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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 jóvenes emprendedores 
rurales para que implementen y consoliden su propia agroempresa rentable y sustentable 
en el núcleo agrario, para propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar sus 
ingresos. 

Alcance 

El alcance comprendió la evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del 
programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT) relativos a otorgar apoyos a 
jóvenes emprendedores con la finalidad de que implementen y consoliden su agroempresa, 
propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y el mejoramiento de sus ingresos. 

La eficiencia operativa de la SEDATU respecto de las acciones realizadas para determinar 
que las agroempresas son rentables; constatar que los jóvenes emprendedores capacitados 
tuvieron acceso a los apoyos para implementar una agroempresa, así como la rendición de 
cuentas y el control interno del programa. 

En la economía se analizaron los recursos ejercidos del programa, con la finalidad de 
verificar la inversión del gobierno en los proyectos productivos para determinar su costo.  

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%) 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 (ejidos y 
comunidades). 

En 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó el artículo 
27 constitucional, concluyendo con el reparto agrario e iniciando una nueva etapa de la 
política agraria, orientada a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y al bienestar 
económico de la población de ejidos y comunidades. 

En el artículo 27 constitucional se establece que el Estado deberá garantizar la seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal. La política agraria se rige además por la 
Ley Agraria, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional. Esta ley tiene el precepto de 
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que la seguridad en la tenencia de la tierra es base de todos los instrumentos de fomento en 
el sector agrario. 

En el diagnóstico agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y la Procuraduría 
Agraria (PA), se definió que el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios impedía 
innovar y explotar eficientemente la tierra lo que repercutía en el desarrollo social y 
productivo del medio rural. Lo anterior mostraba cuenta de la necesidad de una política que 
impulsara la movilización de tierras que no habían podido ser asignadas eficientemente, por 
lo que se requería instrumentar un Fondo de Desarrollo de Tierras, que permitiera brindar 
opciones viables y rentables a las y los jóvenes para acceder a la tierra y a proyectos 
productivos para incrementar sus ingresos, frenando con ello la creciente migración en 
búsqueda de mejores condiciones de vida. 

El 30 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 
el que se establecen y dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Fondo de Tierras 
e Instalación del Joven Emprendedor Rural (PFTIJER), en el que se fijó como objetivo 
“fortalecer el arraigo de los jóvenes emprendedores rurales en los núcleos agrarios 
mediante el impulso y desarrollo de un mercado social de tierra”, su cobertura se centró en 
ocho estados: Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Sonora. 

En 2005, se modificó el objetivo general del PFTIJER por el de “fortalecer el arraigo de los 
jóvenes emprendedores rurales en los núcleos agrarios mediante el impulso y desarrollo de 
un mercado social de la tierra, favoreciendo con ello a los sujetos agrarios mayores de 65 
años”; y la cobertura del programa se amplió a 10 estados, con la incorporación de Yucatán 
y Zacatecas. 

En 2006, el objetivo del PFTIJER nuevamente se modificó por el de “propiciar y fortalecer el 
arraigo de los jóvenes emprendedores rurales en los núcleos agrarios mediante el impulso y 
desarrollo de un mercado social de la tierra”; y su cobertura se amplió a 30 entidades 
federativas, ya que se incorporaron 20 estados más, con excepción del Distrito Federal y 
Quintana Roo, ya que los gobiernos estatales no solicitaron su inscripción al programa. 

En 2008, la denominación del Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven 
Emprendedor Rural cambió por la de joven emprendedor Rural y Fondo de Tierras (JERFT). 
El objetivo general del programa no presentó cambios, y para su operación se propusieron 
dos componentes (Joven emprendedor rural y Fondo de tierras) y tres etapas: desarrollo de 
talento emprendedor; proyecto escuela, y apoyo para proyecto agroempresarial. El 
programa se desarrolló en los núcleos agrarios definidos por el Consejo Directivo de los 
núcleos agrarios elegibles de apoyo. 

