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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Padrones de Beneficiarios del Sector Rural 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0256 

DE-005 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la correcta focalización de los incentivos otorgados, por medio de la integración y 
operación  del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

Alcance 

Con la auditoría se evaluó la responsabilidad en la integración, operación, publicación y 
actualización del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, así 
como los procedimientos con los que cuenta; los programas del sector rural que están 
obligados a formar parte del padrón único; los mecanismos de rendición de cuentas, y los 
recursos que se han ejercido en los programas del sector rural que otorgan subsidios y los 
sistemas de información que integran el padrón único. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la 
opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas 
de los padrones de beneficiarios del sector rural. 

Antecedentes 

En los considerandos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se informó que en el país existe 
un campo desigual, porque no todas las personas cuentan con las mismas oportunidades para 
acceder a los subsidios otorgados. Hay un conjunto mínimo de productores que se integran a 
la agricultura tecnificada, que concurre a los mercados y agrega valor a su producción, 
mientras la gran mayoría de la población rural vive rezagada en la pobreza y no tiene acceso 
a los subsidios que se otorgan, debido a la mala focalización de los recursos.  

Ante esta situación en 2001, con la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se 
estableció la obligación de la SAGARPA de integrar un padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural, por lo que se creó el Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), con objeto de proveer de información 
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oportuna de los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los 
mercados agropecuarios e industriales y de servicio. 

Un padrón de beneficiarios se define como una base de datos estructurada y sistematizada 
de las personas físicas o morales con posibilidades de ser beneficiarios de los subsidios de los 
programas del sector rural. 1/ 

En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 se 
estableció la necesidad de realizar un cruce de padrones o listados de beneficiarios de los 
Programas del Gobierno Federal, a fin de evaluar las duplicidades de atención de los mismos; 
y en 2004 en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de 
Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados se ratificó la 
necesidad de elaborar un padrón único en el sector rural. 

En los considerandos del Decreto por el que se creó el Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se informó que los subsidios que 
proporciona el Gobierno Federal, por medio de los programas de desarrollo social, rural, 
agropecuario, económico, educativo, de protección social y salud a la población, deben 
entregarse de manera eficaz y con legalidad para garantizar la utilización honesta de los 
recursos públicos, por lo que es necesario establecer un sistema de información y 
coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
encargadas de la operación de los respectivos programas. Asimismo, se señala que la 
multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la Administración 
Pública Federal y la dispersión de la información, dificultan la posibilidad de descubrir errores, 
duplicidad o abusos en la canalización de recursos. 

Por lo anterior, en 2006, se creó el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a fin de contar con 
una herramienta de análisis de cobertura nacional que concentre los padrones de 
beneficiarios de todos los programas del Gobierno Federal. 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se 
dispuso que la SAGARPA estableciera un Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino 
de los Recursos Fiscales (SRC), para conformar el Padrón Único de Beneficiarios, lo cual fue 
ratificado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en las Reglas de 
Operación de los programas de la SAGARPA para 2014. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que existe un desarrollo regional 
desequilibrado entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto de las 
del sur-sureste, por lo que es necesario la evaluación y revisión de los programas existentes, 
con la focalización de la población objetivo, sin que se defina la diferencia entre uno y otro, y 
sin que exista normativa respecto de los subsidios. 

                                                           

1/    A partir del análisis hermenéutico de lo establecido en el  Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios definido por la SEDESOL; en el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales, operado por la Secretaría de la Función Pública; en las Reglas de Operación de los 
programas de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, de Fomento a la Agricultura, y  de Fomento Ganadero 
de la SAGARPA; así como las definiciones de población potencial y objetivo establecidas en el Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de la Normativa para la Evaluación de los Programas 
Federales, emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) se definió lo que 
es un padrón de beneficiarios, debido a que la SAGARPA carece de una definición. 
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Desde 2001 se ha colocado dentro de la agenda pública la necesidad de contar con un padrón 
único de beneficiarios del sector rural, debido a que, como lo señaló la Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los documentos de Análisis del Informe del 
Resultado de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2012 y 2013, es fundamental evaluar el 
grado de actualización, confiabilidad y correspondencia con los subsidios otorgados, con el 
fin de evitar que se otorguen subsidios en forma discrecional a la demanda de los 
beneficiarios, y se tenga cuantificada a la población potencial y objetivo, por lo que resulta 
imperativo integrar un padrón confiable de beneficiarios de los diversos programas y 
proyectos del sector rural. 

