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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 de objetivos y metas de los apoyos otorgados para la 
modernización de la maquinaria agropecuaria. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el diseño de los objetivos e 
indicadores del componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” 
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario S231 
“PROCAMPO Productivo”; el cumplimiento del control interno de la SAGARPA; la rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de objetivos del componente de “Modernización de la 
Maquinaria Agropecuaria”; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de contribuir al 
incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso de maquinaria moderna y 
apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios, así como la cobertura de 
su población objetivo; la eficiencia en la operación del componente, y la economía en la 
aplicación de los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En la década de los ochentas comenzó un programa de reformas de la política agrícola 
existente, con el propósito de darle una mayor orientación al mercado y disminuir la 
regulación interna. Con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
julio de 1994, se formuló el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), cuyo 
objetivo general consistió en transferir recursos en apoyo de los productores agrícolas. En 
los considerandos del decreto se destacó que: “debido a que más de 2.2 millones de 
productores rurales que destinan su producción al autoconsumo se encontraban al margen 
de los sistemas de apoyo, y en consecuencia en desigualdad de condiciones frente a otros 
productores que comercializan sus cosechas, se instrumenta este sistema, que tiene como 
uno de sus principales objetivos mejorar el nivel de ingreso de aquellos productores” y “que 
es del más alto interés nacional apoyar a los productores del campo, con un programa que 
eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente el desarrollo del 
sector rural”. 

En 2003, se decretó el Programa Especial de Energía para el Campo en donde uno de sus 
componentes era el del diésel agropecuario, que como parte del Esquema de Apoyo para 
Insumos Estratégicos, tenía como objetivo subsidiar la adquisición de diésel a los 
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productores agropecuarios y reducir las asimetrías en los costos de producción respecto de 
otros países, así como generar acciones de impulso a la productividad y la competitividad. 
Los interesados tenían que cumplir el compromiso de lograr una mayor eficiencia 
productiva y energética, además de mejorar sus esquemas productivos mediante la 
modernización de maquinaria. 

En la evaluación del Esquema de Apoyo para Insumos Estratégicos, realizada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se precisó 
que de 2003 a 2006 los apoyos a los insumos energéticos mostraron incrementos en el 
consumo, una tendencia a la concentración regional, que no es su propósito favorecer la 
distribución equitativa del ingreso en el medio rural, por lo que ese subsidio se percibe 
como un apoyo al ingreso y sus efectos son regresivos. 

En 2011, el programa PROCAMPO se reformó y surgió el “Programa de Apoyo al Ingreso 
Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor”, cuyo objetivo consistió en apoyar el ingreso de 
los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros por medio de apoyos directos, 
entregar apoyos complementarios para la modernización de maquinaria y equipo, la 
adquisición de insumos energéticos. El programa constó de cinco componentes: Diésel 
Agropecuario y Modernización de la Maquinaria Agropecuaria; Fomento Productivo del 
Café; Diésel Marino; Gasolina Ribereña, y PROCAMPO para Vivir Mejor. 

El componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” inició en 2011 como un 
mecanismo de apoyo a los productores que se encontraban registrados en el padrón del 
componente del Diésel Agropecuario y que optaban por renunciar a ese apoyo para 
disponer de los recursos para la compra de maquinaria moderna, es así como la política 
agropecuaria decidió eliminar el subsidio energético y enfocarlo a programas para el 
aumento de la productividad en el sector. 

Con el componente “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria”, la SAGARPA decidió 
eliminar el componente “Diésel Agropecuario”, ya que las condiciones que dieron origen a 
ese tipo de apoyos ya no eran vigentes, por lo que disminuyó mensualmente el monto del 
subsidio y otorgó al beneficiario la oportunidad de optar por un apoyo para modernizar su 
maquinaria agropecuaria a cambio de renunciar al subsidio energético. 

En 2013, se observaron las modificaciones siguientes: el componente “PROCAMPO Para 
Vivir Mejor” cambió de nombre por “PROCAMPO Productivo”, y el componente “Diésel 
Agropecuario / Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” se separó en su estructura 
programática en dos componentes: b) “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria”, que 
es la materia de la auditoría, y c) “Diésel Agropecuario”.  

