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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento Ganadero 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0321-2019 

321-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, a fin de contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas 
ganaderas. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018. El alcance temático incluyó 
la revisión en el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el cumplimiento de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad de los subsidios del programa; el procedimiento de selección 
para el otorgamiento de los subsidios de Pp S260; la suscripción de instrumentos jurídicos con los 
beneficiarios del programa para la entrega de los subsidios; los subsidios otorgados a las unidades 
económicas pecuarias beneficiadas y los resultados obtenidos con los componentes de 
capitalización productiva pecuaria, estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria, 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios, PROGAN productivo y sustentabilidad 
pecuaria; la duplicidad en la entrega de los subsidios del programa; el seguimiento, supervisión y 
verificación en la entrega de subsidios del Programa de Fomento Ganadero; el incremento de la 
producción de las unidades económicas pecuarias; la aplicación de los recursos asignados para la 
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operación del programa S260; el finiquito de los instrumentos jurídicos; el avance en el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y el establecimiento 
del sistema de control interno. 

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 programa presupuestario S260 
“Programa de Fomento Ganadero”. 

Antecedentes 

En el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
mandata que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica”. 

En el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se dispone que “para impulsar el desarrollo 
rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector (…) por medio de apoyos directos 
a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia 
de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, se identifica que, entre las 
problemáticas del sector agropecuario, está la falta de inversión en equipamiento e infraestructura 
que limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad. 

En el PND 2013-2018, se menciona que, a partir de 2014, se inició un cambio en la entrega de los 
subsidios, al transitar de subsidios asistencialistas generalizados a los incentivos focalizados 
orientados a incrementar la productividad y la competitividad del sector agroalimentario, debido a 
que el asistencialismo brindaba apoyo principalmente a la gran empresa y menos a la micro, 
pequeña y mediana empresa, situación que repercutía en la ausencia de innovaciones productivas 
en los pequeños productores. 

El enfoque adoptado buscaba sustituir el asistencialismo por una política que generara capacidades 
productivas para promover la innovación en las actividades tradicionales y organizar a los 
productores en torno a proyectos viables; y que destinara la inversión social al combate efectivo de 
la pobreza. La focalización de los subsidios implica optar por una población objetivo determinada 
teniendo en cuenta los recursos disponibles, a efecto de que el impacto producido sea mayor y, con 
ello, promover las oportunidades del desarrollo productivo del medio rural.  

El nuevo enfoque de la política de fomento está basado en la focalización de los recursos, 
considerando el impacto en el incremento de la productividad y la estratificación de los productores 
de acuerdo con su potencial productivo y comercial. La focalización permitiría canalizar los apoyos 
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a los productores que requieren migrar del autoconsumo o de una incipiente presencia comercial a 
productores comerciales, creando un entorno adecuado para su desarrollo y consolidación. 

Para atender la problemática descrita y focalizar los subsidios, el Gobierno Federal estableció el 
objetivo nacional de “construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país”, con la estrategia de “impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”. En 
el PSDAPA 2013-2018, se comprometió el objetivo de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria, mediante el impulso a la capitalización de las unidades productivas y la 
modernización de la infraestructura y equipamiento agroindustrial. 

En el PSDAPA 2013-2018, el Gobierno Federal estableció las estrategias sectoriales orientadas a 
impulsar la capitalización y capacidad productiva en zonas prioritarias con alto potencial productivo 
y bajo desarrollo, promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos, y fortalecer la sanidad e inocuidad para mejorar la calidad 
de los productos para elevar la competitividad del sector. 

En 2014, la entidad fiscalizada inició la operación del Programa de Fomento Ganadero, con objeto 
de mejorar la productividad de las unidades económicas pecuarias para sostener el crecimiento de 
la oferta de alimentos de origen animal en función del crecimiento de la población.1/ 

Para cumplir con lo anterior, la secretaría se propuso impulsar la productividad y adopción de 
tecnología, así como de apoyo al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas 
ganaderas, mediante las tres estrategias siguientes: 2/ 

 Capitalización: incentivos económicos para reconstruir la infraestructura productiva, que incluye 
la recuperación de los agostaderos, el repoblamiento y equipamiento de las unidades de 
producción y postproducción pecuarias, y la compra de vientres en zonas despobladas por 
afectaciones de contingencias climatológicas con criterios de desarrollo regional y equidad. 

 Sustentabilidad: reconfiguración del PROGAN con objetivos productivos, tanto privados como de 
sustentabilidad de la actividad, e incentivos específicos para el tratamiento de excretas. 

 Aprovechamiento de biotecnologías reproductivas: reproducción y material genético, el objetivo 
principal es aumentar la eficiencia reproductiva y la tasa de mejoramiento genético de los 
animales, contribuyendo de ese modo a aumentar la producción del sector ganadero, mediante la 
inseminación artificial, trasplante de embriones, sexaje de semen y embriones para tener una 
notable repercusión en los programas de mejoramiento de ganado. 

                                                           

1/ SAGARPA. “S260 Programa de Fomento Ganadero. Diagnóstico 2016”, 2015, p. 7 y 8. 
http://www.sagarpa.mx/programas2/evaluacionesExternas/Paginas/diagnostico_de_programas.aspx  

2/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

http://www.sagarpa.mx/programas2/evaluacionesExternas/Paginas/diagnostico_de_programas.aspx
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La estructura del programa presupuestario S260 y de sus componentes utilizada en 2017, se 
mantuvo para la operación del programa en 2018, ya que en ese año no se actualizaron las reglas 
de operación del programa. 

Respecto de la población objetivo, desde 2014, se señala en las reglas de operación del programa 
(ROP) que se compone de las unidades económicas pecuarias (UEP), las cuales están integradas por 
personas físicas o morales dedicadas a la producción, comercialización o industrialización de 
productos pecuarios; sin que se identificara, ubicara y cuantificara la población potencial y objetivo 
en las ROP; asimismo, hasta 2016, se indica que se atenderá prioritariamente los municipios 
establecidos en el Sistema Nacional Contra el Hambre, “Sin Hambre”, así como a aquellas 
localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme con la clasificación del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) aspecto que ya no se incluyó en las ROP 2017. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación”, se autorizó la inclusión de 72 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal que otorgan subsidios mediante 
reglas de operación por un monto de 297,594,557.4 miles de pesos.  

De los 72 programas presupuestarios autorizados, 64 (88.9%), por un monto de 241,413,651.8 miles 
de pesos, correspondieron a los Ramos de Desarrollo Social (14); Educación Pública (11); Salud (8); 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (6); Medio Ambiente (5); Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (5); Economía (4); Entidades no sectorizadas (4); Cultura (2); Hacienda y Crédito Público 
(1); Comunicaciones y Transportes (1); Trabajo y Previsión Social (1); Aportaciones a Seguridad Social 
(1), y Turismo (1). Los restantes 8 (11.1%) programas presupuestarios pertenecieron al Ramo 08 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles 
de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 miles de pesos autorizados en el Anexo 
26, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos autorizados en el PEF 2018 a la SADER. 

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 11 de noviembre de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cambió su denominación a Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), en el presente informe se hace referencia a la SADER, quien será la 
dependencia responsable de atender las observaciones y recomendaciones que emita la Auditoría 
Superior de la Federación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. 

Con la finalidad de incrementar la productividad de las unidades económicas ganaderas, mediante 
la entrega de subsidios focalizados en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario S260 “Programa de fomento ganadero”, a cargo de la SADER, con un presupuesto 
autorizado de 3,123,150.0 miles de pesos, con objeto de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir 
la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, y el repoblamiento y postproducción pecuaria, 
a fin de incrementar la producción de las unidades económicas ganaderas, el cual constituye el 
objeto de este documento. 

El presente informe corresponde a la auditoría 321-DE “Programa de Fomento Ganadero”, cuyos 
resultados de la fiscalización se presentan en los 13 apartados siguientes, los cuales permitieron 
sustentar la relevancia de revisar el diseño, la operación y el seguimiento del programa 
presupuestario, a efecto de que la SADER reajuste, o bien, cancele el otorgamiento de los subsidios 
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con dicho programa, dadas las deficiencias observadas que ocasionan la opacidad en la 
administración y ejercicio de los recursos públicos.  

A efecto de verificar los avances en el cumplimiento de la política pública de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018, se autorizaron 8 
auditorías de desempeño. Los resultados de las auditorías de desempeño 311-DE Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores; 315-DE Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas; 
316-DE Programa de Fomento a la Agricultura; 321-DE Programa de Fomento Ganadero; 322-DE 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria; 310-DE Programa de Apoyos a la 
Comercialización; 328-DE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, y 327-DE Programa de 
Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades, permitieron emitir un mensaje integral 
respecto del avance en el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los productos agroalimentarios en los 
mercados nacional e internacional, y el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de 
riesgos sanitarios y fito-sanitarios, a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad 
del sector agroalimentario. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación,3/ se otorgó un plazo de 12 días hábiles posteriores a la reunión de 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares para que, en ese periodo, la SADER 
presentara las justificaciones, aclaraciones y demás información para atender las observaciones 
preliminares. En este contexto, la entidad fiscalizada remitió el oficio número 110.05.25470/2019 
del 8 de octubre de 2019 con documentación soporte, no obstante, dicho oficio fue proporcionados 
a este órgano de fiscalización de manera extemporánea el 8 de octubre de 2019, situación que 
implicó que su análisis y procedencia no fuera considerado en los resultados del presente informe 
y, en consecuencia, se mantuvieron las observaciones notificadas. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados  

El análisis del diseño de la MIR del programa presupuestario S260 se efectuó conforme con los 
incisos siguientes: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018. 

b) Determinación del problema público. 

c) Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR. 

                                                           

3/ El artículo 20, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone que: “A las reuniones en las 
que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se 
deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma 
anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en las reuniones 
si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un 
plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones 
y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles 
para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la 
elaboración de los Informes individuales”. 
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d) Lógica horizontal de los objetivos, indicadores y métodos de cálculo registrados en la MIR. 

El detalle de cada uno de los incisos se muestra a continuación: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018 

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa presupuestario S260 
“Programa de Fomento Ganadero”, respecto de su clasificación programática, se revisaron las 
características contenidas en el Anexo 2 “Clasificación de programas presupuestarios”, del Manual 
de Programación y Presupuesto 2018, y se verificó que los objetivos de nivel de componente 
establecidos en el programa presupuestario S260, referentes al otorgamiento de incentivos para 
incrementar la productividad de las unidades económicas pecuarias, fueron consistentes con los 
programas presupuestarios de la modalidad “S”, que señalan que éstos deben orientarse a otorgar 
subsidios mediante reglas de operación. 

b) Determinación del problema público 

Del análisis de la información proporcionada por la secretaría se precisó que, para 2018, la entidad 
fiscalizada definió que el problema que se atendería con el programa presupuestario S260 se refiere 
a que la productividad de las unidades económicas pecuarias es baja, sin identificar, ubicar ni 
cuantificar a las unidades económicas pecuarias que se encontraron en esta situación. Los factores 
causales y los efectos del problema identificado se presentan en el esquema siguiente:  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO” 

 

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “S260 Programa de fomento ganadero. Diagnóstico  2016”, proporcionado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la 
atenta nota número 231 del 5 de marzo de 2019. 

UPP:  Unidad de Producción Pecuaria.             

PSG:  Prestadores de Servicios Ganaderos.                         

UEP:  Unidad Económica Pecuaria. 
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La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja productividad de 
las unidades económicas pecuarias, sin contar con un diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara 
por región, estado, municipio y localidad las unidades económicas que presentaban un bajo nivel de 
productividad, a efecto de determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la operación del 
programa S260 en estas unidades, a fin de contribuir a aumentar su productividad mediante la inversión 
en el sector pecuario. 

En el árbol de problemas del programa S260 se identificaron las causas y el posible efecto en caso de no 
atenderse. Con base en éste, se determinó que la baja productividad, inventario y calidad genética de las 
especies pecuarias; la poca disponibilidad de agua para el consumo animal, y el exiguo nivel tecnológico 
de las unidades económicas pecuarias, así como los insuficientes bienes para el apoyo a la producción y el 
manejo de tierras de pastoreo, y los deficientes procesos de agregación de valor de los productos 
pecuarios son las principales causas de que la productividad de las unidades económicas pecuarias sea 
baja, lo que impide que el sector agroalimentario incremente su productividad.  

A partir de la identificación y elaboración del árbol de problemas, sus efectos y causas, la secretaría diseñó 
el árbol de objetivos, el cual permite describir la situación que se alcanzará cuando se solucione, como se 
muestra en el esquema siguiente: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO” 

 
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “S260 Programa de fomento ganadero. Diagnóstico 2016”. 

UPP:  Unidad de Producción Pecuaria. 

PSG:  Prestadores de Servicios Ganaderos. 

UEP:  Unidad Económica Pecuaria. 
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Con la revisión del árbol de objetivos, se determinó que la finalidad del programa S260 es que la 
productividad de las unidades económicas pecuarias se incremente. Lo anterior será posible a partir 
del aumento de la productividad, el inventario y la calidad genética de las especies pecuarias, la 
disponibilidad de agua para el consumo animal y el nivel tecnológico de las unidades económicas 
pecuarias, y de que se mejoren los bienes para el apoyo a la producción, el manejo de tierras de 
pastoreo y los procesos de agregación de valor de los productos pecuarios. 

Determinado el árbol de problemas, la secretaría consolidó los medios y fines en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), en los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad, cuyo 
análisis se señala a continuación: 

c) Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR 

El análisis de la lógica vertical de la MIR permite verificar la relación causa‐efecto directa que existe 
entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. Los resultados de la revisión de la MIR del Pp 
S260 “Programa de Fomento Ganadero” se exponen en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin 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 productividad 
de las Unidades Económicas del Subsector 
Agroalimentario Ganadero. 

El objetivo a nivel de fin muestra la alineación del programa con el 
PND 2013-2018 y el Programa Sectorial de la SAGARPA, a efecto de 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”, 
por lo que el programa S260 indica la forma en que contribuye al 
logro del objetivo estratégico de orden superior con el que se 
encuentra alineado de construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. 

Propósito P.1. Las unidades económicas del subsector 
agroalimentario ganadero incrementan su 
productividad. 

El objetivo a nivel propósito es adecuado, ya que explica el 
resultado a ser logrado en la población o área de enfoque, como 
consecuencia de la utilización de los componentes que entrega el 
programa, como es el aumento de la producción de las unidades 
económicas, lo cual se corresponde con el problema que le dio 
origen. 

Componente C1 Apoyos económicos otorgados a las Unidades 
Económicas Pecuarias para la adquisición de activos 
productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, 
perforación de pozos, repoblamiento y rescate de 
hembras. 

Los objetivos de nivel de componente precisan los bienes y 
servicios que entrega el programa, y que contribuyen al 
cumplimiento del objetivo de Propósito, ya que, al otorgar 
incentivos económicos a las unidades económicas pecuarias para la 
adquisición de bienes o servicios, la población beneficiaria podrá 
incrementar su productividad. 
Los objetivos de componente se orientan a atender a las unidades 
económicas pecuarias y a las unidades de producción pecuaria. 
Estos objetivos guardan congruencia con los cinco componentes 
establecidos en las Reglas de Operación del Pp S260, ya que el 
objetivo del C1 se vincula con el componente de capitalización 
productiva pecuaria; el del C2 con el de estrategias integrales para 
la cadena productiva; el C3 con el de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico pecuarios; el C4 con el del PROGAN 
Productivo, y el C5 con el de sustentabilidad pecuaria. 

C2 Incentivos otorgados a las Unidades Económicas 
Pecuarias para incrementar su productividad a través de 
incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, 
reproducción y material genético pecuario, manejo de 
ganado, ganado alimentario y sistemas producto 
pecuarios. 

C3 Incentivos económicos otorgados para la adquisición 
de activos que permitan un cambio tecnológico 
sustantivo en la actividad ganadera. 

C4. Incentivos otorgados en las unidades de producción 
pecuaria para incrementar la productividad de las 
especies pecuarias. 

C5 Incentivos económicos otorgados a las unidades 
económicas pecuarias para la adquisición de bienes de 
apoyo que minimicen los efectos de los desechos y 
mejorar el control biológico de las explotaciones, así 
como restablecer ecológicamente los recursos naturales 
de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando 
las tierras de pastoreo. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

Actividad A1.C1 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de 
incentivos económicos para capitalización productiva 
pecuaria. 

Los objetivos de nivel de actividad son consistentes con los de 
componente, ya que mediante el dictamen positivo de solicitudes 
para el otorgamiento de incentivos económicos para la 
capitalización productiva pecuaria; para estrategias integrales para 
la cadena productiva; para investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico pecuario, para el PROGAN Productivo, y para la 
sustentabilidad pecuaria, se contribuye a que los beneficiarios 
tengan el recurso para adquirir los bienes o servicios con los que 
podrán incrementar su productividad. 
Sin embargo, son insuficientes para valorar el cumplimiento de la 
Mecánica Operativa establecida en las ROP del programa, en razón 
de que no permiten identificar la relación causa-efecto entre las 
actividades y el logro de los componentes del programa, como son: 
los procesos de selección de beneficiarios, suscripción de 
instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación operativa y 
finiquito de los proyectos, ni corresponden con los medios de 
solución establecidos en el árbol de objetivos. 

A2.C2 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de 
incentivos económicos para estrategias integrales para 
la cadena productiva. 

A3.C3 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de 
incentivos económicos para Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Pecuario. 

A4.C4 Dictamen de solicitudes del PROGAN Productivo 
para el otorgamiento de incentivos económicos. 

A5.C5 Dictamen de solicitudes para el otorgamiento de 
incentivos para Sustentabilidad Pecuaria. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados ejercicio fiscal 2018. 

 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero” 
precisa su contribución al logro del objetivo del PND 2013-2018 de construir un sector agropecuario 
y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y del PSDAPA 2013-2018 de 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano 
y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.  

El objetivo a nivel de propósito expresa la razón de ser del programa, precisa que las unidades 
económicas pecuarias deben aumentar su producción, el resultado a ser logrado es congruente con 
el problema que dio origen al programa y muestra la relación causa-efecto con el objetivo de fin, ya 
que refiere de qué manera incide en el cumplimiento del objetivo de contribuir a impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario.  

Los objetivos de nivel de componente son adecuados para valorar los servicios que otorga el 
programa, que son los subsidios entregados para cumplir con el objetivo de nivel propósito 
referente a que las unidades económicas del subsector agroalimentario ganadero incrementan su 
productividad. Los objetivos se corresponden con los 5 componentes comprometidos en las Reglas 
de Operación del Programa (ROP) siguientes:  

1. Capitalización productiva pecuaria. 

2. Estrategias integrales para la cadena productiva. 

3. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios. 

4. PROGAN Productivo. 

5. Sustentabilidad pecuaria. 

Los cinco objetivos de actividad son insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica 
operativa establecida en las ROP relacionada con la selección de los proyectos, la formalización de 
instrumentos jurídicos, la transferencia de los recursos financieros, la comprobación del ejercicio 
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del subsidio, el seguimiento y supervisión de los recursos, así como el cierre y finiquito de los 
proyectos. 

d) Lógica horizontal de los objetivos, indicadores y métodos de cálculo registrados en la MIR 

El análisis de la lógica horizontal se refiere a si se han identificado los supuestos para cada nivel del 
resumen narrativo y si los medios de verificación definidos son los necesarios y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.  

La MIR 2018 del programa presupuestario S260 incluyó 13 indicadores, cuya clasificación fue la 
siguiente:  

- 8 (61.5%) de resultados: 1 a nivel de Fin, 1 de Propósito y 6 de Componente. 

- 5 (38.5%) de gestión a nivel de Actividad. 

La revisión y el análisis de cada uno de los indicadores se detallan a continuación:  

 Indicador de fin 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

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 productividad de las Unidades Económicas del 
Subsector Agroalimentario Ganadero. 

