representa aproximadamente el 60.0% de la 
superficie del territorio nacional, en donde 107.8 millones de ha. corresponden a pastizales 
y más de 2.0 millones son superficies agrícolas, cuyo producto se destina fundamentalmente 
al consumo animal (granos forrajeros y forrajes de corte). 

La producción de carne en México se sustenta en diferentes ramas de la ganadería, dentro 
de las cuales sobresalen la bovina, la porcina y la avicultura, que en conjunto, en la década 
de los 90’s aportaban el 98.0% de la producción doméstica de cárnicos. 

De acuerdo con la SAGARPA, de 1990 a 1999 la producción total de carne pasó de 2.7 
millones de toneladas a 4.2 millones, lo que implicó un crecimiento del 56.0% (1.5 millones 
de toneladas) asegurándose con ello, un abasto mayoritario del mercado interno y la 
posibilidad de incursionar en el mercado externo con productos de calidad. 

La producción de carne, como otras actividades del subsector ganadero, se da en una 
amplia gama de sistemas productivos, que van desde los altamente tecnificados e 
integrados, hasta las economías de tipo campesino orientadas principalmente hacia el 
autoabastecimiento de las familias campesinas. 

Mientras que para los sistemas productivos tecnificados, la producción de carne representa 
una forma de inversión y de acumulación de capital, para los campesinos de bajos recursos, 
la práctica de la ganadería es una opción que les permite mantener el equilibrio biológico y 
económico de sus sistemas de producción. 

Un importante fenómeno registrado en la década de los 90's, fue la incorporación de 
tecnología prácticamente en todas las actividades productoras de carne, lo que resultó en 
una elevación de la productividad y en la contención de los costos de producción, 
principalmente en los estratos de productores con mayores disponibilidades de capital, 
gracias a lo cual se pudieron financiar las inversiones que significa la tecnificación. 

Otro factor determinante en la producción de carne fue la apertura comercial, que se 
originó con el ingreso de México al GATT, ahora Organización Mundial de Comercio (OMC), 
y la firma de Tratados Comerciales, dentro de los cuales destaca el de América del Norte 
(TLCAN), en cuyas negociaciones se contó con el concurso de las organizaciones de 
productores e industriales. 

En 1996 se presentó una profunda descapitalización de las unidades económicas rurales y 
un fuerte 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 E.U.A. y Canadá.  

En el subsector ganadero, el programa contaba con apoyos para el mejoramiento de las 
praderas y pastizales, la construcción, remodelación y equipamiento e infraestructura 
productiva, la adquisición de pie de cría de calidad genética probada y para acciones de 
sanidad animal, con lo cual se cubría, en forma mayoritaria, las áreas fundamentales para 
elevar la productividad ganadera. 

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 atendió a productores mediante una bolsa de recursos públicos. 
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En 2001, la SAGARPA elaboró las Reglas de Operación para la Alianza para el Campo, en las 
que se identificó que los apoyos otorgados se convertirían 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 realizó el reordenamiento de los subsidios que administraba por 
medio de la redefinición y simplificación de sus programas, procurando 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: 1) Para la 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 Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2009, la 
SAGARPA señaló que los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural deberían 
ser utilizados de una manera más eficiente para atender la problemática en la que estaba 
inmerso el sector, ya que gran parte de los productores enfrentaban limitaciones por bajos 
niveles de capitalización de sus unidades económicas; insuficiente acceso a servicios 
financieros en el medio rural, y deterioro de los recursos naturales para la producción 
primaria, entre otros. 

Respecto del Programa para la Adquisición de Activos Productivos (PAAP) creado en 2008, la 
SAGARPA estableció como objetivo 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. 

En 2010, el PAAP tenía como objetivo de Fin “Contribuir a que los productores rurales y 
pesqueros incrementaran su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades 
económicas” y como objetivo de Propósito “incrementar los niveles de capitalización de las 
unidades económicas de productores del medio rural y pesquero”. 

En 2011 se sustituyó el PAAP, 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. 
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En el “Diagnóstico del sector rural y pesquero” realizado por la FAO en 2012, con cifras de 
2010, se indicó que el sector no se había 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. 

