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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 del programa de mejorar el ingreso de los 
productores agrícolas con la transferencia de recursos. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo del componente 
PROCAMPO Productivo de mejorar el ingreso de los productores agrícolas con la entrega de 
apoyos directos, y la cobertura de atención en términos del número de productores 
beneficiados, considerando la población potencial, objetivo y atendida por la SAGARPA por 
medio de este componente. 

Además, se determinó el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario S231 “PROCAMPO 
Productivo”; se realizó un análisis de cuotas de PROCAMPO comparado con el salario 
mínimo promedio; se revisó el cumplimiento de las reglas de operación en la entrega de los 
apoyos; se verificó que la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
cumpliera con las características de suficiencia y confiabilidad; se evaluó el sistema de 
control interno de la SAGARPA, en particular de la dirección que operó el PROCAMPO 
Productivo, y se avaluó el presupuesto ejercido y el monto e integración de los gastos de 
operación en el ejercicio fiscal 2013. 

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. Estas reformas se insertaron en el proceso general de estabilización de la 
economía por medio de la liberalización del comercio, la reducción del papel del Estado en 
el sector agropecuario y la reorientación de los subsidios. El proceso de apertura comercial 
en México inició con su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 y la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en 1994. 

Con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994, se creó 
el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), cuyo objetivo general consistió en 
transferir recursos en apoyo de los productores agrícolas. 

1 



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

 
Entre los considerandos del decreto  destacan los siguientes: 

“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”. 

”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 las reglas de operación del PROCAMPO de 1994, se estableció que los apoyos se 
entregarían exclusivamente a los productores que sembraran nueve productos básicos: 
maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya, algodón, cártamo y cebada; además, se estableció que 
la población objetivo del PROCAMPO estaría integrada por aquellos productores agrícolas, 
personas físicas o morales que se registraran y cumplieran con los procedimientos de 
inscripción establecidos por la SAGARPA. 

El PROCAMPO tuvo diferentes modificaciones  normativas y operativas en el periodo de 
1995-2010, entre las más importantes destacan las de otorgar el apoyo a los productores 
para la siembra de cualquier cultivo lícito; actualizar los procedimientos operativos del 
programa para simplificar los trámites de inscripción; establecer cuotas diferenciadas por 
ciclo agrícola (Primavera-Verano, Otoño-Invierno), y fijar un monto máximo de apoyo por 
productor. 

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 agrícolas, acuícolas y pesqueros por medio de apoyos directos y entregar 
apoyos complementarios para la modernización de maquinaria y equipo y adquisición de 
insumos energéticos; y 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 cual conservó el objetivo original del programa, 
consistente en transferir recursos en apoyo de los productores agrícolas. 

El PROCAMPO ha venido transformándose desde su creación como se presenta en el cuadro 
siguiente: 

EVOLUCIÓN DEL PROCAMPO 1994-2014 

Periodo 1994-2010 2011-2012 2013 20141/ 

Nombre del 
programa 

Programa de Apoyos 
Directos al Campo 

(PROCAMPO) 

Programa de Apoyo al 
Ingreso Agropecuario 
PROCAMPO Para Vivir 

Mejor 

Programa 
PROCAMPO 
Productivo 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 

Objetivo del 
programa 

Transferir recursos 
en apoyo de la 

economía de los 
productores 

agrícolas. 

Apoyar el ingreso de los 
productores 

agropecuarios, acuícolas 
y pesqueros por medio 
de apoyos directos; así 

como apoyos 
complementarios para la 

modernización de 
maquinaria y equipo y 
adquisición de insumos 

energéticos. 

Apoyar el ingreso de 
los productores 
agropecuarios, 

acuícolas y pesqueros 
mediante apoyos 
directos, así como 

apoyos 
complementarios 

para la 
modernización de 

maquinaria y equipo 

Contribuir al 
incremento de la 

productividad 
agrícola mediante 

incentivos. 
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y adquisición de 

insumos energéticos. 
Componentes Ninguno PROCAMPO: Para Vivir 

Mejor 
Objetivo: 

Transferir recursos en 
apoyo de la economía de 

los productores 
agrícolas. 

PROCAMPO 
Productivo 
Objetivo: 

Transferir recursos 
en apoyo de la 

economía de los 
productores 

agrícolas. 

PROAGRO Productivo 
Objetivo: 

Mejorar la 
productividad 

agrícola de todos 
aquellos productores 
agrícolas, personas 

físicas o morales, con 
predios en 

explotación que se 
encuentren 

debidamente 
inscritos en el Padrón 

de PROAGRO 
Productivo que 

hubiesen recibido 
apoyos del 

PROCAMPO en 
alguno de los últimos 
dos ciclos homólogos 
anteriores y cumplan 

con el resto de la 
normativa de este 

componente. 
 Diésel Agropecuario 

/ Modernización de la 
Maquinaria 

Agropecuaria. 

Modernización de la 
Maquinaria 

Agropecuaria. 

Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario 
(AGROCLUSTER). 

 Fomento Productivo del 
Café. 

Diésel Agropecuario. PROCAFÉ e impulso 
Productivo al Café. 

 Diésel Marino. Fomento Productivo 
del Café. 

Agroincentivos. 

 Gasolina Ribereña. Diésel Marino. Agroproducción 
Industrial. 

