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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 estratégico de incrementar la capitalización de las 
unidades económicas pesqueras y acuícolas, mediante la entrega de apoyos a la inversión 
en bienes de capital para la producción primaria. 

Alcance 

La auditoría efectuada al Equipamiento e Infraestructura para el Fomento de la Producción 
Acuícola y Pesquera comprendió el análisis de la eficacia en el cumplimiento del objetivo de 
incrementar la capitalización de las unidades económicas acuícolas y pesqueras, por medio 
de apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en 
actividades de producción primaria, y para apoyar la construcción y rehabilitación de 
infraestructura pública productiva para beneficio común; el impacto de los subsidios en el 
valor y el volumen de la producción, y la cobertura de atención de la población objetivo. 

En la eficiencia, se determinó que la información reportada en los documentos de rendición 
de cuentas fue confiable, suficiente y transparente respecto del objetivo de los 
componentes revisados del programa; el estado que guarda el control interno en las 
unidades responsables que operaron los componentes Infraestructura Pesquera y Acuícola; 
Sustitución de Motores Marinos Ecológicos; Electrificación de Granjas Acuícolas, y 
Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero del Programa 
S230 “Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura” (PAIEI), a cargo de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), y del Componente de Pesca del 
programa S240 “Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en materia de 
inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades”, a cargo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

Asimismo, se verificó que los apoyos se otorgaron de conformidad con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación vigentes en 2013; que el monto de los apoyos 
correspondió a los conceptos y tipos de apoyo establecidos; se revisó el presupuesto 
autorizado y ejercido en los componentes en materia acuícola y pesquera, y que las 
aportaciones realizadas por las entidades federativas se efectuaron de acuerdo con los 
convenios de coordinación firmados y el diseño del PAIEI. 
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Antecedentes 

De acuerdo con el Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012, elaborado por la 
SAGARPA, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), México tiene 11,122 kilómetros de litoral y 2.9 millones de hectáreas 
de aguas marinas interiores, lo cual permite el aprovechamiento de los recursos pesqueros, 
con lo que en 2007, el país se ubicó en la posición 13 entre los 20 mayores productores 
pesqueros del mundo con un equivalente del 1.1% del total anual de la captura mundial.  

En el mismo documento se señala que en 2009, los estados con mayor volumen de captura 
fueron Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que en conjunto produjeron el 69.4% (1,768.1 
miles de toneladas) de la producción nacional por peso, tanto pesquera como acuícola. En 
cuanto a las especies, el camarón, el atún, la sardina y la mojarra representaron, en 2009, el 
62.8% del valor de la producción pesquera y el 54.6% del volumen en peso desembarcado. 

Uno de los principales problemas que enfrenta el Sector Rural y Pesquero de México, y que 
determina el bajo crecimiento del sector, es la escasa productividad de las Unidades 
Económicas Rurales (UER). En el caso de las actividades pesqueras y acuícolas, cuyo rasgo 
característico es la actividad de pequeña escala y artesanal de las unidades de producción, 
los rendimientos son los siguientes: 1/ 

• La captura obtenida por embarcación pesquera fue de 15 toneladas por embarcación en 
2009. Este rendimiento creció debido a una mayor captura de especies marinas a una 
tasa promedio anual del 2.5% entre 2000 y 2009, pasando de 1.2 a 1.5 millones de 
toneladas, y por la disminución de las embarcaciones pesqueras a una tasa media anual 
de 0.02%.  

• La producción obtenida por pescador fue de 5.6 toneladas en 2006, misma que decreció 
entre 1996 y 2006 a una tasa media de 0.09%. 

• Entre las principales especies, se observa la producción de sardinas que representaron el 
47.5% del total de la captura pesquera y en las cuales se obtuvo un rendimiento de 7,279 
toneladas por embarcación, misma que creció en promedio anual 4.7%, entre 2000 y 
2009. 

En el caso de la actividad acuícola comercial, el rendimiento obtenido en 2006, medido por 
la producción que se obtiene en la superficie abierta al cultivo, fue de 1.7 toneladas por 
hectárea. Asimismo, la productividad por unidad acuícola fue de 37.4 toneladas. 2/ 

La baja dotación de bienes de capital se expresa por los escasos niveles productivos que 
tienen las UER. El 29.6% de las UER no cuentan con infraestructura e instalaciones, 
maquinaria y equipo, y medios de transporte. La FAO calcula que el 78.5% de las UER 
presentan una nula dotación de activos productivos, para encontrarse por debajo del 
promedio nacional, que es de 132,051 pesos.3/ 

Este problema se debe al poco ingreso que obtienen las UER, ocasionado por la escasa 
rentabilidad de las mismas, por la aplicación del crédito en usos distintos a inversiones 

1/  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2009. Estudio social de la pesca en 
México: Diagnóstico sobre la problemática social de los pescadores, su entorno y su visión  sobre posibles soluciones a los 
problemas que afectan la pesca en México. 

