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

Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 

Auditoría de Desempeño: 16-0-08100-07-0281 

281-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que el otorgamiento de incentivos económicos para proyectos productivos 
contribuyó a incrementar la productividad de los núcleos agrarios, entregados por el 
programa de Apoyos a Pequeños Productores, componente FAPPA. 

Alcance 
La auditoría correspondió a la revisión del ejercicio presupuestal 2016 y el alcance temático 
comprendió el otorgamiento de los subsidios para proyectos productivos a grupos de mujeres 
y hombres que habitan en Núcleos Agrarios para que incrementen su productividad, respecto 
de la consistencia del diseño del programa con la normativa de subsidios; el cumplimiento de 
los requisitos y criterios de elegibilidad; la supervisión, seguimiento y cobertura del programa; 
la contribución en el incremento de la productividad en el sector agroalimentario; el destino 
de los recursos asignados a los proyectos productivos, así como los mecanismos de 
evaluación, control y seguimiento. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp 
S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente “Fondo para el 
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”. 

Antecedentes 

En 1990, el Gobierno Federal diseñó e implementó el Programa Nacional de Modernización 
para el Campo 1990-1994, cuyo objetivo fue incrementar el bienestar de la población rural, 
eficientar el uso de los recursos, mejorar la balanza comercial agrícola, y reducir las 
regulaciones. Entre otras gestiones, se eliminaron los precios de garantía de los 12 cultivos 
básicos que operaban desde la década de los cincuenta, excluyéndose solamente el maíz y el 
frijol, que continuaron bajo ese esquema hasta 1994. 

En 1992, se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su párrafo tercero, fracción XV, y se derogaron las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XVI. Las 
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reformas tuvieron como finalidad, entre otros asuntos, el de impulsar el incremento de la 
producción en las tierras susceptibles de explotación económica. 

En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector 
agropecuario tomó relevancia en la Agenda Nacional, por lo que se reforzó la política de 
subsidios para el campo, debido a que se retomó la cláusula del país más favorecido del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), por sus siglas en inglés, a fin 
de otorgar apoyos similares que los socios comerciales, con objeto de garantizar la misma 
calidad y sanidad de los productos agrícolas. 

En 1996, el Gobierno Federal estableció el “Programa de Alianza para el Campo” que tuvo 
como objetivo el desarrollo de los productores, apoyando la inducción tecnológica con el uso 
de semillas mejoradas y aplicación de fertilizantes para aumentar la producción. A partir de 
2003, se cambió la denominación por “Programa de Alianza Contigo”, con el objetivo de 
apoyar el fomento agrícola por cadenas productivas, con lo cual se apoyaba a los campesinos 
para modernizar su producción mediante el otorgamiento de subsidios para la adquisición de 
mejoradores de suelo1/ y la contratación de asesoría técnica especializada, con la finalidad de 
que los productores excedentarios participaran en la apertura del libre comercio y los de 
autoconsumo cubrieran su demanda, en beneficio de sus familias. 

En los años de 1997 y 1998, por conducto de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA), el Gobierno Federal firmó los Acuerdos Agrarios con organizaciones campesinas, para 
promover alternativas de solución, mediante la organización y fomento a proyectos 
productivos, con el objetivo de ofrecer una alternativa que permitiera dar certidumbre a los 
sujetos agrarios para el desarrollo pleno de sus capacidades productivas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se estableció la estrategia de impulsar la 
integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de 
ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales. La implementación de dicha 
estrategia estuvo orientada a fomentar la productividad, debido principalmente a que los 
avances que se habían tenido en diez años de la implementación de la política agraria no 
fueron suficientes para incrementar la productividad. 

En 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
(LDRS), con el argumento de que en el medio rural una gran proporción de la población se 
encontraba en pobreza extrema y que su capacidad productiva estaba fuera de competencia, 
sin opción de ingreso, a excepción de la oferta de su mano de obra barata. Asimismo, el 
Gobierno Federal comenzó la operación de cinco programas a cargo de la SRA, en los que se 
incluía el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), cuyo objetivo fue 
impulsar el desarrollo en el campo mexicano, mediante el estímulo a proyectos de grupos 
prioritarios que fueran redituables y se situaran con un alto margen de competitividad y 
sustentabilidad, con lo cual, se contribuiría a elevar el nivel productivo del campo. 

                                                             

1/  Un mejorador de suelo es cualquier material químico, biológico o físico (como fertilizantes elementales, composta 
estabilizada, estiércol, subproductos no fecales de origen animal, musgo de turba, perlita, desperdicios vegetales previos al  
consumidor, biosólidos de lodos residuales, desperdicios de mesa, té agrícola y restos de poda) añadido intencionalmente 
al suelo, a fin de mejorar su condición en relación al crecimiento de las plantas o para la retención de agua.  
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En el PND 2007-2012, se estableció como uno de sus principales ejes de acción: lograr una 
economía competitiva, a fin de garantizar que el sector agropecuario fuera estratégico y 
prioritario para el desarrollo del país, toda vez que ofrecía los alimentos que consumen las 
familias mexicanas y proveía de materias primas a las industrias manufactureras y de 
transformación. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018 se reconoció que la baja productividad es uno de los 
problemas de la agricultura, ya que el 73.6% (3,288.9 miles de Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas -UERA- en los estratos I y II para el FAPPA) de las 4,468.6 miles UERA se dedicaban 
a cultivos básicos de temporal con poco rendimiento productivo y que cerca del 70.0% 
(3,128.0 miles) del total de las UERA eran de subsistencia o autoconsumo, al carecer de 
innovación y desarrollo tecnológico, así como de capacidades técnicas. En el árbol del 
problema del Programa presupuestario (Pp) S266 “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores”, en su componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios”, se reconoció como problemática la baja productividad de las unidades económicas 
rurales que integran a hombres y mujeres que habitan en los núcleos agrarios. 

Con el objetivo de continuar con el otorgamiento de subsidios a los productores 
agropecuarios, en 2016, la SAGARPA implementó el “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores”, a fin de “contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos”, para que “las unidades 
económicas rurales formadas por pequeños productores rurales incrementen su 
productividad”,2/ en este programa se incluyeron, cinco componentes, entre ellos: Fondo para 
el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), el cual es operado por la 
Coordinación de Enlace Sectorial de la SAGARPA y cuyo objetivo específico es apoyar 
mediante subsidios para aplicarse en proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres 
que habitan en núcleos agrarios para que incrementen su productividad.  

Resultados 

1. Consistencia del diseño del programa S266 con la normativa de subsidios 

Para 2016, la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) contó con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de la secretaría, las cuales cumplieron con el 50.0% de los elementos establecidos 
en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que, para 
la asignación de los apoyos, se previeron los montos máximos por beneficiario y por 
porcentaje del costo total del programa; los mecanismos de distribución, operación y 
administración para otorgar acceso equitativo a los grupos sociales y géneros; se aseguró la 
coordinación entre dependencias, a fin de evitar duplicación en el ejercicio de los recursos; 
se establecieron mecanismos para el cumplimiento de objetivos y metas, y se reportó el 
ejercicio de los recursos en los informes trimestrales. 