Pese a la intención de la SAGARPA por incrementar el efecto de los subsidios, durante las 
revisiones realizadas por la ASF a los programas y componentes de esa dependencia se ha ob-
servado como un tema recurrente el hecho de que no se cuente con la cuantificación de la 
población potencial y objetivo, ya que dichos programas son a la demanda de los productores, 
lo que tiene como consecuencia que los recursos se otorguen a los productores con más 
posibilidades de incursionar en el mercado y dejando fuera a los pequeños productores. 

Lo anterior hace indispensable el establecimiento de un sistema de información y 
coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que 
contenga el registro de los posibles beneficiarios del sector rural. 

La auditoría comprendió la revisión de la elaboración del padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural, y de la operación de los sistemas: 

1. Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), 
porque de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para tener 
acceso a los subsidios que se otorgan en el sector rural se deberá conformar el padrón único 
de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, con los datos de los productores 
registrados en el SNIDRUS.  

2. Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales, que tiene 
como fin concentrar los listados de la población atendida por los diferentes programas y 
componentes que opera la SAGARPA. 

3. El Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G), que tiene el propósito de servir como herramienta para la integración de los 
distintos padrones de la Administración Pública Federal, en un sistema de información que 
facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política 
distributiva del país, favoreciendo y garantizando mayor equidad, transparencia, 
simplificación administrativa, eficiencia y efectividad. 

Resultados 

1. Responsabilidad de la integración del padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural 

En 2014 se constató que la SAGARPA no estableció en su Reglamento Interior atribuciones a 
ninguna unidad responsable para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, aun cuando en las Reglas de Operación de los programas de la 
SAGARPA, vigentes en 2014 se atribuyó a la Dirección General de Planeación y Evaluación 
como responsable de la integración del Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de 
los Recursos Fiscales y, por ende, del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios 
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del sector rural. Asimismo, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera no cuenta 
con facultades para operar el Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 
materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados, 
debería integrar la información para crear el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/438/2015 del 18 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que no se han establecido atribuciones para integrar y operar el padrón único 
de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural mandatado por los artículos 140 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 45 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 
Especializados, el cual fue notificado el mismo día.  

14-0-08100-07-0256-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no se incluyó en su Reglamento Interior la atribución a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación de integrar y operar el Sistema de Rendición de 
Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales y el padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural y, con base en ello, ejecute las acciones necesarias, a fin 
de actualizar el Reglamento Interior de la Secretaría y otorgar las atribuciones 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 140 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 45 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de Organismos, Instancias 
de Representación, Sistemas y Servicios Especializados, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados. 

14-0-08G00-07-0256-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera analice las causas por las que 
no se incluyó en su Reglamento Interior la atribución de integrar y operar el Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y, con base en ello, ejecute las acciones 
necesarias, a fin de actualizar el Reglamento Interior del Servicio, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 12 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 140 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y 45 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
en materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios Especializados, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

2. Programas de subsidios del sector rural obligados a formar parte del padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural 

Con la auditoría se constató que la SAGARPA no contó con la información de los programas 
que deben integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

Por lo anterior, con la información contenida en el Modelo Sintético de Información del 
Desempeño 2014, la Auditoría Superior de la Federación determinó que de los 82 programas 
presupuestarios existentes en el sector rural 39 otorgan subsidios a las organizaciones y 
sujetos del sector rural, 27, el 32.9% se clasificaron con la modalidad S Sujetos a Reglas de 
Operación y 12, el 14.6% con la U Otros subsidios.  
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De los 39 programas presupuestarios sujetos a reglas de operación y de otros subsidios, 24, 
el 61.5% se encuentra en la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza que comprende 
las actividades y proyectos relacionados con el fomento a la producción, y comercialización 
agropecuaria, pesca y caza, agroindustrial y desarrollo hidroagrícola, con los que se ejerció un 
presupuesto de 69,125,064.1 miles de pesos en 2014, por lo cual dichos programas deberían 
conformar el universo de programas del padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural. 

