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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de apoyar a organizaciones y grupos de la población 
rural para desarrollar capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva y 
formación de capital humano y autogestión. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del cumplimiento del objetivo del programa Fomento al 
Desarrollo Agrario, por medio de apoyos a organizaciones o grupos para desarrollar 
capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva, formación de capital 
humano y autogestión; la cobertura de atención; el cumplimiento de requisitos para otorgar 
apoyos, el otorgamiento, la entrega de recursos y la comprobación de los apoyos, así como 
la aplicación de los recursos. 

Asimismo, se evaluó la alineación de los objetivos de la MIR con la planeación nacional; la 
lógica vertical y horizontal de los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados, así 
como la claridad y confiabilidad de la información reportada en los documentos de 
rendición de cuentas y el diseño del Sistema de Control Interno. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció que la pobreza y la extrema 
pobreza afectaban a millones de mexicanos, sobre todo a los habitantes de las zonas 
rurales, por lo que se diseñó la estrategia de impulsar la integración productiva de los 
sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar, acordes 
con las potencialidades regionales, porque existía un retraso de los sectores, de la 
producción y de la sociedad rural. 

Por tal motivo, en 2003 el Gobierno Federal, mediante el Acuerdo Nacional para el Campo, 
se comprometió, entre otras acciones, a dar atención prioritaria a los conflictos agrarios 
derivados de la falta de certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra; a impulsar la 
promoción y el apoyo a la organización económica campesina para fortalecer la capacidad 
de autogestión y negociación, y al fortalecimiento de un enfoque integral en la capacitación 
y la asistencia técnica demandada por la población rural y sus organizaciones, por lo que la 
reactivación del campo requería de la aplicación de reformas estructurales con visión 
estratégica nacional de largo plazo. Para la implementación de estas reformas, el Estado 
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ejercería el mandato constitucional de promover, concertar e instrumentar una política de 
fomento productivo y desarrollo económico. 

En 2004, comenzó a operar el Programa de Fomento y Organización en Materia Agraria-
Rural (FORMAR), para dar respuesta a las demandas de los productores del sector agrario 
respecto de la solución de conflictos agrarios, capacitación y desarrollo organizacional, lo 
que propició que la orientación inicial del programa se enfocara a la solución de los 
conflictos agrarios mediante el impulso de proyectos productivos para las partes 
involucradas, los cuales eran propuestos por la Subsecretaría de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural (SOPR).  

De 2007 a 2012, el programa se orientó a apoyar a organizaciones y núcleos agrarios con 
capacidades fortalecidas e instrumentos para planear el desarrollo de capital social en el 
medio rural, preferentemente en las regiones con mayores índices de marginalidad. 

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
realizó la Evaluación Externa Complementaria del FORMAR y presentó los resultados en 
febrero de 2013, entre los que se destacó que en los últimos años se ha venido destinando 
una parte menor de la inversión en los proyectos comunitarios de desarrollo; a la par, se ha 
disminuido la cantidad promedio de inversión por proyecto. Esto ha llevado a que el efecto 
del programa FORMAR en el ingreso de los beneficiarios, fuera menos significativo y que el 
potencial para detonar procesos de desarrollo disminuyera. Lo anterior, se reflejó en que los 
proyectos ya no generarán empleos y ganancias suficientes para todos los socios. La 
evaluación señala que se debe analizar la posibilidad de aprovechar la flexibilidad del 
programa y el límite máximo de apoyo para proyectos comunitarios que, por sus 
características, puedan ser detonantes en el empleo e ingreso de los beneficiarios.  

En 2013, el FORMAR tuvo como objetivo apoyar a organizaciones y grupos para desarrollar 
capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva, formación de capital 
humano y autogestión. El diseño del FORMAR incluye tres componentes para dar 
cumplimiento a su objetivo: eventos de capacitación, proyectos comunitarios de desarrollo 
y eventos de fomento organizacional. 

Los eventos de capacitación tienen como finalidad apoyar a los asistentes para que 
adquieran conocimientos sobre varios temas, entre los que destaca el desarrollo de 
capacidades productivas, empresariales y humanas. 

Los proyectos comunitarios de desarrollo son apoyos dirigidos a grupos sociales, para la 
realización de un proyecto productivo que responda a las necesidades concretas de una o 
varias comunidades rurales ubicadas en núcleos agrarios. 

Los apoyos de fomento organizacional consolidan la organización, y propician la 
participación y comunicación directa entre los agremiados de la misma. 

El FORMAR se clasificó como programa presupuestario “F” que, de acuerdo con el Anexo 2 
“Clasificación de Programas Presupuestarios (Pp´s)” del Manual de Programación y 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en noviembre de 2012, corresponde a las actividades destinadas a la promoción y 
fomento de los sectores social y económico. 

El objetivo del programa y de sus tres componentes establecidos en los Lineamientos de 
Operación del FORMAR 2013, se indican en la tabla siguiente:  
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COMPONENTES DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO AGRARIO (FORMAR), 2013 

Programa/componente Objetivo 

Programa Fomento al Desarrollo 
Agrario (FORMAR) 

Apoyar a organizaciones y grupos, para desarrollar capacidades y habilidades, orientadas 
a la organización productiva, formación de capital humano y autogestión. 