                                                             

2/         Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”.  
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Se verificó que la secretaría no definió en las Reglas de Operación del Pp S266 “Programa de 
Apoyo a Pequeños Productores”, componente FAPPA, a la población objetivo del programa, 
ya que no especificó la región, entidad federativa o municipio en la que se ubican los hombres 
y mujeres de las Unidades Económicas Rurales (UER); no garantizó que los recursos se 
canalizaran exclusivamente a los estratos I y II de las UER, no dispuso de información para 
evaluar los beneficios económicos y sociales de su aplicación; no acreditó tener mecanismos 
para la evaluación de los proyectos productivos apoyados por el componente revisado, a fin 
de ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; no estableció 
fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 
anulación de los apoyos con cargo en recursos presupuestarios, y tampoco definió la 
temporalidad del otorgamiento de los subsidios. 

La SAGARPA, con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 
OM/CA/1326/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que, de conformidad con las Reglas 
de Operación del Pp S266 para 2017, “la población objetivo del componente FAPPA fue 
modificada a ‘hombres y mujeres pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas’, 
por lo que para asegurar que los apoyos se direccionen únicamente a la población objetivo 
del componente, la SAGARPA incluyó dos validaciones en el Sistema de Captura de Proyectos 
(SICAPP), mediante las cuales el sistema sólo permite registrar los proyectos productivos 
ubicados en las zonas rurales y periurbanas, registradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); asimismo, la secretaría registrará información sobre el ingreso 
mensual de cada uno de los solicitantes, a fin de apoyar a hombres y mujeres pequeños 
productores de las zonas rurales y periurbanas, mismos que se definen en las reglas de 
operación del programa S266 para 2017 como las persona físicas o morales (…) que 
pertenezcan a los estratos I, II y III”; sin embargo, dicha normativa no establece la región, 
entidad federativa o municipio en la que se ubican los beneficiarios de los estratos, por lo que 
no garantiza que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, por lo que 
la observación persiste. 

16-0-08100-07-0281-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las que en las Reglas de Operación de 2016 de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
del Pp S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores", componente "Fondo para el 
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios", no se ajustó en cinco de los diez 
elementos característicos de los subsidios y, con base en ello, rediseñe sus Reglas de 
Operación en su componente FAPPA y adopte las medidas de control, a fin de que defina la 
población objetivo y especifique la región, entidad federativa o municipio en la que se ubican 
los hombres y mujeres de las Unidades Economices Rurales (UER); garantice que los recursos 
se canalicen exclusivamente a los estratos establecidos y cuente con información para evaluar 
los beneficios económicos y sociales de la aplicación y asignación de los subsidios; 
implemente mecanismos para la evaluación de los proyectos productivos que le permitirán 
ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; establezca fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo en recursos presupuestarios, y defina la temporalidad 
respecto de por cuántos años se otorgarán los subsidios, en términos del artículo 75, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

fracciones I, IV, V, VI y VIII, 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 medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad  

Se constató que, de acuerdo con la base de datos del Sistema de Captura de Proyectos 
Productivos (SICAPP), en 2016, la SAGARPA registró 19,233 solicitudes para el otorgamiento 
de los subsidios del componente FAPPA, de las cuales 18,514 (96.3%) solicitudes cumplieron 
con los requisitos de elegibilidad, al formular y registrar su proyecto productivo de acuerdo 
con lo establecido en las Reglas de Operación; de éstas, 719 (3.7%) presentaron concurrencias 
en los últimos cinco años con el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMETE), por lo que fueron canceladas. 

Respecto de los criterios de elegibilidad, de acuerdo con los procesos para la autorización de 
los proyectos productivos, se verificó que las 18,514 solicitudes se sometieron al proceso de 
dictaminación técnica, de las cuales 6,091 (32.9%) resultaron procedentes al cumplir con los 
criterios establecidos para este proceso, de los que resalta la viabilidad técnica del proyecto 
y la generación de cadenas de valor, y 12,423 (67.1%) no procedieron por no cumplir dichos 
criterios. De las 6,091 solicitudes acreditadas, a todas se les aplicó el análisis de focalización 
sobre los criterios de marginación y vulnerabilidad, de las que a 2,687 (44.1%) se les otorgó 
subsidios y 3,404 (55.9%) no se apoyaron; sin embargo, de las solicitudes apoyadas, el 59.2% 
(1,591) obtuvo una ponderación de entre 6.0 y 6.9 puntos en la calificación general de la 
dictaminación y de 6.0 a 7.8 en el análisis de focalización, mientras que 1,136 solicitudes, que 
representa el 33.4% de las que no fueron apoyadas, alcanzaron calificaciones de 7.0 puntos o 
más en la dictaminación y de 8.0 a 9.4 en la focalización, con lo que cumplieron en mayor 
medida los criterios establecidos para ambos procesos, por lo que se determinó que la 
SAGARPA no apoyó preferentemente a los proyectos de la población en condiciones de mayor 
marginación y vulnerabilidad para incrementar su productividad. 

Asimismo, de los 2,687 proyectos apoyados por la SAGARPA, se identificó que 23 tuvieron 
concurrencias con otros programas del Gobierno Federal;3/ no obstante, sólo de 5 se acreditó 
su desistimiento del apoyo que otorgan esos programas y los 18 proyectos restantes, por 
4,660.0 miles de pesos, no avalaron su desistimiento, lo que representa un riesgo de que se 
dupliquen con otros programas federales. 

Con el oficio núm. DGADPP/613/2017 del 18 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Coordinación de Enlace Sectorial de la dependencia, respecto de las 
irregularidades determinadas. 

                                                             

3/ De los 23 proyectos, 10 presentaron concurrencias con el Programa de fomento a la Economía Social en su componente 
Apoyos Efectivos Integra, y 13 con el componente Impulso Productivo. 
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16-0-08100-07-0281-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, en 2016, no apoyó preferentemente a la 
población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad para incrementar su 
productividad, al no otorgarle subsidios a 1,136 proyectos que obtuvieron calificaciones de 
7.0 puntos o más en la dictaminación y de 8.0 a 9.4 en la focalización y, con base en ello, 
establezca los mecanismos que le permitan seleccionar a los beneficiarios del componente 
FAPPA que se encuentren con mayor grado de vulnerabilidad o marginación, de conformidad 
con las Reglas de Operación de los Programas 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 medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0281-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, en 2016, se otorgaron recursos a 18 proyectos 
productivos, por 4,660.0 miles de pesos, que presentaron concurrencias con otros programas 
federales y, con base en ello, establezca los mecanismos que le permitan garantizar que los 
beneficiarios presenten el desistimiento de otros programas del Gobierno Federal y evitar el 
riesgo de que se dupliquen los apoyos, de conformidad con las Reglas de Operación de los 
Programas 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 las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Supervisión y seguimiento de los subsidios otorgados por el componente FAPPA 