Para 2010, en las Reglas de Operación del JERFT se modificó el objetivo en los términos 
siguientes: “lograr que el joven emprendedor rural cree su propia agroempresa rentable y 
sustentable en el núcleo agrario al que pertenece; por medio de capacitación y, adquisición 
o renta de derechos parcelarios, insumos y servicios de acompañamiento empresarial; con 
el fin de propiciar el arraigo, relevo generacional en la titularidad de la tenencia de la tierra 
social y mejora de sus ingresos”. 

Para 2013, en las Reglas de Operación del programa se estableció el objetivo del JERFT de 
“lograr que los Jóvenes emprendedores rurales implementen y consoliden su propia 
"Agroempresa" rentable y sustentable, preferentemente en el núcleo agrario al que 
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pertenecen, o en otro cercano que no implique su cambio de residencia; mediante la 
capacitación, renta de derechos parcelarios, adquisición de insumos y servicios de 
acompañamiento empresarial y acceso al financiamiento; con el fin de propiciar el arraigo, 
el acceso a la propiedad social y mejorar sus ingresos”. 

Para la operación del programa, en 2013 se establecieron tres etapas: Etapa 1. Proyecto 
escuela, en la que se otorgan apoyos directos para que el Comité de Jóvenes implemente, 
en el núcleo agrario, un modelo de agroempresa a escala que le permita el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades técnico-productivas y empresariales; Etapa 2. Proyecto 
agroempresarial, en la que se otorgan apoyos directos a los jóvenes emprendedores rurales 
para implementar una agroempresa, asociada con la explotación sustentable de la 
propiedad social y sus recursos; y Etapa 3. Consolidación de agroempresas, en la que se 
otorgan apoyos directos y garantía líquida a los jóvenes emprendedores rurales teniendo su 
agroempresa con sobrevivencia de más de dos ciclos productivos, y que requieran 
financiamiento para adquirir derechos parcelarios, capital de trabajo y acompañamiento 
técnico. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Alineación de los objetivos 

Con los trabajos de auditoría se determinó que el objetivo del programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras se encuentra alineado con los objetivos establecidos 
en Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, ya que en la estrategia de fomento al desarrollo de 
los núcleos agrarios se incluyen las acciones del programa Joven Emprendedor Rural y 
Fondo de Tierras relativas a que los jóvenes emprendedores implementen y consoliden su 
agroempresa con el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar sus 
ingresos. 

2. Lógica vertical y horizontal 

Con el análisis de la lógica vertical se constató 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, ya que no se menciona lo relacionado con sustentabilidad, arraigo, 
capacitación, renta de derechos parcelarios, adquisición de insumos y servicios 
empresariales y acceso al financiamiento; asimismo, el objetivo de nivel de propósito indicó 
la razón de ser del programa, relativa a la creación de agroempresas; sin embargo, no se 
determinaron variables inherentes al programa como sustentabilidad de las agroempresas, 
arraigo y acceso a la propiedad; además, en el objetivo del nivel de propósito se utilizó el 
adjetivo “emprendedores”, el cual no se empleó en el objetivo del nivel de Fin. 

En lo referente al nivel de componente se observó que los objetivos sólo se orientaron a los 
apoyos entregados para la creación de agroempresas, sin definir en qué consistieron ni a 
qué se refieren con iniciativas productivas ni proyectos agroempresariales; en el nivel de 
actividad los objetivos establecidos guardaron relación con los objetivos de componente; sin 
embargo, en éstos no se identificaron actividades relacionadas con agroempresas 
sustentables, arraigo, acceso a la propiedad social y a la mejora del ingreso de los jóvenes. 
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Con el análisis de la lógica horizontal se identificaron 10 indicadores, de los cuales seis se 
construyeron correctamente; y los 4 restantes presentaron inconsistencias en el método de 
cálculo, en la redacción y en la alineación con su objetivo; además, no se establecieron 
indicadores suficientes para la medición del programa. 

13-0-15100-07-0314-07-001   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 la evaluación 
de los objetivos y establecer una relación causa-efecto en los cuatro niveles (Fin, Propósito, 
Componente y Actividad). 

