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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 otorgar apoyos a los grupos de nueva constitución 
para la implementación de proyectos productivos que permitan contribuir a la generación 
de empleos y al mejoramiento de los ingresos de mujeres y hombres con 18 años o más que 
habitan en núcleos agrarios. 

Alcance 

El alcance comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del 
FAPPA relativos a otorgar apoyos a grupos de nueva constitución de hombres y mujeres que 
habitan en núcleos agrarios para la implementación de proyectos productivos que permitan 
contribuir a la generación de empleos e ingresos. 

En la eficiencia operativa, se evaluó el proceso de dictaminación de los proyectos 
productivos, el cumplimiento de la capacitación productiva, la supervisión de los proyectos 
productivos, los recursos entregados a los beneficiarios, la revisión de los expedientes de los 
proyectos en cuanto a los requisitos para otorgar los apoyos solicitados, así como la 
rendición de cuentas y la evaluación del control interno del programa. 

En la economía se analizaron los recursos ejercidos, con la finalidad de verificar el costo del 
programa. 

Antecedentes 

El territorio mexicano se integra por 196.7 millones de hectáreas, de las cuales 73.1 millones 
(37.2%) son propiedad privada, 3.8 millones (1.9%) son colonias agrícolas y ganaderas, 7.3 
millones (3.7%) son terrenos nacionales, 8.5 millones (4.3%) son zonas federales, urbanas, 
cuerpos de agua, entre otros, y 104.0 millones (52.9%) son propiedad social, donde se 
ubican 31,893 núcleos agrarios, que se integran por 29,533 (92.6%) ejidos y 2,360 (7.4%) 
comunidades. En los núcleos agrarios habitan cerca de 8.1 millones de personas, de las 
cuales 4.2 (51.9%) millones son ejidatarios y comuneros, y 3.9 (48.1%) millones son 
posesionarios y avecindados.  

En el Diagnóstico del Sector Agrario se señala que en los núcleos agrarios se presentan 
dificultades económicas, tales como el desempleo y la disminución del ingreso de la 
población rural, ya que de las 4.6 millones de personas ocupadas en el sector rural, 3.5 
millones de personas (76.1%) se dedican a realizar actividades agrícolas y perciben un 
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ingreso promedio mensual de 2,177.0 pesos. Por lo que la escasa diversificación de las 
actividades económicas alrededor de los núcleos agrarios y los bajos ingresos de su 
población ocupada impactan negativamente en los niveles de bienestar de la población.  

El 30 de agosto de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo de 
Coordinación Interinstitucional entre las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Desarrollo Social, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural y de la Reforma Agraria, con objeto de establecer las reglas 
para la constitución y manejo del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias (FOAPOA), cuyo objetivo fue otorgar financiamiento para el apoyo 
de los proyectos productivos de las Organizaciones Campesinas que suscribieron los 
Acuerdos Agrarios en materia de Organización y Fomento. La denominación de FOAPOA 
sólo estuvo vigente en el año 2000, ya que a partir de 2001 se llamó Fondo de Apoyo a 
Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA).  

El 17 de junio de 2003, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) publicó el Acuerdo para el 
Desarrollo Agrario con objeto de establecer las Reglas de Operación del FAPPA y en los 
considerandos se señaló que se constituyera en una iniciativa del Ejecutivo Federal para 
cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y del programa 
sectorial para combatir la pobreza, atender a grupos o sectores de la población sin 
posibilidad de acceso a la tierra, fomentar actividades productivas que disminuyeran la 
presión social sobre la tierra al interior de los núcleos agrarios, mejorar los bajos ingresos de 
la población y acciones de organización y capacitación de los habitantes en propiedad social 
no posesionarios. 

De 2004 a 2007, el programa Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios no tuvo 
cambios significativos; en 2008 su denominación se modificó por la de “Fondo para el Apoyo 
a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)”, con el objetivo de facilitar los 
mecanismos para la creación de empresas y el mejoramiento del ingreso de los 
emprendedores que habitan en núcleos agrarios y fomentar el uso sustentable que 
garantice la igualdad de oportunidades para los no posesionarios y no titulares de tierra 
social, así como coadyuvar en la capacitación, acompañamiento y seguimiento incorporando 
la perspectiva de género para lograr tal fin. 