  Gasolina Ribereña. Producción Intensiva 
y Cubiertas Agrícolas 

(PROCURA). 
   Sistemas Producto 

Agrícolas (SISPROA). 
   Tecnificación del 

Riego. 
   Bioenergía y 

Sustentabilidad. 
   Programa de 

Incentivos para 
Productores de Maíz 

y Frijol (PIMAF). 
   Proyectos Prioritarios 

Agrícolas. 
 
FUENTE:  Reglas de operación de 1994-2013. 
1/ Las reglas de operación se publicaron en el DOF el 18 de diciembre de 2013, por lo que inició su operación 

en 2014. 
 

Del cuadro anterior se desprende que, de 1994 a 2010, el único objetivo del PROCAMPO fue 
otorgar recursos para apoyar la economía de los agricultores. A partir de 2011, incorpora 
cinco componentes, uno de ellos, PROCAMPO Para Vivir Mejor, continúa con el objetivo de 
apoyar la economía de los productores agrícolas, en tanto que con los otros cuatro 
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componentes se buscó que modernizaran su maquinaria y equipo, y adquirieran insumos 
energéticos para sus operaciones. 

En 2013 se observan las modificaciones siguientes: el componente “PROCAMPO Para Vivir 
Mejor” cambia de nombre por el de “PROCAMPO Productivo”, con el único objetivo de 
“transferir recursos en apoyo de la economía de los productores agrícolas”, este 
componente es la materia de la auditoría; en tanto que los demás componentes 
continuaron con el objetivo de otorgar apoyos para modernizar la maquinaria y equipos y 
adquirir insumos energéticos para incrementar la productividad. Estos componentes no 
fueron materia de la presente auditoría.  

Para 2014, la política pública se orienta, mediante el Programa de Fomento a la Agricultura, 
no sólo al otorgamiento de apoyos económicos, sino a contribuir al incremento de la 
productividad de la actividad agrícola. Este programa incorpora 11 componentes, uno de 
ellos, PROAGRO Productivo, el cual sustituyó al componente PROCAMPO Productivo, tiene 
el objetivo de “Mejorar la productividad agrícola de todos aquellos productores agrícolas, 
personas físicas o morales, con predios en explotación que se encuentren debidamente 
inscritos en el Padrón de PROAGRO Productivo que hubiesen recibido apoyos del 
PROCAMPO, en alguno de los últimos dos ciclos homólogos anteriores, y cumplan con el 
resto de la normativa de este componente”. 

De acuerdo con el diagnóstico del sector agroalimentario del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, aun cuando México 
se encuentra entre las primeras diez potencias mundiales en producción de alimentos y es 
el octavo productor mundial de agroalimentos, la producción nacional es insuficiente para 
abastecer la demanda interna de algunos alimentos básicos, por lo que en 2012 se importó 
el 79.0% del consumo doméstico de arroz, el 93.0% de oleaginosas, el 58.0% de trigo y el 
82.0% de maíz amarillo para consumo pecuario e industrial. En este diagnóstico se señala 
que en México existen más de 5.3 millones de unidades económicas rurales, de las cuales 
3.9 millones (73.6%) del total se caracterizan por ser de subsistencia o con limitada 
vinculación con el mercado, ya que presentan ingresos anuales netos menores a 17 mil 
pesos. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión de la MIR 2013 del Programa Presupuestario S231 PROCAMPO Productivo, se 
verificó que la SAGARPA alineó el objetivo de nivel Fin con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
(PSDAP) 2007-2012, vigentes a la fecha de registro de la MIR en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH). 

Respecto de la alineación vertical de la MIR, se verificó que en general se cumple con la 
metodología del marco lógico en cuanto a la construcción y sintaxis de los objetivos; sin 
embargo, los objetivos de nivel Actividad son insuficientes, ya que no incluyen todas las 
actividades, como el seguimiento y la evaluación. 

Se identificó que la MIR presentó inconsistencias en la lógica horizontal, el indicador de nivel 
Fin es insuficiente, ya que el cálculo del indicador generaliza los tipos de productores 
beneficiarios (agropecuarios, pesqueros y acuícolas), por lo que no se puede identificar la 
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contribución del componente PROCAMPO Productivo; en lo referente al indicador de nivel 
Propósito, se verificó que el método de cálculo del indicador “Porcentaje de incremento en 
el ingreso de los beneficiarios del PROCAMPO” no es adecuado porque no permite medir el 
cumplimiento de su objetivo ni el incremento en el ingreso de los beneficiarios del 
PROCAMPO; respecto de los indicadores de nivel Componente, se determinó que la 
construcción de los tres indicadores es correcta pero no clara porque el método de cálculo 
no especifica a qué se refieren las literales tn, tn-1/tn y tn/tn+1, y en relación con los 
indicadores de nivel Actividad, se observó que son adecuados para medir su objetivo pero 
no son claros respecto de a qué corresponden las solicitudes programadas y las solicitudes 
operadas. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
por medio del oficio núm. 313.0/2887/2014, la SAGARPA proporcionó una nota explicativa 
en la cual detalló que para el componente PROCAMPO Productivo los temas de seguimiento 
y evaluación no fueron un problema que hubiera provocado la necesidad de medir sus 
acciones con indicadores, y que el seguimiento y evaluación no son indicadores en sí. 
Además, informó que para el ejercicio 2014 la Dirección General de Operación y Explotación 
de Padrones ha fortalecido el seguimiento con reuniones semanales del Componente 
PROAGRO Productivo, sustituto del PROCAMPO Productivo. 