Las modificaciones realizadas a la estructura programática en el periodo de 2011 a 2013, 
relativa al PROCAMPO, se presentan en el cuadro siguiente: 
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MODIFICACIONES AL PROCAMPO, 2011-2013 

 

2011 – 2012 1/ 2013 2/ 

Programa Componente Programa Componente Unidad Responsable 

II. Programa de 
Apoyo al Ingreso 
Agropecuario 
PROCAMPO Para 
Vivir Mejor 

a) PROCAMPO: Para 
Vivir Mejor. 

II. Programa 
PROCAMPO 
Productivo 

a) PROCAMPO 
Productivo. 

Dirección General de Operación 
y Explotación de Padrones. 

b) Diésel Agropecuario 
/ Modernización de la 
Maquinaria 
Agropecuaria. 

b) Modernización de 
la Maquinaria 
Agropecuaria. 

Dirección General de 
Productividad y Desarrollo 
Tecnológico. 

c) Diésel Marino. c) Diésel 
Agropecuario. 

Dirección General de 
Productividad y Desarrollo 
Tecnológico. 

d) Fomento Productivo 
del Café. d) Diésel Marino. 

Dirección General de Planeación, 
Programación y Evaluación de la 
CONAPESCA. 

e) Gasolina Ribereña. e) Fomento 
productivo del Café. 

Dirección General de 
Productividad y Desarrollo 
Tecnológico. 

 
f) Gasolina Ribereña. 

General de Planeación, 
Programación y Evaluación de la 
CONAPESCA. 

 
FUENTE: 1/ Reglas de operación de los programas de la SAGARPA 2011 y 2012. 
 2/ Reglas de operación de los programas de la SAGARPA 2013. 
 

El objetivo específico del componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” 
fue contribuir al incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso de 
maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios; su 
población objetivo fueron los beneficiarios del padrón del componente de “Diésel 
Agropecuario” que renunciaban al apoyo para ser beneficiarios de la compra de maquinaria 
agrícola. Los recursos otorgados correspondían a subsidios de hasta el 50.0% del equipo sin 
rebasar 50.0 miles de pesos por beneficiario o hasta 80.0% de un proyecto sin rebasar 
2,000.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp S231 
“PROCAMPO Productivo” en la que participa el componente de Modernización de la 
Maquinaria Agropecuaria 

Con la revisión de la lógica vertical de los objetivos de nivel de Componente y de Actividad 
con los que participa el componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” en 
la MIR del Programa Presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo”, se verificó que el 
objetivo de nivel de Componente no tiene congruencia con el objetivo de nivel de Propósito, 
ni refiere al tipo de apoyo que se otorga con el componente: apoyo complementario. 
Tampoco vincula el objetivo específico del componente “Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria” de “contribuir al incremento de la productividad agropecuaria mediante el 
uso de maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y 
pecuarios”. Respecto del objetivo de nivel de Actividad se observó que contiene el producto 
final de las actividades que realiza el componente que consiste en la atención a las 
demandas de los productores; sin embargo, este objetivo es insuficiente ya que no incluye 
todas las actividades que realiza, tales como el registro de solicitudes, la autorización de los 

3 



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

 
apoyos y su seguimiento; por lo anterior, no se pudo observar claramente la relación causa-
efecto con los objetivos de nivel Propósito y Componente. 

En la revisión de los indicadores con los que participa el componente de “Modernización de 
la Maquinaria Agropecuaria” en la MIR del Programa Presupuestario S231 “PROCAMPO 
Productivo”, se identificó que presentaron  inconsistencias en la lógica horizontal, ya que en 
el indicador de nivel de Componente no es claro porque el método de cálculo no especifica 
a qué periodo corresponde, ni que la población objetivo se refiere a los productores 
registrados en el diésel agropecuario que renuncian al apoyo del componente de Diésel 
Agropecuario. Además, no indica la forma en que la maquinaria agropecuaria disponible 
contribuye al incremento de la productividad agropecuaria conforme al objetivo específico 
del componente “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria”. 

13-0-08100-07-0299-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario S231 "PROCAMPO Productivo" no se incluyeron indicadores para evaluar los 
resultados de los apoyos otorgados en el componente de "Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria", y con base en ello adopte las medidas necesarias a fin de que en ejercicios 
posteriores se incluyan indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos de los 
componentes y programas relativos a la modernización de la maquinaria agropecuaria. 