El 24 de diciembre de 2010, la SRA publicó las Reglas de Operación 2011 para el Fondo para 
el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), en las que se estableció 
como objetivo el de “Contribuir a la generación de empleo y mejoramiento del ingreso de 
hombres y mujeres de 18 años cumplidos y más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante 
el otorgamiento de apoyos para la implementación y puesta en marcha de proyectos 
productivos en sus localidades o garantías líquidas”. 

El 28 de febrero de 2013 se publicaron en el DOF las Reglas de Operación del FAPPA, cuyo 
objetivo consistió en “Contribuir a la generación de empleo e ingreso de mujeres y hombres 
con 18 años o más, que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de 
Proyectos Productivos”. 
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Resultados 

1. Alineación de los objetivos 

Con el análisis de congruencia realizado por la ASF, se determinó que el objetivo de 
contribuir a la generación de ingreso de las mujeres y hombres con 18 años cumplidos o 
más que habitan en Núcleos Agrarios, mediante la implementación de proyectos 
productivos de la Matriz de Indicadores para Resultados, se alinea con los objetivos del 
Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018, ya que en el fomento al desarrollo de los núcleos agrarios se 
incluyen las acciones del programa FAPPA relativas a la generación de empleo e ingreso de 
los habitantes de núcleos agrarios, mediante la implementación de proyectos productivos.   

2. Lógica vertical y horizontal de la MIR 

Con el análisis de la lógica vertical, se determinó que la relación causa-efecto de la MIR es 
insuficiente, debido a que el objetivo de nivel de fin no se ajustó al objetivo general de las 
Reglas de Operación del programa, ya que no se menciona lo relacionado con la generación 
de empleo; asimismo, el objetivo de nivel de propósito indicó la razón de ser del programa, 
y el resultado directo en la población objetivo; sin embargo, no se determinaron variables 
inherentes al programa, como la implementación de los proyectos productivos. 

En lo referente al nivel de componente, se observó que los objetivos sólo se orientaron a los 
proyectos productivos apoyados, pero no se identificaron actividades que hicieran alusión a 
los apoyos otorgados por el programa. 

En lo que corresponde a la lógica horizontal, se identificaron 10 indicadores, de los cuales 
cinco se construyeron de manera correcta, y los cinco restantes presentaron inconsistencias 
en la definición, el nombre del indicador y en las variables utilizadas en el método de 
cálculo. 

13-0-15100-07-0313-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que se encontraron deficiencias en la alineación de la lógica vertical de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, y del análisis implemente acciones para evaluar los objetivos y 
establecer una relación causa-efecto en los cuatro niveles (Fin, Propósito, Componente y 
Actividad). 

13-0-15100-07-0313-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice lo lógica horizontal 
y adecúe los indicadores de la MIR del programa presupuestario en cuanto a la consistencia 
en el nombre, la definición y el método de cálculo, con el fin de que se pueda evaluar el 
avance y el desempeño del programa presupuestario.  

3. Población objetivo 

En 2013, la población objetivo registrada por la SEDATU por 3,622,161 personas difiere de la 
que resulta de la metodología que informó de 3,832,631 personas, de donde se desprende 
que la información de sus registros no es clara y confiable. 
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Asimismo, no se tiene identificada la población objetivo por región del país, entidad 
federativa, municipio ni grupo específico, lo que impide asegurar razonablemente la 
focalización de los apoyos económicos. 

13-0-15100-07-0313-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales el registro correspondiente a la población objetivo presenta inconsistencias y, en 
función del resultado, se regularice y se genere información clara, confiable, oportuna y 
suficiente para determinar la población objetivo del programa. 

13-0-15100-07-0313-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales no identificó la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad 
federativa y municipio, como lo establece el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y, con base en el análisis, se regularice y adopte las medidas 
necesarias para determinar dicha identificación a fin de contar con información que le 
permita precisar adecuadamente la focalización de los apoyos. 

4. Cobertura del programa 

En 2013, se identificó que la población atendida del programa fue de 27,579 beneficiarios, la 
cual significó el 0.7% de la población potencial (3,890,000) y el 0.8% de la población objetivo 
(3,622,161), porcentajes que se consideran marginales para atender las necesidades de 
apoyos a proyectos productivos.  