Adicionalmente, la SAGARPA explicó que la MIR 2013 fue aprobada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el CONEVAL y la Secretaría de la Función Pública, por lo tanto 
cumplió con los requisitos de revisión, actualización y registro establecidos por esas 
dependencias, y que existe relación causa-efecto en los objetivos de nivel Propósito y 
Componente. Respecto a que el método de cálculo del indicador “Porcentaje de incremento 
en el ingreso de los beneficiarios del PROCAMPO” no es adecuado, la SAGARPA señaló que 
considera infundada dicha apreciación, porque la MIR en su momento fue aprobada, como 
ya se señaló, por la SHCP, el CONEVAL y la SFP, por lo tanto, al ser debidamente revisada y 
validada por esas instancias, es correcta. 

En lo referente a las literales de los tres indicadores de nivel componente, la secretaría 
señaló que  si bien en este documento no se específica lo que debe entenderse por “tn”, a 
efecto de atender la recomendación para el ejercicio fiscal 2015, en caso de incluir en los 
indicadores alguna literal similar, se describirá su significado en el interior de la MIR, en las 
fichas técnicas y en las reglas de operación en el apartado de indicadores.  Respecto a la 
falta de claridad de los conceptos solicitudes programas y solicitudes operadas, la SAGARPA 
proporcionó su definición y explicó que ya no aplicaron para el 2014 en el PROAGRO 
Productivo, sustituto del PROCAMPO Productivo. 

La ASF considera que las aclaraciones y la documentación presentada por la SAGARPA, si 
bien detalla el proceso de la autorización de la MIR del programa presupuestario S231 
denominado PROCAMPO Productivo en 2013, por parte de SHCP, el CONEVAL y la Secretaría 
de la Función Pública, y su posición respecto del cumplimiento de la metodología del marco 
lógico en 2013, no proporciona documentación que soporte la argumentación; asimismo, 
respecto del seguimiento y evaluación, la ASF no observó el establecimiento de indicadores; 
además, las actividades de seguimiento y evaluación son importantes en cualquier 
programa que entregue apoyos directos, por lo que deben ser consideradas en ese tipo de 
programas. Se considera que la propuesta de la SAGARPA de incorporar, en su caso, el 
significado de la literales que se usen en el método de cálculo de los indicadores del 
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componente PROAGRO Productivo, permitirá, en el futuro mayor claridad en sus 
instrumentos de medición. 

13-0-08100-07-0301-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere la metodología del marco lógico en el diseño de la MIR del programa que 
sustituyó al PROCAMPO Productivo a partir de 2014, para que en su diseño, los objetivos e 
indicadores de nivel Fin Propósito Componente y Actividad permitan identificar su relación 
causa efecto y verificar la lógica vertical y horizontal en la construcción de la matriz. 

2. Incremento en el ingreso de los productores agrícolas 

En 2013, la SAGARPA reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) que 
cumplió con el objetivo “Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros registrados en el 
programa cuentan con ingreso mejorado”, en lo correspondiente al componente 
PROCAMPO Productivo, porque superó la meta del indicador “Porcentaje del incremento en 
el ingreso de los beneficiarios del PROCAMPO”, ya que obtuvo un resultado del 5.1%, cifra 
superior en 0.4 puntos porcentuales de la meta de lograr un 4.7%; sin embargo, la 
documentación soporte proporcionada por la SAGARPA no permitió comprobar el resultado 
del indicador reportado en el PASH. 

Además, se verificó que el número de salarios mínimos que cubrió la cuota de apoyo 
promedio del PROCAMPO en el periodo 1994-2013 presentó una tendencia general a la baja 
en valores constantes, porque decreció a una tasa media anual de 1.9%, al pasar de 24.3 
salarios mínimos diarios por cuota de apoyo promedio del PROCAMPO en 1994 a 17 salarios 
mínimos diarios por cuota en 2013; y se identificó que los apoyos otorgados en 2013 con el 
PROCAMPO Productivo se otorgaron en mayor medida a los productores agrícolas con 
superficies agrícolas mayores a 32.8 hectáreas. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. 313.0/2887/2014, la SAGARPA entregó una nota en la que explicó que el 
programa PROCAMPO Productivo, que consideraba al componente PROCAMPO Productivo, 
terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2013 y que la documentación remitida en su 
momento a la ASF fue únicamente la relativa a la que generó el componente PROCAMPO 
Productivo; sin embargo, no proporcionó información adicional que permitiera comprobar 
el resultado de 5.1% del indicador “Porcentaje del incremento en el ingreso de los 
beneficiarios del PROCAMPO” reportado por la SAGARPA en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda (PASH) en 2013. 

13-0-08100-07-0301-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere evaluar su sistema de control e información y, con el resultado de su diagnóstico, 
adopte medidas para fortalecerlo, a fin de generar información confiable que permita 
conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del programa que a partir de 2014 
sustituyó al PROCAMPO Productivo. 

