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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Comercialización de los Productos Pecuarios 

Auditoría de Desempeño: 15-5-08F00-07-0348 

348-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a brindar mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante la instrumentación de mecanismos de administración de 
riesgos, subsidios a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones 
del sector ganadero. 

Alcance 

La auditoría “Comercialización de los Productos Pecuarios” comprendió la revisión del 
cumplimiento de los objetivos de la política pública de fomentar la comercialización de 
alimentos de origen pecuario para la sociedad, mediante la implementación de los programas 
presupuestarios S262 “de Comercialización y Desarrollo de Mercados”, a cargo de ASERCA, 
los componentes Productividad Agroalimentaria y Fortalecimiento de la Cadena Productiva 
del S257 “Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, a cargo de la SAGARPA, y el 
Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras (PROIND), a cargo 
de la Secretaría de Economía, y se estableció como alcance temporal el año 2015. Ésta se 
presenta en tres apartados que se relacionan con: el cumplimiento de los objetivos de la 
política pública y de los programas; la política de fomento a la comercialización de alimentos, 
y los mecanismos de evaluación y control. 

En el primer apartado se analizó el cumplimiento de objetivos e indicadores en materia de 
comercialización, y la seguridad y soberanía alimentarias1/ de productos de origen ganadero. 

En el segundo se analizó la creación del Programa Básico de Producción y Comercialización 
de Productos Ofertados (PBPCPO) y del Servicio Nacional de Normalización e Inspección de 
Productos Agropecuarios y del Almacenamiento; la cobertura de atención de la población 
objetivo, la entrega de subsidios y la integración del padrón de comercializadores confiables. 

                                                           

1/   La seguridad alimentaria se define como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población, y la 

soberanía alimentaria como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda 

la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículo 3, 

fracciones XXVIII y XXXIII. 
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En el tercero se revisaron los mecanismos de evaluación y control por medio del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, la aplicación de mecanismos de control interno que permitan 
cumplir los objetivos y metas de la política pública, la rendición de cuentas y el ejercicio de 
los recursos. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de 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. Los datos 
proporcionados por los entes fiscalizados fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política pública en materia de comercialización de los productos 
pecuarios. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta, con la incorporación de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se inició un proceso de apertura 
comercial, privatización de empresas públicas y desregulación de la economía que contrastó 
la política de precios agropecuarios que perduró más de cincuenta años, y que se basó en 
esquemas de economía cerrada, en la que las importaciones eran realizadas por la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), o bien, con permisos de importación. Los 
precios de los alimentos eran respaldados por el Gobierno Federal, en función de los objetivos 
de abasto con base en una estrategia de compra y venta, en la que no consideraban los 
tiempos de venta ni costos de fletes. 

La política agropecuaria nacional se modificó, toda vez que se eliminaron los precios de 
garantía de los productos básicos, de los subsidios para la comercialización y de los insumos, 
y se redujeron paulatinamente los aranceles de las importaciones con el propósito de dar al 
sector una mayor orientación al libre mercado.2/ Asimismo, puso al descubierto una serie de 
problemas estructurales en la comercialización de productos agropecuarios como la falta de 
conocimiento y práctica de los productores u otros agentes privados en los procesos 
comerciales; las afectaciones por los ciclos de oferta ante patrones de demanda en el tiempo, 
que provocaban incrementos en los precios por acumulación de costos de almacenaje, 
conservación y financiamiento; y evidenció deficiencias en la infraestructura de acopio, 
almacenamiento, empaque, conservación, distribución y transporte, así como en el 
cumplimiento del uso de normas de calidad en las prácticas comerciales.  

El 16 de abril de 1991, se creó el órgano administrativo desconcentrado “Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios” (ASERCA), con el nombre de 
“Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria”, cuyo objetivo fue fortalecer tanto el 
sector interno como el exportador, para satisfacer la demanda de alimentos en términos de 
volumen y calidad, que permitiera el acceso igualitario tanto de compradores como de 

                                                           

2/ SAGARPA, Diagnóstico del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, 2014. 
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vendedores a servicios financieros, de manejo de riesgos, de almacenamiento, de 
certificación y de manejo postcosecha, mediante la implementación, de 1991 a 1999, del 
Programa de Apoyos a la Comercialización. 3/ 

Durante el periodo de 2000 a 2002, se incorporó a ese programa el otorgamiento de subsidios 
para la adquisición de coberturas de precios de productos agropecuarios, con la finalidad 
disminuir la incertidumbre en los precios de venta y proteger el ingreso del productor.  