En ese mismo año, la entidad fiscalizada no acreditó el cumplimiento de los criterios para 
establecer proyectos productivos relativos al Sistema Nacional Para la Cruzada Contra el 
Hambre (SINHAMBRE); de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; de proyectos 
productivos de tipo agroalimentario; de Zonas de Atención prioritaria; de Zonas Forestales 
(PROARBOL); de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); de 
las ocho entidades con mayor rezago social determinadas por el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL); y de grupos de personas con 
discapacidad, adultos mayores y madres solteras, por lo que la SEDATU no contó con 
mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, que permita identificar los municipios en los que se atendió a la 
población que se ubicó en alguno de los ocho criterios de selección.  

13-0-15100-07-0313-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas de las 
debilidades y deficiencias de sus registros, controles y operaciones y, en función del 
resultado, se regularice y adopte medidas que le permitan implementar acciones y controles 
con el fin de identificar la aplicación de todos los criterios de focalización de atención de la 
población beneficiaria del programa.  

5. Proyectos productivos 

En 2013, si bien la entidad fiscalizada reportó que cumplió en 109.3% la meta del indicador 
“Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su implementación”, se identificaron 
diferencias en las cifras con las que se determinó el indicador, ya que en los datos de los 
proyectos productivos registrados en el SICAPP se registraron 36,039 proyectos, en tanto 
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que en la base de datos proporcionada por la SEDATU fueron 47,188, por lo que se 
desprende que la información no es clara ni confiable. 

Considerando la información de la base de datos de la SEDATU, se obtiene que en 2013 se 
implementaron 4,655 proyectos productivos, los cuales significaron el 9.9% de los 47,188 
registrados. 

13-0-15100-07-0313-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas de las 
diferencias en las cifras reportadas correspondientes al total de proyectos productivos 
registrados del indicador Porcentaje de proyectos productivos apoyados para su 
implementación, respecto de la base de datos proporcionada por la SEDATU, y en función 
del resultado, homologue las cifras y genere los mecanismos de control a fin de que se 
regularice y se disponga de información clara, confiable, oportuna y suficiente que le 
permita determinar el número de proyectos productivos registrados. 

6. Proyectos productivos de tipo agroalimentario 

En 2013, la entidad fiscalizada reportó que cumplió en 127.8% la meta del indicador 
“Porcentaje de proyectos productivos agroalimentarios apoyados para su implementación”, 
sin embargo, se identificaron diferencias en las cifras con las que se determinó el indicador, 
ya que con el documento que registra el total de proyectos productivos apoyados, se 
determinaron 4,245 proyectos, en tanto que en la base de datos fueron 4,655, por lo que la 
información no es clara ni confiable. 

Considerando la información de la base de datos, se constató que el Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios apoyó 4,655 proyectos de los cuales 3,257 
(70.0%) correspondieron a proyectos productivos de tipo agroalimentario; 651 (14.0%) de 
servicios; 396 (8.5%) de comercio; 270 (5.8%) de actividades de industria; 48 (1.0%) de 
agricultura; 21 (0.4%) de construcción; 7 (0.2%) forestales; 3 (0.06%) pecuarios, y 2 (0.04%) 
mineros, con lo cual se comprobó que los apoyos se otorgaron, de manera preferente a los 
de tipo agroalimentario. 

13-0-15100-07-0313-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que las cifras reportadas en el total de proyectos productivos apoyados, respecto de la base 
de datos proporcionada, no son consistentes y, en función de los resultados, se regularice e 
implemente mecanismos adecuados que le permitan generar información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, correspondiente al número total de proyectos productivos apoyados. 

7. Generación de empleo 

En 2013, la SEDATU reportó que cumplió en 100.0% la meta establecida de generar en 
promedio 6 empleos, correspondiente al indicador “Promedio de empleo generado por 
proyecto productivo”; sin embargo, la entidad fiscalizada no dispone de un mecanismo de 
control para verificar que el número de integrantes registrados como empleados en la 
solicitud de apoyo, efectivamente laboren como empleados en el proyecto. 
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13-0-15100-07-0313-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no dispone de un mecanismo de control que le permita verificar que el número de 
integrantes registrados como empleados en la solicitud de apoyo, efectivamente laboren 
como empleados en el proyecto y, en función de los resultados, se regularice e implemente 
mecanismos adecuados a fin de generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, 
correspondiente a la comprobación de los empleos generados. 

8. Mejora del ingreso 

En 2013, la SEDATU reportó que superó la meta establecida del indicador “Tasa de variación 
en el ingreso de las mujeres y hombres apoyados derivada de la implementación de 
proyectos productivos”, al pasar de 8.0% a 20.6%; sin embargo, la ASF identificó que la 
información carece de confiabilidad, debido a que no se dispuso de la documentación que 
acreditara los datos. 