• Eventos de Capacitación Apoyar la formación de gestores y líderes locales, capacitados para fortalecer a las 
“organizaciones”, “núcleos agrarios”, “colonias” y “localidades rurales vinculadas”. 

• Proyectos Comunitarios de 
Desarrollo 

Promover y fomentar el desarrollo del capital social en el medio rural, a través del 
impulso de la organización económica y social de los productores y demás agentes de la 
sociedad rural. 

• Eventos de Fomento Orga-
nizacional 

Facilitar el acceso a la información, para la planeación y desarrollo de capital social en los 
“núcleos agrarios”, “colonias” y “localidades rurales vinculadas”. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2013. 

La cobertura de atención incluye las 32 entidades federativas del país, y su población 
objetivo son las organizaciones y los grupos sociales, quienes recibirán los apoyos para 
realizar eventos o para implementar algún proyecto comunitario de desarrollo. 

Desde la creación del FORMAR en 2004 al 2013, el programa tuvo algunas modificaciones en 
el nombre y objetivo, las cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

MODIFICACIONES AL PROGRAMA FONDO AL DESARROLLO AGRARIO (FORMAR) 

Año Dependencias Denominación Objetivo General 

2004 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento y Organización en Materia 
Agraria-Rural, FORMAR 

Atender las demandas de las 
organizaciones campesinas 
referidas a la resolución de 
conflictos agrarios, la organización 
económica campesina y el 
desarrollo de capacidades. 

2005 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento y Organización en Materia 
Agraria-Rural (FORMAR) 

2006 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento y Organización Agraria 
(FORMAR) 

2007 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento y Organización Agraria 
(FORMAR) 

Apoyar a organizaciones y núcleos 
agrarios con capacidades 
fortalecidas e instrumentos para 
planear el desarrollo de capital 
social en el medio rural, 
preferentemente en las regiones 
con mayores índices de 
marginalidad. 

2008 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR) 

2009 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR) 

2010 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR). 

2011 Secretaría de la Reforma 
Agraria (SRA) 

Programa de Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR) 

2012 Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) 

Programa de Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR) 

2013 Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano 
(SEDATU) 

Programa Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) Apoyar a organizaciones y grupos, 
para desarrollar capacidades y 
habilidades, orientadas a la 
organización productiva, formación 
de capital humano y autogestión. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Lineamientos de Operación del Programa “Fomento al Desarrollo Agrario” 
(FORMAR) 2004 a 2013; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Memoria Documental 2006-2012 del 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario (FORMAR) 2013. 
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En el periodo 2004-2013, el objetivo del programa ha ido evolucionado para propiciar el 
desarrollo del capital humano y organizacional de la población que se encuentra en el sector 
rural, aunque ha prevalecido el apoyo al desarrollo de capacidades. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación al Desempeño 

a) Lógica vertical  

Con el análisis, se verificó que la sintaxis del objetivo de nivel fin de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del Programa Fomento al Desarrollo Agrario no es consistente con el 
objetivo del programa; el objetivo de nivel propósito no contó con la relación causa-efecto 
vinculada con el objetivo del nivel fin, porque el incremento del ingreso no es atribuible 
directamente a la contribución al desarrollo socio-económico sostenible. Además, no se 
vincula lógicamente con el objetivo del programa, porque el fin del programa no es 
incrementar los ingresos de la población apoyada sino el desarrollo de capital social. 

Asimismo, se verificó que los objetivos de nivel componente “Sistemas de innovación 
territorial incentivados con capital humano, social, de conocimiento y productivo 
acumulado”; “Asesoría, gestión y acompañamiento para facilitar el acceso a programas y 
servicios gubernamentales promovidos”; y “Asesoría, gestión y acompañamiento mediante 
la organización agraria productiva consolidada”, no se ajustaron a la metodología del marco 
lógico porque se observó que no existe una vinculación causa-efecto con el objetivo de nivel 
propósito, en virtud de que no se refiere de qué forma inciden en el incremento de los 
ingresos de la población apoyada con proyectos comunitarios. Además, se considera que 
estos tres objetivos no tienen una relación causa-efecto con los servicios otorgados con el 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario. 

Respecto de los objetivos “Autorización de solicitudes de proyectos comunitarios de 
desarrollo” y “Tramitar solicitudes de constitución de asociaciones y celebración de 
convenios y contratos” del nivel actividad de la MIR, se verificó que la sintaxis se ajustó a la 
metodología del marco lógico porque se logró vincular las principales tareas del programa. 
No obstante, los objetivos “Capacitación otorgada a sujetos agrarios” y “Capacitar a los 
sujetos agrarios respecto del acceso a la organización agraria productiva consolidada”, la 
sintaxis no se ajustó a la metodología del marco lógico porque no son las principales 
actividades del programa. 