En 2008, se modificó el nombre del programa a cargo de ASERCA, por el de Atención a 
Problemas Estructurales, con el objetivo de compensar las deficiencias estructurales de los 
procesos productivos y de comercialización en el sector agropecuario y pesquero por medio 
de la entrega de subsidios. En tanto que la Secretaría de Economía comenzó la aplicación del 
Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND), con el fin de 
facilitar a las empresas integrarse a las cadenas de valor y adaptarse a la dinámica 
internacional. 4/ 

Para 2010, la SAGARPA llevó a cabo un diagnóstico de la problemática en materia de 
comercialización de productos agropecuarios en el país, en donde se identificaron tres 
situaciones que impiden el desarrollo eficiente del sector: la primera se refiere a la escasa 
presencia de los productos agropecuarios y pesqueros en los mercados; la segunda, a la baja 
participación de los productores en las cadenas productivas y la débil capacidad de 
negociación de los participantes, y la tercera, a la carencia de infraestructura para el manejo, 
procesamiento y comercialización de sus productos. 5/ 

Ese diagnóstico motivó que en 2012 se constituyera el Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos, en el que se incluyó el componente de “Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización”, que consistió en fortalecer la cadena productiva y comercial 
agroalimentaria, dando certidumbre de ingreso al productor y de costo al comprador. 6/ 

Con base en los resultados del “Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero” realizado en 2013 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para 2014, la Secretaría reconsideró la estructura programática y 
puso en operación el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados con el objetivo 
de incentivar la comercialización de productos agropecuarios y desarrollar los mercados 
regionales, a fin de cubrir necesidades de consumo en función de lo que el mercado necesita; 
promover la cultura de administración de riesgos, ampliar y modernizar la infraestructura de 
almacenamiento para el acopio, abasto y distribución de alimentos, así como a mejorar la 
calidad de los productos ofertados y a la agregación de valor en las zonas de producción. 7/ 

                                                           

3/ Ibidem. 

4/  Secretaría de Economía, Diagnóstico del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial, 2015 

5/ SAGARPA, op. cit. 

6/ Ibidem. 

7/ SAGARPA, op. cit. 
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De la misma manera, la Secretaría de Economía rediseñó el PROIND, con la denominación de 
Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, a fin de impulsar la 
productividad y el encadenamiento productivo de los sectores de las industrias ligeras, y 
fomentar la utilización de nuevas tecnologías productivas. 8/ 

Para 2015, la ASERCA implementó el programa S262 “Comercialización y Desarrollo de 
Mercados”; la SAGARPA aplicó los componentes “Productividad Agroalimentaria”, y 
“Fortalecimiento a la Cadena Productiva” del S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”; lo que se complementó con la instrumentación del U003 
“Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras” de la Secretaría de 
Economía, a fin de contribuir al fortalecimiento de la cadena productiva y la comercialización 
de productos ganaderos mediante subsidios. 

Resultados 

1. Contribución en la comercialización y en la seguridad y soberanías alimentarias 

En 2015, la SAGARPA no relacionó con el valor agregado y los riesgos de mercado los objetivos 
e indicadores de la MIR del programa S257 Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 
vinculados con los componentes de Productividad Agroalimentaria, y Fortalecimiento a la 
Cadena Productiva, a fin de medir la contribución en la comercialización, la seguridad y 
soberanía alimentarias de los alimentos de origen ganadero; no obstante, acreditó que 
modificó los objetivos e indicadores de los componentes revisados en la MIR del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de 2017, con la finalidad de medir el valor 
agregado de los alimentos y el uso los mecanismos de administración de riesgos de mercado, 
por lo que se dio por solventada la observación a la Secretaría. 

La ASERCA relacionó los objetivos e indicadores de la MIR del programa S262 
Comercialización y Desarrollo de Mercados con el ordenamiento y desarrollo de mercados 
establecidos en el objetivo del programa, pero excluyó lo relacionado con la contribución en 
la comercialización, la seguridad y soberanía alimentarias en materia de alimentos de origen 
ganadero, toda vez que los apoyos que otorgó se orientaron a incentivar, principalmente, la 
comercialización de granos y oleaginosas. 

Asimismo, la Secretaría de Economía no relacionó los objetivos e indicadores de la MIR del 
programa U003 para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras con los 
objetivos en materia de incremento en el valor agregado, la mejora la calidad de la producción 
y la reducción de costos de producción, a fin de contribuir en la comercialización, en la 
seguridad y soberanía alimentarias de las mercancías de origen animal; sin embargo, 
considerando que para 2016 y 2017 el PROIND no fue incluido en la estrategia programática 
ni tuvo asignaciones presupuestarias, se da por solventada la observación a la Secretaría de 
Economía. 