3. Cobertura de atención 

Con el análisis, se verificó que en 2013 la SAGARPA no estableció una meta para medir la 
cobertura del componente PROCAMPO Productivo, y que la población atendida con dicho 
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componente en el ejercicio fiscal 2013 fue de 1,960,129 productores, lo que significó una 
cobertura del 73.9% respecto de la población potencial de 2,653,604 productores, y de 
86.1% de la población objetivo de 2,277,855 productores identificados por la secretaría para 
este concepto; asimismo, en la revisión se observó que en 2013 la cobertura incluyó todas 
las entidades federativas del país. 

La ASF constató que en 2013, la SAGARPA reportó que la población objetivo del 
componente PROCAMPO Productivo fue de 2,277,855 productores agrícolas y la identificó 
por entidad federativa, pero no la acreditó por grupo específico, región del país y municipio 
al que pertenecían. 

Además, se verificó que en el periodo 1997-2013, el PROCAMPO presentó una tendencia a 
la baja, porque decreció a una tasa media anual de 2.3% en número de productores 
beneficiados, a una tasa media anual de 0.8% en número de hectáreas y respecto de 
presupuesto ejercido en valores constantes, el monto se redujo a una tasa media anual de 
3.1% en el periodo 1997-2013. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
la SAGARPA proporcionó un archivo electrónico, en el que señaló que incluyó la información 
de la población objetivo del componente PROCAMPO Productivo en 2013 por entidad 
federativa, grupo específico, región del país y municipio; con la revisión de la información se 
constató que los datos refieren a un universo de productores de 2,269,497, cifra que difiere 
en 8,358 de la población objetivo identificada en la documentación soporte proporcionada 
por la SAGARPA en la ejecución de la auditoría, que fue de  2,277,855 productores.  

Adicionalmente, la secretaría explicó en una nota que sí estableció una meta para medir la 
cobertura del PROCAMPO Productivo, la cual se detalló en el Cuarto Informe Trimestral del 
año 2013, publicado en diciembre de ese año, y ascendió a 2,653,604 productores; con la 
revisión de la información proporcionada por la SAGARPA, la ASF identificó que esa cifra 
correspondió a la población potencial del componente PROCAMPO Productivo 2013 y no a 
una meta de cobertura de atención del componente PROCAMPO Productivo. 

13-0-08100-07-0301-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las que no identificó la población objetivo por grupo 
específico, región del país y municipio, y del resultado establezca mecanismos de control 
para asegurar que la población de los programas de apoyo que están a su cargo se 
identifique y cuantifique con precisión, en los términos que establece el artículo 75, fracción 
I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

13-0-08100-07-0301-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere establecer una meta anual de cobertura de productores beneficiados con el 
componente PROAGRO Productivo sustituto del PROCAMPO Productivo, a partir de 2014, a 
fin de evaluar su impacto en la atención de su población objetivo. 
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4. Gestión del componente PROCAMPO Productivo 

En 2013, la SAGARPA estableció cinco indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos de gestión definidos en la MIR del Programa Presupuestarios S231 PROCAMPO 
Productivo, y para evaluar el componente PROCAMPO Productivo.  

Con la auditoría, se constató que la secretaría reportó en el Portal Aplicativo de la Secretaría 
de Hacienda (PASH) que se superó la meta programada de los indicadores “Porcentaje de 
apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012-
2013” y “Porcentaje de solicitudes autorizadas”, en 2.7 y 1.4 puntos porcentuales, 
respectivamente. Además, se observó que la secretaría reportó que el indicador “Porcentaje 
de solicitudes operadas” se cumplió en 93.1%. 

Con la revisión de los indicadores “Porcentaje de apoyos directos entregados a los 
beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera-Verano 2013” y “Porcentaje de apoyos directos 
entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2013-2014”, se verificó 
que se reportaron resultados de 87.4% y 0%, respectivamente; la SAGARPA informó que el 
incumplimiento de las metas se debió a la reducción presupuestal del programa (autorizada 
por la SHCP), y que esos recursos se destinaron al apoyo de damnificados por sequías y 
apoyos a otros programas de la secretaría, como el de los cañeros. Al respecto, se realizó el 
análisis de las adecuaciones presupuestales al PROCAMPO Productivo en 2013, y se 
comprobó que durante 2013 se realizaron reducciones presupuestales y que esos recursos 
se destinaron a otros programas de la SAGARPA y que las reducciones afectaron el 
cumplimiento de las metas programadas de los indicadores “Porcentaje de apoyos directos 
entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera-Verano 2013” y “Porcentaje de 
apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2013-
2014”. 

La SAGARPA no acreditó la información soporte que permitiera verificar los resultados de 
los cinco indicadores de gestión reportados en el PASH, porque la documentación entregada 
por la secretaría no permitió corroborar las cifras reportadas. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
por medio del oficio núm. 313.0/2887/2014, la SAGARPA entregó, como soporte 
documental de los resultados de los indicadores de gestión, las pantallas del Reporte de 
Trabajo; la ASF considera que dichas pantallas no contienen los datos suficientes para 
comprobar los resultados de los indicadores de gestión del ejercicio 2013, y carece de la 
documentación soporte que permita verificar el numerador y denominador de los 
resultados de los indicadores establecidos en la MIR del programa presupuestario S231. 