En conclusión, se determinó que la alineación vertical no permitió verificar la relación causa-
efecto directa entre los diferentes niveles de la matriz, por lo cual la SEDATU no se ajustó al 
numeral 3 de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011. 

b) Lógica horizontal 

Del análisis horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa 
presupuestario (Pp) F002 en 2013, se concluyó que la SEDATU contó con la estructura 
programática en la cual incluyó indicadores estratégicos y de gestión que cuentan con un 
índice, medida y método de cálculo; sin embargo, éstos no están orientados a medir la 
gestión ni el impacto de los componentes que integran el programa, por lo que la SEDATU 
no se ajustó a lo establecido en el artículo 27, párrafo segundo, de la LFPRH.  
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Asimismo, en la MIR del Pp F002, 2013, se verificó que la SEDATU no contó con indicadores 
suficientes establecidos en los objetivos de los niveles de fin, propósito, componente y 
actividad, debido a que en términos generales no incluyó la evaluación de los servicios de 
eventos de capacitación y fomento organizacional, ya que la MIR se enfocó en los apoyos 
que se otorgan por medio de proyectos comunitarios de desarrollo, por lo cual, la secretaría 
no se ajustó al artículo 110, párrafo tercero, de la LFPRH referente a que los indicadores 
estratégicos y de gestión deberán permitir conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos públicos federales. 

13-0-15100-07-0312-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) considere 
analizar las causas por las que no se identificó la relación causa-efecto de los niveles fin, 
propósito, componente y actividad de la MIR del Pp F002, y no estableció indicadores para 
evaluar los servicios de eventos de capacitación y fomento organizacional con la finalidad de 
que establezca las acciones necesarias para contar con indicadores estratégicos y de gestión 
que permitan medir el cumplimiento del Programa Fomento al Desarrollo Agrario. 

2. Población objetivo 

Con la auditoría, se constató que 19,602 organizaciones o grupos determinados como la 
población potencial del Programa Fomento al Desarrollo Agrario representaron el 75.7%, 
respecto de las 25,910 organizaciones o grupos registrados por el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL); asimismo, las 199 organizaciones y grupos determinados como 
la población objetivo representaron el 1.0% respecto de la población potencial del 
programa. Además, se verificó que la población objetivo tuvo una proporción del 97.5% 
orientada a organizaciones, el 0.5% a grupos y el 2.0% no se identificó la correspondencia de 
organizaciones o grupos; y la SEDATU no informó respecto de la clasificación del conjunto 
de hombres o mujeres que habitan en núcleos agrarios, colonias, o localidades rurales 
vinculadas, por lo que no se ajustó al artículos 1 y 5 de los Lineamientos de Operación del 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario. 

13-0-15100-07-0312-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no identificó ni clasificó la población objetivo por organización o grupo y el conjunto de 
hombres o mujeres que habitan en núcleos agrarios colonias o localidades rurales 
vinculadas, e implemente las acciones que le permitan focalizar, determinar y clasificar la 
población objetivo de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario. 

3. Cobertura de atención 

Con el análisis de las bases de datos de los grupos u organizaciones apoyados en 2013, por 
la SEDATU, se comprobó que se atendieron 199 organizaciones y grupos, el 100.0% de 
cobertura de atención respecto de la población objetivo del programa; de los cuales 118 
apoyos otorgados fueron para el componente eventos de capacitación, lo que representó el 
59.3%; 5 apoyos, el 2.5% fue para proyectos comunitarios de desarrollo; y 76 apoyos, el 
38.2% fue para eventos de fomento organizacional. 
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Se constató, que los 5 proyectos comunitarios de desarrollo se implementaron en Chiapas, 
Guanajuato, Puebla y Yucatán, que es el mismo lugar donde residen los integrantes del 
grupo a los que se les otorgaron los apoyos. 

Además, se verificó que de las 1,511 solicitudes que ingresaron, de todo el país, por las 
organizaciones o grupos para tener acceso a los apoyos del Programa Fomento al Desarrollo 
Agrario, se atendieron 199 solicitudes, lo que representó el 13.2% de las solicitudes 
demandadas y se benefició a 78,610 personas, de las cuales 38,807, el 49.4% se 
beneficiaron con los eventos de capacitación; 91, que representa el 0.1% con proyectos 
comunitarios de desarrollo; y 39,712, el 50.5% se beneficiaron con eventos de fomento 
organizacional. 

Sin embargo, se verificó que la SEDATU no estableció metas, estrategias y prioridades para 
evaluar los resultados en términos de cobertura, por lo que no se ajustó al artículo 3, 
párrafo segundo, de la Ley de Planeación. 

13-0-15100-07-0312-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no estableció metas estrategias y prioridades para evaluar los resultados en términos 
de cobertura del Programa Fomento al Desarrollo Agrario con la finalidad de que establezca 
metas que permitan medir la cobertura de atención del programa. 

4. Desarrollo de capacidades 

Del análisis del indicador de propósito denominado “Porcentaje del incremento del ingreso 
de la población beneficiada después de implementar un proyecto comunitario de 
desarrollo” de la MIR del Programa Fomento al Desarrollo Agrario, se determinó que no es 
congruente con el objetivo del programa porque no consideró evaluar el desarrollo de 
capacidades, la formación de capital humano y la autogestión, ya que solo midió el 
incremento del ingreso de la población beneficiada después de implementar un proyecto 
comunitario de desarrollo. 

Asimismo, la entidad fiscalizada, con el oficio número IV-400-CA-1303/2014, del 14 de julio 
de 2014, señaló que no cuenta con información para medir la formación del capital humano 
y la autogestión. 