2/  Ídem. 
3/  Ídem. 
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productivas para ampliar el capital, lo que ocasiona incapacidad de reinversión. Del 6.2% de 
UER que recibieron crédito, únicamente el 30.2% lo utilizó para reinversión. 4/ 

Según cifras del Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2011, en el periodo 2006-2011, 
la población pesquera mexicana se redujo en 4.1%, al pasar de 282,938 a 271,431 personas. 
Además, indicó que en 2011, el sector pesquero y acuícola dispuso de 82,069 
embarcaciones, de las cuales 78,888 (96.1%) eran ribereñas, y disponían de 36,762 metros 
para atracar en los puertos pesqueros nacionales.  

Asimismo, en el Anuario se destacó que en el sector pesquero y acuícola se desempeñaron 
20,740 empresas, de las cuales 8,242 se dedicaron a la captura, 3,714 a la acuacultura, 381 a 
la industrialización, con una capacidad instalada para congelar y enlatar 641 toneladas por 
hora, y 8,403 a la comercialización. 

Por lo anterior, en 2011, la SAGARPA sustituyó el Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos, por el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 
(PAIEI), cuyo objetivo consistió en incrementar la capitalización de las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras con apoyos complementarios para la inversión en 
equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria, procesos de 
agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y rehabilitación de 
infraestructura pública productiva para beneficio común. 

No obstante, en el Diagnóstico del sector rural y pesquero de México 2012, elaborado por la 
SAGARPA, en coordinación con la FAO, se señala que persistía la falta de desarrollo 
sustentable en el sector rural y pesquero en México, como consecuencia del bajo 
crecimiento de las actividades agropecuarias y pesqueras. 

La SAGARPA informó que para impulsar la capitalización del sector pesquero, en el ejercicio 
2013, se operaron los cinco componentes del programa presupuestario S230 “Programa de 
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura” siguientes: Pesca; Infraestructura 
Pesquera y Acuícola; Electrificación para Granjas Acuícolas; Sustitución de Motores Marinos 
Ecológicos, y Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero; 
sin embargo, los recursos para la operación del componente de Pesca, se autorizaron en el 
programa presupuestario S240 “Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades”, a cargo 
de la Coordinación de Delegaciones de la SAGARPA. Al respecto, la Secretaría señaló que se 
fundamentó en lo dispuesto en el artículo 35, fracción VII, del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, por lo que con los recursos del 
Programa S240 se apoyó a las entidades federativas para la ejecución de proyectos 
estratégicos de impacto estatal o regional. 

Para el ejercicio fiscal 2014, la SAGARPA realizó una nueva reestructuración de los 6 
programas que operaban en 2013 y para 2014 se integraron 10 programas, dentro de los 
que ya no se incluyó el PAIEI. No obstante, sus componentes quedaron integrados en otros 
7 programas: 1) Programa de Fomento a la Agricultura, 2) Programa de Innovación, 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, 3) Programa Integral de Desarrollo Rural, 
4) Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 5) Programa de Promoción 

4/  Ídem. 
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y Fomento de Proyectos Productivos, 6) Programa de Fomento a la Ganadería, y 7) 
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. 

Resultados 

1. Cumplimiento del objetivo de incrementar la capitalización de las unidades 
económicas acuícolas y pesqueras. 

Para medir el cumplimiento del objetivo de incrementar la capitalización de las unidades 
pesqueras y acuícolas por medio de los apoyos de los cinco componentes del PAIEI, se 
establecieron los dos indicadores de propósito que se detallan a continuación: 

 
INDICADORES DE PAIEI, 2013 

 

Objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Concepto de medición Periodo de 
medición  

Unidades 
económicas 
agropecuarias, 
pesqueras y 
acuícolas 
incrementan su 
capitalización. 

Tasa de variación del valor 
real  de los activos en las 
unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas por el 
Programa. 

[(Valor real de los activos en las 
unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas en el año 
t0+i/ Valor de los activos de las 
unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas en el año t0) -1]*100. 

Mide la variación del valor real 
de los activos en las unidades 
económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas apoyadas 
por el programa años después 
de la medición del valor real de 
los activos en las unidades 
económicas rurales, pesqueras 
y acuícolas en el año base. 

Quinquenal 

Porcentaje de unidades 
económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
apoyadas con activos 
incrementados. 

(Unidades económicas 
agropecuarias pesqueras y 
acuícolas apoyadas con activos 
incrementados / Unidades 
económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
potenciales con problemas de 
capitalización) * 100. 

Mide las unidades económicas 
rurales, pesqueras y acuícolas 
que recibieron apoyos por los 
diferentes componentes. 