Productividad 
laboral en el sector 
agropecuario y 
pesquero. 

El cálculo se hace dividiendo el promedio anual del 
producto interno bruto del sector agropecuario 
reportado por el INEGI, entre el número promedio 
anual de personas ocupadas en el sector de acuerdo 
con los datos reportados en la ENOE del INEGI. 

ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

 

El indicador no es adecuado para medir el cumplimiento del objetivo, ya que hace referencia a la 
cuantificación de la producción promedio por persona ocupada; y el objetivo a la productividad en 
el sector agroalimentario. 

El indicador refiere la actividad agropecuaria y pesquero en su conjunto y el objetivo la actividad 
ganadera, sin cuantificar ni expresar las unidades de producción ganaderas beneficiadas del 
programa en el ámbito nacional. 

El indicador “Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero” no es adecuado para 
valorar el objetivo al cual está alineado, ya que la productividad laboral en el sector agropecuario y 
pesquero no permite medir el aumento de la producción de las unidades económicas ganaderas 
beneficiadas.  

El método de cálculo no es apropiado, debido a que no incluye los demás factores de la 
productividad como la inversión y la infraestructura. 

 Indicador de propósito  
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Objetivo Definición Método de cálculo 

Las unidades económi-
cas del subsector agroali-
mentario ganadero in-
crementan su productivi-
dad. 

P.1. Índice de productivi-
dad de la población 
ocupada en el subsector 
agroalimentario 
ganadero. 

((Producto Interno Bruto del Subsector Agroalimentario Ganadero del año tn 
/ Número de personas ocupadas en el Subsector Agroalimentario Ganadero 
del año tn) / (Producto Interno Bruto del Subsector Agroalimentario 
Ganadero del año t0 / Número de personas ocupadas en el Subsector 
Agroalimentario Ganadero del año t0)) *100 

 

El indicador “Índice de productividad de la población ocupada en el subsector agroalimentario 
ganadero” no es adecuado para evaluar el cumplimiento del objetivo, ya que se refiere a la variación 
en el PIB per cápita del Subsector Agroalimentario Ganadero e incluye al número de personas 
ocupadas en dicho subsector, sin considerar los demás factores de la productividad como la 
inversión y la infraestructura. La consecuencia del indicador no sólo es responsabilidad de la entidad 
fiscalizada, por lo que el aumento en el índice de productividad de la población ocupada en el 
subsector agroalimentario ganadero no es imputable únicamente al programa. 

El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que éste se 
refiere a una variación del PIB del subsector agroalimentario ganadero por persona ocupada y no 
mide el índice de productividad en dicho subsector, lo cual es inconsistente. 

 Indicadores de componente 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Apoyos económicos otorgados a las unidades 
económicas pecuarias para la adquisición de activos 
productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, 
perforación de pozos, repoblamiento y rescate de 
hembras, que contribuya al incremento de su 
productividad. 

Porcentaje de unidades 
económicas pecuarias con 
incentivos económicos 
otorgados para capitaliza-
ción productiva pecuaria. 

Número de Unidades Económicas Pecuarias 
con incentivos económicos otorgados para 
capitalización productiva pecuaria /Número 
total de Unidades Económicas Pecuarias con 
dictamen positivo para capitalización 
productiva pecuaria)*100 

 

De acuerdo con las ROP, el objetivo del componente de capitalización productiva pecuaria es 
incentivar económicamente a las unidades económicas pecuarias, para la adquisición de activos 
productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate 
de hembras, que contribuya al incremento de su productividad. 

El indicador “Porcentaje de unidades económicas pecuarias con incentivos económicos otorgados 
para capitalización productiva pecuaria” es insuficiente para valorar el cumplimiento del objetivo, 
ya que no permite medir la contribución al incremento de su productividad. El método de cálculo 
permite medir el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Incentivos otorgados a las unidades 
económicas pecuarias para incrementar su 
productividad a través de incentivos a la 
postproducción pecuaria, recría pecuaria, 
reproducción y material genético pecuario, 
manejo de ganado, ganado alimentario y 
sistemas producto pecuarios. 

Porcentaje de unidades 
económicas pecuarias con 
incentivos económicos 
otorgados para estrategias 
integrales para la cadena 
productiva pecuaria. 

(Número de Unidades Económicas Pecuarias con 
incentivos económicos otorgados en Estrategias 
Integrales para la cadena productiva pecuaria / 
Número total de Unidades Económicas Pecuarias con 
dictamen positivo en Estrategias Integrales para la 
cadena productiva pecuaria)*100 
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El objetivo del componente de estrategias integrales para la cadena productiva, de acuerdo con las 
ROP, es incentivar económicamente a las unidades económicas pecuarias para incrementar su 
productividad mediante incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y 
material genético pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios. 

El indicador “Porcentaje de unidades económicas pecuarias con incentivos económicos otorgados 
para estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria” es insuficiente para medir el 
cumplimiento del objetivo, ya que no permite medir el incremento en la productividad. El método 
de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no el del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Incentivos económicos 
otorgados para la adquisición 
de activos que permitan un 
cambio tecnológico sustantivo 
en la actividad ganadera. 

Porcentaje de personas físicas y 
morales con incentivos 
económicos entregados para 
investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico pecuario. 

(Número de personas físicas y morales con incentivos 
económicos otorgados para Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Pecuario / Número total de personas 
físicas y morales con dictamen positivo en Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuario) *100 

 

De acuerdo con las ROP, el objetivo del componente de innovación y desarrollo tecnológico 
pecuarios es incentivar la adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico sustantivo en 
la actividad ganadera mediante proyectos de impacto nacional o regional, en los que podrán incluir 
maquinaria, equipos e instalaciones innovadoras, así como acompañamiento técnico y proyectos de 
conservación, caracterización, evaluación, promoción y utilización de los recursos genéticos de las 
diferentes especies y razas pecuarias. 

El indicador “Porcentaje de personas físicas y morales con incentivos económicos entregados para 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuario” no es adecuado para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que se refiere al porcentaje de personas físicas y morales con 
incentivos económicos entregados y el objetivo se refiere a la adquisición de activos que permitan 
un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera, por lo que miden conceptos diferentes. 
El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no el del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Incentivos otorgados 
en las unidades 
económicas pecuarias 
para incrementar la 
productividad de las 
especies pecuarias. 

Porcentaje de unidades económicas 
pecuarias con incentivos económicos 
otorgados para incrementar la 
productividad de las especies pecuarias. 

(Número de Unidades Económicas Pecuarias del PROGAN 
Productivo con incentivos económicos otorgados/Número 
total de UEP del PROGAN Productivo)*100 

Porcentaje de Unidades de Producción 
Pecuaria apoyadas con servicios 
técnicos. 

(Número de Unidades de Producción Pecuaria del PROGAN 
Productivo apoyadas con servicios técnicos/Número total de 
Unidades de Producción Pecuaria del PROGAN Productivo 
programadas para recibir servicios técnicos)*100 

 

El objetivo del componente de PROGAN Productivo, de acuerdo con las ROP, es otorgar apoyos 
económicos y servicios a las unidades económicas pecuarias para incentivar la productividad de las 
especies pecuarias mediante el pago en efectivo por vientre o colmena en inventario de ganado 
bovino, ovino, caprino, cunícola, porcino o apícola y en los servicios de asistencia técnica o 
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acompañamientos técnicos o seguimiento técnico o de protección al patrimonio, o de operación de 
los sistemas de identificación individualizado de ganado. 

El indicador “Porcentaje de unidades económicas pecuarias con incentivos económicos otorgados 
para incrementar la productividad de las especies pecuarias” es insuficiente para valorar el 
cumplimiento del objetivo, debido a que no permite medir el incremento de la productividad de las 
especies pecuarias. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no el 
del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de unidades económicas pecuarias apoyadas con servicios técnicos” 
también es insuficiente para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que no permite medir en qué 
proporción los servicios técnicos incrementarían la productividad de las especies pecuarias. El 
método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no el del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Incentivos económicos otorgados a las unidades 
económicas pecuarias para la adquisición de bienes 
de apoyo que minimicen los efectos de los desechos y 
mejorar el control biológico de las explotaciones, así 
como restablecer ecológicamente los recursos 
naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y 
mejorando las tierras de pastoreo. 

Porcentaje de unidades 
económicas pecuarias con 
incentivos económicos para 
sustentabilidad pecuaria. 

(Número de Unidades Económicas 
Pecuarias con incentivos económicos 
otorgados en sustentabilidad pecuaria / 
Número total de Unidades Económicas 
Pecuarias con dictamen positivo en 
sustentabilidad pecuaria)*100 

 

El objetivo del componente de sustentabilidad pecuaria, de acuerdo con las ROP, es apoyar a las 
unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los efectos 
de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer 
ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las 
tierras de pastoreo. 

El indicador “Porcentaje de unidades económicas pecuarias con incentivos económicos para 
sustentabilidad pecuaria” es insuficiente para medir el cumplimiento del objetivo, ya que no permite 
determinar en qué medida se minimizan los efectos de los desechos y mejorar el control biológico 
de las explotaciones, así como restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería 
rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de pastoreo. El método de cálculo permite medir 
el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 Indicadores de actividad 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A1.C1 Dictamen de solicitudes para 
el otorgamiento de incentivos 
económicos para capitalización 
productiva pecuaria. 

A1.C1 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas para 
capitalización productiva pecuaria. 

(Número de solicitudes dictaminadas positivas para 
Capitalización productiva pecuaria / Número total de 
solicitudes de Capitalización productiva pecuaria 
recibidas) *100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para capitalización productiva 
pecuaria” es consistente con el objetivo, ya que mide la proporción de solicitudes dictaminadas 
positivas para capitalización productiva pecuaria. El método de cálculo permite medir el 
cumplimiento de ambos conceptos. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

Dictamen de solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos económi-
cos para estrategias integrales para la 
cadena productiva. 

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas en 
estrategias integrales para la 
cadena productiva pecuaria. 

Número de solicitudes dictaminadas positivas en 
Estrategias Integrales para la cadena productiva pecuaria 
/ Número total de solicitudes en Estrategias Integrales 
para la cadena productiva pecuaria recibidas) *100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en estrategias integrales para la 
cadena productiva pecuaria” es consistente con el objetivo, ya que mide la proporción de solicitudes 
dictaminadas positivas en estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria. El método de 
cálculo permite medir el cumplimiento de ambos conceptos. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Dictamen de solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos económicos 
para investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico pecuario. 

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas 
para investigación, 
innovación y desarrollo 
tecnológico pecuario. 

(Número de solicitudes dictaminadas positivas para 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
pecuario /Número total de solicitudes para investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico pecuario 
recibidas)*100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico pecuario” es consistente con el objetivo, ambos miden la proporción de 
solicitudes dictaminadas positivas para investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuario. 
El método de cálculo permite medir el cumplimiento de ambos conceptos. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Dictamen de solicitudes del PROGAN 
Productivo para el otorgamiento de 
incentivos económicos. 

Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas en 
el PROGAN Productivo. 

Número de solicitudes dictaminadas positivas en PROGAN 
Productivo/Número total de solicitudes elegibles para 
pago en PROGAN Productivo) *100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en el PROGAN Productivo” es 
consistente con el objetivo, ya que mide la proporción de solicitudes dictaminadas positivas en el 
PROGAN Productivo. El método de cálculo permite medir el cumplimiento de ambos conceptos. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A5.C5 Dictamen de solicitudes para 
el otorgamiento de incentivos para 
Sustentabilidad Pecuaria. 

A5.C5 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas en apoyo a 
la sustentabilidad pecuaria. 

(Número de solicitudes dictaminadas positivas en 
Sustentabilidad Pecuaria/Número total de solicitudes 
recibidas en Sustentabilidad Pecuaria) *100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en apoyo a la sustentabilidad 
pecuaria” es consistente con el objetivo, ambos miden la proporción de solicitudes dictaminadas 
positivas en apoyo a la sustentabilidad pecuaria. El método de cálculo permite medir el 
cumplimiento de ambos conceptos. 
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Los indicadores de actividad se refieren a las acciones que se realizan mediante el Pp S260 para 
producir el componente al que se corresponden; sin embargo, son insuficientes para evaluar la 
totalidad de las actividades previstas en la mecánica operativa de los 5 componentes señalados en 
las reglas de operación del Pp S260 y que aseguran que el programa entregue los bienes y servicios, 
como los mecanismos para la selección de proyectos, la formalización de instrumentos jurídicos, la 
transferencia de los recursos financieros, la comprobación del ejercicio del subsidio, el seguimiento 
y supervisión de los recursos, así como el cierre y finiquito de los proyectos; con ello, se contribuirá 
a medir la gestión de los procesos para cumplir con los objetivos de nivel componente. 

En conclusión, para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S260 “Programa de 
Fomento Ganadero” se correspondió con la clasificación de programas presupuestarios del Manual 
de Programación y Presupuesto de la modalidad “S” referente al otorgamiento de subsidios a los 
sectores sociales y privados o a las entidades federativas y municipios por medio de reglas de 
operación, ya que el programa entregó subsidios para incrementar la productividad de las unidades 
económicas ganaderas, por lo que las actividades realizadas son congruentes con su clasificación. 

La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja productividad 
de las unidades económicas pecuarias, sin identificar, ubicar ni cuantificar a las unidades 
económicas pecuarias que se encontraron en esta situación, a efecto de determinar con precisión 
la población objetivo y focalizar la operación del programa S260 en estas unidades, a fin de 
contribuir a aumentar su productividad mediante la inversión en el sector pecuario. 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”, 
mostró alineación a un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y al Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, ya que el 
objetivo de fin contribuye al logro del objetivo estratégico de orden superior determinado en el PND 
2013-2018 de construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país, por medio de la estrategia orientada a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, y con 
el objetivo del PSDAPA 2013-2018 de impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. 

La lógica horizontal del programa evidenció que 8 (61.5%) de los 13 indicadores definidos por la 
secretaría mostraron deficiencias para medir el cumplimiento del objetivo al cual se alinearon y no 
permiten valorar el cumplimiento del objetivo general del programa de programa de incrementar 
la productividad de las unidades pecuarias ganaderas mediante la entrega de subsidios. 

El deficiente diseño de la MIR del programa S260 “Programa de Fomento Ganadero” implicó que el 
ente fiscalizado no dispusiera, en 2018, de una herramienta que le permitiera realizar una 
evaluación objetiva del desempeño del programa, ni conociera los resultados del ejercicio de los 
recursos financieros, así como el impacto social y económico del programa en la población 
beneficiada, como lo señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Guía para el diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. 
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2018-0-08100-07-0321-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural modifique la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" de acuerdo con 
los componentes definidos en las reglas de operación del programa para el otorgamiento de los 
subsidios e incluya los objetivos e indicadores que permitan evaluar los procesos de selección de 
proyectos, la formalización de instrumentos jurídicos, la transferencia de los recursos financieros, la 
comprobación del ejercicio del subsidio, el seguimiento y supervisión de los recursos, así como el 
cierre y finiquito de los proyectos autorizados, en términos de lo señalado en los numerales noveno, 
de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis realizado y de las 
medidas implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-08100-07-0321-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia y la 
metodología, a fin de que disponga de un diagnóstico que precise la cuantificación y 
georreferenciación de la población objetivo que le permita focalizar la operación del programa 
presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero"; cuantificar el tamaño del problema; 
determinar en qué medida pretende incrementar la productividad de las unidades económicas 
ganaderas, y asegurar la focalización en la entrega de subsidios y, con ello, cumplir con el objetivo 
de incrementar la productividad de las unidades económicas pecuarias mediante la entrega de 
subsidios, en términos de lo señalado en los numerales noveno, de los Lineamientos Generales para 
la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis realizado y de las medidas implementadas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2. Diseño de las Reglas de Operación del Programa S260  

Para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S260 se correspondió con la clasificación 
de programas presupuestarios del Manual de Programación y Presupuesto de la modalidad “S” 
relativas al otorgamiento de subsidios a los sectores sociales y privados o a las entidades federativas 
y municipios; además de encontrarse sujeto a reglas de operación, ya que entregó subsidios para 
incrementar la productividad de las unidades económicas ganaderas, por lo que se determinó que 
las actividades realizadas por el programa fueron congruentes con la clasificación del mismo. 

La SADER señaló que, para el ejercicio fiscal 2018, se utilizaron las reglas de operación del Pp S260 
emitidas para el ejercicio fiscal 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo 
transitorio del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018, en el que se establece que: “Hasta en tanto el Ejecutivo Federal 
emita para los Programas […] de Fomento Ganadero, disposiciones diversas a las contenidas […]  en 
el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 
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2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, y sus modificaciones 
del […] 1 de junio de 2017, […], estos continuarán vigentes durante 2018.” 

La SADER acreditó que obtuvo, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
autorización presupuestaria del proyecto de Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de 
operación del programa de fomento ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, asimismo, contó con el dictamen regulatorio 
requerido emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por lo que las referidas reglas de 
operación estuvieron vigentes en 2018. 

La ASF realizó el análisis de las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero del ejercicio 
2017, debido a que, en 2018, fue el instrumento normativo utilizado por la entidad fiscalizada para 
la distribución de los subsidios del Pp S260. Los resultados del análisis se señalan a continuación: 

 En el documento se señaló que la población objetivo del programa S260 son las personas físicas 
y morales dedicadas a la producción, comercialización o industrialización de productos 
pecuarios que se encuentren registradas en el “Padrón Ganadero Nacional”; además, se 
estableció que el programa es de cobertura nacional y de aplicación en los 31 estados y la Ciudad 
de México; sin embargo, no se identificó ni cuantificó a la población por grupo específico, región 
del país, entidad federativa y municipio, por lo que la dependencia desconoce cuáles son los 
municipios o regiones del país que presentan mayores problemas de inversión para incentivar 
la productividad del subsector pecuario. 

 Se incluyeron los montos máximos de apoyo para las personas físicas, personas morales y 
persona física integrante de la persona moral, así como el porcentaje de aportación federal que 
se dará por proyecto en los componentes de Capitalización Productiva Pecuaria; Estrategias 
Integrales para la Cadena Productiva; Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Pecuarios, y Sustentabilidad Pecuaria, para el componente PROGAN Productivo se establecieron 
por tipo de especie; sin embargo, no se definieron los criterios redistributivos que deberían 
privilegiar a los municipios con índice de ingreso bajo y procurar la equidad entre regiones y 
entidades federativas.  

 Se señaló que se garantizaría la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
oportunidades para su elegibilidad en la obtención de incentivos; sin embargo, no se indicaron 
los mecanismos de distribución, operación y administración utilizados para otorgar un acceso 
equitativo a los recursos tanto a hombres como mujeres, así como a todos los grupos sociales. 

 Se estableció que las personas físicas o morales que quieran obtener los incentivos del programa 
deberían contar con su registro en el Padrón Ganadero Nacional como mecanismo para 
garantizar que los recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo del programa, 
pero no incluyó mecanismos de distribución, operación y administración que facilitaran la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales, ni para evitar 
que se destinaran recursos a una administración costosa y excesiva. 

 En lo referente a los mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación en los 
componentes de Capitalización Productiva Pecuaria; Estrategias Integrales para la Cadena 
Productiva; Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios, y Sustentabilidad 
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Pecuaria, la unidad responsable realizaría el seguimiento y la supervisión mediante 
requerimientos de información sobre los avances en la aplicación de los incentivos recibidos y 
visitas. En el componente de PROGAN Productivo el seguimiento se llevaría a cabo mediante la 
suscripción de instrumentos jurídicos, a fin de realizar una muestra y visitar a las unidades de 
producción pecuaria apoyadas; no obstante, no se incluyeron mecanismos de evaluación que le 
permitieran a la entidad ajustar las modalidades de operación del programa o decidir sobre su 
cancelación. 