13-0-15100-07-0314-07-002   Recomendación al Desempeño 

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

13-0-15100-07-0314-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice e instrumente 
indicadores suficientes en cuanto a la sustentabilidad, acceso a la propiedad, capacitación, 
renta de derechos parcelarios, adquisición de insumos y servicios empresariales, y acceso al 
financiamiento, a efecto de que permitan el seguimiento y la evaluación del cumplimiento 
del objetivo del programa. 

3. Población objetivo 

En 2013, la población objetivo del programa se distribuyó en 519 municipios que incluyen 
2,130 núcleos agrarios, en beneficio de 156,889 sujetos agrarios en el que se identificó que 
los solicitantes de incorporación al programa tienen un rango de entre 18 años y hasta 39 
años de edad al momento de presentar su solicitud. 

Con la revisión de la información soporte de la población objetivo, se constató que no se 
encuentra desagregada por región ni por grupo específico (hombre y mujeres).  

13-0-15100-07-0314-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuente con información 
sistematizada y desagregada por región y grupo específico de hombres y mujeres, a fin de 
tener cuantificada la población objetivo.  

4. Cobertura del programa 

En 2013 se atendieron a 1,037 jóvenes, el 0.5% de la población potencial (209,043 jóvenes); 
que significaron el 0.7% de la población objetivo (156,889 jóvenes); y el 0.007% de la 
población en las Zona de Atención Prioritaria Rurales (15,500,000 jóvenes), porcentaje que 
se considera marginal para atender las necesidades de apoyos. 

En ese mismo año, la SEDATU determinó una población potencial de 209,043 personas para 
el programa, la cual se ubicó en 22 estados que incluyen 850 municipios, en tanto que la 
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población objetivo la determinó para 20 estados en los que no se consideraron los estados 
de Nuevo León y Sonora que tiene incluidos la población potencial.  

La población atendida se concentró en 15 estados que incluyen 37 municipios y 1,037 
beneficiarios. En la revisión se detectó que se benefició a la población de los estados de 
Aguascalientes (2 municipios), Morelos (3 municipios) y Tlaxcala (2 municipios), los cuales 
no estaban considerados dentro de la población objetivo ni en la potencial del programa; 
además, se encontró un mayor número de población atendida respecto de la determinada 
como objetivo de los estados de Jalisco y Zacatecas.  

La SEDATU acreditó el cumplimiento de los criterios de encontrarse certificados y sin 
conflicto agrario señalados en las Reglas de Operación; sin embargo, no cumplió con el 
criterio de que el programa debe aplicarse en los municipios que se encuentran 
considerados dentro de la Zona de Atención Prioritaria Rural, y no se acreditó la información 
relacionada con los núcleos agrarios que contaron con potencial productivo, infraestructura 
y mercado local para la implementación de un proyecto productivo.  

13-0-15100-07-0314-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que se benefició a la población de los estados de Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala, los 
cuales no fueron considerados ni en la población potencial ni en la objetivo, a fin de que 
registre y genere la información específica clara y confiable en sus registros de 
determinación y atención de población. 

13-0-15100-07-0314-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice un estudio en el 
que se especifiquen las causas por las que no acreditó la información relacionada con los 
núcleos agrarios que contaron con potencial productivo, infraestructura y mercado local 
para la implementación de un proyecto productivo y, con base en sus resultados, 
implemente las medidas necesarias para que se registre y genere la información específica, 
clara y confiable como se establece en las Reglas de Operación. 

13-0-15100-07-0314-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice un estudio en el 
que se identifiquen las causas por las que no se cumplió con los criterios que el programa 
debe aplicar en los núcleos agrarios y municipios que se encuentran considerados en la Zona 
de Atención Prioritaria; y con base en los resultados implemente las medidas necesarias 
para que se registre y genere información específica, clara y confiable como se establece en 
las Reglas de Operación. 