Anual 

 
FUENTE:  Elaborado con la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario S230 Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación con el oficio núm. OM/CA/739/2014 del 16 de mayo de 2014. 

 

No fue posible evaluar los objetivos de los componentes de Pesca; de Infraestructura 
Pesquera y Acuícola; de Electrificación para Granjas Acuícolas; de Sustitución de Motores 
Marinos Ecológicos, y de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo 
Pesquero del PAIEI, debido a que la SAGARPA no contó con la información para constatar el 
cumplimiento de los resultados de los dos indicadores de propósito incluidos en la MIR del 
PAIEI 2013, porque el indicador “Tasa de variación del valor real  de los activos en las 
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas por el Programa” es 
quinquenal y no se realizó la evaluación correspondiente. Sin embargo, con las fichas 
técnicas de los indicadores proporcionadas con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de 
octubre de 2014, la SAGARPA acreditó que en la MIR 2014 del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola se establecieron mecanismos de medición anual para 
monitorear los avances en el logro de los objetivos de nivel de Fin y Propósito. 

Respecto del indicador “Porcentaje de unidades económicas agropecuarias, pesqueras y 
acuícolas apoyadas con activos incrementados”, la SAGARPA reportó que la CONAPESCA 
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superó la meta del porcentaje de activos incrementados en 0.03 puntos porcentuales, al 
pasar de 0.05% a 0.08% de unidades económicas pesqueras y acuícolas con activos 
incrementados, al atender 3,548 unidades económicas pesqueras y acuícolas de las 
4,181,613 económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas del país; sin embargo, el 
número de dichas unidades reportadas por la SAGARPA difiere de las 5,696 atendidas en 
2013, reportadas por la CONAPESCA. 

13-0-08100-07-0316-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere evaluar su sistema de control y de seguimiento de indicadores de desempeño en 
materia de equipamiento e infraestructura del sector acuícola y pesquero y, a partir del 
resultado, establezca mecanismos de registro, a fin de generar información confiable sobre 
el número de unidades económicas acuícolas y pesqueras atendidas. 

2. Impacto en el valor y el volumen de la producción de las Unidades Económicas 
Acuícolas y Pesqueras apoyadas 

En 2013, el valor de la producción de las unidades económicas acuícolas y pesqueras 
apoyadas representó el 31.0% del valor de la producción acuícola y pesquera nacional, y en 
el periodo 2010-2013 creció en promedio anual 7.2%, al pasar de 3,641,048.0 a 4,490,320.5 
miles de pesos. En dicho periodo, las unidades económicas pesqueras y acuícolas apoyadas 
aumentaron su producción a una tasa media anual de 10.6% al pasar de 421,299.3 a 
569,612.5 miles de toneladas, mientras que la producción nacional creció en promedio 
anual 2.8%, al pasar de 1,182,245.5 a 1,283,243.4 miles de toneladas en el mismo periodo. 

Con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 2014, la CONAPESCA informó que en 
el componente de Electrificación de Granjas Acuícolas se ejercieron 1,084.1 miles de pesos; 
sin embargo, no impactaron en el valor de la producción, porque se asignaron a gastos de 
operación para iniciar los trabajos de apertura de ventanillas, recepción de solicitudes, 
evaluación y dictaminación de proyectos, lo cual no implicó el otorgamiento de apoyos. 

3. Cobertura de atención de la población objetivo 

La CONAPESCA acreditó que en 2013 existían 19,229 Unidades Económicas Pesqueras o 
Acuícolas (UEPA) con permiso o concesión vigentes en el Registro Nacional Pesquero y 
Acuícola (RNPA), identificada como población potencial, que podía recibir apoyos de uno o 
más componentes, de las cuales determinó a 13,634 UEPA como población objetivo porque 
solicitaron apoyos a la CONAPESCA, y 5,696 unidades económicas como población atendida, 
correspondiente al 41.8% de la población objetivo. 

En el análisis, se observó que la población objetivo en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila y Puebla fue mayor que la población potencial, correspondiente a las unidades 
económicas acuícolas y pesqueras; así como la población atendida con el componente de 
Pesca en Chihuahua y Chiapas es mayor que las UEPA con registro o concesión vigente en 
2013. Con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 2014, la CONAPESCA señaló que 
se entregaron apoyos a UEPA que practicaron la acuacultura en propiedad privada sin 
necesidad de permiso o concesión. Lo anterior se considera improcedente porque en las 
Reglas de Operación de 2013 se indica que, para ser beneficiado con los subsidios se 
requiere tener un permiso o concesión vigente. 
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Con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 2014, la CONAPESCA informó que en 
el componente de Electrificación de Granjas Acuícolas se ejercieron 1,084.1 miles de pesos; 
sin embargo, no impactaron en el valor de la producción, porque se asignaron a gastos de 
operación para iniciar los trabajos de apertura de ventanillas, recepción de solicitudes, 
evaluación y dictaminación de proyectos, lo cual no implicó el otorgamiento de apoyos para 
la población objetivo. 