 

 

                                                           

8/  Secretaría de Economía, op. cit. 
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15-5-08F00-07-0348-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios analice las razones por las que los indicadores del Programa Presupuestario 
S262 no son útiles para medir la contribución del programa en la comercialización y en la 
seguridad y soberanía alimentarias de los productos de origen animal y, con base en lo que 
concluya, considere establecer indicadores para medirlas, a fin de dar cumplimiento al 
artículo 79, párrafo segundo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Instauración del Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos 
Agropecuarios y del Almacenamiento y elaboración del Programa Básico de Producción 
y Comercialización de Productos Ofertados 

De 2001 a 2015, la SAGARPA, en el marco de la Comisión Intersecretarial, la cual preside, no 
elaboró el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los 
agentes de la sociedad rural y los programas anuales respectivos, ni generó la base de 
referencia que facilite las transacciones comerciales de físicos, por la falta de integración del 
Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento. 

15-0-08100-07-0348-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
indague las razones por las que la Comisión Intersecretarial, que preside, no elaboró el 
Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes 
de la sociedad rural de 2015 y los programas anuales respectivos, y con base en lo que 
concluya, considere establecer acciones para asegurar que sesione con el fin de elaborar 
anualmente dichos programas, a fin de cumplir con el artículo 106 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-08100-07-0348-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
indague las razones por las que la Comisión Intersecretarial, que preside, no integró el Servicio 
Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento 
encargado de crear la base de referencia que facilite las transacciones comerciales de físicos 
y, a partir de lo que concluya, considere instaurarlo, y que éste elabore la base de referencia 
para facilitar las transacciones comerciales de físicos, a fin de dar cumplimiento a los artículos 
22, fracción X, y 99 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Cobertura de atención 

A 2015, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no dispusieron del Padrón de 
Comercializadores Confiables, ni elaboraron los criterios y mecanismos que permitan el 
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levantamiento y verificación de información para la integración y actualización del Padrón, 
aun cuando la SAGARPA dispuso de un área encargada de elaborarlos, no presentó evidencia 
de que ejerció esa facultad.  

Asimismo, la Secretaría de Economía no dispuso de un área administrativa responsable de 
administrar el padrón, pero en 2016 modificó su reglamento interior y responsabilizó a la 
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de su integración; sin embargo, 
a la conclusión de la auditoría no presentó evidencia de los avances en la materia. 

En 2015 la SAGARPA, la Secretaría de Economía y la ASERCA identificaron a la población 
objetivo de los componentes “Fortalecimiento a la Cadena Productiva” y “Productividad 
Agroalimentaria” y de los programas “para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias 
Ligeras” y “Comercialización y Desarrollo de Mercados” en las reglas de operación y en los 
lineamientos correspondientes. 

Las entidades fiscalizadas apoyaron a 216 personas físicas y morales que se insertaron en las 
cadenas de comercialización del sector ganadero y que atendieron las características de las 
poblaciones objetivo, pero esos beneficiarios representaron el 0.05% respecto de las 450,288 
personas físicas y morales determinadas como población objetivo de los programas revisados. 

15-0-08100-07-0348-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no elaboró los criterios y mecanismos que permitan el 
levantamiento y verificación de información de los productores para la integración y 
actualización del Padrón de Comercializadores Confiables y, a partir de lo que concluya, 
considere establecer medidas para asegurar su emisión para integrarlo y actualizarlo, a fin de 
cumplir con el artículo 18, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
carencias detectadas. 

15-0-10100-07-0348-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, analice las causas por las que no emitió las 
disposiciones jurídicas para integrar el Padrón de Comercializadores Confiables y, a partir de 
lo que concluya, considere emprender medidas para integrarlo, administrarlo, actualizarlo y 
publicarlo anualmente en el Diario Oficial de la Federación, a fin de cumplir con el artículo 
115 Bis, párrafos primero y segundo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las carencias detectadas. 

4. Programas y conceptos de apoyo a la comercialización 

En 2015, las entidades fiscalizadas ejercieron 15,667,984.3 miles de pesos mediante 225,311 
subsidios para la comercialización en beneficio de 176,165 productores o comercializadores 
del sector agroalimentario. Del total de subsidios otorgados, 333, el 0.1%, se entregaron a 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

7 

229 beneficiarios del sector ganadero,9/ por un monto equivalente a 393,892.7 miles de 
pesos, los cuales no fueron representativos de las 1,740,884 unidades de producción pecuaria 
del país contabilizadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), lo 
que demuestra que no se promovió la adopción de esquemas de protección de riesgos para 
el sector pecuario. 

La SAGARPA acreditó que realizó actividades para promover la adopción de esquemas de 
protección de riesgos para el sector pecuario del componente de Fortalecimiento a la Cadena 
Productiva en 2015. La ASERCA comunicó que los apoyos a la comercialización se orientaron 
principalmente a los granos y las oleaginosas, lo que evidencia que no se promovió la 
adopción de esquemas de protección de riesgos para el sector pecuario.  