13-0-08100-07-0301-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales la documentación soporte de los resultados del 
componente PROCAMPO Productivo no permitió su verificación, a fin de que fortalezca su 
sistema de información y asegure la confiabilidad de los resultados de los indicadores 
establecidos con el objeto de evaluar la gestión de sus programas de apoyo al ingreso de los 
productores agrícolas. 
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13-0-08100-07-0301-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere evaluar la procedencia de fortalecer sus mecanismos de información y 
seguimiento de indicadores, a fin de que se verifique previamente que las reducciones 
presupuestarias no afecten el cumplimiento de los objetivos de los programas y se cumplan 
las metas programadas de los indicadores con oportunidad y eficiencia. 

5. Entrega de apoyos por tipo de cuota 

Con la auditoría, se verificó que en 2013 se otorgaron 5,067,656.9 miles de pesos por medio 
de la Cuota Alianza a 1,419,155 productores para la siembra de 3,898,196 hectáreas, y se 
entregaron 6,986,865.3 miles de pesos con la Cuota Normal a 772,943 productores para 
cultivar 7,255,313 hectáreas; y se constató que todos los apoyos entregados en 2013 con el 
componente PROCAMPO Productivo se ajustaron a los montos establecidos en las reglas de 
operación vigentes en 2013. 

Como complemento, se analizaron las cuotas de apoyo entregadas con el PROCAMPO a los 
productores, Cuota Normal y Cuota Alianza, en valores constantes en el periodo 1994-2013, 
y en la revisión se observó una tendencia a la baja, la Cuota Normal otorgada a los 
productores agrícolas disminuyó en valores constantes a una tasa media anual de 3.5% y la 
Cuota Alianza entregada a los productores observó una baja en valores constantes de 2.3%, 
lo que significa una pérdida de valor adquisitivo de las cuotas de apoyo entregadas por la 
SAGARPA con el PROCAMPO en el transcurso del tiempo. 

6. Supervisión 

Con el análisis, se verificó que en 2013 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) implementó el “Procedimiento para la Supervisión 
de los Programas a cargo de la SAGARPA”, cuyo objetivo fue establecer los criterios 
generales para realizar la supervisión de los programas a cargo la secretaría; sin embargo, 
no proporcionó información ni documentación relativa a la aplicación de dicho 
procedimiento.  

Además, se comprobó que la secretaría contrató los servicios de dos instancias para realizar 
la supervisión del componente PROCAMPO Productivo, una de ellas fue el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para aplicar encuestas a nivel 
delegación, las cuales fueron diseñadas para identificar el cumplimiento de la normativa en 
la integración de expedientes y la percepción y opinión de los beneficiarios. Asimismo, se 
verificó que la SAGARPA firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el cual tuvo como objeto realizar acciones conjuntas 
para implementar un proyecto de identificación y verificación de siembra en predios de los 
beneficiarios que fueron apoyados con el componente PROCAMPO Productivo, empleando 
técnicas de percepción remota y trabajo de campo. 

Derivado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, con el 
oficio núm. 313.0/2887/2014, la SAGARPA proporcionó el Informe de Resultados de la 
Supervisión del PROCAMPO, realizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA), correspondiente a los ciclos agrícolas Primavera-verano 2012, Otoño-
Invierno 2012/2013 y Primavera-Verano 2013; sin embargo, el informe no permite 
corroborar el cumplimiento del “Procedimiento para la Supervisión de los Programas a 
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cargo de la SAGARPA 2013”, en cuanto a su objetivo y a los procedimientos que cumplieron 
las tres fases definidas en el documento: Selección y Distribución de la Muestra, Ejecución 
de la Supervisión y Valoración y Acciones Correctivas. 

13-0-08100-07-0301-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere el análisis de las causas por las cuales no contó con los documentos que 
acreditaran que la SAGARPA realizó la supervisión del PROCAMPO Productivo de acuerdo 
con el procedimiento establecido y con base en ello, adopte medidas para fortalecer su 
sistema de control, a fin de contar con información y documentación que le permita el 
seguimiento y evaluación de las operaciones del programa que sustituyó, a partir de 2014, al 
PROCAMPO Productivo. 

7. Evaluación de la rendición de cuentas 

Con la auditoría, se verificó que la SAGARPA publicó en los documentos de rendición de 
cuentas los resultados del programa PROCAMPO Productivo y del componente PROCAMPO 
Productivo. En la Cuenta Pública 2013 se informó sobre los recursos ejercidos con el 
programa PROCAMPO Productivo y se detalló que los recursos ejercidos en el componente 
PROCAMPO Productivo ascendieron a 12,220.0 millones de pesos, de los cuales 2,622.0 
millones de pesos se ejercieron en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012-2013 y 9,598.0 
millones de pesos se ejercieron en el ciclo agrícola Primavera-Verano 2013. 

Con la revisión del Primer Informe de Gobierno y el Informe de Ejecución del PND se 
identificaron diferencias en las cifras reportadas de productores beneficiados y superficie 
por la que se otorgaron los apoyos con el componente PROCAMPO Productivo, las cuales se 
originaron por las diferentes fechas de corte de la información para su presentación en cada 
uno de los informes. 