En el mismo documento se señala 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. Las causas que explican esa situación son, 
entre otras, las siguientes: 

• Baja dotación de activos productivos. Aun cuando el 72.3% de las unidades 
económicas rurales (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 como 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, generando bajos 
rendimientos. 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 que obtienen por el desarrollo de su actividad se reducen al 
mínimo, impidiéndoles la reproducción eficiente de la misma. 

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. 

Para el ejercicio fiscal 2013, la SAGARPA informó que si bien los 13 componentes aparecen 
en el programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura”, los recursos financieros para la operación de los componentes agrícola, 
ganadero, pesca y activos productivos tradicional, se encuentran autorizados 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 lo dispuesto en 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. 

Es importante mencionar que la SAGARPA realizó una nueva reestructuración a los 6 
programas que operaba en 2013 y para el 2014 se ejecutarán 10 programas, dentro de los 
que ya no existe el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. No 
obstante, sus componentes quedaron integrados en 7 programas: 1) Programa de Fomento 
a la Agricultura, 2) Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Educación, 3) Programa Integral de Desarrollo Rural, 4) Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, 5) Programa de Promoción y Fomento de Proyectos 
Productivos, 6) Programa de Fomento a la Ganadería, y 7) Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola. 
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Resultados 

1. SED: Construcción de la Matriz de Indicadores para resultados 

De acuerdo con las Reglas de Operación de la SAGARPA vigentes en 2013, el PAIEI se integra 
de 13 componentes, dentro de los cuales se ubica el ganadero, y programáticamente es 
denominado como programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura”; no obstante, el presupuesto autorizado, modificado y 
ejercido del componente ganadero se reportó en el programa presupuestario S240 
“Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, 
Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades”. Ambos son de la modalidad “S” Sujetos a 
Reglas de Operación, lo que les obliga a contar con la MIR. 

No obstante, la SAGARPA informó que no cuenta con la MIR del programa presupuestario 
S240 “Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de 
Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades” para 2013. 

Con la revisión de la MIR del PAIEI 2013, se observó que la alineación de la MIR del 
programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura” con la planeación nacional se considera adecuada, debido a que presenta 
una estructura congruente entre el objetivo del programa y el objetivo del indicador de Fin; 
éstos a su vez con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, 
cuyos ejes de la política pública coinciden con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Respecto de la lógica vertical no se considera adecuada para medir los diferentes niveles de 
objetivos de la matriz, toda vez que no se permite conocer la causa-efecto de los 13 
componentes del programa, porque los objetivos no se desagregan de forma específica, lo 
que impide conocer el grado de contribución de los objetivos de Actividad con los de 
Componente, y de éstos con los de Propósito y de Fin. 

En cuanto a la lógica horizontal, la construcción del indicador de Fin no se considera 
adecuada, ya que en la ficha técnica del indicador no se especifica la participación de cada 
componente en el resultado general del programa, ni contó con medios de verificación que 
permitan medir las metas anualmente. De los indicadores de Propósito, el primero careció 
de medición de la contribución de cada componente en el programa y la línea base no 
corresponde con lo que se informa; y el segundo no se consideró adecuado para medir el 
objetivo de propósito porque los medios de verificación no permiten conocer de qué 
manera se medirá el incremento en la capitalización de las unidades económicas rurales. 

De los ocho indicadores de Componente, el correspondiente al Porcentaje de las hectáreas 
rehabilitadas del medio acuático apoyadas con obras de rehabilitación lagunar, no es 
adecuado porque no cuenta con la alineación entre el nombre y el método de cálculo ni con 
la definición; asimismo, los medios de verificación no contienen la información de las 
hectáreas apoyadas. Los otros siete se consideran adecuados, porque permiten medir el 
objetivo de componente propuesto y contaron con metas para evaluar la contribución de 
los componentes en el resultado global del indicador.  

De los 4 indicadores de Actividad, en el caso del indicador Porcentaje de instrumentos 
jurídicos suscritos se considera ambigua su construcción, ya que no se describe a qué tipo 
de instrumentos jurídicos se hace referencia y no contiene información que permita conocer 
la contribución de los 13 componentes del programa en el resultado global del indicador, el 
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indicador Publicación de beneficiarios, no se considera adecuado porque el método de 
cálculo no está dado en una fórmula que contenga un numerador y un denominador, por lo 
que tampoco cuenta con una línea base que permita su medición ni se establece la 
contribución de los componentes del PAIEI en la meta global del indicador.  