Se constató que 216 de los 333 subsidios otorgados al sector ganadero, el 64.9%, fue para la 
promoción comercial y el fomento a las exportaciones de los productos; 70, el 21.0%, para 
maquinaria y equipo de las unidades producción; 46, el 13.8%, para la adquisición de 
coberturas de precios, y 1, el 0.3%, para la certificación de la calidad. 

Asimismo, se determinó que en 2015 los conceptos de apoyo referentes a coberturas de 
precios y compensación de bases se repitieron en la ASERCA y la SAGARPA, lo que denota 
falta de coordinación entre ambas para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y 
reducir gastos administrativos. Aun cuando la SAGARPA comunicó que los conceptos no se 
duplican porque mediante sus instancias ejecutoras verifican que los beneficiarios no reciban 
subsidios de dos o más programas del sector, y remitió los archivos que lo acreditan, y la 
ASERCA informó que tiene una base de datos única para evitar que los productores y 
comercializadores obtengan más de un subsidios, y que para 2017 tiene previsto no 
implementar los apoyos de compensación de bases; no presentaron evidencia de que la 
operación de los componentes sea distinta y que no se están duplicando los conceptos de 
apoyos ni las actividades administrativas para su otorgamiento, por lo que la observación 
prevalece. 

15-0-08100-07-0348-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice por qué no se coordinó con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios para evitar la duplicación de los conceptos de coberturas de 
precios y compensación de bases y reducir los gastos administrativos y, a partir de lo que 
determinen, consideren establecer medidas para eliminar las duplicaciones de los esquemas 
de apoyo en materia de comercialización de alimentos y se reduzcan los gastos 
administrativos, a fin de cumplir con el artículo 75, fracción VII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
carencias detectadas. 

  

                                                           

9/ El número de beneficiarios en este resultado difiere de los reportados en el resultado anterior, debido a la clasificación 
por concepto de apoyo, y ello hace que un mismo beneficiario aparezca en dos o más categorías porque recibió subsidios 
por conceptos distintos. 
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15-5-08F00-07-0348-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios analice por qué no se coordinó con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para evitar la duplicación de los conceptos de 
coberturas de precios y compensación de bases y reducir los gastos administrativos y, a partir 
de lo que determinen, consideren establecer medidas para eliminar las duplicaciones de los 
esquemas de apoyo en materia de comercialización de alimentos y se reduzcan los gastos 
administrativos, a fin de cumplir con el artículo 75, fracción VII, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informen a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las 
carencias detectadas. 

15-5-08F00-07-0348-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios analice las causas por las que no fomentó que los productores y 
comercializadores de alimentos del sector ganadero adoptaran esquemas de protección de 
riesgos y, con base en lo que determine, considere el establecimiento de medidas para 
promover la adopción de mecanismos de administración de riesgos entre ellos, a fin de 
cumplir con la línea de acción 3.1.6 del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir las debilidades detectadas. 

5. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión de las MIR de los programas S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”, S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados” y U003 “Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras” 
de 2015, se determinó que los objetivos de nivel fin de cada una de ellas guardaron 
correspondencia con los objetivos derivados de los programas sectoriales de la política 
pública. 

A partir del análisis de la lógica vertical, se determinó que 2 de los 6 objetivos de la MIR del 
S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”; 1 de los 9 del S257 
“Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, y 1 de los 6 del U003 “Programa 
para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras” no cumplieron con los criterios 
de alineación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En cuanto al análisis de lógica horizontal, se determinó que 19 de los 27 indicadores de la MIR 
del programa S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”; 5 de los 9 del 
S257 “Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria”; y 3 de los 6 del programa 
U003 “Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras” no 
cumplieron con los criterios de alineación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

No obstante, la ASERCA remitió las fichas técnicas de los indicadores de la MIR del programa 
de Comercialización y Desarrollo de Mercados 2017 para documentar que ésta fue 
rediseñada, a fin de alinearla al nuevo objetivo del programa, en consecuencia, se dio por 
solventada la observación para la ASERCA.  
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Asimismo, la SAGARPA acreditó que modificó los objetivos e indicadores de los componentes 
revisados en la MIR del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de 
2017, con la finalidad de medir el valor agregado a los alimentos y el uso los mecanismos de 
administración de riesgos de mercado, por lo que se dio por solventada la observación a la 
Secretaría. 

Además, la Secretaría de Economía acreditó que para 2016 y 2017 el PROIND no fue incluido 
en la estrategia programática ni tuvo asignaciones presupuestarias, por lo que se dio por 
solventada la observación. 