 Se mencionó que el programa opera mediante los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, sin especificar las disposiciones relativas a fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos 
con cargo a recursos presupuestarios. 

 La temporalidad de los recursos otorgados para los componentes de Capitalización Productiva 
Pecuaria; Estrategias Integrales para la Cadena Productiva; Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Pecuarios, y Sustentabilidad Pecuaria, fue a partir del primero de enero 
y hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, o hasta la fecha de conclusión 
para apoyos devengados al cierre del ejercicio fiscal y concluido durante el siguiente año, 
siempre y cuando esté vigente el instrumento jurídico suscrito. No obstante, para el 
componente de PROGAN Productivo no se establecieron disposiciones para prever la 
temporalidad en el otorgamiento de los recursos.  

 La secretaría no incluyó mecanismos para asegurar la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos; para procurar que fuera el medio más eficaz y eficiente, y para reportar su 
ejercicio en informes trimestrales. 

La falta de aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria denota deficiencias en el diseño del programa para garantizar su adecuada operación en la 
asignación, entrega y resultados previstos del otorgamiento de subsidios. 

2018-0-08100-07-0321-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural modifique las Reglas de Operación del 
Programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero", a efecto de identificar y 
cuantificar a la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa y 
municipio; precisar cuáles son los municipios o regiones del país que presentan mayores problemas 
de inversión para incentivar la productividad del subsector pecuario; definir los criterios 
redistributivos para privilegiar a los municipios con índice de ingreso bajo y procurar la equidad 
entre regiones y entidades federativas; precisar los mecanismos de distribución, operación y 
administración utilizados para otorgar un acceso equitativo a los recursos a hombres, mujeres y a 
todos los grupos sociales; incluir mecanismos de distribución, operación y administración que 
faciliten la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales y para 
evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva; incluir mecanismos de 
evaluación que le permitan a la entidad ajustar las modalidades de operación del programa o decidir 
sobre su cancelación; especificar las disposiciones referentes a fuentes alternativas de ingresos para 
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lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios; establecer disposiciones para prever la temporalidad en el otorgamiento de los 
recursos para el componente de PROGAN Productivo e incluir mecanismos para asegurar la 
coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de 
los recursos y reducir gastos administrativos; para procurar el medio más eficaz y eficiente, y para 
reportar su ejercicio en informes trimestrales, a fin de que los subsidios del programa se otorguen 
con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 75 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa S260 

Para 2018, se otorgaron, por medio del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento 
Ganadero”, 412,417 subsidios, de ellos, 406,935 (98.7%) correspondieron al componente PROGAN 
Productivo, mientras que los restantes 5,482 (1.3%) fueron en los componentes de capitalización 
productiva pecuaria (5,459); estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria (14); 
sustentabilidad pecuaria (7), e investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios (2). 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acreditó la evaluación y dictaminación de las 406,935 
solicitudes para el componente PROGAN Productivo, sin acreditar 5,482 referentes a las solicitudes 
de apoyo de los cuatro compontes restantes. 

Respecto de la integración de expedientes de los 412,417 subsidios entregados, la dependencia 
acreditó que contó con los expedientes digitalizados de 406,935 (98.7%) apoyos entregados en el 
componente PROGAN Productivo, en los que se incluyó la información de las unidades productivas 
pecuarias, así como datos personales de los productores que acreditaron ser personas físicas y 
morales dedicadas a la producción, comercialización o industrialización de productos pecuarios; sin 
embargo, no demostró que los beneficiarios estuvieron al corriente con sus obligaciones ante la 
secretaría, que no recibieron o estuvieron recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún 
programa, componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen 
duplicidad de apoyos, que cumplieron con las obligaciones fiscales que les correspondieran y que 
no estuvieran incluidos en el "Directorio de personas físicas y/o morales que pierden su derecho de 
recibir incentivos o entregar información que no sea verdadera ni fidedigna o que impida la 
verificación física o documental del producto o servicio objeto del apoyo”.  

Respecto de los restantes 5,482 (1.3%) subsidios de los componentes de capitalización productiva 
pecuaria (5,459); estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria (14); sustentabilidad 
pecuaria (7), e investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios (2), la dependencia no 
acreditó que se integraron los expedientes correspondientes, por lo que, al no demostrarse que las 
unidades económicas pecuarias beneficiadas con el programa presupuestario S260 cumplieron con 
la totalidad de los requisitos, podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un 
posible desvío en el ejercicio de los mismos, al beneficiar a unidades económicas que no cumplieron 
los requisitos previstos. 

La Dirección General de Auditoría Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/592/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
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párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades 
detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en 
términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0321-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicios subsecuentes, integre los 
expedientes de las unidades económicas pecuarias beneficiadas con los recursos financieros del 
programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" con la totalidad de los requisitos 
generales y específicos señalados en la reglas de operación del programa, para demostrar que 
dichos beneficiarios fueron elegibles para recibir los subsidios, a fin de garantizar que los recursos 
se entreguen exclusivamente a la población objetivo del programa y evitar áreas de opacidad y un 
posible desvío en su ejercicio, en términos de lo señalado en los artículos 7, fracción IV y 9, fracción 
I, inciso F, del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, y 3, fracción XXV, 4, 6, fracción III, 7 y 8 del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control para 
garantizar que los beneficiarios de los subsidios del programa presupuestario S260 "Programa de 
Fomento Ganadero" se encuentren registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 
secretaría, a fin de evitar la duplicidad del pago de subsidios en éste y otros programas bajo su 
responsabilidad y, con ello, asegurar que los subsidios se entreguen a la población objetivo 
mediante mecanismos de distribución, operación, administración y acceso equitativo, en términos 
de lo señalado en el artículo 7, fracción III, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Suscripción de instrumentos jurídicos 

La dependencia no acreditó que, para 2018, definió un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
por entidad federativa y municipio para firmar los convenios de concertación con los beneficiarios 
del programa, situación que impidió determinar la cobertura del programa respecto de la población 
objetivo. 
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Para 2018, se otorgaron por medio del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” 412,417 subsidios, de ellos, 406,935 (98.7%) correspondieron al componente PROGAN 
Productivo, mientras que los restantes 5,482 (1.3%) fueron en los componentes de capitalización 
productiva pecuaria (5,459); estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria (14); 
sustentabilidad pecuaria (7), e investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios (2). 

Para las 406,935 solicitudes del componente PROGAN Productivo, la secretaría no suscribió 
convenios para la entrega de los subsidios con las unidades económicas pecuarias, ya que de 
acuerdo con el mecanismo establecido en las reglas de operación, para este componente se realiza 
el pago de los subsidios de forma directa mediante una dispersión electrónica, por lo que no es 
necesaria la firma del instrumento jurídico correspondiente. 

Para los 5,482 subsidios de los componentes restantes, el Coordinador General de Ganadería 
designó a las delegaciones estatales de la SAGARPA, incluyendo a la Ciudad de México y la Región 
Lagunera, como instancias ejecutoras de los componentes de capitalización productiva pecuaria 
(5,459), estrategias integrales para la cadena productiva (14) y sustentabilidad pecuaria (7), 
mientras que, para el componente de investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios 
(2) se designó a la Coordinación General de Ganadería como instancia ejecutora; no obstante, la 
entidad fiscalizada no documentó el mecanismo utilizado para entregar los 1,338,949.5 miles de 
pesos reportados en los repositorios y listados de pagos como subsidios de esos componentes, lo 
cual impidió corroborar el establecimiento de los compromisos, las metas de los proyectos de los 
beneficiarios y el destino de los recursos para la realización de los mismos, situación que podría 
generar áreas de opacidad en la entrega, así como posibles desvíos en su ejercicio. 

La Dirección General de Auditoría Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/593/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades 
detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en 
términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0321-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución por entidad federativa y municipio para firmar los convenios de concertación con los 
beneficiarios del programa, a efecto de determinar la cobertura del programa respecto de la 
población objetivo, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación, y 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 
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2018-0-08100-07-0321-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las instancias 
ejecutoras, suscriba con los beneficiarios del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento 
Ganadero" el 100.0% de los instrumentos jurídicos para llevar a cabo la asignación de recursos, a fin 
de comprobar el cumplimiento de los compromisos y metas de los proyectos de los beneficiarios, y 
de evitar posibles áreas de opacidad y desvíos en el ejercicio de los recursos financieros, en términos 
de lo señalado en los artículos 9, fracción I, inciso M, del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 57, fracción IV, inciso a), del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

5. Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el programa S260 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente.  

Para 2018, la SADER reportó en los listados de pago y repositorios del programa que entregó 
412,417 apoyos a las unidades económicas pecuarias en los 5 componentes del Programa de 
Fomento Ganadero: a) Capitalización productiva pecuaria; b) Estrategias integrales para la cadena 
productiva; c) Investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios; d) PROGAN Productivo, 
y e) Sustentabilidad pecuaria. El detalle de los subsidios por componente, así como los resultados 
obtenidos se presentan en los incisos siguientes:  

a) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de capitalización productiva 
pecuaria  

Para 2018, la Coordinación General de Ganadería de la SADER no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico, que carecían de infraestructura, maquinaria y equipo 
para la alimentación de ganado ni las que requerían de sementales, semen, embriones de las 
distintas especies pecuarias y material genético apícola y paquetes tecnológicos reproductivos, a 
efecto de aumentar su producción.  

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Ganadería de la secretaría 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las 
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unidades económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, ni para medir la adquisición de activos productivos, 
infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, y 
en consecuencia, el incremento de la productividad. 

Del análisis de la información de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios 
del componente de capitalización productiva pecuaria, se observó que, en 2018, la SADER entregó 
5,459 subsidios por un monto de 616,367.5 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE CAPITALIZACIÓN PRODUCTIVA PECUARIA, 

POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

Componente / concepto 

Subsidios entregados 
Total de  
subsidios 

Monto total Personas  
físicas 

Monto  
pagado 

Personas 
morales 

Monto  
pagado 

Capitalización productiva pecuaria 5,322 455,022.6 137 161,344.9 5,459 616,367.5 

Infraestructura y equipo en las UPP 3,631 340,374.5 88 92,423.8 3,719 432,798.3 

Repoblamiento y rescate 1,494 94,525.1 14 7,263.2 1,508 101,788.3 

Infraestructura, maquinaria y equipo para la 
transformación de productos pecuarios 101 9,467.3 31 60,588.9 132 70,056.2 

Perforación de pozos pecuarios 96 10,655.7 4 1,068.9 100 11,724.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el “listado de pagos del componente de capitalización productiva 
pecuaria” y la base de datos denominada “repositorio 2018 del componente de capitalización productiva pecuaria”, 
proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con la atenta nota número 510 del 15 de abril de 2019. 

 

De los 5,459 subsidios, el 68.1% (3,719) fue para el incentivo de infraestructura, maquinaria y equipo 
para la transformación de productos pecuarios por la cantidad de 432,798.3 miles de pesos; el 27.6% 
(1,508) para el de repoblamiento y rescate por la cantidad de 101,788.3 miles de pesos; el 2.4% 
(132) para el de infraestructura y equipo por un monto de 70,056.2 miles de pesos, y el 1.8% (100) 
para el de perforación de pozos pecuarios por un monto de 11,724.7 miles de pesos.  

Para 2018, la entrega de los subsidios del componente de capitalización productiva pecuaria se 
realizó conforme con los montos máximos establecidos en las reglas de operación del programa 
(ROP), ya que de los 132 subsidios en el incentivo de infraestructura, maquinaria y equipo para la 
transformación de productos pecuarios, se entregados a 101 personas físicas en un rango de 3.3 
miles de pesos a 500.0 miles de pesos y 31 subsidios se otorgaron a personas morales en un rango 
de 23.8 miles de pesos a 5,000.0 miles de pesos; de los 100 subsidios del incentivo de perforación 
de pozos pecuarios por un monto de 11,724.7 miles de pesos, 96 fueron entregados a personas 
físicas en un rango de 3.1 miles de pesos y 500.0 miles de pesos y 4 subsidios  se entregaron a 
personas morales por un monto de 1,068.9 miles de pesos, cuyo rango fue de 3.1 miles de pesos y 
500.0 miles de pesos; de los 1,508 subsidios por un monto de 101,788.3 miles de pesos en el 
incentivo repoblamiento y rescate, 1,494 subsidios por 101,788.3 miles de pesos fueron a personas 
físicas en un rango de 3.1 miles de pesos a 500.0 miles de pesos, y 4 fueron para personas morales 
por un monto de 7,263.2 miles de pesos, cuyos rangos fueron de 89.8 miles de pesos y 3,149.1 miles 
de pesos, y de los 3,719 subsidios por un monto de 432,798.3 miles de pesos en el incentivo 
infraestructura y equipo en las unidades de producción pecuaria, 631 subsidios fueron por un monto 
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de 340,374.5 miles de pesos a personas físicas en un rango de 0.1 miles de pesos a 500.0 miles de 
pesos, y 88 se entregaron a personas morales por 92,423.8 miles de pesos, cuyos montos estuvieron 
en un rango de 13.4 miles de pesos a 5,000.0 miles de pesos; sin embargo, la dependencia no 
acreditó que dichos subsidios se destinaron a los conceptos autorizados en las ROP referentes a la 
adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo para la transformación de productos pecuarios; 
a la perforación de pozos pecuarios y adquisición de equipamiento para aguas de uso pecuario 
(papalote, equipo fotovoltaico, bomba eléctrica, tanque de almacenamiento, líneas de conducción 
y bebederos pecuarios; al repoblamiento y rescate pecuario, y a la adquisición de infraestructura y 
equipo que permita incrementar la producción de las unidades económicas pecuarias. Tampoco 
documentó los resultados obtenidos con la erogación de los recursos, debido a que la Coordinación 
General de Ganadería no acreditó que verificó el avance en la ejecución de los proyectos autorizados 
a los beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector pecuario donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la 
deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, impidió corroborar la 
repercusión de los 616,367.5 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de incentivar 
económicamente a las unidades económicas pecuarias, para la adquisición de activos productivos, 
infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, 
que contribuya al incremento de su productividad, situación que podría implicar que los subsidios 
se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar 
áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de los recursos 
financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

b) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de estrategias integrales para la 
cadena productiva  

Para 2018, la Coordinación General de Ganadería de la SADER no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico, que requerían incrementar su productividad por medio 
de incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y material genético 
pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Ganadería de la secretaría 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las 
unidades económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, ni para medir el incremento de la productividad 
asociada con los incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y material 
genético pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios. 

En 2018, la SADER reportó que en el componente estrategias integrales para la cadena productiva 
entregó 14 subsidios por un monto de 2,900.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA LA 

CADENA PRODUCTIVA, POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

Componente / concepto 

Subsidios entregados 
Total de  
subsidios 

Monto  Personas  
físicas 

Monto 
Personas 
morales 

Monto 

Estrategias integrales para la cadena 
productiva 

13 146.9 1 2,753.1 14 2,900.0 

Reproducción y material genético pecuario. 13 146.9 - - 13 146.9 

Ganado alimentario. - - 1 2,753.1 1 2,753.1 

Incentivos a la postproducción pecuaria. - - - - -  

Recría pecuaria. - - - - - - 

Manejo de ganado. - - - - - - 

1. Administración. 
2. Servicios empresariales. 
3. Profesionalización y Comunicación. 
4. Gastos inherentes a la operación. 

- - - - - - 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la base de datos denominada “Repositorio 2018 del 
componente de Estrategias Integrales para la Cadena Productiva”, proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural mediante la atenta nota número 643 del 8 de mayo de 2019. 

 

De los 2,900.0 miles de pesos que se utilizaron para pagar los 14 subsidios, el 94.9% (2,753.1 miles 
de pesos) correspondieron al concepto de ganado alimentario y se entregaron a una persona moral, 
mientras que el 5.1% (146.9 miles de pesos) fue para la reproducción y material genético pecuario 
entregado a 13 personas físicas, por un monto unitario de 11.3 miles de pesos; por lo que la entrega 
de los subsidios en el componente de estrategias integrales para la cadena productiva se ajustó a 
los montos máximos establecidos en las ROP; no obstante, la dependencia no acreditó que los 
subsidios fueron utilizados para la adquisición de sementales, semen, embriones de las distintas 
especies pecuarias y material genético apícola; paquetes tecnológicos reproductivos; ni para la 
adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo para la alimentación de ganado, a fin de 
incrementar la producción de las unidades económicas pecuarias. Tampoco documentó los 
resultados obtenidos con la erogación de los recursos, debido a que la Coordinación General de 
Ganadería no acreditó que verificó el avance en la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector pecuario donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la 
deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, impidió corroborar la 
repercusión de los 2,900.0 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de incentivar 
económicamente a las unidades económicas pecuarias para incrementar su productividad por 
medio de incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y material genético 
pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios, situación que 
podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración del 
programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos.  

c) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico pecuarios 
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La Coordinación General de Ganadería de la SADER no dispuso, en 2018, de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico, que requerían de maquinaria, equipos e instalaciones 
innovadoras, así como de acompañamiento técnico para aumentar su producción. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Ganadería de la secretaría 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las 
unidades económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, ni para medir el incremento de la productividad 
asociada con la adquisición de maquinaria, equipos e instalaciones innovadoras, así como de 
acompañamientos técnicos. 

En 2018, la SADER reportó que autorizo la ejecución de 2 proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico por un monto de 6,349.0 miles de pesos, uno por la cantidad de 3,349.0 miles 
de pesos (52.7%) y el otro por un monto de 3,000.0 miles de pesos (47.3%); no obstante, no acreditó 
que las instituciones encargadas de realizar dichas investigaciones contaron con las características 
técnicas del personal involucrado en el proyecto, así como con la infraestructura, laboratorios y 
equipo para realizar el proyecto. No documentó los objetivos general y específicos de dichos 
proyectos; la metodología; los resultados esperados (económicos, sociales y tecnológicos que se 
obtendrían) nacionales o regionales o en la conservación, caracterización, evaluación, promoción y 
utilización de los recursos genéticos de las diferentes especies y razas pecuarias, y el 
costo/beneficio, señalados en el Guion para elaboración de Proyectos del Componente de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios, ni acreditó el avance en el 
cumplimiento de las actividades respecto de los cronogramas de trabajo correspondientes. 

Tampoco demostró que dichos subsidios fueron utilizados por las unidades económicas pecuarias 
para la realización de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios, a 
efecto de incrementar la productividad ganadera, ni los resultados obtenidos con la erogación de 
los mismos, debido a que la Coordinación General de Ganadería no acreditó que verificó el avance 
de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector pecuario donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la 
deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, impidió corroborar la 
repercusión de los 6,349.0 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de incentivar la 
adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera, 
situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no 
focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y 
administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el 
ejercicio de los mismos. 
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d) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de PROGAN Productivo  

La Coordinación General de Ganadería de la SADER no dispuso, en 2018, de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, con problemas de 
liquidez para incentivar la productividad de las especies pecuarias y que requerían de la asistencia 
técnica, la capacitación y el acompañamiento técnico o seguimiento técnico; de protección al 
patrimonio, y de operación de los sistemas de identificación individualizado de ganado. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Ganadería de la secretaría 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las 
unidades económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, para medir el incremento de la producción de 
ganado bovino, ovino, caprino, cunícola, porcino o apícola ni para medir la prestación de los 
servicios de asistencia técnica, la capacitación y el acompañamiento técnico o seguimiento técnico; 
de protección al patrimonio, y de operación de los sistemas de identificación individualizado de 
ganado otorgados y el impacto en la producción de ganado bovino, ovino, caprino, cunícola, porcino 
o apícola. 