Para 2016, la SAGARPA presentó deficiencias en la supervisión del informe de aplicación de 
recursos y en el seguimiento operativo a los proyectos productivos, debido a lo siguiente:  

En cuanto a la supervisión de los subsidios otorgados por el componente FAPPA, se verificó 
que de los 2,687 (100.0%) proyectos productivos apoyados, 2,618 (97.4%) entregaron su 
“Informe General de la Aplicación de los Recursos”, de los cuales el 30.2% (790 proyectos) lo 
hizo dentro del plazo de los 60 días naturales que se establecen en las reglas de operación, el 
69.5% (1,819 proyectos) lo remitió a la secretaría hasta con un desfase de 248 días y el 0.3% 
(9 proyectos) presentó inconsistencias en las fechas de su entrega; los 69 (2.6%) proyectos 
restantes, a la fecha de la auditoría (octubre de 2017), no habían entregado su informe, por 
lo que la secretaría no verificó que los conceptos de inversión registrados en la formulación 
del proyecto productivo se correspondieran con el informe general de aplicación de recursos. 
Asimismo, en 2016, la SAGARPA implementó el módulo de alertas, con el que se generaron 
1,004 (100.0%) recordatorios para que los beneficiarios del componente entregaran su 
informe en el plazo de los 60 días; sin embargo, se verificó que sólo 59 (5.9%) se emitieron 
antes del vencimiento del plazo, 935 (93.1%) después del tiempo señalado y, en 10 (1.0%) 
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casos, las alertas tuvieron errores en la fecha de registro, por lo que el módulo de 
comprobación no coadyuvó a que los informes se entregaran en tiempo. 

De igual forma, el Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP) mostró 
inconsistencias respecto de los reportes que emite, ya que se verificó que 5 proyectos se 
cancelaron antes de la entrega de los recursos; sin embargo, fueron reportados como 
apoyados en el cuarto informe trimestral. 4/ Además, del análisis a la base de datos de 65 
proyectos en proceso de cancelación, al compararlos con la base de datos de los proyectos 
en proceso de comprobación, se identificó que 59 (90.8%) coincidieron con el estado de 
trámite y 6 (9.2%) se encontraban como comprobados, por lo que esta inconsistencia no 
asegura que la información registrada en el SICAPP sea clara, confiable, oportuna y suficiente. 

En relación con el seguimiento operativo a los proyectos productivos, se constató que, en 
2016, la SAGARPA lo realiza en tres términos: de la “supervisión de puesta en marcha”; sin 
embargo, no la realizó, toda vez que el componente FAPPA tuvo un recorte de presupuesto; 
de la “verificación de seguimiento”, del cual la secretaría no proporcionó documentación que 
acreditara que, a la fecha de la auditoría (octubre de 2017) se hubiera planeado dicha 
verificación, y de la “supervisión especial”, de la que se realizó una a petición de la delegación 
del Estado de Chiapas; sin embargo, la SAGARPA no señaló los motivos por los cuales se 
solicitó la supervisión, ni acreditó los resultados de la misma, de lo que se concluye que la 
dependencia no vigiló la implementación y supervivencia de los proyectos productivos, a fin 
de ajustar su operación y decidir, en su caso, sobre la cancelación de los subsidios otorgados.  

Con el oficio núm. DGADPP/613/2017 del 18 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Coordinación de Enlace Sectorial de la dependencia, respecto de las 
irregularidades determinadas. 

16-0-08100-07-0281-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, 1,819 proyectos productivos entregaron su 
Informe General de la Aplicación del Recurso con desfase de hasta 248 días y 69 proyectos a 
la fecha de la auditoría (octubre de 2017) no habían entregado su informe y, con base en ello, 
establezca los mecanismos de control, que le permitan asegurar que los beneficiarios 
cumplan con los plazos para la entrega del informe, de conformidad con lo que establezcan 
las Reglas de Operación de los Programas 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

 

                                                             

4/ 
Informe Trimestral de Acciones y Resultados, Cuarto Trimestre 2016 del Fondo para el Apoyo a proyectos Productivos en 

Núcleos Agrarios (FAPPA).
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16-0-08100-07-0281-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, las bases de datos generadas por medio del 
SICAPP presentaron inconsistencias, ya que, 5 proyectos se cancelaron antes de la entrega de 
los recursos, pero fueron reportados como apoyados en el cuarto informe trimestral, y de 65 
proyectos registrados en su base de cancelación, 6 no coincidieron con los registros y, con 
base en ello, establezca los mecanismos que le permitan asegurar que la información 
registrada en el SICAPP sea clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin de cumplir con lo 
establecido en el artículo 2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control Interno, 
vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0281-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, 935 alertas generadas para la entrega del 
Informe General de Aplicación del Recurso, se emitieron después de que venciera el plazo 
establecido para su entrega, y 10 tuvieron errores en la fecha de registro y, con base en ello, 
establezca los mecanismos de control que le permitan asegurar que los beneficiarios de los 
proyectos productivos los entreguen en tiempo y forma, a fin de cumplir con lo establecido 
en el artículo 2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control Interno, vigente a 
partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0281-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, careció de mecanismos que le permitan verificar 
y dar seguimiento a los proyectos productivos implementados y a su supervivencia como 
elemento que incide en la productividad, a fin de corroborar que la información registrada en 
la solicitud sea congruente con la realidad y, con base en ello, realice las gestiones que le 
permitirán ajustar la operación de los proyectos productivos o decidir sobre la cancelación de 
los subsidios otorgados, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación de los 
Programas 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 las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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4. Cobertura del Pp S266, en su componente FAPPA 

Para 2016, la SAGARPA no acreditó la cobertura de los subsidios en el incremento de la 
productividad de las Unidades Económicas Rurales, ya que aun cuando el componente FAPPA 
atendió a 16,088 personas mediante 2,687 proyectos productivos, la dependencia no avaló a 
cuál de los estratos correspondieron los beneficiarios, debido a que no contó con un padrón 
o listado de beneficiarios, y en la base de datos del SICAPP, no se registró la información con 
base en los estratos I 5/ y II, 6/ que, en conjunto, suman 3,288,910 unidades económicas rurales 
(UER), ni indicó cuántos correspondieron a personas físicas ni morales, tampoco cuáles eran 
a pequeños productores con insuficiente producción agropecuaria, pesquera o baja 
productividad agropecuaria como lo establecen los estratos señalados en las reglas de 
operación, ni las características que los definen, y no especificó la población objetivo que 
debía atender, lo que impidió cuantificar y verificar el alcance del programa. 

Respecto de los 2,687 proyectos productivos apoyados, se verificó que se autorizaron en las 
modalidades definidas en el “Catálogo de Giros 2016”, el cual se estableció en los 
"Lineamientos para los Componentes FAPPA y PROMETE 2016", de las cuales, el 57.9% (1,555 
proyectos) perteneció a la pecuaria, 19.0% (508 proyectos) a la comercial, 10.3% (278 
proyectos) a la agrícola, 8.5% (229 proyectos) a la industrial, 3.9% (105 proyectos) a servicios, 
y el 0.4% (12 proyectos) a la modalidad de pesca, caza y captura. 

La SAGARPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el 
oficio OM/CA/1326/2017 del 6 de diciembre de 2017, señaló que, para 2016, el sistema no 
identificó a qué estrato de la población correspondieron los 16,088 beneficiarios. Sin 
embargo, a fin de cuantificar y verificar el alcance del programa en su componente FAPPA, 
para el ejercicio fiscal de 2017, la SAGARPA incluyó en el Sistema de Captura de Proyectos 
(SICAPP), las zonas rurales y periurbanas, registradas por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), así como, la información sobre el ingreso mensual de cada uno de los 
solicitantes para apoyar sólo a las personas que formen parte de los estratos señalados en las 
reglas de operación de los programas de la SAGARPA para 2017; no obstante, la dependencia 
no acreditó que en este año contara con información sobre el tipo de estrato al que 
correspondieron los beneficiarios atendidos en ese ejercicio fiscal, ni las características que 
los definen, lo que impidió cuantificar y verificar el alcance del programa. 

A efecto de no duplicar las sugerencias de la ASF, por medio de la auditoría núm. 282-DE 
“Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Incentivos Productivos” se 
promovió ante la H. Cámara de Diputados, que se adicione una fracción al artículo 75 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los operadores de los 
programas presupuestarios tengan la obligación de construir y actualizar su padrón de 
beneficiarios que reciben subsidios y señalar con claridad la complementariedad o exclusión 
de los beneficios que otorgan. El padrón debe garantizar que los beneficiarios se 
correspondan con la población objetivo establecida en las reglas de operación, a efecto de 

                                                             

5/ Estrato I: UER familia de subsistencia sin vinculación al mercado, con la característica de contar con bajos ingresos 
monetarios causado por la insuficiente producción agropecuaria. 

6/ Estrato II: UER familia de subsistencia vinculada al mercado, con la característica de contar con bajos ingresos de los 
hogares rurales causado por la baja productividad agropecuaria. 
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cerrar espacios a la discrecionalidad en la asignación de los recursos a personas que no 
cumplan con los criterios de elegibilidad; facilitar la obtención de información, y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de la asignación y aplicación de los recursos. 

Con el oficio núm. DGADPP/613/2017 del 18 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Coordinación de Enlace Sectorial de la dependencia, respecto de las 
irregularidades determinadas. 

16-0-08100-07-0281-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las que, en 2016, no contó con información de cuántas de 
las 3,288,910 unidades económicas rurales, correspondieron a personas físicas y morales ni 
cuáles a pequeños productores con insuficiente producción agropecuaria y pesca o baja 
productividad agropecuaria como lo establecen los estratos I y II, de las reglas de operación, 
ni especificó la población objetivo que debía atender y, con base en ello, establezca 
mecanismos para identificar a qué estratos corresponden las personas atendidas, en 
cumplimiento del artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del artículo 2, Título segundo, Capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones, del Manual 
General en Materia de Control Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, y lo indicado 
en el documentos denominado "Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que 
justificara la creación o modificación sustancial de programas presupuestarios a incluirse en 
el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercicios subsecuentes", e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0281-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las que, en 2016, el SICAPP careció de información que 
permita verificar a qué estratos de la población objetivo correspondieron los 16,088 
beneficiarios del componente FAPPA ni contó con un padrón o listado de beneficiarios y, con 
base en ello, establezca los mecanismos de control que le permitan asegurar que la cobertura 
del componente pertenezca a la población objetivo en términos del artículo 75, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de las Reglas de Operación de 
los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y artículo 2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control Interno, 
vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Contribución en el incremento de la productividad de las UER 

Se constató que, para 2016, la SAGARPA no evaluó la contribución del componente FAPPA al 
incremento de la productividad de las Unidades Económicas Rurales, ya que, aunque atendió 
a 16,088 personas, no contó con información en cuanto al aumento de la productividad de la 
UER, ni acreditó a cuál de los estratos I y II correspondieron dichos beneficiarios. 

Asimismo, la dependencia no apoyó preferentemente a la población en condiciones de mayor 
marginación y vulnerabilidad, ya que de los 2,687 proyectos apoyados, 1,591 obtuvieron una 
ponderación de entre 6.0 y 6.9 puntos en la calificación general de la dictaminación y de 6.0 
a 7.8 en el análisis de focalización, mientras que 1,136 de los que no fueron apoyados 
alcanzaron calificaciones de 7.0 puntos o más en la dictaminación y de 8.0 a 9.4 en la 
focalización, de lo que se concluye que la SAGARPA no aseguró el cumplimiento de los 
objetivos de apoyar preferentemente a los proyectos de tipo agroalimentario, atender a la 
población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad, e incentivar la constitución 
legal de los beneficiarios. 

Tampoco contó con un indicador para evaluar el incremento en la productividad de los grupos 
de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios y que fueron apoyados mediante 
2,687 proyectos productivos, de lo que se concluye que la dependencia no evaluó los 
beneficios económicos y sociales de la asignación de los subsidios. 

La SAGARPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el 
oficio núm. OM/CA/1326/2017 del 6 de diciembre de 2017, informó que, “(…) en 2016 el 
diseño de los indicadores de nivel componente de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) del Programa de Apoyos a Pequeños Productores presentaron inconsistencias para 
medir su contribución a los indicadores de nivel de propósito y fin. Para 2017, como parte de 
las mejoras, se modificó el indicador de propósito del Pp S266 denominado ‘Porcentaje de 
Pequeños Productores entrevistados que perciben un incremento en su producción por el 
apoyo recibido’, el cual será medido por cada uno de los once componentes que integran el 
Programa”. Asimismo, señaló que “con el componente FAPPA proporcionará información 
sobre el incremento de la producción de sus beneficiarios (…)”; sin embargo, la dependencia 
no proporcionó información del método y la formula con que el indicador medirá el 
incremento de la productividad de los beneficiarios, por lo que la observación persiste. 

Con el oficio núm. DGADPP/613/2017 del 18 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Coordinación de Enlace Sectorial de la dependencia, respecto de las 
irregularidades determinadas. 