6. Evaluación del sistema de control interno 

En 2015, la SAGARPA y la ASERCA contaron con instrumentos para asegurar que exista un 
entorno y clima organizacional de respeto e integridad, además de prácticas adecuadas de 
administración de los recursos humanos alineados en su conjunto con la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales; implementaron procesos para identificar, evaluar, 
jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales; e instrumentaron el Sistema de Control Interno 
Institucional para supervisar, mejorar y corregir las insuficiencias, deficiencia o inexistencia 
identificada en la operación por los órganos fiscalizadores. 

De conformidad con los hallazgos de esta auditoría, a 2015 la SAGARPA no elaboró el 
Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes 
de la sociedad rural, ni instituyó el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de 
Productos Agropecuarios y del Almacenamiento que tiene la obligación de crear una base de 
referencia que facilite las transacciones comerciales de físicos; la Secretaría de Economía no 
integró, administró y actualizó el Padrón de Comercializadores Confiables; y la ASERCA no 
promovió la adopción de esquemas de protección de riesgos para el sector pecuario,  lo que 
denota que no se establecieron las políticas, procedimientos y mecanismos necesarios para 
lograr los objetivos y metas institucionales en materia de comercialización de alimentos 
básicos de origen ganadero.  

Asimismo, la SAGARPA y la Secretaría de Economía no emitieron disposiciones jurídicas para 
administrar y actualizar el Padrón de Comercializadores Confiables, lo que denota que no se 
dispuso de mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, 
confiable, oportuna y suficiente con acceso ágil y sencillo; que permita la adecuada toma de 
decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

La Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía manifestó que, en 
materia de comercialización de alimentos de origen ganadero, no dispuso de instrumentos 
que le permitan asegurar que se cumplan las disposiciones de control interno que pueden 
afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; sin embargo, debido a que en 
2016 y 2017 el PROIND no fue incluido en la estrategia programática ni tuvo asignaciones 
presupuestarias, se dio por solventada la observación relacionada con el programa. 

15-0-08100-07-0348-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas de la carencia de políticas, procedimientos y mecanismos 
necesarios para lograr los objetivos y metas institucionales en materia de comercialización de 
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alimentos básicos de origen ganadero y, con base en lo que determine, instrumente medidas 
para fortalecer su sistema de control interno, a fin de dar cumplimiento al artículo tercero, 
disposición 14, inciso a, fracción I, normas tercera "Actividades de Control" y cuarta 
"Información y comunicación" del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-0-10100-07-0348-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Economía considere analizar las causas de la carencia de políticas, 
procedimientos y mecanismos necesarios para lograr los objetivos y metas institucionales en 
materia de comercialización de alimentos básicos de origen ganadero y, con base en lo que 
determine, instrumente medidas para fortalecer su sistema de control interno, a fin de dar 
cumplimiento al artículo tercero, disposición 14, inciso a, fracción I, normas tercera 
"Actividades de Control" y cuarta "Información y comunicación" del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-5-08F00-07-0348-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios considere analizar las causas de la carencia de políticas, procedimientos y 
mecanismos necesarios para lograr los objetivos y metas institucionales en materia de 
comercialización de alimentos básicos de origen ganadero y, con base en lo que determine, 
instrumente medidas para fortalecer su sistema de control interno, a fin de dar cumplimiento 
al artículo tercero, disposición 14, inciso a, fracción I, normas tercera "Actividades de Control" 
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 del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Rendición de cuentas de los programas para la comercialización 

En 2015 los objetivos de los programas presupuestarios S257 Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados y U003 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras, 
se relacionaron con los objetivos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y en la Cuenta Pública, así como con los objetivos de los programas de mediano plazo, 
y las prioridades nacionales. 

Asimismo, la SAGARPA, la Secretaría de Economía y la ASERCA incluyeron en el PEF 2015 los 
indicadores de los programas en revisión; incorporaron los resultados, y presentaron con 
oportunidad el avance de las metas de 36 de los 42 indicadores de los 3 programas revisados 
en los Informes trimestrales de 2015, que representó el 85.7%, pero de 5 del programa S262 
y 1 del U003, el 14.3%, no lo hicieron con la periodicidad establecida. 
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La mitad de las metas de los 42 indicadores de los 3 programas se cumplieron, pero en 21 no 
se alcanzaron; 3, el 14.3%, corresponden al Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, 14, el 66.7%, al de Comercialización y Desarrollo de Mercados, y 4, el 19.0%, 
al Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras. 

Al respecto, la SAGARPA y la ASERCA acreditaron que las metas de los 17 indicadores no se 
cumplieron, debido a que se modificaron los datos para determinar las metas finales, porque 
hubo baja demanda del apoyo por parte de los productores y comercializadores, y a que no 
pudieron atenderse todas las solicitudes debido al recorte presupuestario de ese año, por lo 
que se dan por solventadas las observaciones sobre el incumplimiento de metas; sin embargo, 
la ASERCA no presentó información de las razones por las que no informó con oportunidad 
de los avances de las metas en los informes trimestrales que entregó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, por lo que la observación prevalece. 