13-0-08I00-07-0316-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considere evaluar las causas por las 
que la población objetivo es mayor que la población potencial, así como la atendida es 
mayor que la objetivo, en los subsidios para el equipamiento e infraestructura del sector 
acuícola y pesquero y, a partir del resultado, establezca acciones para asegurar que la 
población beneficiada no sea mayor que la población objetivo, ni ésta mayor que la 
potencial. 

4. Rendición de cuentas sobre los resultados en la capitalización del sector pesquero y 
acuícola 

Con el análisis, se determinó que la información reportada por la SAGARPA en el Primer 
Informe de Gobierno 2013, en el Informe de Labores de SAGARPA 2013, en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013, y en el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, no contiene resultados sobre el cumplimiento del objetivo de 
impulsar la capitalización de las unidades productivas y la modernización de la 
infraestructura y equipamiento agroindustrial y pesquero, en términos del valor de la 
infraestructura y equipamiento del sector pesquero y acuícola establecido en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

Se verificó que la SAGARPA dispuso de la información y de un sistema que le permitió 
determinar el estado del ejercicio del gasto para cada uno de los cinco componentes en 
materia acuícola y pesquera; pero en los documentos de rendición de cuentas, no se 
presenta de manera que permita constatar cuál fue el presupuesto y las metas de cada uno 
de los cinco componentes en materia pesquera y acuícola de los programas S230 “Apoyo a 
la Inversión en Equipamiento e Infraestructura” y S240 “Acciones en Concurrencia con las 
Entidades Federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades”. 

13-0-08100-07-0316-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere evaluar su sistema de control interno, en cuanto a la información que incluye en 
los documentos de rendición de cuentas y, del resultado del análisis, establezca mecanismos 
de control, a fin de asegurar que la información incluida en dichos documentos contenga 
resultados sobre el avance en el cumplimiento del objetivo fijado en los documentos de 
planeación nacional, en materia de infraestructura y equipamiento del sector pesquero y 
acuícola. 

13-0-08100-07-0316-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
realice las gestiones pertinentes, a efecto de incluir en los documentos de rendición de 
cuentas, la información específica del presupuesto y las metas en materia de equipamiento 
e infraestructura en el sector acuícola y pesquero. 
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5. Evaluación del Control Interno en materia acuícola y pesquera 

En 2013, la CONAPESCA contó con el Manual de Organización, en el que se define la 
estructura organizacional y asegura que las funciones sean únicas y sin duplicidad; sin 
embargo, está diseñado conforme a las atribuciones del Reglamento Interior de la 
SAGARPA de 2001, porque no se ha publicado el Reglamento Interior de la CONAPESCA, al 
amparo del artículo octavo transitorio del Reglamento Interior de la SAGARPA de abril de 
2012; y mediante el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 2014, manifestó que en 
un periodo de 12 meses, posterior a la publicación del Reglamento Interior actualizará los 
manuales de procedimientos y de organización. 

En 2013, la CONAPESCA dispuso de un sistema de administración de riesgos institucionales 
integrado por una matriz y un mapa de riesgo, que le permitieron identificar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos que se presenten y que impidan cumplir con los 
objetivos y metas del programa. Además, contó con sistemas de información que le 
permitieron revisar y dar seguimiento al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento 
e Infraestructura. 

Asimismo, la CONAPESCA dispuso de los sistemas de información del sector pesquero y 
acuícola para vigilar la operación y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas 
de los componentes revisados; sin embargo, impiden capturar el contenido detallado de las 
solicitudes, de los apoyos, de los dictámenes de autorización, los montos y las fechas de 
pago; sin embargo, con información proporcionada con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 
de octubre de 2014, la CONAPESCA acreditó que diseñó un cuadro de control que se 
implementó a partir de 2014, el cual permitirá garantizar una captura de información clara, 
transparente y detallada de los recursos ejercidos en apoyos. 

6. Apoyos entregados por concepto y tipo de proyecto para las actividades acuícolas y 
pesqueras 

La SAGARPA fijó en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2013, los montos, los porcentajes de 
apoyo máximos y, en su caso, el nivel de marginación autorizados para cada uno de los 
componentes del PAIEI. 

En 2013, La CONAPESCA otorgó 32 apoyos por 150,707.8 miles de pesos en el componente 
de Infraestructura Pesquera y Acuícola; así como 4,153 apoyos con el componente de 
Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, de conformidad con el porcentaje y el monto 
autorizados. 