Los subsidios del componente PROGAN Productivo se otorgaron en los conceptos 1) apoyos para 
vientres o colmenas en inventario y 2) servicios técnicos, los cuales se muestran a continuación: 

1) Apoyos para vientres o colmenas en inventario  

La SADER reportó en el listado de beneficiarios del componente PROGAN Productivo 2018, que 
entregó 406,935 subsidios por un monto de 1,436,265.4 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE PROGAN PRODUCTIVO,  

POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

Componente/concepto 
Subsidios entregados 

Total de 
subsidios 

Monto Personas 
Físicas 

Monto 
 pagado 

Personas  
Morales 

Monto 
 Pagado 

PROGAN Productivo 405,993 1,380,953.5 942 55,311.9 406,935 1,436,265.4 

Bovino Carne 315,664 1,030,430.3 704 49,994.2 316,368 1,080,424.5 

Bovino Leche 32,147 130,532.7 - - 32,147 130,532.7 

Abejas 28,984 114,534.2 27 1,568.0 29,011 116,102.2 

Ovinos 15,117 52,289.4 74 847.4 15,191 53,136.8 

Caprinos 11,361 41,837.6 20 139.4 11,381 41,977.0 

Porcinos  2,468 10,750.3 117 2,763.0 2,585 13,513.3 

Conejos 252 579.0 - - 252 579.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el listado de Beneficiarios 2018 del componente PROGAN 
Productivo, proporcionado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la Atenta Nota número 413 del 1 de 
abril de 2019. 

 

Los 406,935 subsidios entregados se ajustaron a los montos previsto en las ROP, ya que se ubicaron 
en un rango de 30.0 pesos a 300.0 pesos; sin embargo, la entidad fiscalizada no demostró que dichos 
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recursos se destinaron a la producción de las especies pecuarias: ganado bovino, ovino, caprino, 
cunícola, porcino o apícola, a efecto de incrementar su productividad, ni los resultados obtenidos 
con la erogación de los mismos, debido a que la Coordinación General de Ganadería no acreditó que 
verificó la aplicación de los apoyos para vientres o colmenas en inventario. 

2) Servicios técnicos 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero se estableció que, por medio de 
convenios de colaboración o concertación, la secretaría otorgaría los servicios siguientes: 

 Asistencia técnica: presencia activa y sistemática del técnico en el campo de trabajo. 

 Capacitación: proceso sistematizado que combina la detección de necesidades de las unidades 
económicas pecuarias y el otorgamiento de conocimientos, para dar respuesta a la problemática 
que los productores enfrentan. 

 Acompañamientos técnicos o seguimiento técnico o de protección al patrimonio, o de operación 
de los sistemas de identificación individualizado de ganado. 

En 2018, la Coordinación General de Ganadería de la secretaría no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, que requerían de la 
asistencia técnica, la capacitación y el acompañamiento técnico o seguimiento técnico; de 
protección al patrimonio, y de operación de los sistemas de identificación individualizado de 
ganado, a fin de incentivar la productividad de las especies pecuarias. 
La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Ganadería de la secretaría 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las 
unidades económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, ni para medir la prestación de los servicios de 
asistencia técnica, la capacitación y el acompañamiento técnico o seguimiento técnico; de 
protección al patrimonio, y de operación de los sistemas de identificación individualizado de ganado 
otorgados y el impacto en la producción de ganado bovino, ovino, caprino, cunícola, porcino o 
apícola. 

La entidad fiscalizada no acreditó que cumplió la meta de beneficiar a 50,000 unidades económicas 
pecuarias con servicios técnicos mediante asistencia técnica, capacitación o acompañamiento 
técnico o seguimiento técnico o de protección al patrimonio, o de operación de los sistemas de 
identificación individualizado de ganado. 

Al respecto, la SADER informó que: “[…] los convenios de concertación que se celebraron de 2014 a 
2018 fueron firmados entre la entidad fiscalizada y la Federación de Colegios y Asociaciones de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. (FedMVZ) para obtener información, por medio 
de encuestas a las unidades económicas pecuarias, con fines estadísticos”. 

En el convenio de concertación firmado por la secretaría y la FedMVZ se señaló que el objetivo 
general de las encuestas fue establecer las bases de concertación para conjuntar acciones y recursos 
que permitan la elaboración de un análisis situacional de los beneficiarios del Programa de Fomento 
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Ganadero del componente PROGAN Productivo 2018; y el particular para que la FedMVZ recolectara 
información estadística por medio de encuestas, cuyo costo ascendería a 25,000.0 miles de pesos. 

De acuerdo con el Anexo Técnico del convenio de concertación firmado, en 2018, entre la secretaría 
y la FedMVZ, se precisó que los recursos se destinarían a los conceptos siguientes: 

 

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto programado 

Convenio de concertación 
Monto ejercido 

Acta de cierre finiquito 

Total 25,000.0 25,000.0 

1. Profesionalización: contratación de alrededor de 320 
profesionales  

20,000.0 19,874.5 

2. Apoyos para la reproducción, instrumentación y 
captura de cuestionarios 

1,600.0 1,600.0 

3. Diseño y mantenimiento del sistema de información 700.0 700.0 

4. Capacitación a coordinadores estatales, verificadores 
autorizados, técnicos de administración y operación 

700.0 700.0 

5. Seguimiento del proyecto nacional y estatal 1,200.0 1,325.5 

6. Control de calidad 400.0 400.0 

7. Acompañamiento técnico y análisis 400.0 400.0 

 

Asimismo, los 25,000.0 miles de pesos se ejercerían para: 

1. Contar con personal profesional, capacitado en todas las actividades. 

2. Formular cuestionarios estructurados y validados. 

3. Realizar guías de intervención, sencillas y accesibles. 

4. Contar con un sistema eficiente de información interactiva y en línea. 

5. Implementar un control de calidad de la información, para poder entregar información de 
calidad en tiempo y forma. 

6. Mantener una estrecha y efectiva coordinación con las delegaciones estatales de la 
secretaría. 

7. Contar con un sistema estatal de seguimiento con intervención de las delegaciones estatales 
de la secretaría. 

8. Mantener una estrecha coordinación con la unidad responsable. 

Como resultado de ese convenio de concertación, la FedMVZ realizó 51,230 encuestas, al mismo 
número de unidades económicas pecuarias, cuyos resultados se señalan a continuación: 
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PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS POR LA SADER, 2018 

Características sociodemográficas del beneficiario PROGAN 2018 por especie producto apoyada 

 La figura de persona física prevalece entre las UEP beneficiarías del PROGAN Productivo 2018, ya que les corresponde entre el 
99.1% y el 100% de los encuestados. 

 La mayoría de los productores beneficiarios son hombres: entre el 71% (cunicultores) y el 89% (LF). 

 El ejido es la figura prevaleciente de tenencia de la tierra para los productores de BCDP, LF, Ovinos y Caprinos: entre 61% y 77% de 
las UEP encuestadas. 

 La edad promedio del productor beneficiario oscila entre los 52 y los 60 años. 

 La media de dependientes económicos del productor beneficiario oscila entre 2.4 personas (cunicultores) y 3.3 (caprinocultores). 

 La escolaridad de los productores beneficiarios es -en términos generales- baja, a excepción de los cunicultores (cuyo peso en la 
muestra es ínfimo) y los porcicultores: entre 12% (ovinocultores) y 17% (caprinocultores) carecen de estudios, y el nivel de 
escolaridad máximo para más de la mitad de los beneficiarios es de primaria. 

La tierra y su manejo 

 La superficie media de la UEP apoyada por el PROGAN Productivo 2018 tiene un amplio margen de dispersión, ya que oscila entre 
21.3 hectáreas (LF) y 106.7 ha (caprinocultores). 

 La proporción de superficie protegida de agostadero declarada por los encuestados se ubica entre el 6% (caprinocultores) y el 22% 
(ovinocultores). Dicho porcentaje protegido disminuyó en términos generales en 2018 respecto al año precedente. 

 La conservación de árboles en los agostaderos de su UEP sólo es practicada entre el 6% y el 11 % de los beneficiarios de BCDP, 
Ovinos y Caprinos, porcentaje que se mantuvo similar respecto al año precedente. 

 La participación en programas formales de protección de recursos naturales que declararon los encuestados oscila entre 11% y 
25% de las UEP de BCDP, Ovinos y Caprinos, por lo que resulta necesario la articulación y puesta en marcha coordinada de esquemas 
donde participen SEMARNAT, SADER e instancias locales; los porcentajes se mantuvieron iguales o ligeramente superiores a los de 
2017. 

 Entre 39% (BCDP) y 46%(Ovinos) de las UEP beneficiarías (especies rumiantes) declaró poseer obras de conservación de suelos, 
porcentajes en términos generales similares a los del año precedente. Al ser el recurso agostadero el de mayor uso de suelo 
agropecuario nacional, es imprescindible fomentar acciones que contribuyan a preservar el recurso edáfico del país. 

 El tipo de pastoreo prevaleciente en las especies rumiantes apoyadas por PROGAN Productivo 2018 es el rotacional en el 48% de 
las UEP de BCDP, el semintensivo en el 59% de las UEP ovinas y el extensivo en las UEP caprinas. Al ser el recurso pasto el sustento 
de los sistemas de cría ganadera, es importante trabajar en la tecnificación de los sistemas de pastoreo, haciendo énfasis en los 
ajustes de carga. 

 El ajuste de carga se declaró ser practicado sólo en el 34% de las UEP de BCDP y 14% de las caprinas, lo que refuerza lo acotado en 
el numeral anterior. 

 La disponibilidad de agua para el ganado todo el año es reportada entre el 66% de las UEP (cabras) y el 83% (BCDP). 

 La posesión de obras de conservación de agua es reportada existente sólo entre el 26% de las UEP (Ovinos) y el 37% (BCDP). Al ser 
el recurso hídrico una limitante en una gran proporción de las regiones del país, se deben establecer programas que apoyen la 
construcción de dicha infraestructura. 

Manejo técnico productivo del ganado: aspectos sanitarios 

 El suministro de sales minerales ocurre en una proporción importante de las UEP beneficiarías: entre 70% (caprinos) y 83% (LF) de 
las UEP beneficiarías, y en términos generales tuvo un incremento respecto al año precedente. 

 El suministro de otros ingredientes ocurre en menor frecuencia en las UEP beneficiarías del programa: el alimento balanceado se 
suministra entre el 12% de las UEP caprinas, y el 82% en las cunícolas. Sin embargo, en términos generales su uso -y más aún de 
manera continua- es poco utilizado en las UEP beneficiarías del PROGAN, lo cual restringe la producción animal cuando la cantidad 
y calidad del recurso forrajero -para el caso de los rumiantes- no alcanza a satisfacer los requerimientos nutricionales del ganado. 
Lo mismo ocurre con los forrajes conservados, los cuales son aportados sólo entre el 19% de las UEP BCDP y el 55% de las de LF. 

 El uso de esquilmos y subproductos también es poco aprovechado en la alimentación animal por la mayoría de las UEP beneficiarías 
del PROGAN Productivo 2018, ya que sólo entre el 37% (BCDP) y el 78% (LF) de ellas lo aportan a su ganado, y no de manera 
continua. La proporción de UEP que suministran ingredientes adicionales al pastoreo es similar en 2018 respecto al año inmediato 
anterior. 

 La suplementación energética en abejas ocurre en el 97% de las UEP apoyadas por el programa, lo que refiere entonces un interés 
positivo del apicultor en este sentido en aras de mejorar la alimentación de sus colonias. 

Manejo técnico productivo del ganado: reproducción y lotificación 

 Los registros técnico-productivos son un elemento muy importante en cualquier unidad productiva para dar seguimiento a su 
actividad y mejorarla; sin embargo, la práctica de realizarlos sólo ocurre entre el 13% (BCDP) y el 47% (conejos) de las UEP, 
hallándose los porcentajes más bajos entre las UEP de rumiantes, lo que trae la necesidad de fomentar y dar seguimiento al uso de 
dichos registros por parte de la asistencia técnica y capacitación. Esta práctica tecnológica decayó en el último año. 

 El diagnóstico de gestación también es una práctica que contribuye a hacer más eficiente el proceso productivo al disminuir los 
intervalos entre partos y eliminar vientres improductivos; sin embargo, es poco empleada en las fincas, particularmente de 
rumiantes, ya que sólo entre el 6% (BCDP) y el 47% (conejos) de las UEP beneficiarias la llevan a cabo. Los porcentajes se 
mantuvieron iguales en algunos casos, y en otros disminuyeron ligeramente, respecto al año precedente. 

 La inseminación artificial, como práctica indicativa del nivel de incorporación tecnológica en las unidades productivas, es llevada a 
cabo en porcentajes nimios de las UEP beneficiarias: entre el 0.6% (cabras) y el 39% (LF) o 43% (cerdos), lo que lleva a recomendar 
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instrumentar su mayor difusión y uso entre los beneficiarios del programa, a efecto de contribuir -entre otros- la mejora genética 
de las fincas. 

 La realización de otras prácticas de manejo reproductivo con criterios técnicos en las diferentes especies producto disminuyó en 
términos generales, con algunas excepciones (LF). La inseminación artificial, indicativa de avance tecnológico, es practicada en el 
3% de las UEP de BCDP, 40% en LF, 2% en ovinos, 0.5% en caprinos, 3% en conejos y 50% en cerdos. 

 La lotificación contribuye a hacer un manejo más eficiente de los recursos de la unidad productiva (alimentación, instalaciones, 
manejo, etc.). Sin embargo, sólo es llevada a cabo entre el 26% (BCDP) y el 57% (LF) de las especies rumiantes; no asLen las especies 
de grandes poblaciones confinadas por la naturaleza misma de los sistemas productivos (88% en porcinos y 94% en conejos). 

Asistencia técnica 

 La asistencia técnica es una actividad pivote que contribuye, sin lugar a duda, a detonar la actividad pecuaria. Sin embargo, destaca 
el bajo porcentaje de UEP beneficiarías que la recibe, más aún de manera continua, además del hecho de que dicha actividad 
disminuyó en todas las especies producto durante el último año, para ubicarse entre el 26% (BCDP) y el 42% (LF) de las UEP de 
rumiantes que asintieron recibirla, aunque de manera continua, sólo entre el 21% y el 30% respectivamente. Sin embargo, en las 
otras especies pecuarias sucede algo similar: entre 23% (apicultores) y 50% (porcinocultores). Lo anterior impele a plantear acciones 
de atención inmediata por parte del Estado mexicano. 

Hato, producción y productividad 

 El tamaño medio de los hatos promedio de las UEP beneficiarías del PROGAN Productivo 2018 se mantuvo igual o tuvo ligero 
crecimiento en algunos casos, respecto al año inmediato anterior. Para el caso de BCDP es de 30.4 cabezas (cbz), con 17.8 vientres; 
en LF es de 30 cbz y 16.2 vacas; en Ovinos de 132 cbz y 58 vientres; en Caprinos es de 128 cbz con 75 vientres; en cerdos es de 413 
cbz con 55 marranas; en conejos es de 2,812 cbz y 71 vientres. En Abejas, la UEP consta de 63 colmenas. 

 La estructura de los hatos corresponde en todos los casos a uno de cría, donde destaca porcentualmente la existencia del pie de 
cría compuesto por vientres y sus reemplazos, más los sementales, así como las crías lactantes o a destete. 

 Los sistemas productivos presentan en todos los casos bajos indicadores de productividad reflejados en las tasas anuales de 
nacencias (TN), de destete (TD), de mortalidad de crías de nacencia a destete (TMCND) y de desecho (TD). 

 La TN anual es del 58% en BCDP, 66% en LF, 70% en Ovinos y 77% en Caprinos. En Porcinos es de 22 lechones nacidos vivos por 
marrana al año, y en Conejos es de 35 gazapos nacidos vivos por coneja al año. Estas tasas se mantuvieron igual en algunos casos, 
y en otros crecieron ligeramente en relación con el año inmediato anterior. 

 La TD anual es del 44% en BCDP, 51% en LF, 60% en Ovinos y 47% en Caprinos. En Porcinos es de 18.7 lechones destetados por 
marrana al año, y en Conejos es de 29 gazapos destetados por coneja al año. Estas tasas se mantuvieron igual en algunos casos, y 
en otros crecieron o disminuyeron ligeramente. 

 La TMCND anual es del 5% en BCDP, del 8% en LF, del 14% en Ovinos y del 10% en Caprinos. Estas tasas disminuyeron respecto al 
2017. 

 La TD anual es del 7% en BCDP, del 11% en LF, del 10% en Ovinos, del 11% en Caprinos y del 26% en Conejos. Estas tasas se 
mantuvieron igual o crecieron ligeramente en algunos casos en relación con el año precedente. 

 La producción de leche promedio es de 5.7 It por vaca al día en BCDP con lactancias de 203 días, y de 13.6 I por vaca al día en LF 
con 225 días en lactancia. En cabras es de 1.3 It por cabra/día en 168 días de lactancia. 

 La producción de miel por colmena/año es de 21.7 kg 

 En BCDP la orientación productiva es hacia carne en el 89% de las UEP, y Doble Propósito en el 11%. En Caprinos la orientación 
productiva es hacia carne en el 61% de las UEP, y hacia leche en el 39%. En las UEP apícolas, la principal orientación productiva es 
hacia miel (99%), y en las UEP porcinas es hacia el ciclo completo (98%) y lechoneras sólo el 2%. 

Infraestructura productiva 

 En términos generales, los niveles de capitalización de las UEP beneficiarías del programa reflejado en la infraestructura y 
equipamiento que poseen, es bajo. 

 Equipamiento básico para la operación pecuaria, como la báscula, es sólo presente en el 5% de la UEP de BCDP 

 En las UEP con orientación lechera, la infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad es mínima: sólo 41% de 
las fincas de LF poseen sala de ordeño, el 31% en BCDP y el 5% en las caprinas. De igual manera, el tanque frío sólo existe en el 10% 
de las UEP LF, en el 1% de BCDP y el 1% de Caprinos. El ordeño mecánico sólo existe en el 37% de las UEP de LF y en el 3% de las 
caprinas. 

 En términos generales, los porcentajes de UEP que declararon los diferentes tipos de infraestructura y equipo se mantuvieron 
constantes respecto año inmediato anterior. 

Ingresos brutos anuales 

 Sólo entre el 17% (Cabras) y el 58% (Conejos) de las UEP declaran llevar registros económicos. 

 Los ingresos brutos anuales (IBAP) promedio estimados de las UEP crecieron en todos los casos en 2018, salvo excepción hecha de 
LF y Abejas, que tuvieron ligera disminución. 

 El IBAP 2018 para BCDP fue de $56,998, para LF de $215,616, para Ovinos de $35,804, para Caprinos de $51,468, para Abejas de 
$60,556, para Conejos de $129,427 y para Porcinos de $1,528,872. Luego entonces, la UEP promedio con mayor ingreso bruto 
anual es la porcina, y la que tiene menor IBAP es la ovina. Sin embargo, se insiste en que los datos anteriores son sólo indicativos 
dada la carencia de registros económicos y la reticencia del productor a brindar información fidedigna muchas veces. Asimismo, a 
dichas cifras habría que deducirles los costos de producción a efecto de obtener los beneficios económicos netos de la actividad, 
donde indudablemente los mayores costos se tendrían en las actividades productivas que demandan mayores insumos para su 
operación (seguramente Porcinos, LF y Conejos). 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

34 

 El subsidio estimado del PROGAN Productivo 2018 para las UEP tipo o promedio en el estudio rondaría los $5,000 anuales, que 
representa una cantidad mínima comparada con las necesidades de inversión para capitalización productiva y operación requerida 
en la UEP analizada. 

Generación de ocupación y empleo 

 La capacidad de generación de empleo remunerado formal que generan estos sistemas es mínimo, ya que se distingue por el 
trabajo familiar sin pago. El empleo fijo remunerado - familiar o no familiar- por UEP oscila entre 0.01 (conejos) y 0.2 personas 
(caprinos), a una persona (porcinos); mientras que el empleo fijo no remunerado oscila entre una persona (Conejos) y 1.4 en LF. 