16-0-08100-07-0281-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales, en 2016, no aseguró el cumplimiento de los 
objetivos de apoyar preferentemente a los proyectos de tipo agroalimentarios, atender a la 
población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad, e incentivar la constitución 
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legal de los beneficiarios y, con base en ello, implemente los mecanismos de control y 
seguimiento que le permitan focalizar los subsidios de conformidad con los criterios definidos 
en las Reglas de Operación de los Programas 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0281-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales no dispuso de elementos que permitieran 
cuantificar la contribución del componente FAPPA en el cumplimiento del objetivo del Pp 
S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores" en 2016 y, con base en ello, defina un 
mecanismo que le permita evaluar la incidencia de los apoyos otorgados mediante el 
componente, a fin de conocer el incremento de la productividad del sector agroalimentario, 
de conformidad con el artículo 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y de las Reglas de Operación de los Programas 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 las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Costo beneficio de los subsidios otorgados a los proyectos productivos 

Para 2016, la SAGARPA, en el Pp 266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores" 
componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios”, no contó 
con una metodología que permitiera conocer el costo por proyecto en relación con el número 
de beneficiarios para evaluar el incremento en la productividad, por lo que no acreditó los 
medios para asegurar que los pagos efectuados con cargo a su presupuesto se encuentren 
debidamente justificados, a fin de facilitar el registro y fiscalización de los gastos del 
componente FAPPA, así como la falta de mecanismos para el registro y la generación de 
información clara, confiable y suficiente, que permita la rendición de cuentas. 

Asimismo, de acuerdo con los folios de adecuación presupuestaria reportó en sus registros el 
ejercicio de 689,870.2 miles de pesos en el componente, de los cuales 660,598.9 miles de 
pesos (95.8%) corresponden a subsidios y 29,271.2 (4.2%) a gastos de operación. 

En lo relativo a que no se reportó el presupuesto específico del componente FAPPA en la 
Cuenta Pública, mediante la nota del 7 de diciembre de 2017, la SAGARPA manifestó que 
“…para realizar el registro y seguimiento ante la SHCP, el registro presupuestal de los recursos 
autorizados al Componente FAPPA, se lleva a cabo hasta el nivel de Programa Presupuestario 
(PP). No obstante, el registro presupuestal que se establece al interior de la SAGARP es hasta 
el nivel Componente Presupuestal (CP), nivel que permite establecer el registro, control y 
seguimiento de los componentes que conforman el programa presupuestario (FAPPA), tanto 
en los conceptos de Subsidios como de Gastos de Operación o indirectos”. También, la 
dependencia informó que “…las adecuaciones presupuestarias que registra la SAGARPA, se 
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realizan hasta el nivel de CP y cuando se realiza el enlace con el sistema establecido con la 
SHCP se agrega al nivel de PP. Asimismo, es en este nivel presupuestario, como se autoriza el 
PEF correspondiente y se presenta a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal respectiva”. 

Con el oficio núm. DGADPP/613/2017 del 18 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Coordinación de Enlace Sectorial de la dependencia, respecto de las 
irregularidades determinadas. 

16-0-08100-07-0281-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales en 2016 no contó con una metodología que 
permita conocer los criterios para determinar el costo por proyecto en relación con el número 
de beneficiarios para evaluar el incremento en la productividad y, con base en ello, evalúe la 
viabilidad de establecer criterios para que, en lo subsecuente, le permitan determinar el costo 
beneficio de los proyectos productivos, a fin de cumplir lo establecido en Reglas de Operación 
de los Programas 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0281-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales no acreditó que los pagos efectuados en 2016 
por concepto de subsidios con cargo a su presupuesto se encuentren debidamente 
justificados, a fin de facilitar el registro y fiscalización de los recursos ejercidos en el 
componente FAPPA y, con base en ello, compruebe su ejercicio e implemente mecanismos 
de control que le permitan asegurar el registro y generación de información clara, confiable 
y suficiente, que permita la rendición de cuentas, en términos de los artículo 66, fracción III, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y segundo, 
Título segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Sistema De Evaluación Del Desempeño (SED) 

La MIR del Programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 
2016, en su componente FAPPA, fue insuficiente para medir la contribución del programa a 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria en el incremento de la 
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producción de alimentos, ya que presenta inconsistencias y deficiencias en cuanto a su diseño 
en la lógica vertical, debido a que la sintaxis del objetivo de Propósito no se ajustó a lo 
dispuesto en la metodología de marco lógico, al no hacer referencia al tipo de estrato. 

Respecto de los objetivos de nivel Componente y de Actividad, sólo tres se relacionaron con 
el FAPPA; sin embargo, se consideran insuficientes para el logro del propósito, ya que no se 
incluyeron objetivos para apoyar preferentemente a los proyectos agroalimentarios, la 
atención de la población en condiciones de marginación y vulnerabilidad e incentivar la 
constitución legal de los beneficiarios, ni para la comprobación de los recursos, por lo que la 
lógica vertical de la MIR del Pp S266 no es adecuada para verificar la relación causa-efecto 
que existe entre los niveles de Propósito, de Componente y de Actividad. 

En cuanto al diseño de la lógica horizontal, se identificó que el indicador a nivel de Fin 
“Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero” es inadecuado, ya que su 
objetivo se enfocó en la contribución en la productividad en el sector agroalimentario, por lo 
que no hay relación entre el objetivo y el indicador; asimismo, el método de cálculo también 
se considera incorrecto, debido a que utilizaron palabras en vez de símbolos matemáticos 
para las expresiones aritméticas; el indicador de Propósito “Porcentaje de Pequeños 
Productores del Sector Rural apoyados por el programa que aumentan su producción 
agroalimentaria” no está directamente relacionado con lo que pretende medir el objetivo, 
debido a que éste se orienta a incrementar la productividad de las unidades económicas 
rurales; asimismo, el método de cálculo se considera inadecuado, ya que no estableció cómo 
se debe medir el aumento en la productividad de la población objetivo del componente a 
evaluar. 

Asimismo, la MIR 2016 careció de indicadores para medir las labores de verificación, el 
seguimiento operativo de los proyectos productivos, y para la comprobación de los recursos, 
lo que no permitió hacer un seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro 
del programa. 

16-0-08100-07-0281-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las que los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2016 del Pp S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores", en su 
componente FAPPA, no le permitieron medir la contribución del programa para impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria en el incremento de la producción de 
alimentos y, con base en ello, establezca objetivos para apoyar preferentemente a los 
proyectos agroalimentarios, la atención de la población en condiciones de marginación y 
vulnerabilidad e incentivar la constitución legal de los beneficiarios, así como indicadores para 
medir las labores de verificación y el seguimiento operativo de los proyectos productivos, y 
para la comprobación de los recursos, a fin de realizar el seguimiento de los objetivos y 
evaluar los logros del programa, de conformidad con los artículos 2, fracción LI, y 27 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y con la lógica horizontal y vertical de 
la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, vigente en el ejercicio 
fiscal que corresponda, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Evaluación del control interno 

Para 2016, el control interno de la SAGARPA, específicamente, la Coordinación Ejecutiva del 
componente FAPPA, presentó deficiencias en las normas Primera “Ambiente de Control”, ya 
que no contó con un Manual de Organización autorizado y vigente, tampoco proporcionó 
evidencia documental que acreditara tener un Manual de Operación para el Sistema de 
Captura de Proyectos Productivos (SICAPP), herramienta informática mediante la cual se da 
seguimiento a la operación del componente, ni acreditó la capacitación que le fue impartida 
al personal encargado del FAPPA; Segunda “Administración de Riesgos”, por carecer de una 
matriz de riesgos; Tercera “Actividades de Control Interno”, por no acreditar los 
procedimientos de operación del sistema y no presentar evidencia documental que acreditara 
que, en 2016, las gestiones y operaciones relevantes para la operación del componente 
FAPPA estuvieron autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultado, ni que, en todos 
los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como 
a TIC del personal que causó baja; Cuarta “Información y Comunicación”, por no acreditar los 
avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de 
gobierno, de los Comités Institucionales, del COCODI y de los grupos de alta dirección, ni con 
mecanismos para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias 
relacionadas con la operación del componente, y Quinta “Supervisión y Mejora Continua”, 
por no proporcionar evidencia de que los procesos de operación del componente FAPPA se 
verificaron y evaluaron periódicamente en 2016 por los servidores públicos responsables, 
mediante el Sistema de Control Interno Institucional, ni de que se atendió con diligencia la 
causa raíz de las debilidades de control interno identificadas. 