Al respecto, la SAGARPA informó que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2011, así 
como 3 y 36, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, el Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos 
Fiscales, que da respuesta al mandato establecido en el artículo 140 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, tiene la responsabilidad de integrar la información del destino de los 
recursos fiscales de los programas concurrentes, los cuales son únicamente los que se señalan 
en el Anexo 10 del Decreto de PEF. 

De acuerdo con lo anterior, para el ejercicio fiscal 2014 el Sistema de Rendición de Cuentas 
sobre el Destino de los Recursos Fiscales integró la información de 6 programas de la 
SAGARPA, 68 componentes y 74 subcomponentes; 4 programas de la SEDATU, 5 
componentes y 5 subcomponentes, y de 2 programas, 5 componentes y 13 subcomponentes 
de la CONAGUA, dejando de integrar la información de los programas S079 Programa de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; S217 
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 
Riego; U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas; U028 Programa de Adecuación 
de Derechos de Uso de Agua, y U030 Apoyos especiales en distritos de riego y unidades de 
riego, porque no están dentro del Anexo 10 del decreto de PEF. 

Si bien, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 se integran los 
programas que se deben incorporar al Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de 
los Recursos Fiscales, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable los programas 
que deben estar integrados en el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del 
sector rural son todos los dirigidos a dicho sector, incluyendo los programas de 
infraestructura hidroagrícola, a cargo de la CONAGUA, como órgano desconcentrado de la 
SEMARNAT, ya que programáticamente pertenecen a la función 2 Agropecuaria, Silvicultura, 
Pesca y Caza. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/438/2015 del 18 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que la SAGARPA no contó con la información de los programas que deben 
integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, el cual fue 
notificado el mismo día.  

14-0-08100-07-0256-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no contó con la información relativa a los programas del sector 
rural que deben integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector 
rural y, con base en ello, realice las acciones necesarias para identificar los programas del 
sector rural que deben integrar este padrón único, conforme a lo dispuesto en los artículos 
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140 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 45 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 
Especializados y  3, disposición 14, fracción I, norma cuarta, 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

3. Sistemas de información para la integración del padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural 

Con la auditoría, se constató que de los dos sistemas de información existentes que 
concentran información de los productores del sector agropecuario y pesquero ninguno, por 
sí sólo, es útil para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del 
sector rural, ya que el SNIDRUS es un sistema que concentra información estadística 
agropecuaria que sirve para la toma de decisiones, y si bien integra y opera 5 proyectos en 
los que se incluyen los padrones de productores de 15 padrones de cultivos nacionales 
(aguacate, cacao, mandarina, mango, café, cítricos, naranja, guayaba, hule, lima, limón, palma 
de aceite, plátano, tangerina y toronja) y 221 padrones de cultivos estatales, no cuenta con 
padrones de productores de los sectores ganadero y pesquero, por lo que la información es 
insuficiente para la elaboración del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del 
sector rural. 

El Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales es un sistema 
informático que concentra los padrones de la población atendida por los diferentes 
programas y componentes, a cargo de la SAGARPA, la información que contiene podría 
contribuir a integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, 
porque se refiere a la población que recibe subsidios; se integra con los campos de 
identificador del beneficiario, nombre del beneficiario, zona, entidad federativa, municipio, 
localidad, estratificación, programa, componente, subcomponente, producto, fecha, monto 
federal, concepto de apoyo, actividad, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola; sin 
embargo, no incluye la información de los productores susceptibles de recibir los subsidios, 
como población potencial u objetivo. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/438/2015 del 18 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que de los dos sistemas de información existentes que concentran 
información de los productores del sector agropecuario y pesquero ninguno, por sí sólo, es 
útil para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, el 
cual fue notificado el mismo día.  