Respecto del componente de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del 
Esfuerzo Pesquero, no fue posible constatar el cumplimiento de los montos y los 
porcentajes de apoyo, debido a que en la base de datos se agregó el monto de los apoyos 
por unidad económica, en vez de hacerlo por concepto de apoyo. Derivado de la 
presentación de resultados y observaciones preliminares, con el oficio núm. DRF.-01128/14 
del 7 de octubre de 2014, la CONAPESCA proporcionó una base de datos en la que 
contabilizó el monto otorgado por embarcación, a efecto de verificar que los apoyos se 
ajustaron a lo establecido en las Reglas de Operación 2013, y la cual se implementó a partir 
de 2014 a fin de disponer de la información desagregada. 
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Con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 2014, la CONAPESCA informó que en 
el componente de Electrificación de Granjas Acuícolas se ejercieron 1,084.1 miles de pesos; 
sin embargo, no impactaron en el valor de la producción, porque se asignaron a gastos de 
operación para iniciar los trabajos de apertura de ventanillas, recepción de solicitudes, 
evaluación y dictaminación de proyectos, lo cual no implicó el otorgamiento de apoyos. 

En el componente de Pesca se otorgaron 2,039 apoyos, de los cuales 1,970 (96.6%) se 
entregaron de acuerdo con los montos, porcentajes y nivel de marginación autorizados; 25 
(1.2%) apoyos por 5,632.3 miles de pesos no se ajustaron a los montos y porcentajes 
máximos autorizados ni al nivel de marginación de la localidad, porque se pagó un 
porcentaje mayor que el autorizado; y de 44 (2.2%) apoyos, por 7,261.2 miles de pesos no 
fue posible determinar el correcto otorgamiento, porque la SAGARPA no dispuso de 
información sobre el nivel de marginación de los beneficiarios. 

13-0-08100-07-0316-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice el sistema de control interno respecto de la autorización de apoyos y, con base en 
los resultados, establezca mecanismos de control, a fin de asegurar que los apoyos 
entregados se ajusten a los montos, porcentajes y conceptos autorizados en las Reglas de 
Operación. 

13-0-08100-07-0316-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice el control interno de sus sistemas de información y, con base en los resultados, 
establezca mecanismos de control, a fin de asegurar que se registre el nivel de marginación 
en las bases de datos de los apoyos en materia acuícola y pesquera. 

7. Cumplimiento de los requisitos para la entrega de apoyos 

Para verificar que el proceso de selección para la entrega de los apoyos se realizó de 
conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación de la SAGARPA 2013, de un 
universo de 8,296 proyectos, se seleccionó una muestra de 368 expedientes con el método 
de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 
5.0%. 

Con la revisión de la muestra, se constató que 127 (34.5%) expedientes contenían los 
requisitos establecidos: solicitud de apoyo de los beneficiarios; el dictamen emitido por la 
instancia responsable sobre la procedencia o improcedencia de los apoyos; el acta de 
entrega-recepción de los apoyos; el recibo de pago; las facturas que acreditan el destino de 
los recursos en los proyecto realizados o bienes adquiridos; así como el proyecto técnico o 
el documento que acredita la propiedad del motor o de la embarcación a sustituir, y en 241 
(65.5%) expedientes se observó lo siguiente: 223 (92.5%) carecían de uno o más de los 
documentos antes indicados; 13 (5.4%) no contenían ninguno de los documentos que se 
deben integrar en el expediente, que correspondieron a apoyos otorgados en el 
componente de Pesca en Michoacán, y 5 (2.1%) expedientes del componente de Pesca no 
fueron proporcionados por los estados de Sonora y Veracruz, por lo que no se pudo 
constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Al verificar la coincidencia entre la base de datos de los beneficiarios y los expedientes 
revisados, se consideró que la base de datos es confiable en 18.5%, ya que en 68 de los 368 
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expedientes los importes coincidieron; en 110 (29.9%) registros no coinciden con la 
documentación revisada. En el resto se observaron lo siguiente: en 171 (46.5%) registros no 
se capturó la información del “Monto solicitado” y “Monto dictaminado”; en 14 (3.8%) 
registros del componente de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos, el monto 
capturado como aportación estatal fue otorgado por los Fideicomisos Instituidos con 
Relación a la Agricultura (FIRA), y 5 expedientes (1.4%) no se tuvieron a la vista para verificar 
la confiabilidad de la base de datos. 

Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con el oficio núm. DGOF.-18326/101014 del 13 de octubre de 2014, la 
CONAPESCA acreditó que realizó adecuaciones al Sistema de Registro de Motores (SIREMO), 
para que se puedan identificar las aportaciones que realicen otras instancias como los 
Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA) y se asegure el registro del 
“Monto Solicitado” y el “Monto Dictaminado”, las cuales se implementaron desde 2014, por 
lo que se atiende la observación. 