16-0-08100-07-0281-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales careció de mecanismos de control y seguimiento 
que le permitieran asegurar el cumplimiento del Ambiente de Control, Administración de 
Riesgos, Actividades de Control Interno, Información y Comunicación y la Supervisión y 
Mejora Continua y, con base en ello, elabore un programa de trabajo que incluya un proceso 
sistemático que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a las 
gestiones realizadas para cumplir con los objetivos y metas del Pp S266 "Programa de Apoyos 
a Pequeños Productores", en su componente FAPPA, en cumplimiento del artículo 2, Título 
segundo, Capítulo I, numeral 9, normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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9. Rendición De Cuentas  

En el Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, Cuarto Informe de Ejecución del PND (2013-
2018), Cuarto Informe de Labores 2015-2016 de SAGARPA y Cuenta Pública 2016, no se 
reportó información relacionada con el componente Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), del Pp S266 “Programa Apoyo a Pequeños 
Productores” respecto del incremento de la productividad en el sector agropecuario; ni del 
porcentaje de las UER que aumentaron su producción agroalimentaria, de la inducción 
informativa a integrantes de los grupos autorizados del FAPPA, de acuerdo con el indicador 
que se estableció en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S266 “Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores” y del cual no se reportó su avance, y tampoco del ejercicio 
de los subsidios por 660,598.9 miles de pesos. 

La SAGARPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el 
oficio núm. OM/CA/1326/2017 del 6 de diciembre de 2017, señaló que, “en el ejercicio fiscal 
2016, los resultados contenidos en los Informes de Labores, de Ejecución y de Gobierno, se 
englobaron para reportar los avances de los componente FAPPA y PROMETE, debido a que 
por ser componentes dirigidos al otorgamiento de apoyos para la implementación de 
proyectos productivos y por operarse en la misma unidad responsable, se solicitó que la 
información se sumara. Para el ejercicio fiscal 2017, en razón de que el componente PROMETE 
desapareció, en estos informes se han integrado resultados con información diferenciada, 
mostrando el avance en los resultados del FAPPA. Asimismo, la entidad remitió las plantillas 
del Quinto Informe de Gobierno 2016-2017 y del Quinto Informe de Labores 2016-2017 de la 
SAGARPA”; sin embargo, con la revisión de los documentos originales de rendición de cuentas 
no se localizó la información proporcionada por la SAGARPA, por lo que la observación se 
mantiene. 

16-0-08100-07-0281-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las que no incluyó la información respecto del aumento de 
la productividad laboral en el sector agropecuario, ni del porcentaje de pequeños productores 
del sector que aumentan su producción agroalimentaria mediante el FAPPA y, con base en 
ello, establezca mecanismos de control para registrar y obtener información específica 
relacionada con el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario S266 "Programa 
de Apoyo a Pequeños Productores", en su componente FAPPA, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo; 24, fracción I, y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, norma cuarta, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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Consecuencias Sociales 

Para 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente FAPPA de manera inercial; lo 
que implicó el riesgo de que el 73.6% (3,288,910) de las unidades económicas rurales 
pertenecientes a los estratos E1 y E2 que son objetivo de este componente no sean 
beneficiadas mediante proyectos productivos o, en su caso, se duplique el apoyo, debido a 
que la entidad no contó con la información de las UER a las que pertenecían los beneficiarios. 
Además, al no realizar la supervisión y seguimiento de los proyectos productivos desconoció 
el incremento de la productividad de las UER donde se encuentran los beneficiarios, lo cual 
demuestra que los recursos públicos destinados no contribuyeron a garantizar dicho 
incremento. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 16 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 5 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de diciembre de 2017, 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 con el fin de fiscalizar que el 
otorgamiento de incentivos económicos para proyectos productivos contribuyó a 
incrementar la productividad de los núcleos agrarios, entregados por el programa de Apoyos 
a Pequeños Productores, componente FAPPA. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario se reconoció que la baja productividad es uno de los problemas de la 
agricultura, ya que el 73.6% (3,288.9 miles de Unidades Económicas Rurales Agrícolas -UERA) 
de las 4,468.6 miles UERA se dedicaban a cultivos básicos de temporal con poco rendimiento 
productivo y que cerca del 70.0% (3,128.0 miles) del total de las UERA eran de subsistencia o 
autoconsumo, al carecer de innovación y desarrollo tecnológico, así como de capacidades 
técnicas. En el árbol del problema del Programa presupuestario (Pp) S266 “Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores”, en su componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios”, se definió como problemática la baja productividad de las 
unidades económicas rurales que integran a hombres y mujeres que habitan en los núcleos 
agrarios. 

Para atender esta problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
se incluyó el Pp S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores", el cual agrupó 
componentes y conceptos de apoyo que estaban comprendidos en otros programas, como el 
de Fomento a la Agricultura y el Programa Integral de Desarrollo Rural, e incorporó como 
componente al Programa del Fondo de Apoyos a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
(FAPPA), cuyo objetivo específico es apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y 
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hombres que habitan en Núcleos Agrarios para que incrementaran su productividad. Para dar 
cumplimiento al objetivo, la SAGARPA diseñaría el programa conforme al mandato de ley 
correspondiente a subsidios, a efecto de cerciorarse que éstos serían entregados a grupos de 
hombres y mujeres que habitan en núcleos agrarios; verificaría el cumplimiento de requisitos 
por parte de los solicitantes; efectuaría el seguimiento y la supervisión para asegurarse que 
fueron aplicados y que tuvieron un beneficio para los grupos; lo anterior, permitiría 
incrementar la productividad de los beneficiarios que habitan en los núcleos agrarios. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, para 2016, la SAGARPA reportó un ejercicio 
de 660,598.9 miles de pesos para la entrega de subsidios a 2,687 proyectos productivos, sin 
que se acreditara que dichos recursos efectivamante se entregaron a los beneficiarios, ni 
contó con una metodología para determinar el costo por proyecto. De los 2,687 proyectos 
productivos apoyados, el 57.9% (1,555 proyectos) perteneció a la modalidad pecuaria, 19.0% 
(508 proyectos) a comercial, 10.3% (278 proyectos) a agrícola, 8.5% (229 proyectos) a 
industrial, 3.9% (105 proyectos) a servicios, y 0.4% (12 proyectos) a la modalidad de pesca, 
caza y captura; sin embargo, las deficiencias en el programa propiciaron que se desconocieran 
la contribución en el incremento de la productividad de los beneficiarios. 