14-0-08100-07-0256-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en 
coordinación con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, realicen las acciones 
necesarias para definir responsables, recursos y un programa de trabajo a efecto de 
implementar un sistema informático que integre el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, con los datos de los programas y componentes operados en el 
sector rural, y la población potencial y objetivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 140 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 45 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 
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Especializados, 3, disposición 14, fracción I, norma cuarta, 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 y en las Reglas de Operación de los 
programas a cargo de la SAGARPA, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

4. Procedimientos para la operación, integración, actualización y publicación de los 
sistemas de información para la integración del padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural 

Con la revisión de la normativa, se verificó que los lineamientos que rigen la operación del 
Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales y del Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable no contaron con los 
procedimientos para la integración, operación, actualización y publicación de un padrón único 
de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, aun cuando en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 se establece que para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se creó el Sistema 
de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales, y en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable se dispone que la información para integrar el padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural deberá tomarse del Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/438/2015 del 18 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que los lineamientos que rigen la operación del Sistema de Rendición de 
Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales y del Sistema Nacional de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable no contaron con los procedimientos para la integración, 
operación, actualización y publicación de un padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, el cual fue notificado el mismo día.  

14-0-08100-07-0256-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
analice las causas por las que en el Manual de Operación del Sistema de Rendición de Cuentas 
sobre el Destino de los Recursos Fiscales no se incorporaron procedimientos para integrar y 
operar el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, y con base 
en ello, programe e implemente las acciones a efecto de establecer los procedimientos 
correspondientes para su operación, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y 140 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

14-0-08G00-07-0256-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera analice las causas por las que 
en la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica Agropecuaria y Pesquera del 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, no se incorporaron 
procedimientos para integrar y operar el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural y, con base en ello, programe e implemente las acciones a efecto 
de establecer los procedimientos correspondientes para su operación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 140 de 
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la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados. 

5. Coordinación interinstitucional 

Respecto de la coordinación que realiza la SAGARPA para la integración del Sistema de 
Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales (SRC), se constató que en 2014 
contó con procedimientos definidos para la retroalimentación del SRC, mediante la recepción 
de los padrones de los programas y componentes, lo que demostró la coordinación interna 
para la integración y operación del sistema. La coordinación interinstitucional con la SEDATU 
y CONAGUA para la integración del SRC se realizó por medio de la incorporación de la 
información de los programas y componentes a cargo de estas dependencias a los reportes 
estadísticos del sistema, sin existir coordinación interinstitucional para la integración del 
padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural.  

Asimismo, se observó que la SAGARPA no se coordinó con el SIAP para retroalimentar la 
información de su población objetivo con la que concentra el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 

14-0-08100-07-0256-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión 
Nacional del Agua y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, analicen las causas 
por las que no se han establecido acciones para una coordinación interinstitucional para 
integrar la información de los programas que operan y, con base en ello, programe e 
implemente las acciones a efecto de integrar la información del padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural de los programas del sector, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 75, fracción VII, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 140 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