En síntesis, se determinó que la información proporcionada por la SEDATU no fue suficiente 
para determinar el impacto del programa referido en el artículo 2 de los Lineamientos de 
Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario en términos de “[…] desarrollar 
capacidades y habilidades, orientadas a la organización productiva, formación de capital 
humano y autogestión”, y se verificó que el programa no contó con indicadores de 
desempeño que midan el cumplimiento de los objetivos, el impacto del programa, ni de los 
componentes que lo integran; además, la SEDATU no contó con la información que permita 
medir la formación del capital humano, por lo que no se ajustó a los artículos 24 y 27, 
párrafo segundo, de la LFPRH. 

13-0-15100-07-0312-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice su Matriz de 
Indicadores para Resultados del Programa Fomento al Desarrollo Agrario y determine las 
causas por las que no incluyó indicadores de desempeño que le permitan evaluar el 
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desarrollo de capacidades de formación de capital humano social y autogestión y el impacto 
del programa, y con el análisis establezca en la matriz de indicadores estratégicos que 
permitan medir el impacto del programa y de los componentes que lo integran. 

5. Cumplimiento de requisitos para otorgar apoyos 

Con la revisión de requisitos de elegibilidad contenidos en los expedientes de los 199 apoyos 
autorizados por el Comité Técnico en 2013 del FORMAR para los componentes eventos de 
capacitación, proyectos comunitarios de desarrollo y eventos de fomento organizacional, se 
verificó que el 100.0% cumplió con los requisitos de personalidad jurídica o, en su caso para 
los proyectos comunitarios de desarrollo el acta de asamblea del grupo; la solicitud del 
apoyo, el escrito que refiere la descripción del evento o proyecto, el proyecto, el padrón de 
beneficiarios, el comprobante de domicilio, y la solicitud por escrito del apoyo; por lo que la 
SEDATU se ajustó a los artículos 8, 11 y 13 de los Lineamientos de Operación del FORMAR.  

6. Apoyos otorgados 

En 2013, la SEDATU, por medio del Comité Técnico del FORMAR, autorizó 199 apoyos para 
lo cual erogó 178,720.2 miles de pesos. La distribución entre los tres componentes del 
programa fue: 118 eventos de capacitación con 101,364.6 miles de pesos, 5 proyectos 
comunitarios con 4,587.0 miles de pesos y 76 eventos para fomento organizacional con 
72,768.6 miles de pesos, por lo que la SEDATU se ajustó a los artículos 1, 2 y 6 de los 
Lineamientos de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario. 

7. Comprobación de apoyos 

Con la revisión de los 199 expedientes del programa FORMAR, se determinó que 9 
expedientes, el 4.5%, presentaron incompleta la documentación requerida en los LO-
FORMAR para la comprobación de los apoyos de los componentes eventos de capacitación y 
fomento organizacional.  

Se verificó que de los 118 expedientes del componente de eventos de capacitación, 7 
expedientes, el 5.9% no cumplieron con la comprobación de los apoyos, de los cuales, el 
número de expediente 626/2013 no contó con los registros fiscales, el expediente número 
619/2013 no contó con los recibos fiscales, las listas de asistencia y memoria fotográfica, el 
expediente número 373/2013 no contó con la totalidad de la comprobación de los registros 
fiscales, el 908/2013, no contó con la cédula de supervisión; el 626/2013 , no contó con la 
totalidad de comprobantes de registros fiscales, las listas de asistencia y la síntesis de los 
resultados; el 650/2013 no contó con las listas de asistencia y con la síntesis de resultados; 
el 667/2013 no contó con la síntesis de resultados.  

Además, se constató en el expediente número 667/2013 no comprobó los apoyos porque 
fueron cancelados por lo que los recursos fueron reintegrados a la TESOFE en enero de 
2014, con número de reintegro 30150200291. 

Asimismo, se verificó que de 76 expedientes del componente eventos de fomento 
organizacional, 2 expedientes, el 2.7% no cumplieron con los requisitos de comprobación 
siguientes: el expediente 652/2013 no contó con registros fiscales, comprobación de los 
recursos entregados en 120 días, listas de asistencia, síntesis de los resultados y memoria 
fotográfica; y el expediente número 1170/2013 no contó con la totalidad de comprobantes 
de registros fiscales y listas de asistencia.  
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En conclusión, de los 199 expedientes revisados del programa FORMAR, se determinó que 9 
expedientes presentaron incompleta la documentación requerida para la comprobación de 
los apoyos, lo que corresponde al 4.5% del total de expedientes para eventos de 
capacitación y eventos de fomento organizacional, por lo que no se ajustó al artículo 18 de 
los LO-FORMAR de la SEDATU. 