13-0-15100-07-0313-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales no generó ni reportó información clara, confiable, oportuna y suficiente 
correspondiente al ingreso de mujeres y hombres apoyados con el programa y, como 
resultado del análisis, se regularice y establezca medidas para contar con reportes y 
registros a fin de medir el ingreso de los beneficiarios. 

9. Dictaminación de proyectos productivos 

En 2013, la SEDATU reportó que cumplió en 121.6% la meta del indicador “Porcentaje de 
proyectos productivos procedentes dictaminados”, sin embargo, se detectaron diferencias 
en las cifras con las que se determinó el indicador, ya que el documento que registra el total 
de solicitudes de apoyo a proyectos productivos procedentes establece 26,308 solicitudes, 
mientras que en la base de datos se identificó un total de 47,188 solicitudes, con una 
diferencia de 20,880 solicitudes de apoyo, lo cual muestra que la dependencia no contó con 
información clara ni confiable. 

Además, se identificó que de las 47,188 registradas en la base de datos, 4,655 (9.9%) 
solicitudes fueron seleccionadas para otorgarles el apoyo para la implementación del 
proyecto productivo; sin embargo, la entidad fiscalizada no remitió la documentación que 
acredite las solicitudes seleccionadas. 

En ese año, del total de solicitudes procedentes (47,188 solicitudes), se apoyaron 4,655, las 
cuales se situaron en el rango de “Validado” (mayor o igual a 60 puntos), con un promedio 
de 77.4 puntos de calificación; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la 
documentación soporte correspondiente a la calificación de las solicitudes para efecto de la 
dictaminación. 

13-0-15100-07-0313-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que las cifras reportadas en el indicador Porcentaje de proyectos productivos procedentes 
dictaminados, respecto de la base de datos proporcionada, no son consistentes y, en 
función de lo obtenido, se regularice e implemente mecanismos adecuados a fin de generar 
información clara, confiable, oportuna y suficiente. 
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13-0-15100-07-0313-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no acreditó la documentación correspondiente a las solicitudes procedentes, no 
seleccionadas ni las que se seleccionaron, así como lo referente a la asignación de las 
calificaciones de las solicitudes seleccionadas para la implementación de los proyectos 
productivos y, en función del resultado, se regularice y  genere información clara, confiable, 
oportuna y suficiente. 

10. Capacitación 

En 2013, la SEDATU obtuvo en el indicador “Porcentaje de mujeres y hombres capacitados 
para la implementación de proyectos productivos” un cumplimiento de la meta en 100.9%, 
20.9 puntos porcentuales más que la meta programada (80.0%), cabe mencionar que dicha 
información se verificó con la revisión de las constancias de capacitación remitidas por la 
SEDATU, las cuales contienen el nombre y la clave de registro de los proyectos productivos 
apoyados. 

11. Supervisión de los proyectos productivos 

En la supervisión de seguimiento, la SEDATU reportó que superó la meta establecida del 
indicador “Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año 
anterior supervisados”, al pasar de 80.0% a 96.6%; sin embargo, se detectaron diferencias 
en las cifras con la que se determinó el indicador, ya que en el indicador se reportaron 3,884 
proyectos productivos con cédulas de supervisión de seguimiento, mientras que en la base 
de datos se identificaron 3,891. 

Respecto de la supervisión previa del indicador denominado “Porcentaje de proyectos 
productivos supervisados previo a la entrega del apoyo”, se constató que la entidad superó 
en 17.9 puntos porcentuales la meta, al pasar de 30.0% a 47.9%; sin embargo, se 
encontraron diferencias, ya que en el indicador se reportaron 4,245 proyectos productivos 
apoyados, y en la base de datos, 4,655 proyectos, de igual manera, se identificaron 
inconsistencias respecto de los proyectos productivos con cédulas de supervisión previa, 
debido a que se reportaron 2,034 proyectos productivos con cédulas de supervisión previa y 
1,798 en la base de datos. 

13-0-15100-07-0313-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales existen diferencias en las cifras reportadas correspondientes a los indicadores 
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior 
supervisados y Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega del 
apoyo respecto de la base de datos proporcionada y, en función del resultado, homologue 
las cifras y genere los mecanismos de control a fin de que se regularice y disponga de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente que le permita determinar el número de 
proyectos productivos registrados supervisados. 