6. Operación del SIIPP-G en los programas del sector rural 

En 2014 fueron comprometidos a incorporarse al Sistema Integral de Información de 
Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), 23 de los 24 programas y 44 de los 53 
componentes del sector rural, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). De éstos sólo se integraron 
18 programas y 43 componentes. Al respecto, la Secretaría de la Función Pública informó que 
con el oficio núm. 513.-0344/2015 del 24 de abril de 2015 la SAGARPA le comunicó que los 
programas U009 Fomento a la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios, U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, U017 Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y U019 Sistema Integral para el 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar se utilizaron para otorgar recursos para 
convenios de concertación y colaboración para eventos, constancias sanitarias y cursos de 
capacitación, y la realización de coloquios, cursos, seminarios, ferias y expo ganaderas.  
Asimismo, informó que al cierre del ejercicio 2014 no se registró el padrón del FANAR, debido 
a los cambios de los enlaces administrativos, por lo que mediante oficio núm. 
UCEGP/075/2015 del 12 de noviembre de 2015 solicitó a la SEDATU remitiera la información 
relativa al padrón de beneficiarios del FANAR para ser incorporada al SIIPP-G. 
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Para el caso del componente Incentivos a la Postproducción Primaria del Programa de 
Fomento Ganadero, la SAGARPA informó que no operó en 2014 debido a recortes 
presupuestales.   

En cuanto a los oficios por medio de los cuales las entidades remitieron los programas y 
componentes a la SFP, la SAGARPA proporcionó los de los cuatro trimestres; la CONAGUA 
proporcionó los oficios del Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y 
Equipamiento de Unidades de Riego, del Programa de Rehabilitación, Modernización, 
Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado y de los tres 
programas con modalidad U (Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas,  Programa de 
Adecuación de Derechos de Uso de Agua y  Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades 
de Riego) que tiene a su cargo; y la SEDATU remitió los oficios por trimestre del Programa de 
Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas  y no del Programa de Apoyo para 
los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR). 

Asimismo, la SFP informó que en cuanto a los mecanismos de seguimiento implementados 
para que se integre el total de programas y componentes del sector rural registrados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y comprometidos al SIIPP-G elaboró oficios 
para recordar a las dependencias de la información pendiente o que tiene algún rezago, y 
realizó mesas técnicas para analizar los resultados obtenidos de la revisión. 

14-0-15100-07-0256-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no integró la totalidad de los programas y componentes comprometidos en 2014 al 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y, con 
base en ello, programe e implemente las acciones a efecto de integrar todos los programas 
comprometidos del sector rural al SIIPP-G y solicitar a la Secretaría de la Función Pública los 
resultados de la revisión de los padrones de los programas a su cargo, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6, fracción IV, del Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información 
de Padrones de Programas Gubernamentales, y sección 7.3.2. Consulta de información, del 
Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados. 

7. Programas incluidos en el Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los 
Recursos Fiscales 

Con la revisión se verificó que en el portal de internet del Sistema de Rendición de Cuentas 
sobre el Destino de los Recursos Fiscales (SRC) se incluyó información de 10 de los 24 
programas del sector rural y de 32 de los 53 componentes de los programas operados por la 
SAGARPA, sin que se proporcionaran las razones de la falta de información en el SRC, 
considerando que en el Procedimiento para la Integración de la Información en el Sistema de 
Rendición de Cuentas y Registro de Beneficiarios de la SAGARPA, se establece que el Sistema 
de Rendición de Cuentas incluirá los programas, componentes, subcomponentes y Proyectos 
Estratégicos a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014 y las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA, vigentes en ese año. 

Asimismo, se observaron diferencias entre la población atendida proporcionada por la 
SAGARPA y la contenida en el SRC en 2014, en 28 de los 32 componentes registrados en el 
SRC no concuerdan las cifras reportadas como población atendida por la SAGARPA, en donde 
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se encontraron diferencias desde 3 hasta 4,287,385 productores, lo cual denota que la 
dependencia no se aseguró de que existan flujos identificados de información externa e 
interna y mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, confiable 
y transparente. 

Al respecto, la SAGARPA informó que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2011, así 
como 3 y 36, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, el Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos 
Fiscales, que da respuesta al mandato establecido en el artículo 140 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, tiene la responsabilidad de integrar la información del destino de los 
recursos fiscales de los programas concurrentes, los cuales son únicamente los que se señalan 
en el Anexo 10 del decreto de PEF. 