Asimismo, se verificó que 5 expedientes no contaron con la documentación comprobatoria 
de los requisitos fiscales, por 3,110.3 miles de pesos, del gasto realizado con dichos apoyos. 
De esos expedientes, en dos, que corresponden a eventos de capacitación, la comprobación 
fue parcial, y respecto de tres, dos de eventos de fomento organizacional y uno de eventos 
de capacitación, no se acreditó la comprobación total, como se muestra a continuación: 

ORGANIZACIONES QUE INCUMPLIERON CON LOS REQUISITOS  

DE COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LOS APOYOS OTORGADOS EN EL FORMAR, 2013 

(Miles de pesos) 

Evento Organización Número de 
expediente 

Monto otorgado Monto 
pendiente de 
comprobar 

Capacitación  Raíces Costeñas, A.C. 626/2013 838.0 0.3 

Capacitación  
Trabajos y Proyectos Contra el Rezago 
Social, A.C. 373/2013 1,000.0  110.0 

Capacitación  
Desarrollo Social y Empresarial desde lo 
Local, A.C. 619/2013 1,000.0 1,000.0 

Fomento 
organizacional Hogar de la Esperanza Ecatepec, A.C. 1170/2013 1,000.0 1,000.0 
Fomento 
organizacional 

Organización de Mujeres Unidas por la 
Amistad, A.C. 652/2013 1,000.00 1,000.0 

Total general 4,838.0 3,110.3 

Cabe señalar, que de los recursos otorgados de los cuales no se acreditó el gasto, no se tuvo 
evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por lo que se notificará al 
Órgano Interno de Control sobre esta inconsistencia en la comprobación de los recursos 
otorgados por el FORMAR.  

13-0-15100-07-0312-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales las organizaciones y grupos no proporcionaron la comprobación de la realización de 
los eventos de capacitación y de eventos de fomento organizacional, con la finalidad de que 
se establezcan mecanismos de control y supervisión para garantizar la comprobación de los 
eventos y proyectos que ofrece el Programa Fomento al Desarrollo Agrario. 

8. Recursos entregados a los beneficiados 

Con la auditoría se verificó que en 2013, el Comité Técnico del Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario autorizó 199 apoyos, de los cuales 194 apoyos fueron para los 
componentes de eventos de capacitación y fomento organizacional; de éstos, 187 apoyos 
cumplieron con los porcentajes establecidos en los Lineamientos de Operación del 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario; sin embargo, 5 apoyos entregados, con número de 
expedientes 373/2013, 619/2013, 626/2013, 652/2013 y 1170/2013 no contaron con los 
comprobantes fiscales de los recursos otorgados, por lo que la SEDATU no se ajustó al 
artículo 16, fracción I, de los Lineamientos de Operación del Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario.  
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Respecto de los expedientes de apoyos a proyectos comunitarios de desarrollo del 
FORMAR, se constató que en 2013 se entregaron 5 apoyos, de los cuales uno, del Estado de 
Yucatán no contó con los comprobantes fiscales requeridos, lo que representó el 20.0% del 
total de los proyectos comunitarios de desarrollo; al respecto, la SEDATU explicó que el 
proyecto sí contó con los comprobantes fiscales pero derivado de la revisión por parte de la 
unidad responsable, se determinó que las facturas eran apócrifas y que las fechas fueron 
incongruentes con la asignación del apoyo, por estas irregularidades este expediente se 
remitió el oficio número III-312/DGOSVR/01576/14 del 14 de noviembre de 2014 a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. Por lo anterior, la ASF no contó con información suficiente que 
permitiera determinar el cumplimiento del artículo 16, fracción I de los Lineamientos de 
Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario. 

13-0-15100-07-0312-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere analizar las 
causas por las cuales los expedientes de los apoyos otorgados por medio del Programa 
Fomento al Desarrollo Agrario no contaron con la totalidad de los comprobantes del 
ejercicio de los recursos en los 199 expedientes, así como las causas de la entrega de los 
apoyos aun cuando no cuentan con la cédula de supervisión y con base en ello se 
establezcan y fortalezcan mecanismos de control y supervisión en la comprobación y 
entrega de los recursos a los beneficiarios. 

9. Rendición de cuentas 

Se verificó que la SEDATU realizó la rendición de cuentas del Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario en el Primer Informe de Gobierno 2012-2013; Primer Informe Ejecución 
del PND 2013-2018 y Cuenta Pública 2013, por lo que se ajustó al artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDATU en archivo electrónico “2013 
infor”, se verificó que la información presentada en el Primer Informe de Gobierno, 
corresponde a la registrada en el archivo electrónico. Asimismo, la información de la Cuenta 
Pública 2013 proporcionada por la SEDATU, se verificó que los datos presentados no 
contaron con un registro que soporte los datos de los recursos erogados; además, se 
verificó que la información reportada en la Cédula de Solventación y la base de datos 
denominada “BASE FORMAR 2013” que se utilizó para presentar los resultados del FORMAR 
en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 no es confiable, ya que el FORMAR 
presentó una diferencia de 323.2 miles de pesos, ésta no es congruente con lo ejercido en el 
componente capacitación con la “BASE FORMAR 2013”; por lo que la SEDATU no se ajustó al 
numeral 14, fracción I, párrafo octavo, norma cuarta, información y comunicación del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

13-0-15100-07-0312-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) analice su 
sistema de registros de información para incorporar en los documentos de rendición de 
cuentas los resultados que se obtengan con el programa, a fin de contar con información 
clara confiable oportuna y suficiente que permita la rendición de cuentas adecuada de los 
resultados de cada componente y del programa. 
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10. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

Respecto de la primera norma del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, se constató que la Dirección General de Organización Social y 
Vivienda Rural de la SEDATU contó con una estructura organizacional autorizada, con un 
catálogo de puestos, con un código de conducta, con un diagnóstico de detección de 
necesidades de capacitación por cada servidor público de acuerdo con sus funciones y con el 
Reglamento Interior de la SEDATU vigentes en el ejercicio fiscal 2013; sin embargo, no fue 
posible constatar la aplicación de la encuesta del clima organizacional ni los resultados de 
ésta. 