Por medio del oficio  OM/CA/1250/2014 recibido el 10 de septiembre de 2014, la SAGARPA 
informó que en el punto 9 de los Criterios para la Revisión y Actualización de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2012, se establece que 
cuando las distintas unidades responsables entregan los mismos bienes o servicios, se 
sugiere incorporar un componente que consolide la participación de todas las unidades 
responsables involucradas. Asimismo, se indica que con relación a las actividades se 
establece que en caso de que exista una actividad que se repita para varios o todos los 
componentes se recomienda definir una “Actividad Compartida” llamada “Actividad 
Transversal”, la cual se registrará en relación al primer componente. 

La SAGARPA también informó que en 2014 realizó varios cambios importantes a su 
estructura programática y a la normativa aplicable a sus programas y componentes de 
apoyo, en particular en los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S”, al 
cambiar a una estructura programática por subsector. Para este ejercicio fiscal se creó el 
Programa de Fomento Ganadero, el cual agrupa, entre otros componentes, al ganadero que 
hasta 2013 formaba parte del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura. 

En la MIR 2014 del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”, se 
desglosan cada uno de los componentes que conforman el programa, debido a que los 
bienes y servicios que otorga son distintos dichos componentes se alinean a los establecidos 
en las Reglas de Operación 2014 del programa, que se publicaron el 18 de diciembre de 
2013, y entregó la MIR y las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero 
vigente en 2014. 

Asimismo la SAGARPA remitió la MIR del programa presupuestario S240 “Programa 
Concurrencia con las Entidades Federativas”, aplicable en el ejercicio fiscal 2014.  

Con la revisión de la MIR del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” vigente en 2014, se observó que los indicadores de componente y actividad 
corresponden con cada uno de los componentes definidos en las Reglas de Operación del 
Programa Fomento Ganadero de 2014. Asimismo, con la revisión de la MIR del programa 
presupuestario S240 “Programa Concurrencia con las Entidades Federativas” vigente en 
2014, se constató su elaboración, por lo que se da por solventada la observación. 

2. Cumplimiento del objetivo de incrementar la capitalización de las unidades 
económicas pecuarias e impacto de las acciones del componente ganadero, en términos de 
producción 

A efecto de medir el cumplimiento del objetivo del componente ganadero del PAIEI, se 
retomaron los dos indicadores de propósito, toda vez que se refieren al incremento de la 
capitalización de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas, asimismo 
para determinar el impacto de las acciones del componente ganadero en términos de la 
producción obtenida por unidad económica pecuaria, se solicitó la información referente a 
la producción pecuaria obtenida por las unidades económicas apoyadas por medio del 
componente ganadero en el periodo 2011-2013, desagregada por número de unidad 
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económica pecuaria, entidad federativa, tipo de apoyo, volumen de la producción y valor de 
la producción. 

Con la revisión de la información proporcionada, se observó que la SAGARPA cumplió con el 
objetivo del componente ganadero de incrementar la capitalización de las unidades 
económicas pecuarias, ya que incrementó los activos de los beneficiarios del componente 
ganadero del PAIEI en 1.62%, lo que representa el 1.9% más que la meta establecida de 
1.59%, al apoyar a 67,573 unidades económicas pecuarias, de un total de 4,181,613 
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas con problemas de capitalización. 
De las 67,573 unidades económicas pecuarias, el 44.7% se apoyó con maquinaria y equipo, y 
el 55.3% con material genético. 

No fue posible determinar el impacto de las acciones del componente ganadero en términos 
de la producción obtenida en las unidades económicas pecuarias atendidas porque la 
SAGARPA no contó con los registros y la información que permitiera la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de los apoyos del componente ganadero del PAIEI, no 
obstante, que de acuerdo con la dependencia, en el periodo 2011-2013 se otorgaron 
recursos a los beneficiarios del componente ganadero del PAIEI por 4,031.4 millones de 
pesos. 