De acuerdo con lo anterior, para el ejercicio fiscal 2014 el Sistema de Rendición de Cuentas 
sobre el Destino de los Recursos Fiscales integró la información de 6 programas de la 
SAGARPA, 68 componentes y 74 subcomponentes; 4 programas de la SEDATU, 5 
componentes y 5 subcomponentes, y de 2 programas, 5 componentes y 13 subcomponentes 
de la CONAGUA, dejando de integrar la información de los programas S079 Programa de 
Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; S217 
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de 
Riego; U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas; U028 Programa de Adecuación 
de Derechos de Uso de Agua, y U030 Apoyos especiales en distritos de riego y unidades de 
riego, porque no están dentro del Anexo 10 del decreto de PEF. 

14-0-08100-07-0256-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas de las diferencias entre la población reportada como atendida en los 
padrones de beneficiarios de cada uno de los programas o componentes operados en 2014 y 
los integrados en el Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales 
y, con base en ello, programe e implemente las acciones, a fin de contar con la información 
consistente y confiable en su sistema de información, conforme a lo dispuesto en los artículos 
36, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014 y 3, disposición 14, fracción I, norma cuarta, 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

14-0-15100-07-0256-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analice las causas por las 
que no proporcionó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación la información de la población atendida de sus programas, a fin de incorporarla 
al Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales y, con base en 
ello, programe e implemente las acciones, a fin de que se incorpore la información de la 
población atendida de los programas del sector rural que atiende, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 36, fracción II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2014 y 3, disposición 14, fracción I, norma cuarta, del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
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de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

14-0-16B00-07-0256-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Comisión Nacional del Agua analice las causas por las que no proporcionó a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la información 
de la población atendida de sus programas, a fin de incorporarla al Sistema de Rendición de 
Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales y, con base en ello, programe e implemente 
las acciones, a fin de que se incorpore la información de la población atendida de los 
programas del sector rural que atiende, conforme a lo dispuesto en los artículos 36, fracción 
II, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y 3, 
disposición 14, fracción I, norma cuarta, 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

8. Evaluación del Control Interno 

En el análisis de los documentos proporcionados y vinculados con cada una de las normas 
evaluadas, se observó que en el diseño de control interno de la SAGARPA no se han 
implementado normas de control interno para la integración y operación del padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, toda vez que después de 14 años de la 
entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que establece la elaboración del 
padrón único no se ha elaborado. 

Asimismo, la SAGARPA no le ha otorgado atribuciones a la Dirección General de Planeación y 
Evaluación en el Reglamento Interior para la elaboración del padrón único de organizaciones 
y sujetos beneficiarios del sector rural; no ha definido procedimientos, y no contó en 2014 
con una Matriz de Riesgos, ni con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en 
la que se definieran los riesgos que existen al no contar con el padrón único. 

14-0-08100-07-0256-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas de las debilidades en el sistema de control interno y, con base en ello, 
programe e implemente las acciones a efecto de diseñar un sistema de control interno que 
incluya objetivos, metas, procedimientos, responsabilidades e identifique los riesgos en la 
integración y operación del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector 
rural, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero, numeral 13 y 14, fracción I, primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta normas, 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

9. Rendición de Cuentas 

Con el análisis, se constató que en 2014 la SAGARPA y el SIAP no realizaron la rendición de 
cuentas de los sistemas que operan, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2014 y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal no se incluyeron objetivos, 
indicadores ni presupuesto específico para la operación del Sistema de Rendición de Cuentas 
sobre el Destino de los Recursos Fiscales. 
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Asimismo, para el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y el 
Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los Recursos Fiscales no se diseñaron 
objetivos, estrategias o líneas de acción en los documentos de mediano plazo para su 
operación. 