En el diseño del programa en el componente “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos 
en Núcleos Agrarios”, la revisión reveló que las reglas de operación no se ajustaron a lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de 
subsidios, debido a que la dependencia no definió a la población objetivo, ni especificó la 
región, entidad federativa o municipio en la que se ubican los hombres y mujeres que habitan 
en los núcleos agrarios que fueron incluidos en las UER; no garantizó que los recursos se 
canalizaran exclusivamente a los estratos I y II de las UER, ni contó con información para 
evaluar los beneficios económicos y sociales de su aplicación y asignación; no acreditó contar 
con mecanismos para la evaluación de los proyectos productivos que le permitieran ajustar 
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación; no estableció fuentes 
alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o 
cancelación de los apoyos con cargo en recursos presupuestarios; y tampoco estableció la 
temporalidad del otorgamiento de los subsidios. 

En la verificación sobre el cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad que debieron 
cubrir los solicitantes de subsidios, de las 19,233 solicitudes presentadas para el otorgamiento 
de los subsidios, 719 (3.7%) se cancelaron por presentar concurrencias en los últimos cinco 
años con el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), 
y que las 18,514 (96.3%) restantes que se sometieron al proceso de dictaminación, 6,091 
(32.9%) resultaron procedentes por cumplir con los criterios de viabilidad técnica del proyecto 
y la generación de cadenas de valor, y 12,423 (67.1%) no procedieron por no cumplir dichos 
criterios. Asimismo, de las 6,091 solicitudes procedentes, a 2,687 (44.1%) se les otorgó 
subsidios y 3,404 (55.9%) no fueron favorecidos; sin embargo, la SAGARPA no apoyó 
preferentemente a los proyectos de la población en condiciones de mayor marginación y 
vulnerabilidad para incrementar su productividad, ya que de los 2,687 proyectos productivos 
el 59.2% (1,591) obtuvo una ponderación menor en los procesos de dictaminación y 
focalización, que el 33.4% (1,136) de los que no fueron beneficiados; además, 18 proyectos 
no avalaron su desistimiento, por presentar concurrencias con otros programas federales. 
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En materia de seguimiento y supervisión de la aplicación del subsidio, de los 2,687 proyectos 
apoyados, los registros del Sistema de Captura de Proyectos Productivos (SICAPP) arrojaron 
que 1,828 proyectos no cumplieron con la entrega del “Informe General de la Aplicación de 
los Recursos”, ya que el 99.5% (1,819) se remitió a la secretaría hasta con un desfase de 248 
días y en el 0.5% (9 proyectos) se presentaron inconsistencia en las fechas de entrega de sus 
informes; tampoco realizó la supervisión de puesta en marcha, ni las verificaciones de 
seguimiento de los proyectos productivos autorizados en el ejercicio fiscal de 2016, por lo que 
la secretaría careció de mecanismos que le permitieran vigilar la implementación y 
supervivencia de los proyectos productivos apoyados en 2016, a fin de ajustar su operación y 
decidir sobre la cancelación de los subsidios otorgados. 

En la cobertura del programa, la SAGARPA no acreditó el alcance que tuvo mediante los 
subsidios otorgados a hombres y mujeres que habitan en núcleos agrarios para la 
implementación de proyectos productivos, por carecer de la identificación y cuantificación de 
la población objetivo para evaluar los beneficios económicos y sociales de la asignación de los 
recursos, y de un padrón de beneficiarios; no obstante que registró 16,088 beneficiarios.  

La SAGARPA careció de información para medir la contribución del componente en el logro 
del objetivo del Pp S266, ya que no atendió a la población en condiciones de mayor 
marginación y vulnerabilidad, ni acreditó contar con información que le permitiera evaluar en 
qué medida apoyó preferentemente los proyectos de tipo agroalimentario, no incentivó la 
constitución legal de los beneficiarios; asimismo, desconoció en qué medida aumentó la 
productividad de la UER, por carecer de información del estrato al que pertenecían los 
beneficiarios, además, no acreditó los medios para asegurar que los pagos efectuados con 
cargo a su presupuesto se encuentren debidamente justificados. 

En opinión de la ASF, para 2016, la SAGARPA no acreditó que avanzó en la atención del 
problema público relativo a la baja productividad de las UER, debido a que otorgó subsidios 
por 660,598.9 miles de pesos mediante 2,687 proyectos productivos, de manera inercial, 
debido a que no cumplió con la normativa en materia de subsidios, al presentar deficiencias 
en el diseño del Pp S266; no acreditó la aplicación de los criterios y requisitos de elegibilidad 
conforme a lo establecido en las reglas de operación respecto de la dictaminación técnica y 
la focalización por marginación y vulnerabilidad; de los 16,088 beneficiarios, la dependencia 
no acreditó a qué tipo de estrato correspondieron, ni evaluó los beneficios económicos y 
sociales de la asignación de los subsidios; otorgó recursos a 18 proyectos productivos que no 
avalaron su desistimiento, por presentar concurrencias con otros programas federales. En 
cuanto a la supervisión y seguimiento, de 2,618 proyectos, 1,819 se entregaron fuera del 
plazo establecido el Informe General de la Aplicación de Recursos y, tampoco, realizó la 
supervisión de puesta en marcha, ni la verificación de la implementación y supervivencia de 
los proyectos productivos, además no se acreditaron los medios para asegurar que los pagos 
efectuados con cargo a su presupuesto se encuentren debidamente justificados. 

Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SAGARPA estará en posibilidad de 
rediseñar sus reglas de operación en su componente FAPPA, así como para que el Órgano 
Interno de Control en la dependencia realice, en el ámbito de su competencia, las 
investigaciones solicitadas en los apartados del presente informe y, en su caso, finque las 
responsabilidades que procedan con base en los hallazgos informados, a fin de que la 
dependencia cuente con la documentación que sustente la aplicación de los recursos e 
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implemente mecanismos de control para la supervisión y seguimiento de los procesos para 
apoyar los proyectos productivos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que, en 2016, la SAGARPA diseñó las reglas de operación del Pp S266, 
componente Fappa, de conformidad con la normativa aplicable a los subsidios. 

2. Comprobar que, en 2016, la SAGARPA cumplió con los requisitos y criterios de 
elegibilidad para La entrega de los subsidios del Pp S266 "Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores: Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en 
Núcleos Agrarios", definidos en sus reglas de operación. 

3. Verificar que, en 2016, la SAGARPA realizó la supervisión y el seguimiento de los subsidios 
del Pp S266 En el componente FAPPA. 

4. Constatar que, en 2016, la SAGARPA entregó los subsidios a los beneficiarios conforme 
a la cobertura del Programa y al padrón de beneficiarios. 