Por medio del oficio núm. OM/CA/1360/2014 del 25 de septiembre de 2014, la SAGARPA 
informó que para 2014 el impacto de las acciones de fomento ganadero se medirán por 
medio del indicador de propósito relativo a la “Tasa de variación de la producción nacional 
de los principales alimentos de origen pecuario”, el cual mide la variación de la producción 
nacional de los principales alimentos de origen pecuarios del año con respecto al año 
anterior y define a los principales productos de origen animal que son: la carne de ave, 
carne de bovino, carne de porcino, huevo para plato y leche de bovino. Asimismo informó 
que, con base en una estimación realizada, en 2013 la producción nacional de los principales 
alimentos de origen pecuario registraron un incremento de 2.27% respecto de 2012, y 
remitió la información que lo comprueba. 

3. Cobertura de atención en el componente ganadero, en términos de las UER 
beneficiadas 

Con la revisión de la información proporcionada se constató que la SAGARPA no focalizó los 
apoyos que otorga por medio del componente ganadero del PAIEI, ya que en 2013 los 
apoyos se otorgaron a la demanda de los productores y atendió 67,573 unidades 
económicas pecuarias, 1.2% de su población potencial (5,548,845 unidades de producción 
pecuarias) y al 1.6% de la objetivo (4,181,613 unidades de producción pecuarias), y no contó 
con la población objetivo desagregada por región del país, entidad federativa y municipio. 
Asimismo, en 2013 se atendieron 32.7% más que las unidades económicas pecuarias 
atendidas en 2011. 

Al respecto, la dependencia informó que para 2014 la población objetivo está definida para 
el Programa de Fomento Ganadero, y se refiere a los productores inscritos en el Padrón 
Ganadero Nacional; asimismo remitió la base de datos desagregada por unidad económica 
pecuaria, región del país, entidad federativa y municipio, en la que se constató que para 
2014 la población objetivo del programa será de 1,237,618 unidades de producción 
pecuaria, con lo que atendió la omisión observada en 2013. 

 

7 



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

 
4. Rendición de cuentas 

Para verificar la confiabilidad de la información, se solicitó la documentación que sustente 
los datos del programa reportados en el Primer Informe de Gobierno 2013 y el Primer 
Informe de Labores 2012-2013. Al respecto, la SAGARPA proporcionó las bases de datos que 
alimentaron la información publicada, con lo que se constató que dicha información cuenta 
con sustento para su publicación siendo confiable. 

Con la auditoría se verificó que en el Primer Informe de Gobierno 2013 y el Primer Informe 
de Labores de la SAGARPA 2012-2013 se publicó información del componente ganadero del 
PAIEI 2013, sin que se reportara el grado de cumplimiento de los objetivos y acciones 
previstas en los documentos de mediano plazo ni el cumplimiento del objetivo relativo al 
nivel de capitalización de las unidades económicas pecuarias apoyadas con el componente. 

13-0-08100-07-0298-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no se reportó el grado de cumplimiento de los objetivos y 
acciones previstas en los documentos de mediano plazo ni el cumplimiento del objetivo 
relativo al nivel de capitalización de las unidades económicas pecuarias, y con los resultados 
del análisis considere la verificación de la información incluida en los documentos de 
rendición de cuentas sobre las acciones de equipamiento e infraestructura en el sector 
ganadero, relativa al cumplimiento de metas y el ejercicio de los recursos, y se ajuste a los 
criterios de rendición de cuentas al informar del avance y grado de cumplimiento de los 
objetivos, indicadores y metas fijados en la planeación nacional. 

5. Evaluación del Control Interno en la operación del componente ganadero 

Con el análisis de los documentos proporcionados y vinculados con cada una de las normas 
evaluadas se determinó que existen debilidades en el diseño del sistema de control interno 
de la SAGARPA para operar el componente ganadero del PAIEI en 2013, ya que no contó con 
información para determinar el impacto de las acciones del componente ganadero en 
términos de producción; y no proporcionó la totalidad de los Finiquitos Físico-Financieros; 
asimismo, no identificó sus riesgos, ya que estas debilidades se debieron de incluir en la 
matriz de riesgos institucional.  

Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación de 
los programas de la SAGARPA y el flujo de información en las entidades federativas en 
cumplimiento de la norma cuarta de control interno, el equipo seleccionó una muestra 
aleatoria simple de 335 proyectos de Guanajuato, cuyo presupuesto ejercido fue el mayor, 
con un margen de error del 5.0% y un nivel de confianza del 95.0%.  