2. Diseño del Sistema de Control Interno 

Del análisis y evaluación del diseño del sistema de control interno utilizado por la SAGARPA 
para verificar las acciones realizadas en la gestión operativa del componente de 
“Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” del Programa presupuestario S231 
“PROCAMPO Productivo”, se concluye que, si bien contó con mecanismos actualizados que 
le permiten fomentar y mantener un entorno de respeto e integridad entre su personal, 
estableció mecanismos adecuados para difundir y comunicar los resultados de su operación 
e implementó un proceso sistemático que le permitió identificar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos, no contó con mecanismos y acciones necesarias 
para medir la contribución del componente de “Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria” del Programa presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo” al logro 
razonable de los objetivos institucionales. 

Por lo que respecta a la Información y Comunicación, la SAGARPA demostró que se 
comunicó con su personal con la página electrónica interna institucional y que utilizó la 
página electrónica http://sagarpa.gob.mx para informar al público en general de sus 
actividades; sin embargo, se observó que existe debilidad en el área de seguridad y mejora 
de los procesos informáticos, y no se acreditó la entrega de los documentos “Reporte 
completo de la supervisión”, “Resultados sobre las encuestas para la Matriz de Indicadores 
de Resultados” y “Base de datos integrada con información básica de la información 
correspondiente al cálculo de los indicadores y resultados de la supervisión”, ni de los 
tabuladores de indicadores utilizados, señalados en el numeral V. Productos a Entregar del 
contrato suscrito con el Colegio de Postgraduados (COLPOS) para la supervisión al 
componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria. Además no acreditó contar 
con la información y documentación relativa a la Fase III “Valoración y acciones correctivas” 
de la supervisión al componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria. 
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13-0-08100-07-0299-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no contó con mecanismos y acciones necesarias para medir la 
contribución del componente de "Modernización de la Maquinaria Agropecuaria" a los 
objetivos institucionales, y con base en ello realice las acciones para fortalecer su sistema de 
control a fin de contar con información y documentación que le permita vincular las 
operaciones de sus componentes con los objetivos de sus programas. 

13-0-08100-07-0299-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que existe debilidad en el área de seguridad y mejora de los 
procesos informáticos, y por las que no cuenta con la documentación de la supervisión al 
componente de "Modernización de la Maquinaria Agropecuaria", y con base en ello realice 
acciones a fin de reforzar el área de seguridad y mejora de los procesos informáticos, y 
asegurar la entrega de la información y documentación estipulada en los contratos de 
supervisión de los componentes y programas que implemente para modernizar de la 
maquinaria. 

3. Establecimiento del Sistema de Rendición de Cuentas 

Con la revisión de los instrumentos de rendición de cuentas que utiliza la SAGARPA para 
comunicar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en 2013 para el 
componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” en el Programa 
Presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo”, se constató que las actividades de la 
SAGARPA reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el Primer Informe 
de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, y el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2012-2013, y realizadas con los recursos erogados 
por el componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria”, no informaron 
sobre el resultado relativo al incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso 
de maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios. 

13-0-08100-07-0299-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las cuales los resultados reportados en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Primer Informe de Labores de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2012-2013 no 
incluyeron el cumplimiento del objetivo del componente Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria del Pp S231 "PROCAMPO Productivo", y con base en ello considere establecer 
medidas a fin de que en los instrumentos de rendición de cuentas se reporte la información 
que permita determinar la contribución de los resultados al cumplimiento de los objetivos 
de la planeación nacional. 

4. Contribución al incremento de la productividad agropecuaria 

Con base en la información registrada en la base de datos denominada “Beneficiarios del 
Componente de Modernización Agropecuaria” de 2013, se determinó que la SAGARPA 
entregó subsidios a 20,906 beneficiarios que deberían ser usados para adquirir maquinaria 
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moderna; sin embargo, la dependencia no acreditó contar con información del incremento 
en la productividad agropecuaria y con ello del cumplimiento del objetivo del componente 
de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria, relativo a contribuir al incremento de la 
productividad agropecuaria mediante el uso de maquinaria moderna y apropiada para la 
producción de productos agrícolas y pecuarios. 