5. Implementación y consolidación de agroempresas 

Con la auditoría se constató que en el periodo 2008-2013 se implementaron 545 
agroempresas, de las cuales 32 se implementaron en 2013. 

En 2013, se determinó que la SEDATU no estableció metas e indicadores para evaluar el 
cumplimiento del objetivo relativo a la consolidación de agroempresas. 
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Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó los requisitos ni el tiempo establecido para que 
una agroempresa pueda ser considerada como consolidada, y tampoco contó con 
información referente a cuántas agroempresas se han logrado consolidar en 2013. 

13-0-15100-07-0314-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no se establecieron metas e indicadores para evaluar el objetivo relativo a la 
consolidación de agroempresas y en función de los resultados del análisis adopte las 
medidas necesarias a efecto de establecer las metas e indicadores que permitan determinar 
si una agroempresa se considera como consolidada. 

13-0-15100-07-0314-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca los criterios 
para acreditar el proceso de consolidación de una agroempresa, y en función de los 
resultados adopte las medidas necesarias a fin de generar información clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permita identificar cuando una agroempresa se ha consolidado.  

6. Arraigo 

De la revisión de los resultados del indicador “porcentaje de jóvenes arraigados”, se obtuvo 
un cumplimiento de 96.0%, superior a la meta programada de 90.0%. Cabe señalar que si 
bien se superó la meta en 6.0 puntos porcentuales, la entidad fiscalizada no acreditó dicho 
resultado con la documentación soporte. 

De acuerdo con los datos del indicador analizado, en el periodo 2011-2013 se apoyó a 1,632 
jóvenes emprendedores de los cuales 1,562 continuaron viviendo en su núcleo agrario en 
2013, lo que significó que el 4.0% de los jóvenes emprendedores (70), no continuaron 
viviendo en su lugar de origen; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó la información 
que contiene los datos del número de jóvenes que continúan viviendo en su núcleo agrario. 

Con el oficio número IV-400-CA-1982/2014 del 24 de septiembre de 2014, la SEDATU 
proporcionó las Cédulas de Visita de Seguimiento al Proyecto Agroempresarial 2013, que 
contienen la información de los jóvenes emprendedores que continúan viviendo en su 
núcleo agrario, información con la que se acreditaron los datos del número de jóvenes 
arraigados en su núcleo agrario y los que emigraron en 2013, la observación se atendió 
durante el desarrollo de la auditoría.  

7. Acceso a la propiedad social 

En el periodo 2009-2013, se identificó que de los 4,248 jóvenes emprendedores rurales que 
solicitaron el acceso a la propiedad social, 4,132 (97.3%) tuvieron acceso. De los jóvenes 
emprendedores rurales favorecidos, 3,334 (80.7%) fue por medio de la renta; 690 (16.7%) 
por la compra; 101 (2.4%) eran propietarios, y 7 (0.2%) accedieron a la tierra que les fue 
prestada por un tercero.  

En 2013, se favoreció el acceso a la propiedad social a los 691 jóvenes emprendedores que 
lo solicitaron, los cuales accedieron por medio de la modalidad de renta, y no se determinó 
ninguna de compra, propia y préstamo. 

En ese año, la entidad fiscalizada no dispuso de indicadores para evaluar el acceso a la 
propiedad social de los jóvenes emprendedores. 
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13-0-15100-07-0314-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no se establecieron indicadores que permitieran evaluar el acceso a la propiedad social 
de los jóvenes emprendedores que recibieron el apoyo, y en función de los resultados del 
análisis adopte las medidas necesarias a fin de que elabore indicadores que permitan 
evaluar los resultados del objetivo de propiciar el acceso a la propiedad social. 

8. Mejora del ingreso 

En 2013, la SEDATU registró en el indicador denominado “Variación porcentual del ingreso 
de los jóvenes rurales” un cumplimiento del 24.4%, superior en 4.4 puntos porcentuales 
respecto de la meta establecida de 20.0%, el cual no fue posible comprobar con los datos de 
la evaluación externa, ya que la entidad fiscalizada no acreditó la documentación 
comprobatoria de los resultados del indicador. 