La Secretaría de Economía acreditó que para 2016 y 2017 el PROIND no fue incluido en la 
estrategia programática ni tuvo asignaciones presupuestarias, por lo que se dio por 
solventada su observación. 

15-5-08F00-07-0348-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios revise por qué no se presentaron las metas de los indicadores del programa 
S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados en los informes trimestrales 
entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la periodicidad establecida y, a 
partir de lo que identifique, establezca mecanismos de control para asegurar que se reporten 
con oportunidad, a fin de cumplir el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Comportamiento programático-presupuestal 

En 2015, en los programas y componentes revisados se ejercieron 15,999,760.3 miles de 
pesos, equivalente al 93.7% respecto de los 17,069,382.4 miles de pesos de presupuesto 
modificado. Del presupuesto ejercido, 14,221,295.9 miles de pesos, el 88.9%, 
correspondieron al Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados; 1,615,508.8 
miles de pesos, el 10.1%, al de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, y 162,955.6 
miles de pesos, el 1.0%, al de Industrias Ligeras. 

En el Programa S262 de Comercialización y Desarrollo de Mercados se erogó el 3.1% del 
presupuesto original en gastos operativos; en el programa S257 Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria, la SAGARPA gastó en operación el 2.1% del total autorizado, 
y en el U003 Desarrollo de la productividad de las Industrias Ligeras, la Secretaría de Economía 
destinó el 1.7% en gastos de operación, por lo que no se rebasaron los montos autorizados. 

Existió una diferencia de 1,069,801.9 miles de pesos en las bases de datos, equivalente al 6.8% 
respecto de los 15,667,801.6 miles de pesos reportados como subsidios en Cuenta Pública 
2015. De la diferencia identificada, 1,011,114.0 miles de pesos, el 94.5%, correspondió al 
componente Incentivos a la Comercialización y 24,866.6 miles de pesos, el 2.3%, al de 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones del Programa de Comercialización y 
Desarrollo de Mercados; 26,427.7 miles de pesos, el 2.5%, al componente Fortalecimiento a 
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la Cadena Productiva y 7,393.6 miles de pesos, el 0.7%, al de Productividad Agroalimentaria 
del Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria, sin que la SAGARPA y la 
ASERCA acreditaran las variaciones. 

Al respecto, la SAGARPA precisó que la diferencia de 7,393.6 miles de pesos del componente 
Productividad Agroalimentaria se debió a que la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR), y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, realizaron devoluciones a la Tesorería 
de la Federación en abril de 2016, pero incumplieron los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 del Reglamento de esta ley, respecto de que 
las instancias ejecutoras deberán efectuar las devoluciones de los recursos no devengados a 
la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

En relación con la diferencia de 1,011,114.0 miles de pesos del componente Incentivos a la 
Comercialización, la ASERCA manifestó que está relacionada con transferencias realizadas a 
Baja California por 75,652.5 miles de pesos, Chiapas por 35,000.0 miles de pesos, Chihuahua 
por 28,405.8 miles de pesos, Jalisco por 8,504.3 miles de pesos, Sinaloa por 400,900.4 miles 
de pesos, Sonora por 304,586.9 miles de pesos, Tamaulipas por 146,076.7 miles de pesos y 
Zacatecas por 12,000.0 miles de pesos, para el otorgamiento de subsidios en los conceptos 
de problemas específicos de comercialización, coberturas mediante convenios, y almacenaje, 
fletes y costos financieros de maíz, arrojando un total de 1,011,126.6 miles de pesos; pero no 
acreditó disponer de la información y documentación relacionada con la entrega de los 
apoyos a los beneficiarios. 

Mediante los oficios núms. DGADDE/487/2016 y DGADDE/488/2016 del 20 de diciembre de 
2016, se comunicó al Órgano Interno de Control en la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios que no se acreditó disponer de la 
información y documentación relacionada con la entrega de apoyos a los beneficiarios por 
1,035,993.2 miles de pesos. 

Asimismo, con el oficio núm. DGADDE/489/2016 del 20 de diciembre de 2016, se comunicó 
al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación que no se acreditó disponer de la información y documentación 
relacionada con la entrega de apoyos a los beneficiarios por 26,427.7 miles de pesos. 