13-0-08100-07-0299-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que en su sistema de control e información no dispuso de 
información relativa al incremento en la productividad agropecuaria mediante el uso de 
maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios y, 
con base en ello, adopte medidas a fin de generar información que permita medir el 
cumplimiento de los objetivos de los componentes y programas relacionados con la 
modernización de la maquinaria agropecuaria, a efecto de evitar reincidencias. 

5. Cumplimiento de las metas de solicitudes de apoyo atendidas y apoyos entregados 
establecidas en el componente de Modernización de la Maquinaría Agropecuaria 

Con base en la información de las solicitudes de apoyo del componente de Modernización 
de Maquinaria Agropecuaria y la base de datos de los productores beneficiarios en 2013, se 
determinó que la SAGARPA registró un cumplimiento del 5.1% que representó un 
porcentaje del 104.5% en el indicador “Porcentaje de unidades económicas de producción 
agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria”, al apoyar a 20,906 unidades 
económicas de las 410,000 previstas que representaron su población potencial, y un 
cumplimiento de 104.5% en el indicador “Porcentaje de solicitudes de maquinaria 
apoyadas”. 

6. Cobertura de la población objetivo del componente de Modernización de la 
Maquinaría Agropecuaria 

La SAGARPA benefició a 20,906 productores en 2013 con el componente de Modernización 
de la Maquinaria Agropecuaria y se verificó que correspondieron al número de productores 
que renunciaron al apoyo económico del componente de Diésel Agropecuario y que 
representaron el 5.1% de los 410,174 productores del total del padrón de Diésel 
Agropecuario. El monto erogado fue de 863,857.5 miles de pesos, que representaron el 
44.5% de la inversión total por 1,941,453.7 miles de pesos, lo que significó una aportación 
de 1,077,596.2 miles de pesos, el 55.5%, de recursos propios por parte de los productores 
beneficiados. Sin embargo, se detectó que pagó un subsidio mayor del 50.0% de su valor 
total en la adquisición de 26 equipos que suman 96.3 miles de pesos. 

Con el oficio núm. DGADPP/908/2014, del 21 de noviembre de 2014, se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la SAGARPA que se detectó que se pagó un subsidio mayor del 50.0% 
de su valor total en la adquisición de 26 equipos que suman 96.3 miles de pesos, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, investigue si dicho hallazgo puede ser constitutivo de 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del 
componente de “Modernización de la Maquinaría Agropecuaria” del Programa 
presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo”. 
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13-0-08100-07-0299-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que se otorgaron apoyos superiores a los que establecen las Reglas 
de Operación vigentes en 2013, y con base en dicho análisis, establezca las acciones 
correctivas a fin de evitar reincidencias y cumplir con los porcentajes por concepto de apoyo 
establecidos en las reglas de operación de los componentes y programas relacionados con la 
modernización de la maquinaria agropecuaria. 

7. Cumplimiento de requisitos para el trámite de apoyos 

Se determinó que la SAGARPA recibió, revisó, dictaminó, autorizó y solicitó la dispersión del 
pago de las 20,906 solicitudes de apoyo aprobadas del componente de Modernización de la 
Maquinaria Agropecuaria y mantuvo actualizada la información y el registro de las 
diferentes etapas hasta la entrega del apoyo al beneficiario en el SURI. 