Comercialización 

 El principal canal comercial recurrente en las UEP apoyadas de todos los sistemas especie, es a través de acopiadores; entre 41% 
en conejos y 85% en abejas. 

 La venta por menudeo es prevaleciente entre las UEP (entre 68% en porcinos y 97% en BCDP). 

Percepción de situación ecológica 

 El porcentaje mayoritario de beneficiarios PROGAN Productivo 2018 consideran que no tienen problemas de deforestación, erosión 
de suelos o sobrecarga de agostaderos -en su caso- o contaminación de agua, en otros casos: más del 55% de los encuestados en 
todos los casos percibe que no padece de estos problemas ambientales (o no los sabe o quiere reconocer). Al tratarse sólo de la 
percepción del productor encuestado, y no de una evaluación objetiva con base en criterios técnicos de la situación real que guarda 
el predio, se debe considerar con cautela este apartado. 

FUENTE: Estudio sobre la situación productiva, económica y ecológica de las unidades de producción pecuaria beneficiarias del PROGAN 
Productivo, 2018. 

 

La aplicación de las encuestas se orientó a conocer las características sociodemográficas del 
beneficiario PROGAN 2018 por especie producto apoyada; la tierra y su manejo; manejo técnico 
productivo del ganado: aspectos sanitarios; manejo técnico productivo del ganado: alimentación; 
manejo técnico productivo del ganado: reproducción y lotificación; asistencia técnica; hato, 
producción y productividad; infraestructura productiva; ingresos brutos anuales; generación de 
ocupación y empleo; comercialización, y percepción de situación ecológica, cuya conclusión de la 
aplicación de las encuestas fue que: “se trata de sistemas de economía familiar, con bajos niveles 
tecnológicos, deficiente vinculación al mercado y limitado potencial productivo, donde se generan 
áreas de oportunidad para trabajar en aras de incrementar la producción y la productividad de las 
unidades, el ingreso del productor y la conservación y enriquecimiento ambiental”. 

Lo anterior demostró que, para 2018, las actividades de la entidad fiscalizada no se orientaron a la 
prestación de servicios de asistencia técnica; capacitación; acompañamientos técnicos o 
seguimiento técnico o de protección al patrimonio o de operación de los sistemas de identificación 
individualizado de ganado, sino a la aplicación de 55,700 encuestas que la Coordinación General de 
Ganadería de la secretaría autorizó con un costo de 25,000.0 miles de pesos, contrario a lo señalado 
en el artículo 47 de las Reglas de Operación del Programa S260 “Programa de Fomento Ganadero”. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector pecuario donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; la 
deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como la aplicación de 
55,700 encuestas impidieron corroborar la repercusión de los 1,436,265.4 miles de pesos en el 
cumplimiento del objetivo de otorgar apoyos económicos y servicios de asistencia técnica; 
capacitación; acompañamientos técnicos o seguimiento técnico o de protección al patrimonio o de 
operación de los sistemas de identificación individualizado de ganado a las unidades económicas 
pecuarias para incentivar la productividad de las especies pecuarias, situación que podría implicar 
que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así 
como generar áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de 
los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 
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e) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de sustentabilidad pecuaria 

En 2018, la Coordinación General de Ganadería de la SADER no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, que requerían de 
infraestructura y equipo para cubrir aspectos sanitarios y para llevar el control, manejo y 
aprovechamiento de las excretas de los animales. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Ganadería de la secretaría 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las 
unidades económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, ni para medir la adquisición de infraestructura y 
equipo para cubrir aspectos sanitarios y para llevar el control, manejo y aprovechamiento de las 
excretas de los animales y el impacto en minimizar los efectos de los desechos y mejorar el control 
biológico de las explotaciones, así como restablecer ecológicamente los recursos naturales de la 
ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de pastoreo. 

La entidad fiscalizada reportó en el repositorio 2018 del componente de sustentabilidad pecuaria 
que entregó 7 subsidios por un monto de 1,409.1 miles de pesos en ese componente, sin que 
acreditara que dichos subsidios fueron utilizados por las unidades económicas pecuarias para la 
adquisición de infraestructura y equipo para cubrir aspectos sanitarios y para llevar el control, 
manejo y aprovechamiento de las excretas de los animales, ni los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que la Coordinación General de Ganadería no verificó el avance 
de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector pecuario donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la 
deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, impidió corroborar la 
repercusión de los 1,409.1 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de apoyar a las unidades 
económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los efectos de los 
desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer ecológicamente 
los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de 
pastoreo, situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y 
no focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y 
administración del programa en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el 
ejercicio de los mismos. 

La deficiente comprobación de la aplicación de los recursos entregados, impidió corroborar la 
repercusión de los 2,063,291.1 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de aumentar la 
productividad de las unidades económicas pecuarias por medio de los subsidios que se otorgan en 
los cinco componentes del Programa de Fomento Ganadero, situación que podría implicar que los 
subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como 
generar áreas de opacidad en la conducción y administración del programa en la entrega de los 
recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 
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La Dirección General de Auditoría Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/594/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades 
detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en 
términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0321-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia y la 
metodología para que disponga de un diagnóstico para identificar, ubicar y cuantificar a las unidades 
económicas pecuarias en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico por entidad 
federativa y municipio, que requerían de inversión para incrementar su productividad, en términos 
de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 75, fracciones I y IV, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, y 4, 5, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51 y 54 del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo del 
Programa de Fomento Ganadero con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las unidades 
económicas pecuarias que se ubicaron en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico 
por entidad federativa y municipio, para medir la productividad de las unidades económicas 
pecuarias beneficiadas, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de 
Planeación; 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 4 y 5 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para demostrar y asegurar que los subsidios del Programa de Fomento Ganadero se 
destinen a los conceptos autorizados en sus reglas de operación y que permitan aumentar la 
capacidad productiva de las unidades económicas pecuarias beneficiadas, en términos de lo 
señalado en los artículos 8 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 5, fracción II, inciso E), del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación 
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de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
11, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51 y 54 del Acuerdo por el que se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurar que los proyectos de investigación apoyados con el programa 
presupuestario S260 cumplan con los requisitos señalados en el Guion para elaboración de 
Proyectos de las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero, a fin de garantizar que 
los recursos financieros de ese componente se destinen a la ejecución de proyectos que incentiven 
la adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera y, 
con ello, incrementar la productividad de las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, 
en términos de lo señalado en los artículos 8 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y 42 y 43 del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control para 
asegurar el cumplimiento de las metas comprometidas en la Matriz de Indicadores de Resultados 
del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" relativas al porcentaje de 
unidades económicas pecuarias apoyadas con servicios técnicos, en términos de lo señalado en el 
artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

6. Duplicidad en la entrega de los subsidios del programa S260 

En 2018, no hubo duplicidad en la entrega de los 412,417 subsidios del programa presupuestario 
S260 “Programa de Fomento Ganadero” por un monto de 2,063,291.1 miles de pesos, debido a que 
la SADER entregó los subsidios conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa, 
ya que con la revisión de los listados de pagos y los repositorios del programa se constató que los 
apoyos entregados a los beneficiarios se ajustaron a los montos máximos de apoyo establecidos por 
componente y concepto; además, en los casos en los que aparecía más de un apoyo por beneficiario 
se verificó que fue para conceptos de apoyo distintos. 

En el caso del PROGAN Productivos se respetaron los criterios establecidos por unidad animal (U.A.), 
relativos a que el máximo apoyo para personas físicas e integrantes de la persona moral fue de 35 
U.A. de las especies bovinos, ovinos, caprinos y apícolas. En el caso de conejos y cerdos fue de 200 
y 105 vientres, respectivamente. En personas morales fue de 175 U.A. para todas las especies en las 
que se otorgan subsidios. 
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7. Seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del Programa de Fomento 
Ganadero 

La entidad fiscalizada no acreditó que, para 2018, contó con un programa de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para realizar el seguimiento, la supervisión y las visitas de verificación para constatar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en los 412,417 subsidios entregados, el 
cumplimiento de la normativa y la veracidad de la información proporcionada por el beneficiario, 
así como la información relativa a las facturas electrónicas de los bienes y/o servicios adquiridos por 
el beneficiario, y cualquier otro documento que compruebe el uso adecuado de los recursos 
entregados con el programa S260. 

La dependencia informó que: “Con relación a este punto […] para llevar a cabo la verificación, en 
2018, no corresponde a expedientes revisados, sino a encuestas que se levantaron de las unidades 
económicas pecuarias para obtener información productiva, de prácticas tecnológicas de 
producción sustentable, infraestructura y equipo, principalmente; con fines estadísticos 
exclusivamente.” 

Para el levantamiento de dichas encuestas la secretaría firmó un convenio de concertación con la y 
la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C. 
(FedMVZ) por un monto de 25,000 miles de pesos para establecer las bases de concertación, 
conjuntar acciones y recursos  que permitieran la elaboración de un análisis situacional de los 
beneficiarios del Programa de Fomento Ganadero en el componente PROGAN Productivo 2018 y en 
particular para que la FedMVZ recolectara información estadística por medio de encuestas y 
elaborara un análisis situacional de los beneficiarios.  

La dependencia proporcionó las 51,230 encuestas realizadas por la FedMVZ a las unidades 
económicas pecuarias; sin embargo, lo señalado por la dependencia no es congruente con lo 
dispuesto en el artículo 5, fracción I, inciso C), y fracción II, inciso E), del Acuerdo por el que se dan 
a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018 
que menciona que la unidad responsable que tenga a su cargo la operación y ejecución de los 
componentes del programa tendrá la facultad de realizar el control, supervisión y seguimiento de 
los componentes a su cargo, así como verificar el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios.  

Por lo que, para 2018, la Coordinación General de Ganadería de la SADER que operó como unidad 
responsable del programa S260, desconoció el avance en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos de manera previa a la entrega de los recursos financieros, y omitió dar seguimiento a 
los 3,087,404.5 miles de pesos entregados como subsidios, a efecto de asegurar la correcta 
aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa. 

La Dirección General de Auditoría Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/595/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades 
detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en 
términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0321-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para realizar el seguimiento, la supervisión y las visitas de verificación para constatar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en el 100.0% de los subsidios entregados, el 
cumplimiento de la normativa y la veracidad de la información proporcionada por el beneficiario, 
así como la información relativa a las facturas electrónicas de los bienes y/o servicios adquiridos por 
el beneficiario; y cualquier otro documento que compruebe el uso adecuado de los recursos 
entregados con el programa S260 "Programa de Fomento Ganadero", a efecto de asegurar la 
correcta aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa, en términos de lo 
señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 3, fracción XX, 5, fracción I, 
inciso C), y fracción II, inciso E), y 20 del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 6, 57, fracción VI, 58, fracción VI, del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Incremento de la productividad de las unidades económicas pecuarias 

En 2018, la SADER no dispuso de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para dar seguimiento 
y evaluar los resultados obtenidos por las unidades económicas pecuarias beneficiadas por el 
programa S260, ni para medir en qué proporción se incrementaría la productividad de esas unidades 
económicas, ni para valorar el cumplimiento de los objetivos específicos orientados a incentivar 
económicamente a las unidades económicas pecuarias, para la adquisición de activos productivos, 
infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, 
que contribuya al incremento de su productividad; incentivar económicamente a las unidades 
económicas pecuarias para incrementar su productividad por medio de incentivos a la 
postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y material genético pecuario, manejo de 
ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios; incentivar la adquisición de activos que 
permitan un cambio tecnológico sustantivo en la actividad ganadera; otorgar apoyos económicos y 
en servicios a las unidades económicas pecuarias para incentivar la productividad de las especies 
pecuarias, y apoyar a las unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que 
minimicen los efectos de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como 
restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y 
mejorando las tierras de pastoreo, como se comprometió en las reglas de operación del programa 
S260. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

40 

La dependencia remitió copia del apartado denominado “Avance en los Indicadores de los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la Cuenta Pública 2018, en el 
cual se señalaron las explicaciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de los 13 indicadores 
comprometidos en la MIR del programa presupuestario S260, sin que informara sobre el 
cumplimiento del objetivo de incrementar la productividad de las unidades económicas pecuarias 
beneficiadas con el programa.  

Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 3,087,404.5 miles de pesos reportados como 
ejercidos en la Cuenta Pública 2018 en el programa presupuestario S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” por concepto de subsidios en el cumplimiento de los objetivos general y específicos de 
las reglas de operación de ese programa. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 110.05.-25360/2019 del 30 de septiembre de 2019, la SADER señaló que en coordinación con 
la Federación de Médicos Veterinarios realizó diversos trabajos para construir indicadores que le 
permitan medir los impactos del Programa de Fomento Ganadero; sin embargo, en el trabajo de 
campo se han encontrado dificultades para cuantificar a las unidades de producción y la evaluación 
resulta costosa, debido a las restricciones presupuestales y a los topes para realizar el gasto. 

Al respecto, la secretaría proporcionó 6 cuadernillos denominados “Análisis de la Estructura del 
Hato. Situación Productiva, Económica y Ecológica de Unidades de Producción Pecuaria (UPP) 
Beneficiarias del PROGAN Productivo en la Región del Sur- Sureste, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Tamaulipas y Zacatecas de los Productores Beneficiarios por el PROGAN P 2016, 2017 y 2018”, en 
los que se realizó un análisis descriptivo de los cambios de las variables que caracterizan la situación 
social, productiva, económica y ecológica de las unidades de producción pecuaria beneficiadas con 
el componente de PROGAN Productivo, en los estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Quintana 
Roo, Veracruz y Yucatán. Las conclusiones de dichos documentos son las siguientes: 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL HATO. SITUACIÓN PRODUCTIVA, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DE UNIDADES  

DE PRODUCCIÓN PECUARIA BENEFICIARIAS DEL PROGAN PRODUCTIVO, 2016-2018 
Estado Conclusiones 

Campeche   Prevalecen las UPP de baja productividad, con deficiente aplicación de tecnología y falta de 
asistencia técnica, lo que limita su potencial de desarrollo. 

 Con las estimaciones de productividad, se dedujo que es muy grande la diferencia entre las crías 
nacidas y las destetadas y que en promedio, con 9 crías destetadas, entre 4 y 5 son hembras. De las 
anteriores, entre 1 y 2 son para reemplazo, lo que sugiere una baja producción de hembras que 
potencialmente pueden servir para pie de cría (entre 2 y 3). 

 El sistema de comercialización es inadecuado, en el sentido que se realiza en forma individual, al 
menudeo y principalmente con intermediarios. 

Chiapas  Las prácticas tecnológicas y la asistencia técnica recibida por el productor no han repercutido en la 
estructura del hato, ni en su productividad. 

 Los indicadores reflejan problemas de baja productividad expresados en una baja tasa de destete 
en el hato promedio chiapaneco (menos del 50%), con una tasa de nacencia entre el 59 y 62%.  

 La tasa de mortalidad de crías del nacimiento al destete es de casi el 13%, las cuales evidentemente 
resultan muy elevadas. 

 Los indicadores de nacencia y mortalidad de crías repercuten en la tasa de destete, la cual en 
promedio durante los tres años representó una cría destetada por vientre cada dos años.  

 La tasa de desecho de vientres estimada fue del 1.6% en los 3 años analizados, lo que refleja un 
hato de cría materno viejo. El reemplazo de vientres, a su vez, fue de 2.7%, cifra superior a la de 
desecho; sin embargo, no se ven reflejadas en el crecimiento del hato, lo que podría sugerir que las 
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Estado Conclusiones 

hembras de reemplazo no necesariamente permanecen  en el hato, sino que pudieran ser 
comercializadas. 

Michoacán  Las prácticas tecnológicas y la asistencia técnica recibida por el productor no han repercutido en la 
estructura del hato. 

 Los indicadores reflejan problemas de baja productividad expresados en una tasa de nacencia del 
55% y una de destete de casi 48%, considerando los tres años.  

 La tasa de mortalidad de crías del nacimiento al destete se mantuvo en casi el 8%. 

 La tasa estimada de desecho de vientres fue de 6.0% promedio en los 3 años analizados, lo que 
refleja un hato de cría materno viejo. El reemplazo de vientres, fue del 14%, cifras superiores a las 
de desecho; sin embargo, no se ven reflejadas en el crecimiento del hato, lo que podría sugerir que 
las hembras de reemplazo no permanecen en el hato, sino que pudieran ser comercializadas. 

Quintana 
Roo 

 Las prácticas tecnológicas y la asistencia técnica recibida por el productor no han repercutido en la 
estructura del hato. 

 Los indicadores reflejan problemas de baja productividad expresados en una tasa de nacencia de 
entre 59.3 y 57.5% y una de destete de menos del 49%, considerando los tres años.  

 La tasa de mortalidad de crías del nacimiento al destete osciló entre el 10.9% y el 6.5. 

 Los indicadores de nacencia y mortalidad de crías repercuten en la tasa de destete, la cual en 
promedio durante los tres años representó una cría destetada por vientre cada dos años.  

 La tasa de desecho de vientres estimada fue de poco más del 7% en los 3 años analizados, lo que 
refleja un hato de cría materno viejo.  

 El reemplazo de vientres, osciló entre el 13.1% en 2016-2017 y el 10.4 en 2018, cifras superiores a 
las de desecho; sin embargo, no se ven reflejadas en el crecimiento del hato, lo que podría sugerir 
que las hembras de reemplazo no permanecen en el hato, sino que pudieran ser comercializadas. 

Veracruz  Las prácticas tecnológicas y la asistencia técnica recibida por el productor no han repercutido en la 
estructura del hato. 

 Los indicadores reflejan problemas de baja productividad expresados en una tasa de nacencia de 
entre 58.3% y 60.; así como una de destete de poco más del 40%, considerando los tres años.  

 La tasa de mortalidad de crías del nacimiento al destete osciló entre el 16.5 y el 20%, las cuales, 
evidentemente resultan muy elevadas. 

 Los indicadores de nacencia y mortalidad de crías repercuten en la tasa de destete, la cual en 
promedio durante los tres años representó una cría destetada por vientre cada dos años.  

 La tasa de desecho de vientres estimada fue de 5.0% promedio en los 3 años analizados, lo que 
refleja entonces un hato de cría materno viejo. 

 El reemplazo de vientres, osciló entre el 12.6% en 2016 y el 10.5 en 2018, cifras superiores a las de 
desecho; sin embargo, no se ven reflejadas en el crecimiento del hato, lo que las hembras de 
reemplazo no permanecen en el hato, sino que pudieran ser comercializadas. 
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Estado Conclusiones 

Yucatán  Las prácticas tecnológicas y la asistencia técnica recibida por el productor no han repercutido en la 
estructura del hato. 

 Las tasas de nacencia y de destete son algunas de las que mejor reflejan la productividad del sistema 
de cría bovina típico del sector ganadero de pequeña escala orientado hacia carne y doble 
propósito.   

 Los indicadores reflejan problemas de baja productividad expresados en una tasa de nacencia de 
entre 57.6 y 57.7% y una de destete de menos del 49%.  

 La tasa de mortalidad de crías del nacimiento al destete osciló entre el 9.8 y el 5.3%. 

 Los indicadores de nacencia y mortalidad de crías repercuten en la tasa de destete, la cual en 
promedio durante los tres años representó una cría destetada por vientre cada dos años.  

 La tasa de desecho de vientres estimada fue de poco más del 5% en los 3 años analizados, lo que 
refleja entonces un hato de cría materno viejo.  