Asimismo, sobre la norma segunda, se verificó que la Dirección General de Organización 
Social y Vivienda Rural de la SEDATU contó con un proceso sistemático que le permite 
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan 
obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y definió las 
estrategias y acciones para controlarlos, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control 
Interno. 

En relación con la norma tercera, se determinó que la MIR tuvo las inconsistencias 
siguientes: los indicadores de nivel actividad son insuficientes para medir las acciones 
institucionales emprendidas por la SEDATU para generar los servicios de eventos de 
capacitación, proyectos de desarrollo comunitario y fomento organizacional. Además, los 
indicadores establecidos en la MIR no están orientados a medir la gestión ni el impacto de 
los componentes que integran el programa.  

Se constató con la revisión de los 199 expedientes del Programa Fomento Al Desarrollo 
Agrario, que 194 apoyos fueron para los componentes de eventos de capacitación y 
fomento organizacional, de los cuales 187 cumplieron con los porcentajes establecidos en 
los Lineamientos de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario para el ejercicio 
de los recursos otorgados; en 5 casos no se logró verificar el cumplimiento de los 
porcentajes de distribución del recurso, debido a que no contaron con los comprobantes 
fiscales de los recursos ejercidos.  

Con la revisión de los expedientes número 667/2013 y 966/2013, se verificó que los 
recursos fueron reintegrados a la TESOFE en enero de 2014, con número de reintegros 
30150200291 y 30150200292, respectivamente; sin embargo, en el Acta Administrativa 
Circunstanciada 02/2014, la SEDATU señaló que uno de los reintegros fue el 09 de abril de 
2014 y el otro no se definió fecha del reintegro. 

Respecto de la norma cuarta, se comprobó que en la base de datos presentada por la 
SEDATU mediante el oficio número IV-400-CA1303/2014 con fecha 14 de julio 2014, los 
expedientes que tenían estatus de cancelados no correspondían con la revisión física de los 
mismos, situación que quedó evidenciada en el Acta Circunstanciada número 002/2013 del 
20 de agosto de 2014.  

Con el análisis de la información proporcionada por la SEDATU en archivo electrónico “2013 
infor”, se verificó que la información presentada en el Primer Informe de Gobierno, 
corresponde a la registrada en el archivo electrónico; sin embargo, con la información de la 
Cuenta Pública 2013 proporcionada por la SEDATU, se verificó que los datos presentados no 
contaron con un registro que soporte los datos de los recursos erogados; además, se 
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verificó que la información reportada en la Cédula de Solventación y la base de datos 
denominada “BASE FORMAR 2013” que se utilizó para presentar los resultados del FORMAR 
en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018 no es confiable, ya que el FORMAR 
presentó una diferencia de 323.2 miles de pesos, ésta no es congruente con lo ejercido en el 
componente capacitación con la “BASE FORMAR 2013”. 

Además, en relación con la norma quinta se verificó que no se supervisó la comprobación de 
los apoyos porque el 4.5% del total de expedientes no contó con el total de los requisitos de 
la comprobación de los apoyos entregados en los eventos de capacitación, los proyectos 
comunitarios de desarrollo ni de los eventos de fomento organizacional. 

En términos generales, el diseño del sistema de control interno de la SEDATU, en referencia 
al Programa Fomento al Desarrollo Agrario, no proporciona una seguridad razonable en el 
logro de objetivos y metas institucionales; porque se verificó que los indicadores 
establecidos en la MIR no están orientados a medir la gestión ni el impacto de los 
componentes que integran el programa, se careció de supervisión en la operación del 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario porque el 4.5% de los expedientes no contaron con 
el total de los requisitos de la comprobación de los apoyos entregados, por lo que la 
secretaría no se ajustó a lo establecido en las normas primera, tercera, cuarta y quinta 
generales de control interno establecidas en el numeral 14, fracción I, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

13-0-15100-07-0312-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere analizar los 
procedimientos y actividades de control interno del programa Fomento al Desarrollo 
Agrario, a fin de que establezca los mecanismos para fortalecer el sistema de control interno 
con base en las normas generales de control (ambiente de control actividades de control 
interno información y comunicación y supervisión y mejora). 

11. Aplicación de los recursos 

Con el análisis de la conciliación presupuestal financiera, se determinó que la SEDATU, para 
ejecutar el FORMAR, ejerció 187,712.5 miles de pesos; de los cuales 9,992.4 miles de pesos, 
el 5.3%, fueron para los gastos de planeación, operación, supervisión y evaluación; 
177,720.1 miles de pesos, el 94.7% fueron para el gasto sustantivo, y que se reintegraron a 
la TESOFE por un monto de 1,323.2 miles de pesos. 