13-0-15100-07-0314-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales no generó y reportó información clara, confiable, oportuna y suficiente de la mejora 
del ingreso de los jóvenes emprendedores rurales, y como resultado del análisis establezca 
medidas para contar con reportes y registros que le permitan emitir información en materia 
del ingreso de jóvenes emprendedores. 

9. Agroempresas rentables  

En 2013, la SEDATU registró en el indicador denominado “Porcentaje de agroempresas con 
utilidad bruta del total financiadas” un cumplimiento de 50.8%, inferior en 12.6 puntos 
porcentuales respecto de la meta establecida de 63.4%, el cual no fue posible comprobar 
con los datos de la evaluación externa, ya que la entidad fiscalizada no acreditó la 
documentación de los resultados en el indicador. 

13-0-15100-07-0314-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no se cumplieron las metas establecidas en el indicador "Porcentaje de agroempresas 
con utilidades brutas del total financiadas", y en función de los resultados adopte las 
medidas necesarias para que se establezcan metas que de acuerdo con los recursos 
disponibles pueda lograr. 

13-0-15100-07-0314-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no se generó y reportó información clara, confiable, oportuna y suficiente del 
porcentaje de agroempresas con utilidades brutas del total financiadas y del resultado del 
análisis establezca sistemas de control que le permitan la adecuada rendición de cuentas. 

10. Capacitación de jóvenes emprendedores  

En 2013, el indicador “porcentaje de jóvenes que acreditaron la capacitación de proyectos 
escuela” presentó un cumplimiento de 64.5%, inferior en 16.1 puntos porcentuales de la 
meta establecida de 80.6%, sin que la entidad fiscalizada haya proporcionado las 
explicaciones del resultado de la meta. 
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Además, la entidad fiscalizada no identificó de manera clara y suficiente, en su base de 
datos, los 2,260 jóvenes que acreditaron el proyecto escuela en 2013. 

Con el oficio número IV-400-CA-1982/2014 del 24 de septiembre de 2014, la SEDATU 
proporcionó la base de datos denominada “Relación de acreditados de proyecto escuela, 
para el ejercicio fiscal 2013”, en la que se incluye la información de los beneficiarios, 
desagregada por clave del proyecto, apellido paterno, apellido materno, nombre, folio, 
clave única de registro de población, monto del apoyo, entidad federativa, municipio, 
localidad, núcleo agrario, actividad productiva y jóvenes emprendedores acreditados en la 
capacitación del proyecto escuela, información con la que se logró identificar a los 2,260 
jóvenes emprendedores que de acuerdo con el resultado del indicador acreditaron el 
proyecto escuela en 2013, la observación se atendió durante el desarrollo de la auditoría.  

13-0-15100-07-0314-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no se cumplieron las metas establecidas en el indicador "Porcentaje de jóvenes que 
habiendo implementado una iniciativa productiva acreditan la capacitación de proyecto 
escuela", y en función de los resultados del análisis defina estrategias y adopte las medidas 
necesarias para que se establezcan las metas que, de acuerdo con los recursos disponibles, 
pueda lograr.  

13-0-15100-07-0314-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estudie las causas por las 
que no cuenta con los mecanismos de control adecuados para conocer el número de 
jóvenes emprendedores que acreditaron la capacitación del proyecto escuela y, en función 
de los resultados, adopte las medidas necesarias a efecto de implementar sistemas de 
registro y control que le permitan generar información clara, confiable, oportuna y 
suficiente en materia de capacitación de los jóvenes emprendedores. 

11. Recursos entregados a los beneficiarios 

En 2013, la SEDATU otorgó recursos a 12 proyectos escuela, distribuidos en cuatro aspectos 
(becas, activos fijos y capital de trabajo, capacitación técnica y capacitación empresarial, 
respectivamente) y a 32 proyectos agroempresariales divididos en renta de derechos 
parcelarios, activos fijos y de capital de trabajo y tutoría de negocios, cuyos recursos 
otorgados se encuentran dentro del rango y no superan los montos máximos establecidos 
en las Reglas de Operación, los cuales fueron verificados con la revisión de las 44 Actas de 
Recepción del Apoyo Directo para el Proyecto Escuela y Agroempresarial. 