12. Recursos entregados a los beneficiarios 

En 2013, la SEDATU otorgó 12 apoyos para proyectos productivos en los estados de 
Coahuila (4), Durango (4), Guanajuato (1) y Sinaloa (3), clasificados en los “Grupos sin 
formalidad jurídica”, por un monto de 270,000.0 pesos, superiores de los 180,000.0 pesos 
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establecidos como montos máximos, y en el caso de los montos adicionales, los apoyos 
fueron por 27,000.0 pesos cuando debieron ser por 18,000.0 pesos. 

La entidad fiscalizada otorgó para los 12 proyectos 3,564.0 miles de pesos, cifra superior en 
1,188.0 miles de pesos al monto máximo establecido en las Reglas de Operación que debió 
ser de 2,376.0 miles de pesos. 

Con oficio núm. DGADDE/407/2014 del 23 de octubre de 2014, la ASF notificó al Titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano los 
hallazgos detectados, para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque e imponga 
las responsabilidades respectivas.  

13-0-15100-07-0313-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales se otorgaron a 12 proyectos productivos apoyos superiores al monto establecido en 
las Reglas de Operación del Programa, con el fin de que se regularice y se instrumenten 
mecanismos de control y supervisión para el otorgamiento de los apoyos. 

13. Cumplimiento de los procesos para la entrega de apoyos 

Para verificar el nivel de cumplimiento de los procesos para otorgar los apoyos solicitados 
para la autorización de las solicitudes de apoyo por el Comité Técnico, dictaminación de 
proyectos productivos, capacitación a grupos con proyectos autorizados, supervisión de los 
proyectos productivos, actas de entrega recepción e informe general de la aplicación de 
recursos, de un universo de 4,655 expedientes de proyectos productivos implementados en 
2013, la ASF seleccionó una muestra de 355 proyectos con el método aleatorio simple, con 
un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%. 

Cabe señalar que de los 355 expedientes de proyectos productivos solicitados por la ASF, la 
SEDATU sólo entregó 352, debido a que tres expedientes de la delegación de Sonora no 
fueron encontrados, por lo cual los tres expedientes no entregados se consideraron como 
incumplimientos. 

Con la revisión de los 355 expedientes, se constató que ninguno cumplió con el 100.0% de 
los documentos establecidos en la normativa, relacionados con la solicitud de apoyo en el 
SICAPP, el acuse de registro expedido por el SICAPP, el acuse de ventanilla, la solicitud de 
apoyo (Anexo A), el formato para ingreso de proyectos productivos (Anexo B), la credencial 
expedida por el IFE y la CURP por cada integrante del proyecto, el acta de Asamblea, la 
constancia de asamblea o el acta de integración o conformación de grupo, así como con el 
acta constitutiva, la cédula de dictaminación, la cédula de opinión de viabilidad, la 
puntuación adicional, el oficio de notificación para la capacitación, el contrato de asistencia 
técnica, el comprobante de asistencia, la constancia de capacitación, las cédulas de 
supervisión (previa, de seguimiento y especial), las entrevistas o las actas respectivas a las 
supervisiones, el acta de entrega-recepción, el oficio de apertura de cuenta bancaria y el 
informe general de la aplicación de los recursos.  

13-0-15100-07-0313-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estudie las causas por las 
cuales no estableció los mecanismos de control adecuados que le permitan integrar 
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debidamente los expedientes de los proyectos productivos con base en la documentación 
establecida en las Reglas de Operación del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios y, en función de los resultados del análisis, adopte las medidas necesarias 
a efecto de establecer e implementar sistemas de control que le permitan regularizarse y 
generar información clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin de que los expedientes se 
encuentren debidamente integrados. 

13-0-15100-07-0313-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estudie las causas por las 
que tres expedientes de la Delegación de Sonora no fueron encontrados y, con base en los 
resultados, se regularice e instrumente los mecanismos de control y supervisión a fin de que 
se disponga de los documentos que integran los expedientes de los proyectos autorizados. 

14. Rendición de cuentas 

En 2013, se identificó que en los documentos de rendición de cuentas no se reportaron 
resultados relacionados con la generación de empleos e ingreso de los beneficiarios, ni con 
la instrumentación de proyectos productivos apoyados. 