8. Control interno. Diseño 

Respecto del diseño del sistema de control interno de la SAGARPA en 2013, se comprobó 
que en cuanto a la norma primera, la secretaría contó con una estructura organizacional, 
con un Manual de Organización General, con el Reglamento Interior, vigentes para el 
ejercicio fiscal 2013, con un Catálogo de Puestos y con un Código de Conducta; pero no se 
comprobó la capacitación que impartió al personal adscrito a la Dirección General de 
Operación y Explotación de Padrones, área revisada en esta auditoría. 

En cuanto a la norma segunda de control interno, se verificó que la SAGARPA contó con la 
Matriz de Administración de Riesgos Institucional, con un Mapa de Riesgos y un Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos del programa PROCAMPO Productivo; para la 
norma tercera la secretaría demostró que contó con instrumentos jurídicos que le 
permitieron programar las acciones del componente PROCAMPO Productivo, como son las 
reglas de operación; por lo que respecta a la norma cuarta, la secretaría demostró que se 
comunicó de forma interna y externa utilizando diferentes medios (oficios y correos 
electrónicos), que utilizó el intranet institucional para comunicarse con su personal y contó 
con una página electrónica en la que informó al público en general de sus actividades. 

Respecto de la norma quinta de control interno, la SAGARPA informó, por medio del 
cuestionario de control interno, que el mecanismo de supervisión es a nivel dirección 
general, por medio de reuniones periódicas internas en las que se tratan asuntos 
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relacionados con el control de avance físico, financiero y operativo de los ciclos agrícolas, 
entre otros, y proporcionó evidencia de dichas reuniones. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
la SAGARPA entregó documentación que permitió comprobar la formulación de reuniones 
de supervisión y seguimiento del componente PROCAMPO Productivo; sin embargo, no 
proporcionó información que permitiera verificar la capacitación que impartió al personal 
adscrito a la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, por lo que en este 
caso la observación al cumplimiento de la norma primera derivada de la auditoría no se 
modifica. 

13-0-08100-07-0301-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar su sistema de control interno con la finalidad de fortalecerlo, e 
implemente mecanismos para llevar un registro de los cursos de capacitación, a fin de que 
se emita información oportuna que acredite las acciones de ambiente de control, con objeto 
de que asegure un cumplimiento razonable de sus objetivos. 

9. Control interno. Integración de expedientes 

Con el objetivo de comprobar que los expedientes de los productores beneficiados en 2013 
con el componente PROCAMPO Productivo, fueron integrados con los documentos que 
establece el Procedimiento General Operativo del PROCAMPO Productivo, se solicitaron 385 
expedientes de un universo de 1,960,129 productores apoyados en 2013 con el 
componente PROCAMPO Productivo, determinados como muestra con el método aleatorio 
simple, con un nivel de confianza del 95.0%, y un margen de error de 5.0%. Con la revisión, 
se verificó que el 100.0% de la muestra de 385 expedientes cumplió con los requisitos de 
contar con el certificado parcelario, la identificación oficial, un comprobante de domicilio, la 
CURP y el RFC; y se comprobó que el 43.9% de la muestra, 169 expedientes, no coincide 
totalmente con el nombre de los beneficiarios registrado en la base de datos del 
componente PROCAMPO Productivo de la SAGARPA. 

Como resultado de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
la SAGARPA entregó una nota explicativa y copia del oficio 313.0/2905/2014, con el que la 
Dirección General de Operación y Explotación de Padrones (DGOEP) solicitó a los Delegados 
de la SAGARPA en los estados realizar la revisión de los nombres de los beneficiarios de la 
base de datos del componente PROAGRO Productivo, sustituto en 2014 del PROCAMPO 
Productivo, a fin de que la base de datos contenga información actualizada de los 
beneficiarios sujetos de apoyo, y coincida con los expedientes de los productores. 

La ASF considera que la instrucción de la DGOEP a los Delegados de la SAGARPA le permitirá 
mejorar el control interno en la integración de los expedientes de los beneficiarios del 
componente PROAGRO Productivo; sin embargo, la nota y el oficio es insuficiente para 
atender la observación derivada de la auditoría ya que únicamente da cuenta de una 
instrucción y no de su atención. 

13-0-08100-07-0301-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere evaluar las causas por las cuales los nombres de los productores beneficiarios 
contenidos en los expedientes no coincide totalmente con los registrados en su base de 
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datos, y del resultado del análisis establezca controles, a fin de que la información de los 
productores beneficiados con el componente PROAGRO Productivo, sustituto del 
PROCAMPO Productivo, tanto de los expedientes como de su sistema de información sea 
clara y confiable. 

10. Programación y ejercicio del presupuesto 

En 2013, la SAGARPA con el componente PROCAMPO Productivo ejerció 12,238.7 millones 
de pesos, monto inferior en 1,761.3 millones de pesos (el 12.6%) del presupuesto original 
autorizado por 14,000.0 millones de pesos, y 226.3 millones de pesos menos (el 1.8%) 
respecto del presupuesto modificado de 12,465.0 millones de pesos; al respecto, con el 
análisis, la ASF comprobó que las reducciones presupuestarias, autorizadas por la SHCP, se 
efectuaron de junio a noviembre de 2013, y correspondieron a trasferencias de recursos 
para otros programas de la SAGARPA. 