12. Cumplimiento de los requisitos para la entrega de los apoyos 

En 2013, se constató que los 12 expedientes revisados para proyectos escuela y los 32 para 
proyectos agroempresariales no cumplieron con todos los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación del JERFT para el ejercicio fiscal 2013, relacionados con: constancia que 
demuestre la calidad del sujeto agrario, oficio de notificación de aceptación del ingreso, 
solicitud de proyecto escuela, carta del Comité donde se explique el destino final de las 
instalaciones, oficio PA, Acta constitutiva del Comité de Jóvenes, perfil del proyecto escuela, 
solicitud de recursos por partida y propuesta de aplicación, registro y control mensual de 
entradas y salidas de los recursos del proyecto escuela, póliza cheque, nómina, pago de 
becas de los jóvenes emprendedores rurales, informe bimestral del avance del proyecto 
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escuela, original de solicitud de apoyo del proyecto agroempresarial, copia de consulta u 
oficio de acreditación del proyecto escuela, original del plan de negocios del proyecto 
agroempresarial, copia del certificado parcelario o constancia de titularidad de la parcela, 
copia de identificación oficial vigente del titular de los derechos parcelarios, copia del 
comprobante de domicilio o constancia de avecindamiento del arrendador o comodatario, 
copia del contrato de promesa de arrendamiento o comodato, copia de la documentación 
en que conste su constitución notariada y la designación de sus representantes, cuenta 
bancaria mancomunada, y monto solicitado por joven emprendedor rural para proyecto 
agroempresarial. 

13-0-15100-07-0314-07-016   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 
debidamente los expedientes para proyecto escuela y agroempresarial con base en los 
documentos y requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa Joven 
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras y, en función de los resultados, adopte las medidas 
necesarias a efecto de implementar sistemas de control que le permitan generar 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin de que  los expedientes se 
encuentren debidamente integrados. 

13. Rendición de cuentas 

En 2013, se verificó que la SEDATU  no reportó en los documentos de rendición de cuentas 
información relacionada con la implementación de proyecto escuela y agroempresarial, los 
beneficiarios, las agroempresas rentables y sustentables, tampoco lo correspondiente al 
arraigo, acceso a la propiedad, la mejora del ingreso, la sobrevivencia de las agroempresas, 
la capacitación y la renta de derechos parcelarios. 

13-0-15100-07-0314-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales no reportó en los diferentes documentos de rendición de cuentas la información 
relacionada con la implementación de los proyectos escuela y agroempresarial, 
beneficiarios, agroempresas rentables y sustentables, así como lo correspondiente al 
arraigo, el acceso a la propiedad, la mejora del ingreso, la sobrevivencia de agroempresas, la 
capacitación de jóvenes y la renta de derechos parcelarios, a efecto de que se instrumente 
un mecanismo que incluya los resultados principales del objetivo del programa que permita 
una adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión 
pública.  

14. Evaluación del control interno 

En 2013, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no acreditó contar con un 
sistema de información que contenga las bases de datos relacionadas con el Programa 
Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras. 

Además, careció de un sistema de control que le permita supervisar y mejorar 
continuamente el programa en su operación, con el fin de asegurar que sus insuficiencias, 
deficiencias e inexistencias presentadas en la supervisión, verificación y evaluación interna 
y/o por los diversos órganos de fiscalización, se resuelva con oportunidad y diligencia.  
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13-0-15100-07-0314-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no cuenta con un sistema de información que contenga las bases de datos de las 
actividades sustantivas del programa y, con base en ello, fortalezca sus sistemas de 
información para disponer de registros que generen la información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y 
rendición de cuentas de la gestión pública. 