13-0-08I00-07-0316-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca considere evaluar los sistemas de 
control respecto de la entrega e integración de los expedientes, y con base en los 
resultados, establezca mecanismos de control, a fin de asegurar que los expedientes de los 
beneficiarios en materia de equipamiento e infraestructura pesquera y acuícola se 
entreguen e integren con la documentación requerida en las normas aplicables. 

8. Cumplimiento de los convenios de coordinación y las aportaciones estatales en los 
componentes en materia acuícola y pesquera 

En 2013, al componente de Pesca se le asignó un presupuesto de 313,899.7 miles de pesos, 
el 8.4% de los 3,755,000.0 miles de pesos asignados a las acciones de concurrencia con las 
entidades federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los que se erogaron 
306,725.0 miles de pesos en apoyos y gastos de operación, 97.7% respecto de lo autorizado, 
debido a que 4,163.2 miles de pesos (1.3%) se transfirieron a otros componentes del PAIEI y 
3,011.5 miles de pesos (1.0%) se reintegraron a la TESOFE. 

En 2013, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
formalizó 32 convenios de coordinación durante el primer trimestre de 2013, en los cuales 
se estableció que las Entidades Federativas y el Distrito Federal aportarían al menos el 
20.0% y la Secretaría hasta el 80.0% de los recursos; sin embargo, en el “Concentrado 
Nacional PAIEI Pesca” 2013, se verificó que las aportaciones federales en materia pesquera 
representaron más del 80.0% de los recursos concurrentes en Veracruz. 

Se determinó que 30 entidades federativas integraron y presentaron los finiquitos que 
fueron revisados y analizados por la CONAPESCA, y Distrito Federal y Veracruz no 
presentaron los finiquitos elaborados. 

13-0-08100-07-0316-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice su sistema de control interno respecto de la entrega de las aportaciones federales 
fijadas en los Convenios de Coordinación y, a partir del resultado, establezca mecanismos de 
control, a fin de asegurar que las aportaciones para las acciones en concurrencia en materia 
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de pesca y acuacultura se ajusten a los montos y porcentajes establecidos en los convenios 
de coordinación firmados con las entidades federativas. 

13-0-08100-07-0316-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
revise sus mecanismos de control sobre la elaboración y entrega de los cierres 
presupuestales (finiquitos) que elaboran las entidades federativas y, con base en los 
resultados, incluya en las Reglas de Operación del programa de acciones en concurrencia, la 
fecha límite para que las entidades federativas integren y entreguen los finiquitos, a fin de 
que las unidades responsables puedan revisarlos oportunamente. 

9. Comportamiento programático presupuestal de los recursos de los componentes en 
materia acuícola y pesquera 

En 2013, los recursos del programa presupuestario S240 “Acciones en Concurrencia con las 
Entidades Federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades” 
se destinaron a cubrir los apoyos aprobados en el componente de Pesca del PAIEI, sin que la 
CONAPESCA presentara la documentación que justifique el traspaso de los recursos del 
programa en concurrencia del programa presupuestario S230 “Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura”. 

En 2013, en los cinco componentes de apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura para la pesca y acuacultura del PAIEI se autorizaron 1,009,151.3 miles de 
pesos, de los que se erogaron 780,638.4 (77.4%) miles de pesos en apoyos; 43,438.8 (4.3%) 
miles de pesos en gastos de operación; 162,284.4 (16.1%) miles de pesos al pago de 
compromisos de 2012, se reintegraron 3,011.5 (0.3%) miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación, y se transfirieron 4,163.2 (0.4%) miles de pesos a los componentes Agrícola, 
Ganadero y Activos Productivos Tradicional del PAIEI, y no se acreditaron 15,615.0 (1.5%) 
miles de pesos. 

La CONAPESCA ejerció 495,402.2 miles de pesos (71.3%) de los 695,251.6 miles de pesos del 
presupuesto modificado para otorgar apoyos mediante 3 componentes en materia 
pesquera y acuícola, destinó 27,743.8 (4.0%) miles de pesos en gastos de operación de 
cuatro componentes, 162,284.4 (23.3%) miles de pesos al pago de compromisos de 2012, y 
no acreditó el ejercicio de 9,821.2 (1.4%) miles de pesos que se identificaron como 
diferencia entre las bases de datos y el presupuesto ejercido en apoyos. 

Asimismo, se constató que la CONAPESCA ejerció 1,084.1 miles de pesos con el componente 
de Electrificación para Granjas Acuícolas en gastos de operación, a fin de iniciar los trabajos 
de apertura de ventanillas, recepción de solicitudes, evaluación y dictaminación de 
proyectos, lo cual no implicó el otorgamiento de apoyos. 