Se verificó que de los recursos ejercidos, 12,054.6 millones de pesos se destinaron a la 
entrega de los apoyos a productores que sembraron los predios agrícolas en el ejercicio 
2013, el 97.8% del total; se comprobó que 165.6 millones de pesos se aplicaron para cubrir 
pagos pendientes de ciclos anteriores, el 1.3%; que 111.2 millones de pesos, el 0.9%, se 
ejerció en gastos de operación; y se verificó que la SAGARPA realizó devoluciones a la 
TESOFE por 92.7 millones de pesos en 2013. 

11. Gastos de operación 

Los gastos de operación del componente PROCAMPO Productivo en 2013 fueron por 111.2 
millones de pesos, cifra que representó el 0.9% del total ejercido con el componente 
PROCAMPO Productivo de 12,238.7 millones de pesos, y se verificó que los conceptos en los 
que se aplicó fueron: atención a los productores en la ventanilla, comisiones bancarias por 
pagos a los beneficiarios, servicios digitales, seguimiento operativo digital, estudios, 
supervisión financiera y asesoría. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, con el componente PROCAMPO Productivo, la SAGARPA atendió, a nivel nacional, 
a una población de 1,960,129 productores; se otorgaron 5,067,656.9 miles de pesos por 
medio de la Cuota Alianza a 1,419,155 productores para la siembra de 3,898,196 hectáreas, 
y se entregaron 6,986,865.3 miles de pesos con la Cuota Normal a 772,943 productores para 
cultivar 7,255,313 hectáreas, con lo que se favoreció la economía y los ingresos de este tipo 
de productores; sin embargo, por reducciones presupuestales, se dejaron de atender 
alrededor de 50,000 productores que solicitaron el apoyo para el ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2013-2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 9 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre de 2014. 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 del programa de 
mejorar el ingreso de los productores agrícolas con la transferencia de recursos y alcance 
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establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

El diagnóstico del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
(PSDAPA) 2013-2018, detalla que en nuestro país existen más de 5.3 millones de unidades 
económicas rurales, de las cuales 3.9 millones (el 73.6% del total) se caracterizan por ser de 
subsistencia o con limitada vinculación con el mercado, y con ingresos anuales netos 
menores a 17.0 miles de pesos. Desde 1994, se identificó que más de 2.2 millones de 
productores rurales destinaban su producción al autoconsumo y se encontraban al margen 
de los sistemas de apoyos, por lo que el sector agropecuario presentaba dificultades para 
incrementar la producción nacional y afrontar la competencia internacional. 

Como antecedente, para atender esta problemática, en 1994 surgió el Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO), con el objetivo de “transferir recursos en apoyo de la 
economía de los productores agrícolas”, a fin de compensarlos en efectivo ante la apertura 
comercial derivada del TLCAN. De acuerdo con el decreto que reguló al PROCAMPO, los 
apoyos económicos a los productores agrícolas serían por un periodo de 15 años, y 
operarían hasta 2008; no obstante, la vigencia del programa se prorrogó hasta 2013. Del 
análisis del objetivo del programa, se desprende que los recursos se orientaron al apoyo de 
la economía de los productores agrícolas; a partir de 2011, la entrega de los recursos incluyó 
a los productores agrícolas, acuícolas y pesqueros, y el otorgamiento de apoyos 
complementarios para la modernización de maquinaria y equipo. 

Con la auditoría, se verificó que la SAGARPA estableció cinco indicadores para medir la 
gestión del componente PROCAMPO Productivo en la MIR S231 denominada PROCAMPO 
Productivo, de los cuales dos reportaron que superaron su meta: “Porcentaje de apoyos 
directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2012-2013” y 
“Porcentaje de solicitudes autorizadas”, en 2.7% y 1.4%, respectivamente; detalló que dos 
indicadores se quedaron por debajo de su meta: “Porcentaje de apoyos directos entregados 
a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera-Verano 2013” y “Porcentaje de solicitudes 
operadas”, en 12.6% y 6.9%, en ese orden; y uno tuvo resultado de cero: “Porcentaje de 
apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2013-
2014”; sin embargo, no fue posible comprobar las metas reportadas como alcanzadas en 
2013 porque la documentación soporte entregada no permitió corroborar los resultados. 

En el ejercicio 2013, por medio del componente PROCAMPO Productivo, se atendió a 
1,960,129 productores de todo el país, en cumplimiento de lo dispuesto en las reglas de 
operación del programa. La cobertura respecto de la población objetivo representó el 86.1% 
de los 2,277,855 productores identificados por la secretaría para este concepto; y se 
otorgaron 5,067,656.9 miles de pesos por medio de la Cuota Alianza a 1,419,155 
productores para la siembra de 3,898,196 hectáreas, y 6,986,865.3 miles de pesos con la 
Cuota Normal a 772,943 productores para cultivar 7,255,313 hectáreas, de conformidad con 
las cuotas establecidas en las reglas de operación.  

Respecto del cumplimiento del objetivo del componente PROCAMPO Productivo, 
establecido en sus reglas de operación, de apoyar el ingreso de los productores agrícolas, no 
fue posible determinar en qué medida lo realizó en 2013, porque aun cuando el indicador 
“Porcentaje de incremento en el ingreso de los beneficiarios del PROCAMPO” reportó un 
resultado de 5.1%, la SAGARPA no proporcionó la documentación soporte que permitiera 

13 



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

 
comprobar el resultado del indicador; además, no fue adecuado para medir el incremento 
en el ingreso de los beneficiarios del PROCAMPO, porque compara el monto de apoyo per 
cápita de los beneficiarios del PROCAMPO con el ingreso per cápita agrícola, el cual incluye 
tanto a beneficiarios como no beneficiarios del programa, por lo que el resultado de 
indicador impide medir el grado de cumplimiento del componente PROCAMPO Productivo. 