8. Contrato para supervisión del componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria 

En 2013, la SAGARPA contrató al Colegio de Postgraduados (COLPOS) para realizar los 
trabajos de supervisión del componente Modernización de la Maquinaria Agropecuaria y 
durante la auditoría acreditó que recibió del COLPOS los informes del Taller de Capacitación, 
del levantamiento de la información de la Fase I y del levantamiento de la información en 
campo de la Fase II, por los que pagó 12,704.7 miles de pesos. Durante la revisión la 
dependencia no presentó la evidencia de contar con los documentos “Reporte completo de 
la supervisión”, “Resultados sobre las encuestas para la Matriz de Indicadores de 
Resultados” y “Base de datos integrada con información básica de la información 
correspondiente al cálculo de los indicadores y resultados de la supervisión”, ni con los 
tabuladores de indicadores utilizados, señalados en el numeral V. Productos a Entregar del 
contrato suscrito con el COLPOS, por los que pagó un importe de 3,056.2 miles de pesos, en 
incumplimiento de las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y al 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 núm. DGADPP/908/2014, del 21 de noviembre de 2014, se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la SAGARPA que no se acreditó la entrega de los documentos 
señalados en el numeral V. Productos a Entregar del contrato suscrito con el COLPOS por los 
que la entidad fiscalizada pagó 3,056.2 miles de pesos, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue si dicho hallazgo puede ser constitutivo de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos encargados de la operación del componente de 
“Modernización de la Maquinaría Agropecuaria” del Programa presupuestario S231 
“PROCAMPO Productivo”. 

13-0-08100-07-0299-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las cuales no contó con el reporte completo de la supervisión, los 
resultados sobre las encuestas para la Matriz de Indicadores de Resultados, la base de datos 
integrada con información básica de la información correspondiente al cálculo de los 
indicadores y resultados de la supervisión, ni con los tabuladores de indicadores utilizados, 
señalados en el numeral V. Productos a Entregar del contrato suscrito con el Colegio de 
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Postgraduados para la supervisión del componente de "Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria", y con base en dicho análisis, establezca las acciones correctivas a fin de que 
en los ejercicios fiscales subsecuentes la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico acredite contar con los entregables contratados en la supervisión que se realice 
a los componentes a su cargo. 

9. Acciones de supervisión por la SAGARPA 

Con los trabajos de supervisión contratados entre la SAGARPA y el Colegio de 
Postgraduados se determinó que, respecto de las fechas de apertura y cierre de ventanillas, 
su ubicación, los requisitos para acceder a los apoyos y la disponibilidad de sistemas 
electrónicos y de comunicación de una muestra seleccionada de 289 ventanillas, 275, que 
representan el 95.2%, cumplieron en todos los aspectos revisados. En 14 ventanillas, que 
representan el 4.8% de la muestra, no se encontraron disponibles para los usuarios sistemas 
electrónicos ni de comunicaciones. Con la revisión y recepción de las solicitudes, se 
comprobó que de 289 ventanillas seleccionadas, 275, que representan el 95.2%, cumplieron 
en todos los aspectos revisados y en 14 (4.8%) se registraron problemas para el acceso al 
SURI. Respecto de los aspectos relativos al cumplimiento de los criterios de elegibilidad y 
requisitos generales y específicos, para ser beneficiarios del componente de Modernización 
de la Maquinaria Agropecuaria y el registro de la unidad facultada para dictaminar las 
solicitudes, se comprobó que en 740 casos (96.9%) se cumplieron todos los aspectos 
supervisados y en 24 casos (3.1%) no se encontró completa la información correspondiente 
al cumplimiento de los criterios de elegibilidad y requisitos generales para poder ser 
beneficiarios de los programas de la SAGARPA. 

Con la revisión de 764 folios para supervisar los plazos de resolución y la entrega de los 
apoyos, se observó que, en lo referente a los plazos de resolución, en 101 casos la 
notificación del dictamen al solicitante no se realizó en los tiempos establecidos y en 68 
casos la fecha del dictamen no estuvo publicada en el SURI, y 107 expedientes (14.0%) no 
contaron con la carta de autorización del apoyo. Con la revisión de 762 casos en los que se 
realizó una visita de verificación para revisar que la fecha de depósito del apoyo estuviera 
publicada en el SURI e inspeccionar la maquinaria y equipos adquiridos, se comprobó que en 
75 casos (9.8%) la fecha del depósito no estaba publicada en el SURI. 

La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de que en el módulo de seguimiento del 
sistema informático de supervisión se identificaron y valoraron las áreas de mejora, se 
definieron las acciones correctivas ni que se le solicitó a las instancias ejecutoras realizar lo 
conducente para solventar las inconsistencias detectadas; tampoco de los oficios de 
requerimiento de atención de las solicitudes de las inconsistencias, los informes y 
justificaciones solicitados referentes a la ejecución de las acciones realizadas sobre los 
hallazgos detectados ni del oficio de notificación a la Instancia Ejecutora de parte del Titular 
de la Unidad Responsable o del Jefe de Supervisión sobre la finalización de la supervisión, 
por lo que el ente no acreditó la información que permitiera evaluar la Fase III “Valoración y 
acciones correctivas”, del Procedimiento para la Supervisión de los Programas a cargo de la 
SAGARPA 2013. 