Asimismo, con el análisis de la base de datos de las organizaciones, se verificó que la 
secretaría ejerció 178,720.2 miles de pesos, de los cuales 172,810.0 miles de pesos, el 
96.7%, fueron para el gasto sustantivo de eventos de capacitación y eventos de fomento 
organizacional; 4,587.0 miles de pesos, el 2.6%, se otorgaron para realizar proyectos 
comunitarios de desarrollo y 1,323.2 miles de pesos, el 0.7%, se reintegraron a la TESOFE 
con números de reintegro 30150200291 y 30150200292, respectivamente, porque la 
cancelación dos apoyos. 

En conclusión, en 2013, se constató en el archivo electrónico “Organizaciones 2013 base de 
datos” que el FORMAR ejerció 178,720.2 miles de pesos, de los cuales 172,810 miles de 
pesos, el 96.7% fueron para el gasto sustantivo para realizar eventos de capacitación y 
eventos de fomento organizacional y 4,587.0 miles de pesos, el 2.6% se ejercieron para 
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realizar proyectos comunitarios de desarrollo; y que 1,323.2 miles de pesos, el 0.7% fueron 
reintegrados a la TESOFE con números de reintegro 30150200291 y 30150200292, 
respectivamente. Asimismo, con la conciliación presupuestal financiera se verificó que se 
ejercieron 9,992.4 miles de pesos, el 5.3% respecto del total de 187,712.5 miles de pesos, 
fueron para los gastos para planeación, operación, supervisión y evaluación. 

Consecuencias Sociales 

En 2013,  la entidad fiscalizada otorgó 199 apoyos, lo que representó el 13.2% respecto de 
las 1,511 solicitudes ingresadas a la SEDATU para realizar eventos de capacitación, 
proyectos comunitarios de desarrollo y eventos de fomento organizacional. Estos apoyos 
beneficiaron a 78,610 personas con una inversión de 178,720.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de apoyar a organizaciones y grupos, para 
desarrollar capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva, formación de 
capital humano y autogestión, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (PSDATU), se 
destacó que una de las principales problemáticas que vive la población rural es el hecho de 
no contar con alternativas suficientes para generar ingresos sustentables, para cuya 
atención es necesaria la instrumentación de distintos programas y estrategias, y se 
estableció como desafío incentivar programas de capacitación y asesoría para que los 
sujetos agrarios lleven a cabo actividades productivas con enfoque regional que permitan 
lograr el desarrollo integral en el sector agrario. Asimismo, se diagnosticó que en los ejidos y 
comunidades habitan más de 8.1 millones de sujetos agrarios para cuya atención se 
requieren políticas encaminadas a fomentar su desarrollo a partir de la tenencia de la tierra, 
desarrollar capacidades técnico-productivas de sus habitantes y preservar la gobernabilidad 
en el sector agrario. 

Para resolver el problema anteriormente expuesto se instrumentó el Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario (FORMAR), con la finalidad de apoyar a organizaciones y grupos, para 
desarrollar capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva, formación de 
capital humano y autogestión. 

Con la auditoría de desempeño se verificó que, en 2013, el FORMAR atendió a 199 
organizaciones o grupos, el 1.0%, respecto de la población potencial de 19,602 registradas 
en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); asimismo, se verificó que las 199 
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organizaciones atendidas representaron una cobertura de atención de 13.2%, respecto de 
las 1,511 solicitudes susceptibles a recibir a los apoyos. 

Con la atención de 199 organizaciones y grupos se beneficiaron a 78,610 personas, de las 
cuales el 49.4% se benefició con el componente eventos de capacitación, el 0.1% con 
proyectos comunitarios de desarrollo y el 50.5% a eventos de fomento organizacional. 

Además, se constató que la SEDATU no contó con indicadores estratégicos ni con la 
información que le permita evaluar el impacto obtenido con los apoyos otorgados por el 
Programa Fomento al Desarrollo Agrario, respecto del desarrollo de capacidades y 
habilidades, orientadas a la organización productiva, formación de capital humano y 
autogestión. 

Se verificó que para los 199 apoyos autorizados, la SEDATU erogó 178,720.2 miles de pesos. 
La distribución entre los tres componentes fue: 118 eventos de capacitación, con 101,364.6 
miles de pesos; 76 eventos para fomento organizacional, con 72,768.6 miles de pesos y 5 
proyectos comunitarios de desarrollo, con 4,587.0 miles de pesos. 

Respecto del cumplimiento del objetivo del FORMAR de apoyar a organizaciones y grupos, 
para desarrollar capacidades y habilidades orientadas a la organización productiva, 
formación de capital humano y autogestión, se determinó que sólo el 13.2% de las 
organizaciones y grupos fueron beneficiados respecto del total de 1,511 solicitudes 
recibidas. Asimismo, la entidad fiscalizada no contó con indicadores de desempeño que 
midan el cumplimiento de objetivos ni el impacto del programa, ni de sus componentes. 

De lo anterior se desprende que la cobertura del FORMAR no fue suficiente para lograr 
incidir en el fomento del desarrollo agrario, a partir del desarrollo de capacidades y 
habilidades orientadas a la organización productiva, formación de capital humano y la 
autogestión.  