Con la revisión de los 335 proyectos revisados, se identificó que el 100.0% de los 
expedientes cumplió con las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación vigentes 
en 2013. 

Por medio del oficio núm. OM/CA/1250/2014 recibido el 10 de septiembre de 2014, la 
SAGARPA informó que para 2014 revisó y mejoró la Matriz de Riesgos aplicable al Programa 
de Fomento Ganadero, y remitió la Metodología para la Administración de Riesgos 2014 y la 
Matriz de Riesgos del Programa de Fomento Ganadero 2014, con lo que acreditó que los 
riesgos incluidos se alinean con el objetivo a nivel de propósito incluido en la MIR de ese 
programa para 2014. 
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13-0-08100-07-0298-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no contó con la información para medir el impacto de las 
acciones de equipamiento e infraestructura de las unidades económicas pecuarias ni con la 
totalidad de los Finiquitos Físico-Financieros, y con los resultados del análisis considere el 
fortalecimiento de su sistema de control interno, a fin de generar información interna y 
externa, clara y confiable que permita llevar un adecuado control de las operaciones que 
realiza en los programas del sector ganadero. 

6. Cumplimiento de metas del componente ganadero 

En la MIR del programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura” de 2013, se establecieron 3 indicadores, en los que se 
establecieron metas que permiten medir el componente ganadero. 

Con el análisis de la información proporcionada derivado de la reunión de presentación de 
resultados preliminares, se constató que la SAGARPA determinó 3 indicadores para medir 
los resultados del componente ganadero en 2013, relativos al porcentaje de unidades 
económicas, agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas con infraestructura productiva, 
en el que se obtuvo un resultado de 21.51%, mayor en 4.1 puntos porcentuales a la meta 
establecida; porcentaje de unidades económicas, agropecuarias, pesqueras y acuícolas 
apoyadas con maquinaria y equipo, con un resultado de 23.19%, mayor en 6.16 puntos 
porcentuales a la meta programada en ese año, y porcentaje de unidades económicas, 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas con material genético, en el que se logró un 
resultado de 55.30%, lo que significó el cumplimiento del 84.3%. 

7. Comportamiento programático presupuestal de los recursos del componente 
ganadero 

No fue posible determinar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del 
componente ganadero del PAIEI en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013 ni en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, ya que para 
efectos de la presentación de las Reglas de Operación para 2013, los 13 componentes del 
PAIEI están incluidos en el programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo a la 
Inversión en Equipamiento e Infraestructura”, y los recursos autorizados para 4 de los 13 
componentes (agrícola, ganadero, pesca y activos productivos tradicional) se encuentran 
incluidos en el programa presupuestario S240 “Programa de Acciones en Concurrencia con 
las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de 
Capacidades”, sin que se observe su desagregación por componente. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SAGARPA se verificó que se 
autorizaron recursos por 950,565.4 miles de pesos, con las modificaciones realizadas, se 
radicaron 982,103.6 miles de pesos, y con la revisión de 30 de los 32 Finiquitos Físicos-
Financieros se verificó que se ejerció un presupuesto de 878,845.8 miles de pesos, lo que 
representó el 89.5% de lo radicado, no obstante, no fue posible constatar el ejercicio de 
103,257.8 miles de pesos (10.5% del total reportado como radicado) correspondientes a las 
entidades de Distrito Federal y Veracruz porque la dependencia no contó con la totalidad de 
los Finiquitos Físico-Financieros.  
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13-0-08100-07-0298-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no contó con la totalidad de los Finiquitos Físico-Financieros, y 
con los resultados del análisis, considere el establecimiento de los mecanismos de control y 
supervisión para que las delegaciones de la SAGARPA en las entidades federativas y las 
instancias ejecutoras de los apoyos otorgados para el equipamiento e infraestructura en el 
sector ganadero proporcionen la información de los Finiquitos Físico-Financieros del 
ejercicio de los recursos, en tiempo y forma. 