13-0-08100-07-0299-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
analice las causas por las que no cumplió con los procesos de supervisión de la Fase III 
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"Valoración y acciones correctivas" del componente de "Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria", y con base en dicho análisis, establezca las acciones correctivas a fin de que, 
en los ejercicios fiscales subsecuentes, las unidades responsables no reincidan y cumplan 
con lo señalado en el Procedimiento para la Supervisión de los Programas a cargo de la 
dependencia. 

10. Evaluación Externa 

La SAGARPA cumplió con la evaluación externa del Programa Presupuestario S231 
PROCAMPO Productivo, que incluye el componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria mediante un convenio con el CONEVAL, que se encargó de coordinar la 
evaluación de acuerdo a lo señalado en el PAE 2013. 

11. Recursos ejercidos por el componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria 

En 2013, la SAGARPA reportó en la Cuenta Pública que en el Pp S231 “PROCAMPO 
Productivo” ejerció 2,685,779.2 miles de pesos, 24.9% más que el presupuesto autorizado 
en el PEF 2013 de 2,150,000.0 miles de pesos, sin que se identificara el monto ejercido en el 
componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” del Pp S231 “PROCAMPO 
Productivo”, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

13-0-08100-07-0299-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no reportó en la Cuenta Pública la información 
correspondiente a los recursos ejercidos en los componentes que integran el Programa 
PROCAMPO productivo, y con base en dicho análisis, establezca las acciones correctivas a fin 
de que en los ejercicios fiscales subsecuentes, se identifiquen en sus programas 
relacionados con la modernización de la maquinaria agropecuaria los recursos por 
componente, y se eviten reincidencias. 

12. Porcentajes destinados a los gastos de operación, difusión, supervisión y evaluación 
externa 

La SAGARPA cumplió con los porcentajes establecidos que deben ser destinados al 
componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” para los gastos de 
operación, de supervisión, de la evaluación externa y de difusión, al asignar el 0.8%, 0.5%, 
0.5% y 0.3% respectivamente, del presupuesto original asignado. Sin embargo, en el 
concepto relativo al Programa de Desarrollo Institucional (PDI), mediante el cual se 
financiaron estrategias y acciones orientadas a mejorar la calidad de los servicios que ofrece 
el Sector Agropecuario y Pesquero a la población objetivo de los programas a su cargo, 
erogó 24,031.6 miles de pesos, monto superior en 2,531.6 miles de pesos respecto de los 
21,500.0 miles de pesos que representan el 1.0% del presupuesto autorizado, en 
incumplimiento de las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA. 

Con el oficio núm. DGADPP/908/2014, del 21 de noviembre de 2014, se comunicó al Órgano 
Interno de Control en la SAGARPA que la entidad fiscalizada erogó 24,031.6 miles de pesos, 
monto superior en 2,531.6 miles de pesos respecto de los 21,500.0 miles de pesos que 
representan el 1.0% del presupuesto autorizado para el Programa de Desarrollo 
Institucional (PDI), para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si el hallazgo 
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puede ser constitutivo de responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
encargados de la operación del componente de “Modernización de la Maquinaría 
Agropecuaria” del Programa presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo”. 