15-0-08100-07-0348-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las razones por las que existen diferencias del presupuesto ejercido capturado en las 
bases de datos respecto de lo reportado en la Cuenta Pública 2015 en el componente 
Fortalecimiento a la Cadena Productiva del programa S257 Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria y, con base en lo que determine, considere establecer medidas para asegurar 
que haya coincidencia entre las bases de datos y la Cuenta Pública, a fin de dar cumplimiento 
al artículo tercero, disposición 14, inciso a, 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 del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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15-0-08100-07-0348-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las razones por las que las instancias ejecutoras del componente Productividad 
Agroalimentaria del programa S257 Productividad y Competitividad Agroalimentaria no 
realizaron las devoluciones de los recursos no devengados a la Tesorería de la Federación en 
el plazo establecido y, con base en lo que determine, considere implementar medidas para 
asegurar que las instancias ejecutoras efectúen las devoluciones de los recursos no 
devengados dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a fin de dar 
cumplimiento a los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 176 del Reglamento de esta ley, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-1-06HAN-07-0348-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero analice 
las razones por las que no reintegró los recursos no devengados del componente 
Productividad Agroalimentaria del Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
de la SAGARPA en el plazo establecido y, con base de lo que determine, considere 
implementar medidas para asegurar que los recursos no devengados se reintegren a la 
Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a 
fin de cumplir con los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 176 del Reglamento de esa ley, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

15-3-06HAT-07-0348-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural analice las razones por las 
que no reintegró los recursos no devengados del componente Productividad Agroalimentaria 
del Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA en el plazo 
establecido y, con base de lo que determine, considere implementar medidas para asegurar 
que los recursos no devengados se reintegren a la Tesorería de la Federación dentro de los 
15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir con los artículos 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 del Reglamento de esa ley, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-3-06HDA-07-0348-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura, analice las razones por las que no reintegró los 
recursos no devengados del componente Productividad Agroalimentaria del Programa 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA en el plazo establecido y, con 
base de lo que determine, considere implementar medidas para asegurar que los recursos no 
devengados se reintegren a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio, a fin de cumplir con los artículos 54 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 del Reglamento de esa ley, e informe a la 
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Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-08F00-07-0348-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios analice las razones por las que existen diferencias del presupuesto ejercido 
capturado en las bases de datos respecto de lo reportado en la Cuenta Pública de 2015 del 
programa S262 Comercialización y Desarrollo de Mercados y, con base en lo que determine, 
considere establecer medidas de control para asegurar que haya coincidencia entre las bases 
de datos y la Cuenta Pública, a fin de dar cumplimiento al artículo tercero, disposición 14, 
inciso a, 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 del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-08F00-07-0348-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios analice las razones por las que no dispone de la información y documentación 
que acredite el ejercicio de los subsidios otorgados por conducto de las entidades federativas 
y, con base en lo que determine, considere establecer medidas de control para contar con la 
información correspondiente para la adecuada rendición de cuentas, a fin de dar 
cumplimiento al artículo tercero, disposición 14, inciso a, 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 del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

La falta de coordinación entre las instituciones que intervienen en la política de fomento a la 
comercialización de alimentos de origen animal provocó la promoción insuficiente en la 
adopción de esquemas de protección de riesgos entre los productores y comercializadores, 
en la adquisición de coberturas de precios y compensación de bases, lo que derivó en que 
sólo 229 personas físicas y morales de las 1,740,884 unidades de producción pecuaria del país, 
cuantificadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), accedieran a 
los apoyos otorgados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 19 
Recomendación(es) al Desempeño. 

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

El presente dictamen se emite el 9 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades auditadas 
y de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el alcance y la finalidad 
de fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a brindar mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante la instrumentación de mecanismos de administración de 
riesgos, subsidios a la comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones 
del sector ganadero. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas seleccionadas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen.  

Las deficiencias en la comercialización de los alimentos de origen animal producidas por la 
volatilidad de los mercados y la falta de regulación de las transacciones afectan el abasto de 
alimentos, la seguridad y la soberanía alimentarias; asimismo, existe un estancamiento en el 
valor agregado de los productos en el eslabón de comercializadores.  

Para atender este problema, en 2015 se implementó una política de administración de riesgos 
en los eslabones de la cadena de valor que da certeza en la comercialización, en el balance de 
la oferta y la demanda, y en el cumplimiento de contratos que contribuyen a la estabilidad de 
precios y del abasto, mediante los programas S262 Comercialización y Desarrollo de 
Mercados, a cargo de ASERCA; los componentes “Productividad Agroalimentaria”, y 
“Fortalecimiento a la Cadena Productiva” del S257 Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, a cargo de la SAGARPA, y el U003 para el Desarrollo de la Productividad de 
las Industrias Ligeras, a cargo de la Secretaría de Economía, con el objetivo de contribuir a 
que las unidades económicas en el sector agroalimentario inviertan en desarrollo de capital 
físico, humano y tecnológico, por medio de subsidios para elevar el valor agregado y la 
administración de riesgos de mercado, y de promover un crecimiento económico mediante 
el incremento de la productividad en el sector de alimentos.  