13-0-08100-07-0298-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que los recursos a ejercer para el componente ganadero fueron 
presupuestados en un programa presupuestario distinto al de las Reglas de Operación, y con 
los resultados del análisis considere que en lo sucesivo se verifique que los recursos de los 
programas en materia de equipamiento e infraestructura del sector agrícola sean 
programados en el programa presupuestario que le corresponda. 

8. Apoyos entregados por concepto y tipo de proyecto por medio del componente 
ganadero 

Se constató que de los 33,572 apoyos otorgados, 26,725 correspondientes al 79.6% 
cumplieron con el porcentaje establecido en las Reglas de Operación de los programas de la 
SAGARPA vigentes en 2013; en cuanto a 4,775 apoyos (14.2%) no contaron con la 
clasificación del nivel de marginación, y en 2,072 solicitudes se rebasó el porcentaje de 
apoyo establecido en las Reglas de Operación de la SAGARPA vigentes en 2013, lo que 
representó el 6.2% de la totalidad de los apoyos otorgados. 

Respecto de los 750.0 miles de pesos establecidos como montos máximos de apoyo, se 
constató que en los 33,572 casos la SAGARPA cumplió con las disposiciones establecidas en 
las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, ya que en ningún caso se rebasó 
dicho monto máximo de apoyo. 

Asimismo, se identificó que en 2013 los apoyos del componente ganadero fueron otorgados 
de acuerdo con las tres clasificaciones establecidas en las Reglas de Operación, otorgando 
19,628 apoyos para infraestructura y mejoras en praderas y agostaderos por un monto de 
816,080.6 miles de pesos; 13,941 apoyos otorgados para la adquisición de sementales, 
semen y embriones, para lo cual se ejercieron 225,330.9 miles de pesos; y 3 apoyos 
registrados por concepto de paquetes tecnológicos por un monto de 409.6 miles de pesos. 

Respecto de la clasificación del nivel de marginación, de los 4,775 folios que corresponden al 
14.2%, la SAGARPA no cuenta con la clasificación porque el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) no considera ningún grado de marginación, por lo que estas solicitudes no 
trasgreden la normativa. 

9. Cumplimiento de las aportaciones estatales en el componente ganadero 

Con la revisión se constató que, de las 30 entidades federativas que presentaron los 
Finiquitos Físico-Financieros cumplieron con los porcentajes establecidos al aportar la 
Federación hasta el 80.0% y al menos el 20.0% los Estados, no obstante, no fue posible 
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constatar los porcentajes de aportación de 2 de las 32 entidades federativas, ya que la 
SAGARPA no contó con los Finiquitos Físico-Financieros. 

La acción promovida se presenta en el resultado núm. 7. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SAGARPA atendió, con apoyos otorgados a la demanda de los productores, a 
67,573 unidades económicas pecuarias, 1.2% de la población potencial (5,548,845 unidades 
de producción pecuarias) y al 1.6% de la objetivo (4,181,613 unidades de producción 
pecuarias) con problemas de capitalización, e incrementó en 32.7% a las unidades 
económicas pecuarias atendidas, entre 2011 y 2013, pero no fue posible determinar el 
impacto de las acciones del componente ganadero, en términos de la producción obtenida 
en las unidades económicas pecuarias atendidas porque la SAGARPA no contó con la 
información para evaluar los beneficios económicos y sociales, por lo que la dependencia no 
conoce el efecto de los apoyos en la capitalización de las unidades económicas pecuarias y 
por consecuencia el aumento de los ingresos de los productores ganaderos del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 26 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 relativo a fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de 
incrementar la capitalización de las unidades económicas de los productores pecuarios, 
mediante el apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital para la producción 
primaria, 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 de México 2012, 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, se señala 
que el problema de la capitalización en las unidades económicas rurales se debe a la 
subutilización o abandono de la infraestructura; a que los productores cuentan con bajos 
niveles tecnológicos por la nula capacidad de inversión productiva e innovación; bajo 
desarrollo de capacidades técnico-productivas; bajo acceso a servicios de capacitación y 
asistencia técnica, y el insuficiente desarrollo y adaptación de tecnologías. 