13-0-15100-07-0313-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales no se reportaron resultados correspondientes a la generación de empleo e ingreso de 
los beneficiarios y los proyectos productivos apoyados y, del análisis obtenido, integre dicha 
información en los diferentes documentos de rendición de cuentas. 

15. Evaluación del Control Interno 

En 2013, el diseño del sistema de control interno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, relacionado con el Programa Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios, proporciona una seguridad razonable en el logro de los objetivos y 
metas institucionales; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó con la documentación 
soporte la existencia de un programa de capacitación y actualización de los servidores 
públicos, ni de la encuesta de clima organizacional. 

13-0-15100-07-0313-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que carece de la documentación que acredite el programa de capacitación y actualización 
de los servidores públicos, así como de la encuesta de clima organizacional y, con los 
resultados, se instrumente un mecanismo de control para que se regularice y disponga de la 
evidencia documental de su Control Interno. 

16. Costo del programa 

En 2013, la SEDATU erogó 905,655.6 miles de pesos para la implementación de proyectos 
productivos monto superior en 3.9% en relación con el presupuesto programado de 
871,762.5 miles de pesos, con la división del monto programado por ejercer entre la meta 
programada de proyectos productivos por otorgar, se determinó que el costo promedio de 
los proyectos productivos programados fue de 205.4 miles de pesos; asimismo, con la 
división del monto erogado entre los proyectos apoyados por el programa se determinó que 
el costo promedio de los proyectos productivos apoyados fue de 194.6 miles de pesos. 
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Asimismo, el programa destinó el 93.6% (905,655.6 miles de pesos) para la implementación 
de los proyectos productivos, así como el 6.4% (62,017.0 miles de pesos) para otros gastos, 
porcentajes similares a los autorizados. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, por medio del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA), la SEDATU otorgó apoyos para atender 4,655 proyectos, con los cuales se 
benefició a 27,579 (0.8%) personas. A ese año quedaron pendientes de atender 3,594,582 
(99.2%) personas respecto de las 3,622,161 (100.0%) identificadas por la dependencia como 
población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el día 24 de octubre 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 “Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar apoyos a los grupos de nueva 
constitución para la implementación de proyectos productivos que permitan contribuir a la 
generación de empleos y al mejoramiento de los ingresos de mujeres y hombres con 18 
años o más que habitan en núcleos agrarios”, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría el presente dictamen. 

En el diagnóstico del PSDATU 2013-2018 se señala que persiste el desempleo y los bajos 
ingresos de la población rural, por lo que uno de los retos de la política de Desarrollo Agrario 
es fomentar los programas mediante la implementación de proyectos productivos para 
contribuir en la disminución de la problemática agraria.  

Para contribuir en la atención de la problemática y fomentar las actividades del sector 
agrario, el Gobierno Federal instrumentó el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios, con objeto de que los grupos de nueva constitución 
(hombres y mujeres) que habitan en núcleos agrarios implementen proyectos productivos 
que permitan contribuir a la generación de empleo e ingreso. 

En 2013, la SEDATU ejerció 967,672.6 miles de pesos para la operación y administración del 
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, de los cuales el 93.6% 
(905,655.6 miles de pesos) se aplicó a la implementación de proyectos productivos, y el 
restante 6.4% (62,017.0 miles de pesos) a los gastos de administración.   

Los resultados de auditoría revelaron que, en 2013, la SEDATU otorgó apoyos para 
implementar 4,655 proyectos productivos (9.9%), de los 47,188 proyectos productivos 
registrados en el SICAPP (Sistema de Captura de Proyectos Productivos); asimismo, el 
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programa apoyó preferentemente proyectos de tipo agroalimentario al beneficiar a 3,257 
proyectos (70.0%).  

En cuanto a la cobertura de atención, en 2013, fue de 27,579 beneficiarios, cantidad que 
representó el 0.7% de la población potencial (3,890,000) y el 0.8% de la población objetivo 
(3,622,161), porcentaje que se considera marginal para atender las necesidades de apoyos a 
proyectos productivos.  

Con respecto a la generación de empleo, la SEDATU reportó que en 2013 se generaron 
27,579 empleos, mediante la implementación de 4,655 proyectos productivos, registró en 
promedio 6 empleos; sin embargo, no dispone de un mecanismo de control para verificar 
que el número de integrantes registrados como empleados en la solicitud de apoyo, 
efectivamente laboren como empleados en el proyecto, por lo que no se comprobó el 
cumplimiento del artículo 2 de las Reglas de Operación del Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios ni del artículo Tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta 
Norma General de Control Interno, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno. 