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la SEDATU realizar un análisis de 
focalización del programa que cuantifique e identifique su población objetivo, para 
determinar los apoyos en función de las carencias de desarrollo de acuerdo con la localidad 
rural; y el diseño e implementación de indicadores para medir el cumplimiento del objetivo 
y el impacto del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los objetivos del programa se encuentran alineados con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 2013-2018. Asimismo, verificar la lógica vertical y horizontal de los niveles, de 
objetivo y los indicadores de la MIR del programa presupuestario F002 Fomento al 
Desarrollo Agrario. 

2. Verificar que la población objetivo del Programa Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR) está identificada y cuantificada. 
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3. Determinar la cobertura de los apoyos otorgados en términos de eventos de 
capacitación, proyectos comunitarios de desarrollo y fomento organizacional; así como las 
personas beneficiadas. 

4. Comprobar el impacto de los apoyos otorgados para la capacitación, los proyectos 
de desarrollo comunitario y el fomento organizacional en términos del desarrollo de 
capacidades productivas. 

5. Determinar el número de apoyos que cumplieron con los requisitos para otorgar 
apoyos conforme a los criterios de elegibilidad y selección establecidos en los Lineamientos 
de Operación del Programa Fomento al Desarrollo Agrario (LO-FORMAR) 

6. Determinar el número de apoyos otorgados a organizaciones y grupos en 2013 para 
eventos de capacitación, proyectos comunitarios de desarrollo y fomento organizacional. 

7. Verificar que la realización de eventos de capacitación, proyectos comunitarios de 
desarrollo y fomento organizacional en 2013 cumplió con la comprobación conforme a los 
LO - FORMAR. 

8. Comprobar que el monto de los recursos entregados a las organizaciones y grupos 
para eventos de capacitación, proyectos comunitarios de desarrollo y fomento 
organizacional, correspondió a los LO-FORMAR. 

9. Determinar que la información reportada en los documentos de rendición de 
cuentas sobre el FORMAR es confiable, suficiente y transparente. 

10. Evaluar el diseño del Sistema de Control Interno de la SEDATU, relacionado con el 
FORMAR. 

11. Verificar que el ejercicio de los recursos se realizó conforme a los LO - FORMAR en 
2013. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Organización Social y Vivienda Rural. 

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 24, Artículo 27, 
párrafo segundo y artículo 110, párrafo tercero 

2. Ley de Planeación: Artículo 3, párrafo segundo 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2011, numeral 3; Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, numeral 14, fracción I, 
párrafo octavo, norma cuarta; Lineamientos de Operación del Programa Fomento al 
Desarrollo Agrario, artículos 1, 5,  16, fracción I y 18; 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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. 

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, como se muestra a continuación: 

Resultado 5:“Derivado del análisis realizado por la Dirección de Organización Social, adjunto 
copia certificada de los proyectos con número de registro 268/13 y 667/13, los cuales al 
momento de la revisión física la cual obra en el acta 02/2013 de fecha 22 de agosto de 2014, 
no se encontraban físicamente en el expediente debido al manejo operativo del programa, 
por lo que se verifico en el área de dictaminación la existencia de los mismo, por lo cual se 
anexaron de manera inmediata al expediente correspondiente”. 

Resultado 7: la SEDATU adjuntó documentación de los requisitos de comprobación de los 
apoyos 373/13, 1170/13, 443/13, 1224/13, 908/13 y 626/13 y explicó que “[…] Asimismo se 
hace de su conocimiento que esta Dirección de área ha llevado a cabo acciones preventivas y 
correctivas con lo relativo a la solicitud y seguimiento de comprobación de los proyectos 
apoyados en el ejercicio fiscal 2013, por lo que se adjunta al presente copia simple de 
correos electrónicos en los cuales se realizan observaciones en la comprobación presentada 
por las Organizaciones apoyadas, mismos de fechas anteriores a la revisión documental, por 
lo que se puede observar el seguimiento anterior y posterior por parte de esta Dirección de 
área.” 

Resultado 8: la SEDATU señaló que “Derivado de la observación realizada por ese ente 
fiscalizador, esta Dirección de área realizo el siguiente análisis, los proyectos con número de 
registro 1170/13, 1224/13, 619/13 y 373/13, se encuentran del componente de apoyos de 
desarrollo comunitario, los cuales en los Lineamientos de Operación 2013 no es obligación 
contener dentro del expediente cedula de supervisión, ya que dentro del artículo 18, se 
señala que en el caso de Proyectos comunitarios de desarrollo, se dará por comprobado el 
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recurso, cuando se entregue el recibo firmado por todos los beneficiarios que aparecen en la 
solicitud, exhiban el original para cotejo, de los recibos o facturas con requisitos fiscales que 
demuestren la adquisición y/o pago de los bienes y servicios, que se requirieron para 
implementar el proyecto comunitario de desarrollo y, un informe final de resultados y 
beneficios obtenidos, por lo anterior no es una obligación del grupo o de la Dirección realizar 
las supervisiones, con respecto al proyecto 268/13 se hace de su conocimiento que dicho 
proyecto si cuenta con los comprobantes fiscales pero derivado de una revisión conto con 
irregularidades emanadas de una Supervisión realizada al proyecto por esta Unidad 
Responsable, se determinó el envió a la Unidad de Asuntos Jurídicos, como se señaló en las 
cedulas de solventación remitidas a la Auditoría Superior de la Federación.” 
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