En el componente de Pesca del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, la Coordinación General de Delegaciones de la SAGARPA ejerció 285,236.2 
(90.9%) miles de pesos en apoyos de los 313,899.7 miles de pesos autorizados, destinó 
15,695.0 (5.0%) miles de pesos a gastos de operación y difusión; reintegró 3,011.5 (1.0%) 
miles de pesos a la TESOFE; transfirió 4,163.2 (1.3%) miles de pesos a los componentes 
Agrícola, Ganadero y Activos Productivos Tradicional del PAIEI y no acreditó el ejercicio de 
5,793.8 (1.8%) miles de pesos. 
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13-0-06100-07-0316-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la clasificación programática y 
presupuestal de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y a partir de las conclusiones del análisis, establezca medidas para 
asegurar que el presupuesto autorizado en los programas presupuestarios de la SAGARPA, 
en materia acuícola y pesquera, corresponda al programa en que operará, para garantizar la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

13-0-08I00-07-0316-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca revise los sistemas de control en sus 
registros contables en materia de equipamiento e infraestructura pesquera y acuícola y, con 
base en el resultado, establezca mecanismos, a fin de generar información confiable sobre 
el ejercicio del gasto público. 

13-0-08100-07-0316-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
revise los sistemas de control de sus registros contables en materia de equipamiento e 
infraestructura pesquera y acuícola y, con base en el resultado, establezca mecanismos de 
registro, a fin de generar información confiable sobre el ejercicio del gasto público. 

10. Atribuciones de los operadores de los componentes en materia acuícola y pesquera 

Se constató que en 2013, la Unidad Responsable de los recursos del Programa S240 
“Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en materia de inversión, 
sustentabilidad y desarrollo de capacidades” fue la Coordinación General de Delegaciones 
de la SAGARPA; no obstante, en el artículo 11 de las Reglas de Operación se estableció que 
la Unidad Responsable sería la CONAPESCA; sin embargo, con la información proporcionada 
con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 2014, la CONAPESCA acreditó que el 
Titular de la SAGARPA designó a la Coordinación General de Delegaciones de la SAGARPA, 
como la Unidad Responsable de la operación del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas de la SAGARPA 2014, con lo cual se atendió el incumplimiento 
indicado. 

Asimismo, en 2013, el Titular de la SAGARPA y el Delegado de la Secretaría en cada Estado 
firmaron los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable; sin embargo, 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no participó en la suscripción de los convenios. 
Con la información proporcionada con el oficio núm. DRF.-01128/14 del 7 de octubre de 
2014, la CONAPESCA acreditó que el Titular de la SAGARPA designó a la Coordinación 
General de Delegaciones de la SAGARPA, como la Unidad Responsable de la operación del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la SAGARPA 2014, con lo cual se 
atendió el incumplimiento indicado. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, se beneficiaron 5,696 (41.8%) de los 13,634 productores acuícolas y pesqueros 
clasificados como población objetivo, por tener permiso o concesión vigente en el Registro 
Nacional Pesquero y Acuícola, con 780,638.4 miles de pesos en apoyos complementarios 
para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de producción primaria 
para beneficio común. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
12 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 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 de “Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de incrementar la 
capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, mediante la entrega de 
apoyos a la inversión en bienes de capital para la producción primaria”, 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. 

La pesca y la acuacultura en México constituyen una fuente importante de alimentos para el 
consumo nacional, así como para la generación de empleos, recreación, comercio y 
bienestar económico para el país; sin embargo, uno de los principales problemas que 
enfrenta el sector pesquero y acuícola, y que determina el bajo crecimiento, es la escasa 
productividad de las Unidades Económicas Rurales (UER), cuyo rasgo característico es la 
actividad de pequeña escala y artesanal porque las UER carecen de infraestructura e 
instalaciones, maquinaria y equipo, y medios de transporte, y la capitalización ha sido 
insuficiente, debido a la falta de inversión en equipamiento e infraestructura que limita la 
incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad. 

El gobierno federal implementó el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura (PAIEI) con el objetivo de incrementar la capitalización de las unidades 
económicas acuícolas y pesqueras por medio de apoyos complementarios para la inversión 
en equipamiento e infraestructura. 

La auditoría mostró que en 2013, la CONAPESCA y la SAGARPA apoyaron la capitalización de 
5,696 (41.8%) de los 13,634 productores acuícolas y pesqueras determinados como 
población objetivo, con la entrega de 780,638.4 miles de pesos de los componentes de 
Pesca, de Sustitución de Motores Marinos Ecológicos; de Infraestructura Pesquera y 
Acuícola; y de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero 
del PAIEI. 

En 2013, en el componente de Electrificación de Granjas Acuícolas se erogaron 1,084.1 miles 
de pesos que se destinaron a gastos de operación que no implicó la entrega de apoyos, y en 
el componente de Pesca se destinaron 11,201.2 miles de pesos en apoyos que no se 
ajustaron a los montos y porcentajes aprobados, en las mismas reglas. 