En cuanto a la generación del ingreso, en 2013, la SEDATU reportó que superó la meta 
establecida del indicador “Tasa de variación en el ingreso de las mujeres y hombres 
apoyados derivada de la implementación de proyectos productivos”, al pasar de 8.0% a 
20.6%; sin embargo, la ASF identificó que la información carece de confiabilidad, debido a 
que no se dispuso de la documentación que acreditara los datos, por lo que la SEDATU no se 
ajustó al artículo tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control 
Interno, 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, ni 
al artículo 2 de las Reglas de Operación del Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios. 

Además, de un universo de 4,655 expedientes de proyectos productivos autorizados por el 
FAPPA, se determinó revisar una muestra de 355 expedientes mediante el esquema de 
muestreo aleatorio simple, en donde se detectó que en dichos expedientes no se integraron 
todos los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios para el ejercicio fiscal 2013.   

Debido a que la SEDATU registró en 2013 una cobertura marginal de su población atendida, 
no fue posible la acreditación del impacto del programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios en términos de la generación de empleo y la generación del 
ingreso de los beneficiarios del programa; asimismo, en los registros de implementación de 
proyectos productivos se detectaron diferencias en las cifras reportadas en los indicadores 
respecto de lo registrado en la base de datos, y se  presentaron deficiencias de control 
interno en la integración de sus expedientes, la ASF considera que es necesario que se 
analice la situación actual del diseño del programa para identificar los elementos que se 
requieren para medir el impacto, enfocar adecuadamente la atención de la población y 
fortalecer sus mecanismos de control y supervisión. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los objetivos del programa se alinearon con los reportados en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

2. Verificar la alineación vertical y horizontal de los niveles, objetivos e indicadores del 
programa, con la revisión de la MIR y las fichas de los indicadores, de conformidad con 
la Metodología del Marco Lógico. 

3. Verificar que el FAPPA identificó y cuantificó su población objetivo por región, grupo 
específico, entidad federativa y municipio. Resultado 3. 

4. Determinar la cobertura del número de mujeres y hombres que habitan en los núcleos 
agrarios apoyados para la implementación de proyectos productivos por medio del 
FAPPA, en relación con la población potencial, objetivo y atendida del programa. 

5. Determinar el número de proyectos productivos que se implementaron con los apoyos 
del FAPPA. 

6. Verificar que la SEDATU, mediante el FAPPA, apoyó proyectos productivos, 
preferentemente a aquellos de tipo agroalimentario. 

7. Verificar el número de empleos generados con la implementación de proyectos 
productivos. 

8. Evaluar la generación del ingreso de la población que habita en los núcleos agrarios con 
motivo de la  implementación del proyecto productivo. 

9. Verificar que se dictaminó la viabilidad de los proyectos productivos presentados. 

10. Verificar el número de capacitaciones impartidas a los beneficiarios de los proyectos 
productivos apoyados. 

11. Verificar que la SEDATU realizó acciones de supervisión previa, de seguimiento y 
especial de las condiciones físicas y técnicas de los proyectos productivos. 

12. Verificar que los recursos asignados para la implementación de proyectos productivos 
se entregaron a los beneficiarios, de acuerdo con las reglas de operación del programa. 

13. Revisar mediante una muestra de 355 expedientes el cumplimiento de los requisitos 
para otorgar los apoyos solicitados, conforme a las Reglas de Operación. 

14. Verificar que la información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
reportada en los documentos de rendición de cuentas es confiable y suficiente. 

15. Analizar el control interno con que opera el Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios, de acuerdo con la normativa. 

16. Evaluar el costo de la implementación de proyectos productivos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Agrario, de Planeación y de Programación y 
Presupuestación. 
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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: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75, fracción I; artículo 45 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 
25, fracción II 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
Generales de los Lineamientos para la Revisión, Actualización, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados para los Programas 
presupuestarios 2013, inciso h) e i); e i); Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2, numerales 2 y 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, artículo Tercero, 
Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno y artículo 14, 
fracción I,  Capítulo II, Título Segundo; Reglas de Operación del Programa Fondo para el 
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, artículo 2, 3, 4, 5 fracciones I, II, III, 
IV, V, VI, VII y VIII, 11, 29, 40, 44 y 52, Manual de Procedimientos del programa Fondo 
para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios. 

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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