La auditoría mostró que, en 2015, la ASERCA, la SAGARPA y la Secretaría de Economía no 
relacionaron con el valor agregado y los riesgos de mercado los objetivos e indicadores de la 
MIR de los programas S257 Productividad y Competitividad Agroalimentaria, vinculados con 
los componentes de Productividad Agroalimentaria y Fortalecimiento a la Cadena Productiva; 
S262 Comercialización y Desarrollo de Mercados y U003 para el Desarrollo de la Productividad 
de las Industrias Ligeras, a fin de medir la contribución en la comercialización, la seguridad y 
soberanía alimentarias de los productos de origen ganadero. 

Se constató que la SAGARPA, en el marco de la Comisión Intersecretarial, no elaboró el 
Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los agentes 
de la sociedad rural, ni instauró el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de 
Productos Agropecuarios y del Almacenamiento; asimismo, junto con la Secretaría de 
Economía, no emitieron las disposiciones que permitieran crear, administrar, actualizar y 
publicar el Padrón de Comercializadores Confiables.  

Se observó que en 2015 no se promovió la adopción de esquemas de protección de riesgos 
en la comercialización de mercancías del sector pecuario, toda vez que los 229 productores 
del sector ganadero beneficiados con subsidios para la promoción comercial y el fomento a 
las exportaciones de los productos; maquinaria y equipo de las unidades producción; la 
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adquisición de coberturas de precios, y la certificación de la calidad no fueron representativos 
de las 1,740,884 unidades de producción pecuaria del país.  

Asimismo, los conceptos de apoyo de coberturas de precios y compensación de bases se 
repitieron en la ASERCA y la SAGARPA, lo que denota falta de coordinación entre 
dependencias y entidades para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir 
gastos administrativos. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la escasa atención del problema en la 
comercialización de los alimentos de origen ganadero se debió a la falta de coordinación entre 
las entidades que intervienen, incluyendo la Comisión Intersecretarial, y a la carencia del 
Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados (PBPCPO) y los 
programas anuales respectivos, del Servicio Nacional de Normalización e Inspección de 
Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, y del Padrón de Comercializadores 
Confiables, así como a la duplicación de los tipos de apoyos que otorgan. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a las entidades fiscalizadas contar 
con el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los 
agentes de la sociedad rural; instaurar el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de 
Productos Agropecuarios y del Almacenamiento; disponer del Padrón de Comercializadores 
Confiables, y prevenir la duplicaciones entre los conceptos de apoyo, a fin de contar con 
instrumentos para medir la comercialización de los alimentos de origen ganadero. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de objetivos e indicadores en materia de comercialización, y 
de seguridad y soberanía alimentarias de productos de origen ganadero. 

2. Constatar que la SAGARPA elaboró el Programa Básico de Producción y Comercialización 
de Productos Ofertados (PBPCPO) por los agentes de la sociedad rural y los programas 
anuales respectivos, en el marco de la Comisión Intersecretarial, y que estableció el 
Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del 
Almacenamiento. 

3. Revisar que los subsidios para la comercialización se destinaron a la población objetivo 
de los programas, y que la SAGARPA y la Secretaría de Economía dispusieron del Padrón 
de Comercializadores Confiables. 

4. Verificar que los apoyos para la comercialización se entregaron en los conceptos 
autorizados. 

5. Determinar que en los programas revisados no existió duplicación en los conceptos de 
apoyo para favorecer la comercialización. 

6. Analizar que las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios S257, S262 y U003 cumplieron con las disposiciones para su diseño. 

7. Evaluar que la operación de la ASERCA, la SAGARPA y la Secretaría de Economía se ajustó 
a las disposiciones de control interno. 
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8. Verificar que la información reportada en la Cuenta Pública 2015 correspondió con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y que se hayan reportado los avances de los 
indicadores en los informes trimestrales. 

9. Revisar el presupuesto destinado a atender las acciones de comercialización de los 
productos ganaderos, a fin de determinar su comportamiento. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Comercialización, de Administración de Riesgos de Precios, 
y de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA); y las direcciones 
generales de Administración de Riesgos, y de Logística y Alimentación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); y de Industrias 
Ligeras de la Secretaría de Economía. 

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. 54; Art. 75, Frac. VII; Art. 
107. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 176. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, Art. 22, Frac. X; Art. 79, Par. 2; Art. 99; Art. 106; Art. 115 
Bis, Par. 1 y 2. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Art. 18, Frac. XII. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Línea de 
acción 3.1.6. 

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. 3, Disp. 14, 
Inciso a, Normas tercera "Actividades de Control" y cuarta "Información y Comunicación". 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
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