 El reemplazo de vientres, osciló entre el 7.2% en 2016-2017 y el 6.1% en 2018, cifras superiores a 
las de desecho; sin embargo, no se ven reflejadas en el crecimiento del hato, lo que las hembras de 
reemplazo no permanecen entonces en el hato, sino que pudieran ser comercializadas. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los documentos denominados “Análisis 
de la Estructura del Hato. Situación Productiva, Económica y Ecológica de Unidades de Producción Pecuaria 
(UPP) Beneficiarias del PROGAN Productivo en la Región del Sur- Sureste, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Tamaulipas y Zacatecas de los Productores Beneficiarios por el PROGAN P 2016, 2017 y 2018”, de los 
estados de Campeche, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

 

En los cuadernillos se concluyó que, en el periodo 2016-2018, las prácticas tecnológicas y la 
asistencia técnica recibida por el productor no han repercutido en la estructura del hato, por lo que 
prevalece una baja productividad en las unidades de producción pecuaria; sin embargo, no se 
determinó la contribución de los subsidios del Programa de Fomento Ganadero en el incremento 
de la productividad de las unidades económicas pecuarias beneficiadas, por lo que la observación 
persiste.  

2018-0-08100-07-0321-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para realizar para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por las unidades 
económicas pecuarias beneficiadas por el programa S260, para medir en qué proporción se 
incrementaría la productividad de esas unidades económicas, así como valorar el cumplimiento de 
los objetivos específicos orientados a incentivar económicamente a las unidades económicas 
pecuarias, para la adquisición de activos productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, 
perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, que contribuya al incremento de su 
productividad; incentivar económicamente a las unidades económicas pecuarias para incrementar 
su productividad por medio de incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, 
reproducción y material genético pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas 
producto pecuarios; incentivar la adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico 
sustantivo en la actividad ganadera; otorgar apoyos económicos y en servicios a las unidades 
económicas pecuarias para incentivar la productividad de las especies pecuarias, y apoyar a las 
unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los efectos 
de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer 
ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las 
tierras de pastoreo, en términos de lo señalado en los artículos 35, fracción II, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación;  7 y 62 de la Ley de 
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Desarrollo Rural Sustentable, y 2, 11, 24, 42, 46 y 50 del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S260 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en 
los términos del párrafo precedente. 

El presente resultado se divide en cuatro partes: a) presupuesto original y modificado; b) 
presupuesto ejercido; c) presupuesto comprobado, y d) confiabilidad de la información financiera. 

a) Presupuesto original y modificado 

En 2018, para la operación y administración del programa S260, a la entidad fiscalizada le fueron 
autorizados 3,123,150.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PP S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Presupuesto 
Diferencias 

Original 
(1) 

Modificado 
(2) (3)=(2-1) (4)= ((2/1)-1)*100) 

S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” 

3,123,150.0 3,149,318.2 26,168.2 0.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida Presupuestaria 
proporcionado por la secretaría mediante la atenta nota número 236 del 5 de marzo de 2019 y la Cuenta Pública 
2018. 

 

El presupuesto original reportado en el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria y la Cuenta Pública se correspondió con lo autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado ascendió a 3,149,318.2 miles de pesos, superior en 0.8% (26,168.2 miles 
de pesos) al presupuesto autorizado, el cual se amparó en las ampliaciones y reducciones líquidas 
autorizadas por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 
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En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida Presupuestaria, la 
entidad fiscalizada reportó que ejerció 3,139,149.3 miles de pesos en el programa presupuestario 
S260, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PP S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto  
Diferencias 

Original Modificado Ejercido  

(1) (2) (3)  (4)= (((3/1)-1)*100) (5)= (((3/2)-1)*100) 

S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” 

3,123,150.0 3,149,318.2 3,139,149.3  0.5 (0.3) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con las atentas notas número 236 del 5 de marzo de 2019 y 306 del 
14 de marzo de 2019. 

 

Los 3,139,149.3 miles de pesos ejercidos por la SADER en el programa presupuestario S260 fueron 
superiores en 0.5% a los 3,123,150.0 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, e inferiores en 0.3% 
(10,168.9 miles de pesos) al presupuesto modificado de 3,149,318.2 miles de pesos. 

Los 3,139,149.3 miles de pesos reportados en el Estado Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria, se correspondieron con lo registrado por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 
2018. 

La secretaría no dispuso de los 32 oficios de radicación que demostraran que entregó los recursos 
financieros a las instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas por un monto de 3,087,404.5 
miles de pesos por concepto de subsidios. 

c) Presupuesto comprobado 

De la revisión de los Reportes de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por folio y por 
componente, se identificó que el presupuesto ejercido se correspondió con lo reportado en la 
Cuenta Pública, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LO REGISTRADO EN LAS CLC CON CARGO AL PP  

S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de gasto 
Cuenta Pública  

(1) 
CLC  
(2) 

Diferencia 
(3)=(1-2) 

Variación % 
(4)=((1/2)-1)*100 

Total 3,139,149.3 3,139,149.3 0.0 0.0 

Gasto de operación 51,744.8 51,744.8 0.0 0.0 

Subsidios 3,087,404.5 3,087,404.5 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con las atentas notas número 236 del 5 de marzo de 2019 y 306 del 14 
de marzo de 2019. 

 

La entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 3,139,149.3 miles de pesos, cuyo 
monto se correspondió con el monto total obtenido con los registros de las 96 CLC emitidas por los 
responsables de operar y administrar el programa. 
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De la revisión del registro de las 5,105 facturas, se observaron diferencias respecto de lo reportado 
en la Cuenta Pública, las cuales se muestran a continuación: 

 
DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LO REGISTRADO  

EN LAS FACTURAS CON CARGO AL PP S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de gasto 
Cuenta Pública y CLC 

(1) 
Facturas 

(2) 
Diferencia 
(3)=(1-2) 

Variación % 
(4)=((1/2)-1)*100 

Total 3,139,149.3 3,139,149.3 0.0 0.0 

Gasto de operación 51,744.8 51,743.3 1/ 1.5 0.0 

Subsidios 3,087,404.5 3,081,656.4 5,748.1 0.2 

No distribuible 
geográficamente 

- 5,749.6 (5,749.6) - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con las atentas notas número 236 del 5 de marzo de 2019 y 306 del 14 
de marzo de 2019. 

1/ El gasto de operación se integró por 3,515.9 miles de pesos del capítulo 2000 Materiales y suministros y por 48,227.4 miles 
de pesos del capítulo 3000 “Servicios generales”. 

 

La entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2018 y en las CLC que erogó 3,139,149.3 miles 
de pesos, cuyo monto se correspondió con el monto total obtenido con los registros de las 5,105 
facturas emitidas por los responsables de operar y administrar el programa.  

Por capítulo de gasto se identificaron diferencias, ya que en la Cuenta Pública, el gasto de operación 
registrado por la dependencia fue de 51,744.8 miles de pesos, y en el registro de las facturas fue de 
51,743.3 miles de pesos (integrados por 48,227.4 miles de pesos del capítulo 3000 “Servicios 
generales y 3,515.9 miles de pesos del capítulo 2000 “Materiales y suministros). En el capítulo de 
subsidios en el documento de rendición de cuentas la secretaría reportó un ejercicio de 3,087,404.5 
miles de pesos, superiores en 5,748.1 miles de pesos (0.2%) a los obtenidos con el registro de las 
facturas. La secretaría reportó en el registro de las facturas una erogación de 5,749.6 miles de pesos 
como un concepto “no distribuible geográficamente”, sin que se señalara el destino de ese monto. 

En el registro de las 5,105 facturas que amparan el ejercicio de los 3,139,149.3 miles de pesos del 
programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”, se precisó que el 98.2% 
(3,081,656.4 miles de pesos) se destinó al pago de subsidios, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL CAPÍTULO 4000 “SUBSIDIOS” DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S260 

 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Beneficiario Monto Part. % 

Total 3,081,656.4 100.0 

Radicación de recursos SADER 1,609,847.9 52.2 

Otros pagos SPEI 637,610.8 20.7 

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Fideicomisos del Banco de 
México 

473,672.7 15.4 

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 248,125.0 8.1 

Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
México, A.C. 

25,000.0 0.8 

México Calidad Suprema, A.C. 25,000.0 0.8 

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora 20,000.0 0.6 

Consejo Nacional de Recursos Genéticos Pecuarios, A.C. 14,000.0 0.5 

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León 10,000.0 0.3 

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Guerrero 6,000.0 0.2 

Unión Ganadera Regional de Sonora 5,000.0 0.2 

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Coahuila 4,400.0 0.1 

Organismo de la Unidad Nacional de Ovinos Uno 3,000.0 0.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada con las atentas notas número 236 del 5 de marzo de 
2019 y 306 del 14 de marzo de 2019. 

 

En el registro de las facturas, no fue posible identificar a las personas físicas y morales que fueron 
beneficiarias del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”. Respecto de la 
entrega y comprobación de los subsidios, de los 3,081,656.4 miles de pesos reportados como 
ejercidos en la Cuenta Pública 2018, la secretaría documento mediante 2,374 SPEI por un monto de 
1,436,265.4 (46.6%) miles de pesos, que entregó recursos a los beneficiarios del componente 
PROGAN Productivo; no obstante, de los 1,742,707.0 miles de pesos reportados como subsidios en 
ese componente sólo se acreditó la dispersión del 82.4%. La dependencia tampoco documentó que 
los recursos de los componentes de capitalización productiva pecuaria; estrategias integrales para 
la cadena productiva; investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarias, y sustentabilidad 
pecuaria se entregaron a la población objetivo del programa de forma directa o mediante padrón 
de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta o medio de disposición 
de cada beneficiario, de manera nominativa o en bloque con apoyo de intermediario financiero. 

De los 3,081,656.4 miles de pesos destinados para el pago de los subsidios, el 72.9% (2,247,458.7 
miles de pesos) fueron reportados por la entidad fiscalizada como radicación de recursos SADER y 
otros pagos SPEI, sin que evidenciara el destino de esos montos. El 15.4% (473,672.7 miles de pesos) 
fueron para el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios Fideicomisos del Banco de 
México; y el 10.1% (310,525.0 miles de pesos) a otras instituciones, sin que la entidad fiscalizada 
demostrara que, mediante la entrega de los recursos a esos organismos, se benefició a la población 
objetivo del programa. 

El 1.6% (50,000.0 miles de pesos) de los recursos, se destinó a dos conceptos: el primero, por la 
cantidad de 25,000.0 miles de pesos para la aplicación de las 51,230 encuestas que realizó la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C., para 
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obtener información de las unidades económicas pecuarias, con fines estadísticos, así como para 
otra entidad, cuyo propósito fue coadyuvar con el Gobierno Federal para integrar al mayor número 
de empresas certificadas que ofrezcan productos agroalimentarios con estándares de calidad e 
inocuidad a nivel nacional e internacional y cuyo fin es incrementar la competitividad de los 
productos agroalimentarios mexicanos en el mercado nacional e internacional por medio del 
fomento de buenas prácticas de calidad e inocuidad, por lo que se destinaron 25,000.0 miles de 
pesos al fomento de prácticas de calidad e inocuidad y no a beneficiar a los productores pecuarios. 

d) Confiabilidad de la información financiera 

Respecto de los recursos ejercidos en el concepto de subsidios, de la revisión del registro de las 
5,105 facturas y del Listado de Pagos y los Repositorios 2018 de los 5 componentes previstos en las 
reglas de operación del programa S260 “Programa de Fomento Ganadero, se determinaron las 
diferencias siguientes: 

 
DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO REPORTADO EN LAS FACTURAS Y LOS LISTADOS DE PAGOS  

Y REPOSITORIOS DE LOS CINCO COMPONENTES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN  

DEL PROGRAMA S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Componente 

Documento revisado 

Diferencia 
(3)=(2-1) 

Variación % 
(4)=((2/1)-1)*100) 

Facturas 
(1) 

Listado de Pagos y Repositorio 
2018 del componente 

(2) 

Total 3,081,656.4 2,063,291.1 (1,018,365.3) (3.0) 

Capitalización Productiva Pecuaria 1,027,317.1 616,367.5 (410,949.6) (40.0) 

Estrategias Integrales para la Cadena 
Productiva 

191,279.4 2,900.0 (188,379.4) (98.5) 

Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Pecuarios 

46,357.1 6,349.0 (40,008.1) (86.3) 

PROGAN Productivo 1,742,707.0 1,436,265.4 (306,441.6) (17.6) 

Sustentabilidad Pecuaria 73,995.9 1,409.1 (72,586.8) (98.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada con las atentas notas número 236 del 5 de marzo de 2019 y 306 del 
14 de marzo de 2019. 

 

La entidad fiscalizada reportó en el Listado de Pagos y los Repositorios 2018 de los 5 componentes, 
que ejerció un presupuesto de 2,063,291.1 miles de pesos por concepto de subsidios, inferiores en 
33.0% (1,018,365.3 miles de pesos) a lo sustentado con el registro de las 5,105 facturas, de 
3,081,656.4 miles de pesos. Por componente, en el de capitalización productiva pecuaria, la 
diferencia fue por 410,949.6 miles de pesos; en el de estrategias integrales para la cadena 
productiva por 188,379.4 miles de pesos; en el de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
pecuarios por 40,008.1 miles de pesos; en el PROGAN Productivo por 306,441.6 miles de pesos, y 
en el de sustentabilidad pecuaria por 72,586.8 miles de pesos, sin que se señalaran las causas de 
esa situación. 

Lo anterior podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los 3,087,404.5 miles de pesos por 
concepto de subsidios a la población, así como posibles desvíos en el ejercicio de los mismos, ya que 
no se acreditó su destino, ni que dichos recursos se otorgaron de acuerdo con los criterios definidos 
en las Reglas de Operación del Programa S260. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el oficio 
núm. 110.05.-25360/2019 del 30 de septiembre de 2019, la SADER proporción 351 facturas por un 
monto de 158,728.4 miles de pesos, de los cuales el 91.4% (144,830.2 miles de pesos), 
correspondieron a la comprobación del uso de los recursos del componente de capitalización 
productiva pecuaria, y el 8.8% (13,898.2 miles de pesos) al componente de estrategias integrales 
para la cadena productiva, con su revisión se constató que los recurso fueron utilizados para la 
compra de cabezas de ganado, vientres gestantes, materiales para la construcción de corrales y 
rastros, perforación de pozos, entre otros. No obstante, ese monto representó el 5.1% de los 
3,139,149.3 miles de pesos reportados como ejercidos con el Programa de Fomento Ganadero en 
la Cuenta Pública 2018, por lo que la secretaría no documentó el uso y destino de los 2,980, 420.9 
miles de pesos (94.9%) restantes, debido a ello la observación persiste. 

La Dirección General de Auditoría Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/596/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades 
detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en 
términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0321-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control y 
seguimiento para disponer de los oficios de radicación que demuestren la entrega de los recursos 
financieros, en 2018, a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por concepto de 
subsidios del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero", a efecto de 
demostrar la correcta dispersión de los recursos financieros de ese programa, en términos de lo 
señalado en el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcione la documentación que 
compruebe y justifique el ejercicio de los 3,139,149.3 miles de pesos asignados al programa 
presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" para el ejercicio fiscal 2018, a efecto de 
demostrar la correcta aplicación de los recursos erogados en ese programa, en términos de lo 
señalado en el artículo 44 de la Ley de Contabilidad Gubernamental y 66, fracción III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

49 

2018-0-08100-07-0321-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural documente el ejercicio del presupuesto del 
programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" con los recibos, facturas, 
reportes, archivos digitales e informes que avalen que los beneficiarios recibieron los incentivos del 
programa, a efecto de demostrar la correcta aplicación de los recursos financieros de ese programa, 
en términos de lo señalado en los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 20 del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 57, fracción V, incisos a) y e) y 58, 
fracción V, inciso a), del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

10. Finiquito de los instrumentos jurídicos 

En 2018, la SADER no dispuso de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para dar seguimiento 
y evaluar los resultados obtenidos por las instancias ejecutoras del programa S260, en la suscripción 
del acta de cierre finiquito de los instrumentos jurídicos de los proyectos a los que se otorgaron los 
subsidios. 

Para 2018, se otorgaron, por medio del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento 
Ganadero”, 412,417 subsidios, de ellos, 406,935 (98.7%) correspondieron al componente PROGAN 
Productivo, mientras que los restantes 5,482 (1.3%) fueron en los componentes de capitalización 
productiva pecuaria (5,459); estrategias integrales para la cadena productiva pecuaria (14); 
sustentabilidad pecuaria (7), e investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios (2). 

En el caso del componente PROGAN Productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58, 
fracción VII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la elaboración de actas de cierre finiquito no es aplicable para dicho componente. 

Para los cuatro componentes restantes, la Coordinación General de Ganadería de la SADER no 
acreditó que, en 2018, suscribió las 5,482 actas de cierre finiquito de los subsidios del programa 
S260, en los componentes de capitalización productiva pecuaria; estrategias integrales para la 
cadena productiva; investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios, y sustentabilidad 
pecuaria o, en su caso, el reporte del avance al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme con el 
convenio signado, por lo que no demostró si el beneficiario cumplió con todas las obligaciones 
señaladas en el convenio, ni la comprobación de la aplicación de los recursos recibidos por los 
beneficiarios, así como la documentación en original o copia certificada que avala el recibo de 
incentivos, situación que impidió corroborar el destino final de los 627,025.6 miles de pesos 
entregados como subsidios en esos componentes. 

La Dirección General de Auditoría Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el oficio 
núm. DGADPP/597/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 8o y 134, 
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párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades 
detectadas en este resultado, ya que podrían constituir responsabilidades administrativas en 
términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0321-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca los mecanismos de coordinación 
con las instancias ejecutoras, a efecto de asegurar que el 100.0% de los subsidios entregados 
mediante el programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" cuenten con el acta 
de cierre finiquito de los instrumentos jurídicos con los beneficiarios, a fin de comprobar la correcta 
aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, en los términos de lo señalado en los 
artículos 8, fracciones I y II; 9, fracciones I, inciso M, y II, inciso N del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 57, fracción VII, del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0321-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución por entidad federativa y municipio para contar con el acta de cierre finiquito de los 
instrumentos jurídicos con los beneficiarios, a fin de comprobar la correcta aplicación de los 
recursos recibidos por los beneficiarios, en los términos de lo señalado en los artículos 8, fracciones 
I y II; 9, fracciones I, inciso M, y II, inciso N del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 57, fracción VII, del Acuerdo por el que se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

11. Avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La dependencia señaló que, para 2018, fue designada como la Unidad del Estado coordinadora del 
ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”, en corresponsabilidad con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Economía (SE), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI) y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Al respecto, la SADER 
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proporcionó 12 oficios mediante los cuales notificó a los subsecretarios, coordinadores, directores 
en jefe, comisionados y directores generales de las dependencias que participan en el cumplimiento 
del ODS 2, la designación de la secretaría como coordinadora de dicho objetivo. 

La vinculación de la estructura programática de la SADER con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se muestra a continuación: 
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VINCULACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2019 DE LA SADER CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) mediante la atenta nota número 231 del 5 de marzo de 2019.   

NA:          No aplicable. 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

53 

Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la SADER, se dispuso 
de 18 programas presupuestarios, de los cuales el Pp S260 “Programa de Fomento Ganadero”, 
contribuye al cumplimiento de 12 (54.5%) de las 22 submetas previstas. 

Respecto de las actividades emprendidas por la SADER para cumplir con las 12 metas establecidas, 
la secretaría indicó que, en coordinación con la Oficina de la Presidencia, ha realizado las acciones 
siguientes:  

ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 
Actividad Comentarios de la ASF 

Creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de 
la Agenda 2030 Conferencia Nacional de Gobernadores. 

La secretaría no indicó ni acreditó cuáles fueron las acciones acordadas 
en la Conferencia Nacional de Gobernadores para dar cumplimiento al 
ODS 2, ni el avance en su cumplimiento. 

México se comprometió a incorporar la Agenda 2030 en la 
planeación nacional con la reforma a la Ley de Planeación 
que ahora incorpora los principios del Desarrollo 
Sostenible, pero también amplía el marco temporal de la 
planeación a veinte años. 

La secretaría no acreditó los compromisos para incorporar la Agenda 
2030 en la planeación nacional con la reforma a la Ley de Planeación. 