13-0-15100-07-0314-07-019   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales careció de un sistema de control que le permita supervisar y mejorar continuamente 
el programa en su operación y, con base en los resultados del análisis, establezca los 
mecanismos de control necesarios para corregir esa situación, evitar su recurrencia y 
asegurar el cumplimiento de la normativa correspondiente. 

15. Costo de los proyectos 

En 2013, en el periodo 2008-2013, el costo promedio de los proyectos agroempresariales 
fue de 1,908.4 miles de pesos y por beneficiario fue de 108.8 miles de pesos. En 2013, se 
registró el mayor monto de apoyo por proyecto al ascender a 3,936.2 miles de pesos, similar 
al de 2008 (3,909.0 miles de pesos), y más de dos veces al de los años 2009 a 2012 en donde 
fluctuó entre 1,707.9 a 1,300.2 miles de pesos. Respecto del monto por beneficiario, en 
2013 fue de 167.0 miles de pesos, pero en 2008 registró 256.5 miles de pesos, en contraste 
con los años 2010 y 2012, en donde fueron de 55.1 y 64.2 miles de pesos en cada caso. Por 
lo anterior la ASF, obtuvo esos costos promedio; sin embargo, la SEDATU no previó el costo 
total del programa. 

13-0-15100-07-0314-07-020   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
cuales no estableció el costo total del programa y, de los resultados, considere atender los 
criterios establecidos en las disposiciones normativas.  

Consecuencias Sociales 

En 2013, por medio del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, la SEDATU 
otorgó apoyos para atender 12 proyectos escuela y 32 proyectos agroempresariales, con los 
cuales se benefició a 1,037 jóvenes emprendedores rurales. A ese año quedaron pendientes 
de atender 155,862 personas respecto de los 156,889 identificadas por la dependencia 
como población objetivo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 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) 12 restante(s) 
generó(aron): 20 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el día 26 de septiembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
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objetivo “Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de otorgar apoyos a los jóvenes 
emprendedores rurales para que implementen y consoliden su propia agroempresa 
rentable y sustentable en el núcleo agrario, para propiciar el arraigo, el acceso a la 
propiedad social y mejorar sus ingresos”, 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 la Memoria Documental del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras se 
señala que en el sector rural persisten problemas como: la migración, la falta de acceso a la 
propiedad social por parte de los jóvenes y el bajo ingreso de los habitantes de 
comunidades rurales. 

Para contribuir en la atención de la problemática y fomentar las actividades del sector 
agrario, el Gobierno Federal instrumentó el Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de 
Tierras, con objeto de lograr que los jóvenes emprendedores rurales implementen y 
consoliden su propia agroempresa rentable, a fin de que propicien el arraigo, tengan acceso 
a la propiedad social y mejoren sus ingresos. 

En 2013, la SEDATU ejerció 173,215.2 miles de pesos para la operación y administración del 
Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, de los cuales el 83.8% (145,096.1 
miles de pesos) se aplicó a la ejecución de los proyectos considerados por el programa como 
escuela y agroempresariales, y el restante 16.2% (28,119.1 miles de pesos) a los gastos de 
administración. 

Los resultados de auditoría revelaron que, en 2013, la SEDATU otorgó apoyos para 
implementar 44 proyectos agroempresariales; sin embargo, a ese año, no se logró 
consolidar ninguna agroempresa, ni se establecieron metas e indicadores para evaluar su 
cumplimiento, tampoco acreditó los requisitos y el tiempo establecido para que una 
agroempresa pueda ser considerada como consolidada, por lo que la dependencia no se 
ajustó a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y 
Fondo de Tierras. 

En cuanto a la cobertura de atención, en 2013 se atendieron a 1,037 jóvenes, el 0.5% de la 
población potencial (209,043 jóvenes); el 0.7% de la población objetivo (156,889 jóvenes), y 
el 0.007% de la población en las Zonas de Atención Prioritaria Rurales (15,500,000 
personas), porcentaje que se considera marginal para atender las necesidades de apoyos. 