Para atender la problemática, la SAGARPA instituyó el Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura (PAIEI), en el que se incorporó el componente ganadero, 
cuyo objetivo consiste en incrementar la capitalización de las unidades económicas de los 
productores pecuarios, por medio del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 
para la producción primaria, que incluyen producción y procesamiento de forrajes, y la 
conservación y manejo de áreas de apacentamiento. 
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Los resultados de auditoría revelaron que en 2013, la SAGARPA, otorgó apoyos para 
maquinaria, equipo y material genético a 67,573 unidades económicas pecuarias, el 1.62% 
de 4,181,613 unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas con problemas de 
capitalización, 1.9% más que la meta de 1.59% establecida para el componente ganadero, 
sin determinar el impacto de las acciones del componente, en términos de la producción 
obtenida en las unidades económicas pecuarias atendidas, porque la SAGARPA no contó con 
los registros y la información que permitiera la evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de los apoyos del componente ganadero del PAIEI. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013, se registró el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del componente 
ganadero del PAIEI en el programa presupuestario S240 “Programa de Acciones en 
Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y 
Desarrollo de Capacidades”, y no en el programa presupuestario S230 “Programa de Apoyo 
a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura”, como establecen las Reglas de Operación. 

En el ejercicio 2013 se autorizaron recursos para el componente ganadero del PAIEI por 
950,565.4 miles de pesos, y se radicaron recursos a las entidades federativas por 982,103.6 
miles de pesos, de los que se constató el ejercicio de 878,845.8 miles de pesos, el 89.5%, 
pero no fue posible verificar el ejercicio de 103,257.8 miles de pesos, el 10.5% del radicado, 
correspondientes a las entidades de Distrito Federal y Veracruz, por retrasos en la entrega 
de los Finiquitos Físico-Financieros. 

De lo anterior, y por la falta de información para medir el impacto del componente 
ganadero, se desprende que la SAGARPA no contó con información y mecanismos 
adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, con acceso ágil y sencillo, que permitan la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. 

Mediante el componente ganadero, los apoyos otorgados por el PAIEI permitieron que 
67,573 unidades económicas pecuarias se capitalizaran con la adquisición de maquinaria, 
equipo y material genético, lo que representó el 1.62% de 4,181,613 unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas con problemas de capitalización, y atendió el 32.7% 
más que las unidades económicas pecuarias atendidas en 2011; sin embargo, no fue posible 
determinar el impacto de las acciones del componente, en términos de la producción 
obtenida en las unidades económicas pecuarias atendidas, porque la SAGARPA no contó con 
la información para evaluar los beneficios económicos y sociales de los apoyos del 
componente ganadero del PAIEI. 

Por lo anterior, la ASF considera conveniente que la SAGARPA evalúe la implementación de 
acciones para contar con indicadores que midan el impacto de los apoyos otorgados, en 
términos del volumen y valor de la producción, a fin de generar información que permita 
llevar un adecuado control de las operaciones que realiza en los programas del sector 
ganadero. 

 

 

 

 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la alineación de la MIR en la planeación nacional y la congruencia vertical y 
horizontal de los indicadores contenidos en la MIR del PAIEI, en su componente 
ganadero. 

2. Determinar el cumplimiento del objetivo del componente ganadero del PAIEI; así como 
el impacto de sus acciones, en términos de producción pecuaria. 

3. Determinar la cobertura de atención del componente ganadero en 2013, en términos 
de unidades económicas pecuarias. 

4. Evaluar la suficiencia y la confiabilidad de la información reportada en los documentos 
de rendición de cuentas sobre el componente ganadero del PAIEI. 

5. Evaluar el sistema de control interno de las áreas operadoras del componente 
ganadero. 

6. Determinar el cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores aplicables al 
componente ganadero del PAIEI en 2013. 

7. Determinar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el componente 
ganadero del PAIEI en 2013. 

8. Verificar que los apoyos se entregaron de acuerdo con la normativa aplicable. 

9. Constatar que el porcentaje aportado por las entidades federativas sea el dispuesto en 
los convenios de coordinación signados en 2013. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Ganadería y la Coordinación General de Delegaciones de la 
SAGARPA. 

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 1, párrafo 
segundo; 2, fracción LI; 45, primer  y cuarto párrafos; 54, párrafo tercero; 75, fracción 
V; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 61, fracción II, incisos b y c; 

3. Ley de Planeación: artículo 8; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 14, 
fracción I; 
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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. 

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. 
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