13-0-08100-07-0299-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que superó el porcentaje establecido en las Reglas de Operación 
de los Programas de la SAGARPA para el Programa de Desarrollo Institucional, y con base en 
dicho análisis establezca las acciones correctivas a fin de que, en los ejercicios fiscales 
subsecuentes, se cumpla con lo señalado en su normativa. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la SAGARPA mediante el componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria entregó subsidios a 20,906 productores agropecuarios que renunciaron al 
subsidio energético del Diésel Agropecuario con montos de hasta 50.0 miles de pesos que 
les permitieron adquirir maquinaria y equipo agropecuario nuevos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 28 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de los apoyos otorgados para la 
modernización de la maquinaria agropecuaria, se estableció su alcance, 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 la década de los ochentas se hicieron reformas a la política agrícola existente, con el 
propósito de darle una mayor orientación al mercado y disminuir la regulación interna. Con 
el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994, se formuló 
el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), cuyo objetivo general consistió en 
transferir recursos en apoyo de los productores agrícolas para elevar sus condiciones de 
vida, conservar los recursos naturales y fomentar el desarrollo del sector rural. En 2003, se 
decretó el Programa Especial de Energía para el Campo en donde uno de sus componentes 
era el del diésel agropecuario, que como parte del Esquema de Apoyo para Insumos 
Estratégicos, tenía como objetivo subsidiar la adquisición de diésel a los productores 
agropecuarios y reducir las asimetrías en los costos de producción respecto de otros países. 

En la evaluación del Esquema de Apoyo para Insumos Estratégicos, realizada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se precisó 
que de 2003 a 2006 los apoyos otorgados a los insumos energéticos se han incrementado 
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para el consumo con una tendencia a la concentración regional, lo cual es contrario a su 
propósito de favorecer la distribución equitativa del ingreso en el medio rural, por lo que 
ese subsidio se percibió como un apoyo al ingreso y sus efectos eran regresivos. 

En 2011, el programa PROCAMPO se reformó y surgió el “Programa de Apoyo al Ingreso 
Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor” el cual incluyó cinco componentes: Diésel 
Agropecuario y Modernización de la Maquinaria Agropecuaria; Fomento Productivo del 
Café; Diésel Marino; Gasolina Ribereña, y PROCAMPO para Vivir Mejor. En 2013, el 
componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” inició como un mecanismo 
de apoyo a los productores que se encontraban registrados en el padrón del componente 
del Diésel Agropecuario y que optaban por renunciar a ese apoyo para disponer de los 
recursos para la compra de maquinaria moderna, por lo que se decidió eliminar el subsidio 
energético y enfocarlo a programas para el aumento de la productividad en el sector. 

El Programa Presupuestario S231 “PROCAMPO Productivo”, en su componente de 
“Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” estableció como objetivo para 2013 
contribuir al incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso de maquinaria 
moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios; su población 
objetivo fueron los beneficiarios del padrón del componente de “Diésel Agropecuario” que 
renunciaban al apoyo para ser beneficiarios de la compra de maquinaria agrícola. Los 
recursos otorgados correspondían a subsidios de hasta el 50.0% del equipo sin rebasar 50.0 
miles de pesos por beneficiario o hasta 80.0% de un proyecto sin rebasar 2,000.0 miles de 
pesos. 

En 2013, la SAGARPA autorizó el pago de las 20,906 solicitudes de apoyo por 863,857.5 
miles de pesos con los que benefició a 20,906 productores que renunciaron al apoyo del 
Diésel Agropecuario para la adquisición de 36,009 equipos de maquinaria, en cumplimiento 
del artículo, 4 de las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA y los apartados VI 
y VII de la Guía Operativa del Componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria, vigentes en 2013. La SAGARPA pagó un subsidio mayor del 50.0% de su valor 
total en la adquisición de 26 equipos que suman 96.3 miles de pesos, en incumplimiento de 
lo establecido en las Reglas de Operación. 

En 2013, la SAGARPA contrató al Colegio de Postgraduados (COLPOS) para realizar los 
trabajos de supervisión del componente Modernización de la Maquinaria Agropecuaria y 
acreditó que recibió del COLPOS los informes del Taller de Capacitación, del levantamiento 
de la información de la Fase I y del levantamiento de la información en campo de la Fase II, 
por los que pagó 12,704.7 miles de pesos. Durante la revisión la dependencia no acreditó 
contar con los documento “Reporte completo de la supervisión”, “Resultados sobre las 
encuestas para la Matriz de Indicadores de Resultados” y “Base de datos integrada con 
información básica de la información correspondiente al cálculo de los indicadores y 
resultados de la supervisión”, ni con los tabuladores de indicadores utilizados, señalados en 
el numeral V. Productos a Entregar del contrato suscrito con el COLPOS, con un importe de 
3,056.2 miles de pesos, en incumplimiento de las Reglas de Operación de los Programas de 
la SAGARPA y al 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. 
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En 2013, la SAGARPA reportó en la Cuenta Pública que en el Pp S231 “PROCAMPO 
Productivo” ejerció 2,685,779.2 miles de pesos, 24.9% más que el presupuesto autorizado 
en el PEF 2013 de 2,150,000.0 miles de pesos, sin que se identificara el monto ejercido en el 
componente de “Modernización de la Maquinaria Agropecuaria” del Pp S231 “PROCAMPO 
Productivo”, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Con los trabajos de auditoría se constató que en el componente de “Modernización de la 
Maquinaria Agropecuaria” se erogaron 863,857.5 miles de pesos. 