5. Evaluar que, En 2016, la SAGARPA contribuyó en el incremento de la productividad de 
los beneficiarios del Pp S266 en el componente FAPPA mediante el apoyo de proyectos 
productivos. 

6. Determinar el costo beneficio de los subsidios otorgados mediante los proyectos 
Productivos, en el componente FAPPA, en el incremento de la productividad de los 
hombres y mujeres que habitan en Núcleos Agrarios apoyados en 2016. 

7. Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados 2016 del Pp S266 cumplió con 
las directrices Establecidas en el Sistema de Evaluación para el Desempeño. 

8. Verificar que el Sistema de Control Interno de la SAGARPA en 2016 permitió establecer 
los mecanismos que aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas respecto del 
Pp S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores", en su componente FAPPA. 

9. Verificar que, en 2016, la SAGARPA reportó en los documentos de rendición de cuentas, 
el Cumplimiento de los objetivos del Pp S266 "Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores", respecto del otorgamiento de subsidios que permitieran contribuir al 
incremento de la productividad de las UERA, así como la información presupuestaria y 
programática, relacionada con el componente FAPPA. 
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Áreas Revisadas 

La Coordinación de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación. 

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. 1, párrafo segundo, 2°, 
Frac.LI, 24, fracción I, 27, 75, Frac. I, IV, V, VI y VIII y 111, párrafo tercero. 

2. Reglamento de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 

4. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, Art. 333, 334, 363, fracciones I, II y IV, 
370 "Mecánica Operativa del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA)", apartados II. "Validación Normativa", párrafo cuarto, III.2 Análisis de 
Focalización, IV.1 "Autorización de Solicitudes FAPPA-PROMETE", párrafo segundo, VIII.1 
"Comprobación del Recurso", IX "Seguimiento Operativo", incisos a) y b), y 371, incisos 
e) y f). 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo General en Materia de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, Frac. 
I, normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual General en Materia de Control 
Interno, vigente a partir de noviembre de 2016, Art. 2, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, 
normas primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 

"Elementos mínimos para la elaboración del diagnóstico que justificara la creación o 
modificación sustancial de programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación". 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, vigente en 2016, numerales 
2 "Análisis de la lógica horizontal" y 3 "Análisis de la lógica vertical". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Resultado Núm. 1 Con Observaciones Y Acciones 

Consistencia del diseño del programa s266 con la normativa de subsidios 

La SAGARPA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, con el 
oficio núm. OM/CA/1341/2017 del 12 de diciembre de 2017, señaló, respecto de la búsqueda 
de fuentes alternas de financiamiento previstas en la fracción VI del artículo 75 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que “la demanda de solicitudes de 
apoyo a proyectos productivos, históricamente ha excedido el recurso autorizado en los 
Presupuestos de Egresos de la Federación aprobados por la Cámara de Diputados desde que 
los programas FAPPA y PROMETE se transfirieron de la SEDATU a la SAGARPA, 2016 no fue la 
excepción. Por ello, la Coordinación Ejecutiva de los Componentes FAPPA y PROMETE, solicitó 
a la Oficialía Mayor de la Secretaría, una ampliación hasta por un monto de 90 millones de 
pesos para poder celebrar un Comité Técnico para dar atención a los proyectos viables 
identificados a la fecha de la solicitud”. Al respecto la entidad remitió el oficio 
112.01.FP/1694/2016 del 9 de diciembre de 2016 con el que se solicitó la ampliación; sin 
embargo, la ampliación no se considera una fuente alternativa de ingresos, por lo que la 
observación persiste. 

Resultado Núm. 2 Con Observaciones y Acciones 

Cumplimiento de los requisitos y criterios de elegibilidad  

Respecto de los 18 proyectos productivos que presentaron concurrencias con otros 
programas federales que otorgan incentivos, la SAGARPA señaló, con el oficio núm. 
OM/CA/1326 /2017 del 6 de diciembre de 2017, que “para 2018 se tiene contemplado poner 
en marcha un Servicio Web denominado ‘Confrontas de Solicitantes de Proyectos 
Productivos’ que actualmente está desarrollando la DGTIC-SAGARPA, mediante la Dirección 
de Soporte de Aplicación y Explotación de Datos, en el marco del Grupo Transitorio de Trabajo 
convocado para el tema por la Secretaría de la Función Pública SFP. La Secretaría de la Función 
Pública, a través de la Dirección de Información de la Evaluación de la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública UCEGP, ha convocado a un conjunto de entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal, mismas que hemos integraron en 2017 
un Grupo de Trabajo Transitorio para el análisis y seguimiento de Confrontas de Información 
entre solicitantes de programas de apoyo a proyectos productivos”; sin embargo, la entidad 
sólo remitió el “Anexo Técnico Confrontas de Programas de Proyectos Productivos”, pero este 
no está autorizado, ni se remitió información que permita verificar la conformación del grupo 
de trabajo, por lo que la observación se mantiene. 
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Resultado Núm. 3 Con Observaciones y Acciones 

Supervisión y seguimiento de los subsidios otorgados por el componente FAPPA 

Respecto de las fechas de entrega del Informe de Aplicación de Recursos, la entidad remitió, 
con el oficio núm. OM/CA/1341/2017 del 12 de diciembre de 2017, la base de datos en la que 
se muestran las fechas de notificación que genero el SICAPP en 2017 para que los beneficiaron 
entregaran su informe; sin embargó, la entidad no remitió información del registro de la fecha 
de la orden de pago, a fin de verificar el número de proyectos productivos que cumplieron 
con este requisito de acuerdo con las fechas establecidas. 

Asimismo, respecto de los cinco proyectos productivos que se cancelaron antes de la entrega 
del recurso, pero que fueron reportados como pagados en el Cuarto Informe Trimestral, con 
el oficio núm. OM/CA/1308/2017 del 28 de noviembre de 2017, la SAGARPA señaló que 
“dicha información se reportó derivado de que cumplieron con los procesos operativos de 
Ventanilla, Inducción y Firma de Convenio de Concertación y en cuatro de los casos se les 
generó la orden de pago y un grupo renuncio al recurso. A los grupos que se les otorgó el 
recurso e incumplieron con las reglas de operación posterior a los procesos operativos, se 
determinó su cancelación”. Al respecto, la dependencia remitió los oficios de solicitud de 
cancelación; sin embargo, la entidad no informó si los recursos se recuperaron ni en el estado 
de trámite. 

Resultado Núm. 7 Con Observaciones y Acciones 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En relación con la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S266 “Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores” y la insuficiencia de los indicadores y de los objetivos para medir la 
contribución del programa en el impulso de la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria en el incremento de la producción de alimentos, la entidad remitió, con el con el 
oficio núm. OM/CA/1326/2017 del 6 de diciembre de 2017, la MIR 2017; sin embargo, no 
explicó la forma en que lo indicadores permitirán al componente FAPPA reportar su 
información, ni la información con que los sustentará. 

 

 