Con la revisión, se comprobó que en el periodo 1997-2013, el número de productores 
beneficiados decreció a una tasa media anual de 2.3%, en el número de hectáreas también 
presentó una tendencia a la baja a una tasa media anual de 0.8% y respecto del presupuesto 
ejercido en valores constantes el monto se redujo a una tasa media anual de 3.1%. Además, 
se verificó que en el periodo 1994-2013, las cuotas de apoyo entregadas con el PROCAMPO 
a los productores, Cuota Normal y Cuota Alianza, en valores constantes, observaron una 
tendencia a la baja, la Cuota Normal otorgada a los productores agrícolas para el ciclo 
agrícola Otoño-Invierno disminuyó en valores constantes a una tasa media anual de 3.5%, la 
Cuota Alianza entregada a los productores para el ciclo agrícola Primavera-Verano observó 
una baja en valores constantes de 2.3%, lo que confirma la pérdida de valor adquisitivo de 
las cuotas de apoyo entregadas por el PROCAMPO en el transcurso del tiempo. 

De lo anterior, se desprende que si bien mediante el componente PROCAMPO Productivo, 
del programa del mismo nombre, se otorgaron recursos que contribuyeron a apoyar la 
economía de los productores agrícolas, el PROCAMPO Productivo dio menos apoyos y apoyó 
cada año a menos productores, desde su implementación y hasta la fecha en que operó, en 
tanto que el indicador establecido para verificar, en 2013, en qué medida se incrementaron 
los ingresos de los productores agrícolas, no permitió constatarlo.  

Por lo anterior, la ASF considera conveniente que la SAGARPA evalúe las causas de la 
tendencia decreciente en el otorgamiento de apoyos y en el número de productores 
apoyados durante el tiempo de operación del PROCAMPO Productivo, y se asegure de que 
el Programa de Fomento a la Agricultura, en donde se inserta el componente PROAGRO 
Productivo que sustituye al componente PROCAMPO Productivo a partir de 2014, cuente 
con sistemas de supervisión e indicadores adecuadamente construidos para dar 
seguimiento y evaluar, de manera periódica, el avance en el cumplimiento de los objetivos 
de apoyar la economía de los productores agropecuarios y pesqueros, de incrementar sus 
ingresos y de fomentar la productividad agropecuaria, y que cuente con sistemas de 
información y control que le permitan dar sustento y fiabilidad a la información sobre los 
resultados que reporta en sus registros. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, que la programación y la alineación de los objetivos de la MIR del Programa 
Presupuestario S231 PROCAMPO Productivo se ajustó a la metodología de marco 
lógico. 

2. Verificar el cumplimiento del objetivo establecido en la MIR y en las reglas de 
operación del programa PROCAMPO Productivo, por lo que corresponde al 
componente PROCAMPO Productivo en 2013, y comprobar el impacto de los apoyos 
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del PROCAMPO en los ingresos de los productores agrícolas respecto del salario 
mínimo de 1994 a 2013. 

3. Procesar y analizar la base de datos de la población beneficiada que se apoyó respecto 
de la población objetivo del programa y la población potencial, a fin de constatar la 
cobertura del componente PROCAMPO Productivo en 2013; y comprobar la atención 
del PROCAMPO en el periodo 1997-2013. 

4. Revisar y analizar los resultados de los indicadores de gestión establecidos en las reglas 
de operación del programa PROCAMPO Productivo, por lo que corresponde al 
componente PROCAMPO Productivo, y en la MIR del Programa Presupuestario S231 
PROCAMPO Productivo para el ejercicio 2013. 

5. Examinar y comprobar, con la documentación proporcionada por la SAGARPA, que la 
entrega de apoyos del componente PROCAMPO Productivo se realizó por tipo de cuota 
como lo establecen las reglas de operación del programa PROCAMPO Productivo. 

6. Revisar y comprobar las actividades de supervisión realizadas por la SAGARPA en 2013 
para asegurar que la transferencia de recursos a los beneficiarios del PROCAMPO 
Productivo cumplió con lo establecido en las reglas de operación. 

7. Determinar que la información reportada en los documentos de rendición de cuentas 
del componente PROCAMPO Productivo fue suficiente y confiable en 2013. 

8. Evaluar el diseño del sistema de control interno de la SAGARPA, relacionado con el 
PROCAMPO Productivo. 

9. Verificar la integración de los expedientes de los productores del PROCAMPO 
Productivo. 

10. Verificar la programación y el ejercicio de los recursos del componente PROCAMPO 
Productivo en 2013. 

11. Comprobar que los gastos de operación del PROCAMPO Productivo se ajustaron al 
1.8% que establece las reglas de operación del programa PROCAMPO Productivo, por lo 
que corresponde al componente PROCAMPO Productivo. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Operación y Explotación de Padrones 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: Artículos 27, 45, 58 y 75, 
fracción I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 2 y 
IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados; 
artículo 14, inciso a y cuarta norma, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
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en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

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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