La SAGARPA estableció que en 2013 se ejercería el 1.0% de los recursos del Pp S231 
“PROCAMPO Productivo” en el componente de “Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria” para el Programa de Desarrollo Institucional (PDI), mediante el cual se 
financiaron estrategias y acciones orientadas para mejorar la calidad de los servicios que 
ofrece el Sector Agropecuario y Pesquero a la población objetivo de los programas a su 
cargo. Con la revisión se determinó que la dependencia erogó 24,031.6 miles de pesos, 
monto superior en 2,531.6 miles de pesos respecto de los 21,500.0 miles de pesos que 
representan el 1.0% del presupuesto autorizado, en incumplimiento de las Reglas de 
Operación de los Programas de la SAGARPA. 

En 2013, la SAGARPA entregó subsidios a 20,906 productores que renunciaron al apoyo del 
Diésel Agropecuario, para la adquisición de equipos de maquinaria, sin que acreditara cómo 
esos apoyos contribuyeron al incremento de la productividad agropecuaria mediante el uso 
de maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y pecuarios. 

Las recomendaciones de la ASF permitirán a la SAGARPA contar con mecanismos de control 
y sistemas de supervisión que le permitan dar seguimiento y evaluar el avance en el 
cumplimiento de los objetivos de incrementar la productividad agropecuaria y modernizar la 
maquinaria agropecuaria de los programas a su cargo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento, por parte de la SAGARPA y la DGPDT, de las disposiciones 
en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical 
y horizontal de la MIR del Pp S231 ¿PROCAMPO Productivo¿, de la aportación que 
realiza el componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria. 

2. Evaluar que el sistema de Control Interno garantiza el cumplimiento razonable de los 
objetivos y la operación eficiente del componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria. 

3. Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas de 
la operación del componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria. 

4. Evaluar en qué medida los apoyos otorgados para la adquisición de maquinaria 
moderna y apropiada contribuyeron al incremento de la productividad agropecuaria. 
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5. Evaluar el cumplimiento de las metas de otorgar apoyos y adquisición de maquinaria 

con los recursos entregados del componente de Modernización de la Maquinaria 
Agropecuaria. 

6. Evaluar la cobertura de la población objetivo. 

7. Comprobar que las solicitudes registradas en el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI) fueron evaluadas mediante la expedición del dictamen técnico 
correspondiente; que se notificaron de acuerdo con el acuse de recibo de la 
notificación y que las autorizadas fueron pagadas conforme a las Reglas de Operación. 

8. Verificar los programas y las acciones de supervisión y seguimiento de la operación del 
componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria. 

9. Verificar que se realizó la evaluación externa 2013 del componente de Modernización 
de la Maquinaria Agropecuaria del programa presupuestario S231 PROCAMPO 
Productivo; y que la designación y contratación se efectuaron conforme a la normativa 
de la SHCP y del CONEVAL. 

10. Comprobar el presupuesto original y ejercido en la operación del componente de 
Modernización de la Maquinaria Agropecuaria y verificar que se registró en la Cuenta 
Pública conforme a la normativa. 

11. Revisar los porcentajes de los montos ejercidos en los gastos de operación, difusión, 
supervisión y evaluación externa, y comprobar que corresponden a los establecidos en 
las Reglas de Operación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de 
Agricultura 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: artículo 45, párrafo cuarto. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 y el punto 2;  

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, artículo 
tercero, numeral 14, norma tercera y cuarta. 

Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación vigentes en 2013, artículos 25, fracción I, 59, 65 fracción VI y X y 
79, inciso a. 

  

13 



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

 
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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