Con la auditoría, se constató que en 2013, los apoyos para el componente de Pesca se 
presupuestaron y ejercieron en el programa presupuestario S240 “Acciones en Concurrencia 
con las Entidades Federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de 
capacidades”; sin embargo, de conformidad con las Reglas de Operación estos componentes 
corresponden al programa presupuestario S230 “Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura”. 
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En cuanto a las atribuciones de las entidades responsables de la operación del programa, se 
observó que en 2013 la Coordinación General de Delegaciones de la SAGARPA fue designada 
como responsable del programa 240 “Acciones en Concurrencia con las Entidades 
Federativas en materia de inversión, sustentabilidad y desarrollo de capacidades”, pero en 
las Reglas de Operación de la SAGARPA se estableció como responsable a la CONAPESCA. 

De la auditoría se desprende que los apoyos otorgados para la inversión en infraestructura y 
equipamiento contribuyeron a la capitalización de las unidades acuícolas y pesqueras 
apoyadas, ya que durante el periodo de operación del PAIEI, de 2010 a 2013, las unidades 
económicas apoyadas aumentaron su producción a una tasa media anual de 10.6% y el valor 
de la misma creció en promedio anual en 7.2%. Sin embargo, la cobertura de atención fue 
del 41.8% de la población objetivo, además, del hecho de que la población objetivo se 
determinó a partir de las solicitudes recibidas, lo que estaría limitando la atención de las 
unidades económicas existentes; asimismo, no se tuvieron elementos a la vista para 
determinar en qué medida se incrementó la capitalización, y se observaron debilidades de 
control interno en sus sistemas de información y supervisión. 

Por lo anterior, la ASF considera que es conveniente que la SAGARPA y la CONAPESCA 
definan criterios claros para identificar y cuantificar a la población objetivo de los apoyos 
que se autoricen para la inversión en infraestructura y equipo, y no se limite a las unidades 
económicas acuícolas y pesqueras que presentan solicitudes de apoyo, y que establezcan 
indicadores, estrategias y sistemas de control y supervisión para que los recursos 
autorizados se ejerzan en su totalidad, lo que permitirá aumentar la cobertura de atención, 
y evaluar en qué medida se incrementará la capitalización de dichas unidades. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar en qué medida la CONAPESCA y la SAGARPA contribuyeron al 
cumplimiento del objetivo estratégico de incrementar la capitalización de las unidades 
económicas acuícolas y pesqueras. 

2. Evaluar el impacto de los apoyos en el valor y el volumen de la producción de las 
unidades de producción acuícolas y pesqueras apoyadas. 

3. Verificar la cobertura de atención de las unidades económicas acuícolas y pesqueras 
potenciales y objetivo, por medio de los apoyos para el equipamiento e infraestructura 
en los cinco componentes acuícolas y pesqueros. 

4. Determinar que la información reportada en los informes de rendición de cuentas, 
sobre los cinco componentes acuícolas y pesqueros sujetos a revisión, es confiable, 
suficiente y transparente. 

5. Evaluar el control interno de la CONAPESCA en la operación de los cinco componentes 
acuícolas y pesqueros. 

6. Verificar que los apoyos para la adquisición de equipamiento e infraestructura, se 
otorgaron de conformidad con los porcentajes y montos establecidos en las Reglas de 
Operación de la SAGARPA 2013. 
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7. Constatar que el proceso de selección para la entrega de los apoyos, se realizó de 

conformidad con lo dispuesto en las Reglas de Operación de la SAGARPA 2013 y los 
Convenios de Coordinación. 

8. Verificar que la CONAPESCA y los gobiernos de los estados cumplieron con lo 
establecido en los Convenios de Coordinación. 

9. Analizar el presupuesto autorizado y ejercido en 2013, para cada uno de los cinco 
componentes acuícolas y pesqueros. 

10. Verificar las atribuciones de los operadores del Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Organización y Fomento; la Dirección General de Infraestructura, y 
la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA); así como la Coordinación General de Delegaciones de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45, Par. 4. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54; Art. 61, Frac. II, inciso c). 

3. Ley de Planeación: Art. 8. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio fiscal 
2013, Art. 4, Fr. IV, inciso a, Par.2; Art. 11, Frac. I, inciso a) y b), Frac. II, inciso a); Art. 65 
Frac. XIII; Art. 68. Frac. XVII; Art. 69 Par. 2; Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 14, Frac. I, norma cuarta; 
Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el 
Distrito Federal, Cláusula Décimo cuarta, Frac. XXI; Convenio de Coordinación para el 
Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Veracruz, Cláusula Décimo cuarta, 
Frac. XXI. 

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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