Respecto del arraigo de los jóvenes, se determinó un cumplimiento de 96.0% en el indicador 
denominado “porcentaje de jóvenes arraigados”; sin embargo, la SEDATU no acreditó 
documentalmente el resultado, por lo que la entidad fiscalizada no cumplió lo dispuesto en 
el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, artículo 
tercero, Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno.  

Asimismo, la entidad fiscalizada no dispuso de indicadores para evaluar el acceso a la 
propiedad social de los jóvenes emprendedores, por lo que no se ajustó a lo dispuesto en el 
artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Respecto de la mejora de los ingresos, si bien el indicador “variación porcentual del ingreso 
de los jóvenes rurales” registró un cumplimiento del 24.4%, superior en 4.4 puntos 
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porcentuales respecto de la meta establecida en 20.0%, la SEDATU no acreditó los 
resultados de dicho indicador.  

Además, en la revisión de los 44 expedientes de proyectos escuela y agroempresariales se 
detectó que en dichos expedientes no se integraron todos los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras para el 
ejercicio fiscal 2013. 

Debido a que la SEDATU registró en 2013 una cobertura marginal de su población atendida; 
no acreditó el impacto del programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras en 
términos del arraigo y la mejora del ingreso de los jóvenes; no dispuso de indicadores para 
evaluar el acceso a la propiedad social de los jóvenes emprendedores ni de la consolidación 
de agroempresas, y presentó debilidades de control interno en sus procesos, la ASF 
recomendó la realización de un análisis y de un diagnóstico de la situación actual del diseño 
del programa para identificar sus fortalezas y debilidades, así como los elementos que se 
requieren para medir el impacto; focalizar adecuadamente la atención de la población, y 
fortalecer sus mecanismos de control y supervisión. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que están alineados los objetivos del programa 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, el resumen narrativo y las fichas de los 
indicadores, así como la normativa aplicable. 

3. Verificar que el programa JERFT tenga identificada y cuantificada su población objetivo 
por región, entidad federativa y municipio. 

4. Determinar la cobertura de los habitantes de los núcleos agrarios con un mínimo de 18 
y hasta 39 años de edad que tengan interés de emprender una agroempresa para la 
implementación de proyectos productivos por medio del JERFT en relación con la 
población que demandó el apoyo del programa. 

5. Determinar cuántas agroempresas implementadas desde el inicio del programa hasta 
2013 se lograron consolidar. 

6. Determinar la proporción de arraigo en su zona de residencia de los jóvenes 
emprendedores beneficiados por el programa. 

7. Determinar la proporción de jóvenes emprendedores que tuvieron acceso a la 
propiedad social. 

8. Evaluar la mejora del ingreso del joven emprendedor rural con motivo de la 
agroempresa implementada. 

9. Determinar cuántas agroempresas, que continuaron operando a 2013, son rentables. 
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10. Constatar el cumplimiento del programa de capacitación para la obtención de apoyos 

del programa para implementar una agroempresa. 

11. Verificar que los recursos asignados para la implementación de agroempresas hayan 
sido entregados a los beneficiarios de acuerdo con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

12. Revisar que los expedientes de los proyectos cumplen con los requisitos para otorgar 
los apoyos solicitados, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación. 

13. 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. 

14. Analizar el control interno con que opera el programa Joven Emprendedor Rural y 
Fondo de Tierras, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa. 

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

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Desarrollo Agrario, de Planeación y de Programación y 
Presupuestación.  

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 75, fracción 
I;Artículo 27, fracción II, párrafo segundo;Artículo 45, párrafo primero; Artículo 75, 
fracción II 

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

3. Ley de Planeación: Artículo 6; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación del programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, Artículo 2;Guía 
para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Apartado IV; Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno, artículo tercero, 
Título Segundo, Capítulo II, Cuarta Norma General de Control Interno; Reglas de 
Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, Artículo 4, 
Numeral 4; Reglas de Operación del Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de 
Tierras, Artículo 22; Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno, artículo tercero, numeral 1 y 14;  

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. 
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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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