En cuanto al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, 
la Secretaría de la Función Pública informó que el SIIPP-G no cuenta con presupuesto asignado 
por partida específica, toda vez que no es un programa presupuestario, sino una herramienta 
informática para el uso de la Administración Pública Federal, por lo que las acciones son 
reportadas en los informes de labores de la propia Secretaría. Con la revisión del tercer 
informe de labores de la SFP, correspondiente al periodo 2014-2015, se señaló que en el 
periodo del 1 de septiembre de 2014 al 15 julio de 2015, se integraron en el SIIPP-G los 
padrones de 143 programas gubernamentales, de los cuales, 80 corresponden a los 
integrados por las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal 2014 y 63 al ejercicio 
fiscal 2015. De los 143 programas incorporados se tiene registrados 82.17 millones de 
beneficiarios únicos (personas físicas y morales) de programas a cargo del Gobierno Federal, 
de los cuales 82.13 millones de beneficiarios son personas físicas y 0.04 millones son 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y entes gubernamentales.  

14-0-08100-07-0256-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no presentó información del Sistema de Rendición de Cuentas 
sobre el Destino de los Recursos Fiscales en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal y, con base en ello, realice acciones para reportar 
información del avance del sistema y su efecto en la integración del padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, conforme a lo dispuesto en los artículos 
1, párrafo segundo, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

14-0-08G00-07-0256-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera analice las causas por las que 
no presentó información sobre el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal y, con base en ello, realice acciones para reportar información del avance del sistema 
y su efecto en la integración del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del 
sector rural, conforme a lo dispuesto en los artículos 1, párrafo segundo, y 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

10. Comportamiento programático presupuestal 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, se comprobó que, en el periodo 2001-2014, el presupuesto ejercido en 
subsidios por la SAGARPA, SEDATU y CONAGUA ascendió a 576,996,954.8 miles de pesos, sin 
considerar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable los 
programas que operan debían otorgar subsidios sólo a los beneficiarios que estuvieran 
inscritos en el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 
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Asimismo, la SAGARPA no asignó recursos para la integración del padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

14-0-08100-07-0256-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no asignó recursos para la integración del padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural y, con base en ello, asigne recursos para 
la integración del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 140 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y 45 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de Organismos, Instancias 
de Representación, Sistemas y Servicios Especializados, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2001-2014, la SAGARPA, SEDATU y CONAGUA ejercieron recursos por 
576,996,954.8 miles de pesos en los programas del sector rural, sin integrar el padrón único 
de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, lo cual significa un riesgo para  
focalizar la entrega de subsidios a las poblaciones potencial y objetivo y otorgarlos con 
eficiencia y oportunidad. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 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 4 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En los considerandos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se informa que en el país existe 
un campo desigual, porque no todas las personas cuentan con las mismas oportunidades para 
acceder a los subsidios que se otorgan. Hay un conjunto mínimo de productores que se 
integran a la agricultura tecnificada, que concurre a los mercados y agrega valor a su 
producción, mientras la gran mayoría de la población rural vive rezagada en la pobreza y no 
tiene acceso a los subsidios otorgados, debido a la mala focalización de los recursos.  

Asimismo, en el Decreto por el que se creó el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se señala que la multiplicidad de listados o 
padrones de beneficiarios de los programas de la Administración Pública Federal y la 
dispersión de la información, dificultan la posibilidad de descubrir errores, duplicidad o 
abusos en la canalización de recursos.  
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Para atender esta problemática, el Gobierno Federal, en 2001 estableció en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable la obligación de la SAGARPA de integrar, operar, publicar y 
actualizar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, con el 
propósito de focalizar las poblaciones potencial y objetivo, y garantizar la utilización honesta 
de los recursos públicos, a fin de evitar la dispersión de la información. 

En la auditoría se identificó que en el periodo 2001-2014, la SAGARPA, SEDATU y CONAGUA 
otorgaron subsidios por 576,996,954.9 miles de pesos, sin que la SAGARPA integrara el 
padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural que le permitiera la 
focalización adecuada de los recursos. 

En 2014 se constató que la SAGARPA no estableció en su Reglamento Interior atribuciones a 
ninguna unidad responsable para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural. Asimismo, el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera no cuenta con facultades para operar el Sistema de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SNIDRUS) que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable en materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 
Especializados, debería integrar la información para crear el padrón único de organizaciones 
y sujetos beneficiarios del sector rural. 