Se exploró la relación entre los ODS y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, como un  primer paso en la 
reflexión sobre el financiamiento de la Agenda. 

La secretaría proporcionó una matriz de vinculación de los Objetivos de 
Desarrollo sostenible con su estructura programática de 2019, en la que 
vinculó las 8 metas del objetivo 2 con sus respectivos indicadores y 
submetas a 32 programas presupuestarios a las 8 metas del ODS 2. 

Integró un primer documento completo que sintetiza los 
trabajos realizados por la Administración Pública  Federal 
para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

La dependencia proporcionó Documento de Trabajo con los Resultados 
de la Consulta Pública. Estrategia Nacional para la puesta en marcha de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el que se elaboró un 
diagnóstico del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura 
sostenible”, que incluye un análisis de la problemática referente a la 
carencia por acceso a la alimentación, las acciones realizadas y las que 
se requieren para solucionarla, y hacia donde se quiere llegar con la 
implementación de la Agenda 2030; sin embargo, no se establece cómo 
el aumento de la productividad en el subsector pecuario contribuye a 
solucionar la problemática identificada, ni se definieron ni establecieron 
los objetivos y estrategias que permitan valorar la contribución. 

Llevó a cabo una Consulta Nacional del 31 de mayo al 31 
de julio de 2018, y se recuperó lo más significativo de los 
comentarios de la sociedad civil, academia e iniciativa 
privada en los distintos espacios, foros y talleres. 

La secretaría señaló que elaboró el Documento de Trabajo con los 
Resultados de la Consulta Pública. Estrategia Nacional para la puesta en 
marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, derivado de la 
Consulta Nacional. Sin embargo, no acreditó documentalmente que 
realizó la Consulta Nacional del 31 de mayo al 31 de julio de 2018. 

Se aprobaron seis Comités: Comité de la Estrategia 
Nacional de la Agenda 2030; Comité de Seguimiento y 
Evaluación; Comité de Trabajo Eje 1 “Personas libres, 
sanas y seguras”; la secretaría se ubica en dicho Comité y 
envió comentarios al Proyecto de Plan de Trabajo del 
mismo; Comité de Trabajo Eje 2 “Personas preparadas, 
productivas e innovadoras”; Comité de Trabajo Eje 3 
“Personas comprometidas con la Comunidad, la 
Naturaleza y el Medio Ambiente”; Comité de Trabajo Eje 4 
“Personas trabajando por la Igualdad”. 

La dependencia no acreditó el documento de aprobación de los comités 
de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030; de Seguimiento y 
Evaluación; de Trabajo Eje 1 “Personas libres, sanas y seguras”; de 
Trabajo Eje 2 “Personas preparadas, productivas e innovadoras”; de 
Trabajo Eje 3 “Personas comprometidas con la Comunidad, la 
Naturaleza y el Medio Ambiente”, y de Trabajo Eje 4 “Personas 
trabajando por la Igualdad”. 
Además, la secretaría no documentó los comentarios que realizó al 
proyecto de plan de trabajo del Comité de Trabajo Eje 1 “Personas libres, 
sanas y seguras”. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada con la atenta nota número 
231 del 5 de marzo de 2019. 

 

La SADER no documentó las acciones que realizó en coordinación con la Oficina de la Presidencia 
como parte del Consejo Nacional de la Agenda 2030, para proponer reformas al orden jurídico; 
establecer metas e indicadores anuales necesarios, y su seguimiento; promover mecanismos de 
colaboración con los representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, y definir y 
coordinar los mecanismos necesarios para el cumplimento de la Agenda 2030. 
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Para 2018, la entidad fiscalizada no acreditó los mecanismos o estrategias implementadas para la 
operación y seguimiento de acciones, ni el programa de trabajo con responsables, fechas 
compromiso y firmas para que asegure al 2030 el cumplimiento del objetivo de “Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible”, ni 
el avance en su cumplimiento a 2018, situación que no permitió verificar su contribución en el 
cumplimiento de las metas señaladas. 

2018-0-08100-07-0321-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con las 8 dependencias 
corresponsables del objetivo de desarrollo sostenible 2, diseñe un programa de trabajo que asegure 
el cumplimiento anual de las metas y contribuya al 2030 al objetivo de poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible mediante 
el cumplimiento de las 12 sub-metas previstas para el programa presupuestario S260 "Programa de 
Fomento Ganadero", con el objeto de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en términos de lo señalado en el artículo 2, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que 
se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el apartado de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, numeral 10, de los Lineamientos para el Proceso de 
programación y presupuestación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

12. Rendición de cuentas 

En 2018, se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el programa 
presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”, para el otorgamiento de subsidios, a fin de 
incrementar la productividad de las unidades económicas ganaderas, para lo cual le fueron 
autorizados 3,123,150.0 miles de pesos. 

En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, capítulo 
I “Política de Gasto del Ejecutivo Federal”, apartado referente al Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se indica que, “para generar aumentos en la 
productividad a partir de la inversión en el sector pecuario, al Programa de Fomento Ganadero, se 
propone una asignación de 2.9 mil millones de pesos para otorgar incentivos que contribuyan a 
incrementar la productividad, con base en impactos medibles (inseminación/índice de parición, 
semen sexado/parición de becerras por establo)“. 

La SADER no acreditó la información reportada para la integración de los documentos de rendición 
de cuentas, por lo que se analizó la información contenida en la Cuenta Pública 2018. 

De acuerdo con lo reportado en la Cuenta Pública 2018, el programa presupuestario S260 tuvo una 
asignación original de 3,123,150.0 miles de pesos que fue modificado a 3,149,318.2 miles de pesos 
y un ejercicio de 3,139,149.3 miles de pesos. 

La secretaría reportó en ese mismo documento que con el componente PROGAN Productivo que 
fomenta la productividad pecuaria mediante la inducción de prácticas de producción sustentable, 
apoyó a ganaderos dedicados a la cría de siete especies de ganado de carne y doble propósito, 
bovinos leche (pequeña lechería familiar), ovinos, caprinos, conejos, cerdos y colmenas, en 2018, se 
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apoyaron 406,935 solicitudes en 389,035 unidades de producción pecuaria en beneficio de 356,145 
productores en donde las mujeres representan el 15% de la población apoyada”. 

Con relación al cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario S260 “Programa 
de Fomento Ganadero”, en el cuadro siguiente se presentan las explicaciones a las variaciones que 
la SADER reportó en la Cuenta Pública 2018:  

 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

56 

METAS Y RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LA MIR 2018 DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S260 “PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO” 

Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

Fin 
Productividad laboral en el 
sector agropecuario y pesquero. 

62,944.0 115,291.34 183.2 La secretaría no presentó en la Cuenta Pública 2018 explicaciones sobre el 
mayor cumplimiento de la meta. 

 

Propósito 
P.1. Índice de productividad de la 
población ocupada en el 
Subsector Agroalimentario 
Ganadero. 

95.48 86.8 90.92 Se observa un mínimo crecimiento del índice del PIB Ganadero y un mayor 
crecimiento en el índice de ocupación. Esto impacta en el crecimiento de 
la meta ya que hay menor producto entre un mayor número de personas 
ocupadas en el subsector pecuario. Para el cálculo del indicador se 
utilizaron cifras reportadas por el INEGI, en el Sistema de Cuentas 
Nacionales de México a la fecha de su última actualización (25/02/2019); 
así como cifras reportadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
ENOE Microdatos. 

La explicación no es adecuada, ya que 
señala una pequeña variación a la 
alza, cuando la meta se cumplió en 
90.92%. 

Componente 
C1 Porcentaje de Unidades 
Económicas Pecuarias con 
incentivos económicos 
otorgados para capitalización 
productiva pecuaria. 

38.94 44.41 114.05 Aunque las cifras del indicador disminuyeron en términos absolutos 
(número de Unidades Económicas Pecuarias apoyadas y con dictamen 
positivo), en términos operativos se hicieron adecuaciones conforme a los 
ajustes presupuestales que sufrió el programa durante el ejercicio fiscal. 
La meta acumulada incluye en el numerador 3,724 solicitudes del 2017 
pagadas con recursos del ejercicio 2018 (448.98 MDP). Asimismo, el 
denominador incluye 3,724 solicitudes dictaminadas positivas y 
autorizadas en el 2017, y 7,157 dictaminadas positivas y autorizadas en el 
2018. Estas cifras al 13 de marzo de 2018 incluyen datos del SURI 
proporcionados por las Delegaciones, y cifras de cierre de FIRA. Cabe 
mencionar que existe una disminución en la cifra del denominador con 
respecto al cierre preliminar, esto se debe al desistimiento de solicitantes. 

La secretaría reportó que el mayor 
número de Unidades Económicas 
Pecuarias (UEP) apoyadas se debió a 
que había solicitudes dictaminadas 
positivas y autorizadas 
correspondientes a 2017, las cuáles se 
pagaron con recursos de 2018.  

C2. Porcentaje de Unidades 
Económicas Pecuarias con 
incentivos económicos 
otorgados para Estrategias 
Integrales para la cadena 
productiva pecuaria. 

40.1 46.2 115.22 Se registró un mayor número de Unidades Económicas Pecuarias apoyadas 
y con dictamen positivo, debido principalmente a que los conceptos de 
apoyo resultaron de mayor interés por parte de los productores 
solicitantes, tales como material genético y gastos asociados como la 
certificación de buenas prácticas y de calidad. La meta acumulada incluye 
en el numerador 2,128 solicitudes del 2017 pagadas con recursos del 
ejercicio 2018 (82.24 MDP). Asimismo, el denominador incluye 2,128 
solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas en el 2017, y 3,071 
dictaminadas positivas y autorizadas en el 2018. Estas cifras al 13 de marzo 
de 2018 incluyen datos del SURI proporcionados por las Delegaciones, y 
cifras de cierre de FIRA. 

La SADER indicó que el mayor número 
de UEP apoyadas se debió al 
incremento en la demanda de los 
productores que solicitaron apoyos 
para material genético y certificación 
de buenas prácticas y de calidad. 
Asimismo, había solicitudes 
dictaminadas positivas y autorizadas 
correspondientes a 2017, las cuáles se 
pagaron con recursos de 2018. 

C3 Porcentaje de personas 
físicas y morales con incentivos 
económicos entregados para 

78.95 71.43 90.47 Debido a situaciones relacionadas con la programación y presupuesto del 
componente, se enfocaron los recursos para privilegiar componentes 
como Capitalización Productiva Pecuaria y Estrategias Integrales para la 
Cadena Productiva, dadas las restricciones presupuestales. Estas cifras al 

La secretaría reportó que el 
incumplimiento de la meta se debió a 
ajustes presupuestales que dirigieron 
los recursos de investigación, 
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Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Pecuario. 

13 de marzo de 2018 incluyen datos del SURI proporcionados por las 
Delegaciones, y cifras de cierre de FIRA. Cabe mencionar que existe una 
disminución en la cifra del denominador con respecto al cierre preliminar, 
esto se debe al desistimiento de solicitantes. 

innovación y desarrollo tecnológico 
pecuario a los componentes de 
capitalización productiva pecuaria y 
estrategias integrales para la cadena 
productiva. 

C4.1 Porcentaje de Unidades de 
Producción Pecuaria con 
incentivos económicos 
otorgados para incrementar la 
productividad de las especies 
pecuarias. 

87.0 85.63 98.43 Debido a los ajustes presupuestales la meta quedó 1.37% por debajo de lo 
programado. 

La entidad fiscalizada indicó que el 
incumplimiento de la meta se debió a 
ajustes presupuestales, sin señalar las 
causas que los originaron.  

C4.2 Porcentaje de Unidades de 
Producción Pecuaria apoyadas 
con servicios técnicos. 

100.0 100.0 100.0 Comportamiento de la meta conforme a lo programado. La secretaría reportó el cumplimiento 
de la meta.  

C5. Porcentaje de Unidades 
Económicas Pecuarias con 
incentivos económicos para 
sustentabilidad pecuaria. 

58.61 87.3 148.96 Aunque las cifras del indicador disminuyeron en términos absolutos 
(número de Unidades Económicas Pecuarias apoyadas y con dictamen 
positivo), en términos operativos se hicieron adecuaciones en función de 
los ajustes presupuestales que sufrió el programa durante el ejercicio 
fiscal. La meta acumulada incluye en el numerador 315 solicitudes del 2017 
pagadas con recursos del ejercicio 2018 (23.79 MDP). Asimismo, el 
denominador incluye 315 solicitudes dictaminadas positivas y autorizadas 
en el 2017, y 260 dictaminadas positivas y autorizadas en el 2018. Estas 
cifras al 13 de marzo de 2018 incluyen datos del SURI proporcionados por 
las Delegaciones, y cifras de cierre de FIRA. 

La explicación no es adecuada, ya que 
señala que las cifras del indicador 
disminuyeron, cuando la meta se 
cumplió en 148.96%. 

Actividad 
A1.C1 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas para 
Capitalización productiva 
pecuaria. 

63.45 56.71 89.37 El índice de productividad de la población ocupada en el Subsector 
Ganadero al cierre preliminar del ejercicio fiscal 2018, refleja un menor 
crecimiento en la actividad pecuaria lo cual disminuye el interés de los 
productores por solicitar el apoyo de adquisición de activos productivos, 
ya que las características del apoyo requieren de su aportación al 65% del 
valor de la solicitud. Cabe mencionar que existe una disminución en las 
cifras con respecto al cierre preliminar, esto se debe al desistimiento de 
solicitantes. 

La secretaría reportó que el interés de 
los productores para solicitar un 
apoyo disminuyó debido a que deben 
aportar el 65.0% del valor de la 
solicitud. 

A2.C2 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas en 
Estrategias Integrales para la 
cadena productiva pecuaria. 

70.09 65.37 93.26 Disminución del interés de los productores por solicitar el apoyo, en menor 
proporción si se compara con el comportamiento de otros componentes. 
Esto debido a que se trata de incentivos estratégicos de impacto en la 
productividad a través de la recría pecuaria, reproducción y material 
genético de los semovientes en las Unidades Económicas Pecuarias, así 
como la certificación de procesos y productos. 

La secretaría reportó que el interés de 
los productores para solicitar un 
apoyo disminuyó. 
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Nivel/ indicador 
Meta 

Programada 
(a) 

Meta 
Alcanzada 

(b) 

Cumplimiento 
de metas 

c= b-a*100 
Explicaciones a las variaciones 

Comentarios de la Auditoría Superior 
de la Federación 

A3.C3 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas para 
Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Pecuario. 

73.08 7.37 10.08 Debido a situaciones relacionadas con la programación y presupuesto del 
componente, se enfocaron los recursos para privilegiar componentes 
como Capitalización Productiva Pecuaria y Estrategias Integrales para la 
Cadena Productiva, dadas las restricciones presupuestales. Cabe 
mencionar que existe una disminución en las cifras con respecto al cierre 
preliminar, esto se debe al desistimiento de solicitantes. 

La secretaría indicó que el 
incumplimiento de la meta se debió a 
ajustes presupuestales que dirigieron 
los recursos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico 
pecuario a los componentes de 
capitalización productiva pecuaria y 
estrategias integrales para la cadena 
productiva.  

A1.C4 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas en el 
PROGAN Productivo. 

89.36 89.4 100.04 Comportamiento de la meta conforme a lo programado, con una mínima 
variación de .04% 

La secretaría reportó el cumplimiento 
de la meta. 

A5.C5 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas en apoyo 
a la sustentabilidad pecuaria. 

26.81 15.67 58.46 La meta no se alcanza debido a: 1. El número de solicitudes recibidas fue 
menor a la programada, dado que la aportación del gobierno federal es 
una parte proporcional con respecto al valor total del proyecto y el resto 
lo aporta el productor, por lo que el interés por solicitar el apoyo del 
componente disminuyó. 2. Para reducir la presión de gasto sobre el 
componente, considerando que se tenían solicitudes 2017 dictaminadas 
positivas que se pagaron con presupuesto 2018, se dictaminó un menor 
número de solicitudes como positivas. 

La secretaría indicó que se 
dictaminaron menos solicitudes 
positivas en 2018, debido a que había 
solicitudes dictaminadas positivas 
correspondientes a 2017, las cuáles se 
pagaron con recursos de 2018. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del apartado “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la Cuenta Pública 
2018, y la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero”. 

 

 

 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

59 

De los resultados de los indicadores aprobados en el PEF 2018, se comprobó que la SADER 
reportó la justificación de los ajustes en las metas, los avances, las causas de variación y los 
efectos de los indicadores; sin presentar información sobre el cumplimiento del objetivo de 
propósito establecido en la MIR del programa presupuestario S260, ni aquella que permita 
evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática identificada, respecto de la baja 
productividad de las unidades económicas pecuarias.  

2018-0-08100-07-0321-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en la Cuenta Pública, de los 
ejercicios fiscales subsecuentes, la información que permita evaluar y dar seguimiento al 
objetivo del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero", así como de 
la atención del problema público que dio origen a ese programa presupuestario y de su 
contribución en el cumplimiento de la política pública orientada a impulsar una estrategia 
para construir un cada vez mejor rostro del campo, con un enfoque de productividad y 
competitividad comprometida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en términos de 
lo señalado en los artículos 4, párrafo segundo y 111, párrafo tercero, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Establecimiento del sistema de control interno 

En 2018, el sistema de control interno aplicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural al programa presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero” presentó 
deficiencias en las cinco normas relativas al ambiente de control, la administración de riesgos, 
las actividades de control, la información y comunicación, y la supervisión y mejora, situación 
que impidió proponer medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa. 

La entidad fiscalizada no acreditó los elementos de la norma ambiente de control, ya que no 
proporcionó evidencia de la alineación de la misión, visión, objetivos y metas institucionales 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial ni que fueron difundidos al personal 
de la secretaría; de la actualización y difusión del código de conducta ni su relación con el 
Código de Ética de la Administración Pública Federal; del programa de capacitación del 
personal responsable del programa S260; del sistema de información integral que resolviera 
las necesidades de seguimiento y toma de decisiones en la operación del programa; de que 
en su estructura segregó y delegó funciones, delimitó facultades entre el personal, y 
estableció líneas adecuadas de comunicación e información; de los manuales de 
procedimientos actualizados, autorizados y publicados en 2018, y de las encuestas de clima 
organizacional. 

En la norma de Administración de Riesgos, la secretaría llevó a cabo una reunión para 
informar al personal las actividades por realizar en materia de riesgos, así como los 
responsables para llevarlas a cabo, a fin de dar cumplimiento a las etapas establecidas en el 
Título Tercero del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
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de Aplicación General en Materia de Control Interno; contó con una Matriz de Administración 
de Riesgos y un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Coordinación 
General de Ganadería, e impulsó la capacitación y sensibilización de la cultura de 
administración de riesgos mediante reuniones informativas y talleres de administración de 
riesgos. Sin embargo, no acreditó que contó con un procedimiento formal implementado y 
documentado para identificar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de sus metas 
y objetivos, en 2018; los reportes de los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, y el reporte anual del comportamiento de los riesgos; que 
identificó y estableció acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes 
potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución; ni la 
metodología para la administración de riesgos institucional. 

En las actividades de control, la dependencia contó con procedimientos de respaldo y 
recuperación de información, así como con un plan de contingencias para dar continuidad a 
la operación de las TIC, con un Manual de Usuario Captura SURI 2018 y con un Formato claves 
de acceso para acceder al SURI. No obstante, no acreditó los instrumentos y mecanismos para 
medir los avances y resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; 
las acciones para verificar que las actividades relevantes, operaciones y autorizaciones 
relacionadas con el programa S260 fueron ejecutadas por el personal facultado para ello, y 
que se cancelaran los accesos de información al personal que causó baja en la institución; los 
mecanismos de las unidades responsables mediante los que se definieron las actividades 
necesarias para cumplir con las metas establecidas; que las operaciones de recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos se encontrarán registradas y soportadas con 
la documentación clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna, y que las 
omisiones, errores o insuficiencia se corrigieran con oportunidad; los mecanismos para 
asegurarse que las operaciones relevantes del programa, estuvieron debidamente registradas 
y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta, y los 
medios para asegurar y salvaguardar los bienes que podían ser vulnerables al riesgo de 
pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes y malversación de recursos. 

En la norma de información y comunicación, se observaron deficiencias que inciden en el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad fiscalizada, debido a que, en 2018, la MIR del 
programa presupuestario S260 mostró deficiencias en su diseño, al existir una desvinculación 
entre la MIR y las Reglas de Operación del programa presupuestario S260, porque los 
procesos de ejecución definidos en las reglas de operación del programa no se 
correspondieron con los mecanismos de evaluación establecidos en la MIR, por lo que la 
matriz no es una herramienta completa que permita realizar una evaluación integral de los 
resultados logrados respecto de los previstos. 

Se determinó que el diseño de las Reglas de Operación del programa presupuestario S260 no 
se ajustó a los criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad establecidos en 
el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

La dependencia no demostró que los beneficiarios del programa S260 estuvieron al corriente 
con sus obligaciones ante la secretaría, ni que no hubieran recibido o estuvieran recibiendo 
incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u otros programas de la 
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Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, ni que cumplieron con 
las obligaciones fiscales que les correspondieran y que no estuvieran incluidos en el 
"Directorio de personas físicas y/o morales que pierden su derecho de recibir incentivos o 
entregar información que no sea verdadera ni fidedigna o que impida la verificación física o 
documental del producto o servicio objeto del apoyo.  

No se integraron los expedientes de 5,482 subsidios, relativos a los componentes de 
capitalización productiva pecuaria (5,459); estrategias integrales para la cadena productiva 
pecuaria (14); sustentabilidad pecuaria (7), e investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico pecuarios (2). 

La dependencia no definió un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución por entidad 
federativa y municipio para firmar los convenios de concertación con los beneficiarios del 
programa, ni para entregar los subsidios a las unidades económicas pecuarias que se ubicaron 
en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y 
municipio, ni para realizar el seguimiento, la supervisión y las visitas de verificación de los 
412,417 subsidios entregados, ni para evaluar los resultados obtenidos por las unidades 
económicas pecuarias beneficiadas por el programa S260. 

En 2018, la Coordinación General de Ganadería de la SADER no dispuso de un diagnóstico que 
le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas pecuarias en las 
regiones y zonas con mayor rezago social y económico, que necesitaban de inversión para 
incrementar su productividad. 

La dependencia no acreditó que los subsidios del componente de capitalización productiva 
pecuaria se destinaron a los conceptos autorizados en las ROP referentes a la adquisición de 
infraestructura, maquinaria y equipo para la transformación de productos pecuarios; a la 
perforación de pozos pecuarios y adquisición de equipamiento para aguas de uso pecuario 
(papalote, equipo fotovoltaico, bomba eléctrica, tanque de almacenamiento, líneas de 
conducción y bebederos pecuarios; al repoblamiento y rescate pecuario, y a la adquisición de 
infraestructura y equipo que permita incrementar la producción de las unidades económicas 
pecuarias. Tampoco documentó los resultados obtenidos con la erogación de los recursos, 
debido a que la Coordinación General de Ganadería no acreditó que verificó el avance en la 
ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La dependencia no acreditó que los subsidios del componente de estrategias integrales para 
la cadena productiva fueron utilizados para la adquisición de sementales, semen, embriones 
de las distintas especies pecuarias y material genético apícola; paquetes tecnológicos 
reproductivos; ni para la adquisición de infraestructura, maquinaria y equipo para la 
alimentación de ganado, a fin de incrementar la producción de las unidades económicas 
pecuarias. Tampoco documentó los resultados obtenidos con la erogación de los recursos, 
debido a que la Coordinación General de Ganadería no acreditó que verificó el avance en la 
ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 
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La entidad fiscalizada no demostró que los recursos del componente de PROGAN Productivo 
se destinaron a la producción de las especies pecuarias: ganado bovino, ovino, caprino, 
cunícola, porcino o apícola, a efecto de incrementar su productividad, ni los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Coordinación General de 
Ganadería no acreditó que verificó la aplicación de los apoyos para vientres o colmenas en 
inventario ni que proporcionó servicios técnicos a los beneficiarios. 

La SADER no acreditó que los subsidios del componente de sustentabilidad pecuaria fueron 
utilizados por las unidades económicas pecuarias para la adquisición de infraestructura y 
equipo para cubrir aspectos sanitarios y para llevar el control, manejo y aprovechamiento de 
las excretas de los animales, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, 
debido a que la Coordinación General de Ganadería no acreditó que verificó el avance de la 
ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La secretaría no acreditó la supervisión ni las visitas de verificación para constatar el 
cumplimiento de la normativa ni de los compromisos establecidos en los 412,417 subsidios 
entregados, así como la veracidad de la información proporcionada por el beneficiario y la 
información relativa a las facturas electrónicas de los bienes y/o servicios adquiridos por el 
beneficiario; y cualquier otro documento que compruebe el uso adecuado de los recursos 
entregados con el programa S260.  

Para 2018, la Coordinación General de Ganadería de la SADER que operó como unidad 
responsable del programa S260 desconoció el avance en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos previamente a la entrega de los recursos financieros, y omitió dar seguimiento a 
los 2,063,291.1 miles de pesos entregados como subsidios, a efecto de asegurar la correcta 
aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa. 

La dependencia no acreditó en qué proporción se incrementó la productividad de las 
unidades económicas apoyadas, ni el cumplimiento de los objetivos específicos orientados a 
incentivar económicamente a las unidades económicas pecuarias, para la adquisición de 
activos productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, 
repoblamiento y rescate de hembras, que contribuya al incremento de su productividad; 
incentivar económicamente a las unidades económicas pecuarias para incrementar su 
productividad por medio de incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, 
reproducción y material genético pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas 
producto pecuarios; incentivar la adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico 
sustantivo en la actividad ganadera; otorgar apoyos económicos y en servicios a las unidades 
económicas pecuarias para incentivar la productividad de las especies pecuarias, y apoyar a 
las unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que minimicen los 
efectos de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como 
restablecer ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos 
y mejorando las tierras de pastoreo. 

Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestario S260, la secretaría no 
dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos financieros 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

63 

a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por un monto de 3,087,404.5 miles 
de pesos por concepto de subsidios. 

En cuanto a la entrega y comprobación en el ejercicio de los recursos, de los 3,081,656.4 miles 
de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018, la secretaría acreditó que 
entregó el 46.6% (1,436,265.4 miles de pesos) de los recursos a los beneficiarios, los cuales 
correspondieron al pago de los apoyos del componente PROGAN Productivo; no obstante, de 
los 1,742,707.0 miles de pesos reportados como subsidios en ese componente sólo se 
acreditó la dispersión del 82.4 %. La dependencia tampoco documentó que los recursos de 
los componentes de capitalización productiva pecuaria; estrategias integrales para la cadena 
productiva; investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarias, y sustentabilidad 
pecuaria se entregaron a la población objetivo del programa de forma directa o mediante 
padrón de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta o medio 
de disposición de cada beneficiario, de manera nominativa o en bloque con apoyo de 
intermediario financiero. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, la 
entidad fiscalizada reportó en el Listado de Pagos y los Repositorio 2018 de los 5 componentes 
que, en 2018, se ejerció un presupuesto de 2,063,291.1 miles de pesos por concepto de 
subsidios, inferiores en 33.0% (1,018,365.3 miles de pesos) a lo sustentado con el registro de 
las 5,105 facturas, de 3,081,656.4 miles de pesos. Por componente, en el de capitalización 
productiva pecuaria, la diferencia fue por 410,949.6 miles de pesos; en el de estrategias 
integrales para la cadena productiva por 188,379.4 miles de pesos; en el de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico pecuarios por 40,008.1 miles de pesos; en el PROGAN 
Productivo por 306,441.6 miles de pesos, y en el de sustentabilidad pecuaria por 72,586.8 
miles de pesos, por lo que al no corresponder el ejercicio de los recursos reportados en la 
Cuenta Pública con la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la misma carece 
de confiabilidad. 

La secretaría no acreditó que, en 2018, designó a una Instancia Ejecutora para suscribir las 
412,417 actas de cierre finiquito de los subsidios o, en su caso, reportó el avance en que se 
encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme con el convenio signado, así como la 
comprobación de la aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, situación que 
impidió corroborar el destino final de 2,063,291.1 miles de pesos entregados como subsidios. 

Para 2018, la SADER como Unidad del Estado coordinadora del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2, dispuso de una matriz de indicadores para vincular su estructura 
programática con el cumplimiento de los ODS; en esa matriz, evidenció que 18 programas 
presupuestarios se orientaron a contribuir al cumplimiento del objetivo de poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible, en el cual se inserta el programa presupuestario S260 “Programa de Fomento 
Ganadero”; sin embargo, no acreditó que implementó mecanismos o estrategias de 
operación y seguimiento de acciones, ni que contó con un programa de trabajo para valorar 
los avances en el cumplimiento de ese objetivo mediante las 12 submetas en las cuales 
participa. 
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En 2018, la entidad fiscalizada no incluyó en la Cuenta Pública 2018 la información relativa a 
los resultados obtenidos mediante la operación del programa presupuestario S260 "Programa 
de Fomento Ganadero" que permitiera evaluar y dar seguimiento al objetivo de contribuir a 
incrementar la productividad de las unidades económicas pecuarias. 

En la norma de supervisión y mejora continua, la secretaría no acreditó que su Sistema de 
Control Interno Institucional fue verificado y evaluado periódicamente por los servidores 
públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de 
fiscalización y evaluación; que atendió con diligencia la causa raíz de las debilidades de control 
interno identificadas y se dio atención y seguimiento en el Programa de Trabajo de Control 
Interno, y que supervisó y mejoró las operaciones y actividades de control relacionadas con 
la operación del programa. 

2018-0-08100-07-0321-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente en los ejercicios fiscales 
subsecuentes un sistema de control interno que aplique integralmente las normas "Ambiente 
de control", "Administración de riesgos", "Actividades de control", "Información y 
Comunicación" y "Supervisión y Mejora Continua", a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero", en 
términos del Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo primero, y Título Segundo, 
Capítulo I, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas.  

2018-0-08100-07-0321-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revise la operación del programa 
presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" para que se reajuste o bien se 
considere su cancelación, ya que, a cuatro años de su operación, no se ha acreditado el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico mediante 
la inversión en el sector ganadero, por lo que la atención a la problemática relativa a la baja 
productividad de las unidades económicas pecuarias ha sido limitada, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 24, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad 
federativa y municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del 
sector pecuario donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de 
demostrar que los subsidios de los 5 componentes del programa S260 “Programa de Fomento 
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Ganadero” se canalizaron exclusivamente a las unidades económicas pecuarias focalizadas en 
las regiones y zonas con mayor rezago social y económico, a fin de incentivar 
económicamente a esas unidades económicas pecuarias, situación que impidió evaluar la 
repercusión de los 3,139,149.3 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto de 
incrementar la producción de las unidades económicas pecuarias, así como para atender la 
problemática para el cual fue autorizado relativa a que la productividad de las unidades 
económicas pecuarias es baja. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 12 
restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 1 de octubre de 2019, 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 objetivo de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, y el repoblamiento y postproducción pecuaria, a fin de incrementar la 
producción de las unidades económicas ganaderas. 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 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se identificó que, entre las problemáticas 
que presenta el sector agropecuario, está la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura que limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad. De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el problema que dio origen al programa 
presupuestario S260 “Programa de Fomento Ganadero” se refiere a que “la productividad de 
las unidades económicas pecuarias es baja”. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se autorizó la inclusión de 72 programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal que otorgarían subsidios mediante Reglas de Operación por 
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un monto de 297,594,557.4 miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 
8 integraron la política de fomento al desarrollo del sector agroalimentario, los cuales se 
incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 
un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos 
autorizados a la SADER. El objetivo de esa política consistió en otorgar subsidios para adquirir 
y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los 
productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento de 
sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de 
contribuir a mejorar la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas del ramo 
08, se incluyó el programa S260 “Programa de Fomento Ganadero”, con objeto de otorgar 
subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, y el 
repoblamiento y postproducción pecuaria, a fin de incrementar la producción de las unidades 
económicas pecuarias, para lo cual le fueron asignados 3,123,150.0 miles de pesos, que 
representaron el 5.6% de los 56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, la secretaría careció de un marco 
de planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
logrados respecto de los previstos, focalizar la atención en la población objetivo del programa, 
y dar seguimiento y evaluar las consecuencias en los beneficiarios, situación que implicó que 
desconociera los efectos del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social 
y económico en la población beneficiada, lo que representa un área de riesgo y opacidad en 
la ejecución del gasto. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las 
unidades económicas pecuarias en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico 
por entidad federativa y municipio, por lo que no demostró que los 412,417 subsidios por un 
monto de 2,063,291.1 miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del Programa 
de Fomento Ganadero. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los 
compromisos establecidos en los 412,417 subsidios entregados, por lo que desconoció el 
destino de los 2,063,291.1 miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos en los componentes de capitalización productiva pecuaria; estrategias integrales para 
la cadena productiva; investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios; PROGAN 
Productivo, y sustentabilidad pecuaria, con el propósito de contribuir a aumentar la 
productividad de las Unidades Económicas Pecuarias mediante la inversión en el sector 
pecuario y, con ello, atender el problema público relativo a la baja productividad de las 
unidades económicas. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los 
subsidios del programa, la entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos 
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establecidos en los 412,417 subsidios entregados, por lo que la Coordinación General de 
Ganadería de la SADER, que operó como unidad responsable del programa S260, desconoció 
el destino de los 2,063,291.1 miles de pesos entregados como subsidios y los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no se acreditó que llevó a cabo su 
seguimiento ni que verificó el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos 
entregados a las unidades económicas pecuarias y su contribución en la atención del 
problema público de la baja productividad. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó la erogación de 
3,139,149.3 miles de pesos en el programa S260, superiores en 0.5% a los 3,123,150.0 miles 
de pesos aprobados en el PEF 2018, e inferiores en 0.3% a los 3,149,318.2 miles de pesos del 
presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó los recursos financieros a las 
instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de las 412,417 miles de unidades económicas pecuarias beneficiadas, de los 3,081,656.4 miles 
de pesos reportados como subsidios en la Cuenta Pública 2018, la secretaría documentó 
2,374 SPEI de las transferencias electrónicas del pago de los subsidios del componente de 
PROGAN Productivo, por un monto de 1,436,265.4 (46.6% ) miles de pesos; sin embargo, la 
dependencia sólo acreditó la dispersión del 82.4 % del monto por concepto de subsidios de 
ese componente y no fue posible identificar que los subsidios de los otros cuatro 
componentes se entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un padrón 
de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada 
beneficiario. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, la 
entidad fiscalizada registró en las bases de datos de los beneficiarios de los 5 componentes, 
que ejerció un presupuesto de 2,063,291.1 miles de pesos, inferiores en 33.0% (1,018,365.3 
miles de pesos) a lo sustentado con las CLC, de 3,081,656.4 miles de pesos. 

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de 
Control en la SADER para investigar el ejercicio de un total de 2,980,420.9 miles de pesos, que 
representaron el 94.9% de los recursos ejercidos en el programa S260, debido a que, la 
SADER, a cuatro años de operar el “Programa de Fomento Ganadero”, no ha acreditado el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las unidades 
económicas pecuarias en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico mediante 
la inversión en el sector pecuario, por lo que la atención de la problemática relativa a la baja 
productividad de las unidades económicas pecuarias ha sido limitada, debido a la falta de un 
diagnóstico del sector pecuario donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese 
sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad federativa y municipio, la 
carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de seguimiento y 
evaluación de los resultados anuales y la deficiente comprobación de la aplicación de los 
recursos entregados, así como de la acreditación de los resultados obtenidos con la erogación 
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de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La atención de las recomendaciones del programa S260 “Programa de Fomento Ganadero”, 
en caso de que continúe con su operación, contribuirá a que la SADER fortalezca los 
mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa 
S260; cuente con los diagnósticos de la problemática del sector pecuario donde se 
identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas pecuarias que presentan necesidades de 
inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a aumentar la productividad de 
esas unidades económicas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico; 
defina los mecanismos de control, seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de 
subsidios del programa, así como en la aplicación de los subsidios otorgados a los 
beneficiarios, para asegurar que la administración de los recursos públicos de ese programa 
se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control, a efecto de 
evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos 
en el manejo de los mismos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2018, la SADER cumplió las directrices generales para avanzar hacia el 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Evaluar que, en 2018, la SADER cumplió con los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad de los subsidios del Pp S260 
"Programa de Fomento Ganadero". 

3. Comprobar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades económicas beneficiadas 
con los subsidios del programa S260, cumplieron con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en las reglas de operación del programa. 

4. Verificar que, en 2018, la SADER para la entrega de incentivos económicos del programa 
presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" suscribió instrumentos jurídicos 
con los beneficiarios para establecer los compromisos de ambos y las metas de los 
proyectos autorizados. 

5. Verificar que, en 2018, la SADER entregó los subsidios de los componentes de 
capitalización productiva pecuaria; estrategias integrales para la cadena productiva; 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios; PROGAN Productivo, y 
sustentabilidad pecuaria para que las unidades económicas pecuarias con baja 
productividad la incrementaran. 

6. Demostrar que, en 2018, la SADER verificó que los beneficiarios de los subsidios del 
programa presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero" estuvieron 
registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, a fin de evitar la duplicidad del 
pago de incentivos en éste y otros programas bajo su responsabilidad. 

7. Verificar que, en 2018, la SADER realizó el seguimiento, la supervisión y la verificación de 
las actividades previstas por las unidades económicas pecuarias, así como de la correcta 
aplicación de los recursos entregados mediante el programa presupuestario S260. 

8. Verificar que, en 2018, la SADER contribuyó a que las unidades económicas pecuarias 
beneficiadas con los apoyos del programa S260 incrementaran su producción. 

9. Comprobar que, en 2018, la SADER se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero". 

10. Verificar que, en 2018, la SADER, contó con las actas de cierre finiquito de los subsidios 
entregados a las unidades económicas pecuarias beneficiadas con los apoyos del 
programa S260. 
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11. Valorar que, en 2018, la SADER contribuyó al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, relativo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

12. Constatar que, en 2018, la SADER incluyó en la Cuenta Pública información suficiente 
para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
presupuestario S260 "Programa de Fomento Ganadero". 

13. Verificar que, en 2018, la SADER dispuso de un sistema de control para el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario S260 "Programa de Fomento 
Ganadero". 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: art. 35, frac. II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 4, par. segundo; 45; 75, 
frac. I y IV y  111, par. tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 44 y 54 

4. Ley de Planeación: art. 3, par. segundo. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Título Primero, Cap. II, numeral 3, par. primero, 
y Título Segundo, Cap. I, numeral 9 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 24, frac. 
II y 66, frac. III. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, art. 7, 8 y 62. 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 



 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

71 

art. 2; 3, frac. XXV; 4; 5; 6, frac. III; 7, frac. III; 11; 12; 15; 18; 21; 24; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 42; 
43; 46; 47; 50; 51; 54; 57, frac. IV, inc. a), V, inc. a) y VI, y 58, frac. VI. 

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, art. 3, frac. XX; 5, frac. I, inc. C), y frac. II, inc. E); art. 7, frac. IV; 8, frac. 
I y II; 9, frac. I, inc. F y M, y II, inc. N y 20. 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, art. 2, frac. I, VII y VIII. 

Lineamientos para el Proceso de programación y presupuestación, apartado de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, numeral 10. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