Desde 2011, la SAGARPA operó el Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino de los 
Recursos Fiscales, que se integra con los campos de identificador del beneficiario, nombre del 
beneficiario, zona, entidad federativa, municipio, localidad, estratificación, programa, 
componente, subcomponente, producto, fecha, monto federal, concepto de apoyo, 
actividad, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola, sin que el sistema cumpla con el 
mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su reglamento, respecto de elaborar un 
padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera operó el Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo Rural Sustentable, que integra información estadística 
agropecuaria que sirve para la toma de decisiones, que integra y  opera 5 proyectos en los 
que se incluyen los padrones de productores de 15 cultivos nacionales y 221 padrones 
estatales, pero no incorpora padrones de productores agropecuarios, por lo que no cuenta 
con toda la información necesaria para integrar el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, como se establece en el Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable en materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y 
Servicios Especializados. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SAGARPA no atendió el mandato de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento de integrar el padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, debido a que no determinó en su 
Reglamento Interior la unidad responsable de integrar y operar el padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, ni gestionó un programa 
presupuestario para contar con los recursos necesarios para su implementación, aun cuando 
en las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA se señala la atribución para la 
Dirección General de Planeación y Evaluación; no hay un programa presupuestario ni 
procedimiento específico para elaborarlo y operarlo. Lo anterior no permitió focalizar las 
poblaciones potencial y objetivo, a fin de garantizar el otorgamiento de los subsidios con 
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eficiencia y oportunidad, y eliminar la posibilidad de errores, duplicidad o abusos en el 
otorgamiento.  

Las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se orientan a que la 
dependencia analice las causas por las que, después de 14 años de la entrada en vigor del 
mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, no ha integrado, operado e implementado 
el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, que le permitirá la 
focalización de los recursos, toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar la congruencia de la normativa existente en materia de integración, 
actualización, operación y publicación del padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural. 

2. Revisar los programas presupuestarios que otorgan subsidios, y determinar cuáles son 
los que deberían formar parte del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios 
del sector rural. 

3. Constatar la información que contiene el SNIDRUS y determinar su utilidad para integrar 
el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

4. Analizar los manuales de operación del SIIPP-G, del Sistema de Rendición de Cuentas y 
del SNIDRUS, a efecto de verificar los procedimientos para la integración y operación del 
padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

5. Verificar la coordinación interinstitucional entre SAGARPA, SEDATU, CONAGUA y el SIAP 
para la integración y operación del padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural. 

6. Analizar la información que contiene el SIIPP-G y determinar que integre todos los 
programas que otorgan subsidios en el sector rural. 

7. Revisar la información que contiene el Sistema de Rendición de Cuentas sobre el Destino 
de los Recursos Fiscales, a efecto de determinar que incluya todos los padrones de 
beneficiarios de los programas de la SAGARPA, SEDATU y CONAGUA. 

8. Verificar el diagnóstico de control interno realizado por la SAGARPA e identificar las 
actividades de integración y operación de los sistemas de información que integran el 
padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

9. Analizar la información reportada por la SAGARPA en los documentos de rendición de 
cuentas sobre los sistemas que integran el padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, a efecto de constatar que dicha información sea útil para 
la toma de decisiones y para el mejoramiento de los programas del sector rural. 

10. Determinar el presupuesto ejercido por la SAGARPA, SEDATU y CONAGUA, por concepto 
de subsidios, en el periodo 2001-2014, y relacionado con los recursos ejercidos para la 
integración del padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación y Evaluación, de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Unidad de Evaluación de la Gestión y el 
Desempeño Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 12, 18 y 19; 

2. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 36, fracción II; 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo segundo, 
45 y 111, párrafo tercero; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, artículo 140; Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 
materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios 
Especializados, artículo 45; 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 3, disposiciones 13 y 14, fracción I, norma cuarta; 
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, vigentes en 2014; Decreto por el 
que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, artículo 6, fracción IV; Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales, sección 7.3.2. Consulta de 
información. 

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. 


