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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0322-2019 

322-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 rurales. 

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 y el temático incluyó 
la revisión del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de 
Evaluación del Desempeño; el diseño de las Reglas de Operación del programa presupuestario 
S257; el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa presupuestario S257; 
el otorgamiento de los subsidios para la adquisición y/o sustitución de la infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo y los resultados obtenidos; la duplicidad en la entrega de los 
subsidios del programa presupuestario S257; la suscripción de instrumentos jurídicos; el 
seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios; el finiquito de los 
instrumentos jurídicos; el incremento de la producción de las unidades económicas rurales; 
la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S257; el avance en el 
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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 S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria”. 

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. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria 
para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público”. 

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) 2001-2006, se estableció la estrategia de impulsar la 
integración productiva de los sujetos agrarios para formar nuevas y mejores posibilidades de 
ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales, dicha estrategia estuvo 
orientada al fomento de actividades productivas, debido principalmente a que los avances 
que se habían tenido en 10 años de la implementación de la política agraria no fueron 
suficientes para incrementar la productividad. 

Asimismo, en 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, con el argumento de que en el medio rural una gran proporción de la población 
se encontraba en pobreza extrema y que su capacidad productiva estaba fuera de 
competencia, sin opción de ingreso, a excepción de la oferta de su mano de obra barata. 

En el PND 2007-2012, se estableció como eje el lograr una economía competitiva, a fin de 
garantizar que el sector agropecuario fuera estratégico y prioritario para el desarrollo del país, 
toda vez que ofrecía los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias 
primas a las industrias manufactureras y de transformación. 
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En 2008, la SAGARPA, actualmente SADER, redefinió su estructura programática, con el 
objetivo de subsanar el problema de la duplicidad en los tipos de apoyo que otorgaba, así 
como su población atendida.  

En el PND 2013-2018, se identifica 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, la 
administración de riesgos de actividades primarias es deficiente y el campo mexicano tiene 
una alta vulnerabilidad de riesgos sanitarios, lo cual afecta el abasto, calidad y acceso a los 
alimentos. 

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 apoyos 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, que promoviera la innovación en las actividades tradicionales para 
organizar a los productores en torno a proyectos viables y que destinara la inversión social al 
combate efectivo de la pobreza. 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, lo 
que permitiría canalizar los apoyos a los productores que requieren migrar del autoconsumo 
o de una incipiente presencia comercial a productores, al mismo tiempo que, para los 
productores comerciales, se crea un entorno adecuado para su desarrollo y consolidación. 

Para atender la problemática descrita y focalizar los subsidios, en el PND 2013-2018 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 2014, SAGARPA inició la operación del programa presupuestario S257 “Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria” con el objetivo de “contribuir en el impulso 
de la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico”, el cual responde a la problemática establecida en el 
diagnóstico del PND 2013-2018 “México Próspero”, donde se señala que, “se requiere 
impulsar una estrategia para reconstruir el campo y el sector agroalimentario, con un enfoque 
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de productividad, rentabilidad y competitividad, que también sea incluyente e incorpore el 
manejo sustentable de los recursos naturales”.  

De acuerdo con el diagnóstico de SAGARPA realizado en ese año, el problema que dio origen 
al programa presupuestario S257 se refiere a la falta de inversión en capital físico, humano y 
tecnológico en infraestructura y comunicaciones en el medio rural, sin que en éste se 
cuantificara a las unidades económicas rurales potenciales y objetivo que no cuentan con 
inversión en capital físico, humano y tecnológico en infraestructura. 

En 2015 y 2016 el programa presupuestario S257 estableció como objetivo que las unidades 
económicas vinculadas con el sector agroalimentario contaran con inversión para el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico y para la operación del programa en estos 
años se establecieron ocho componentes, se eliminaron los apoyos para la planeación de 
proyectos, el desarrollo previsto en el PND y los proyectos estratégicos, en cuanto al apoyo 
relacionado con el financiamiento se diferenció en: apoyo en agricultura, pecuario y pesca, y 
se incluyeron los apoyos para la productividad agroalimentaria y al sistema nacional de 
agroparques. Para 2017, se incluyó en el objetivo el propósito al cual contribuiría el programa: 
“impulsar la productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico, que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión en las 
unidades económicas y rurales”. En este año se determinaron únicamente cinco 
componentes, se fusionaron los apoyos para el financiamiento y se incluyó el relacionado con 
los activos productivos y agrologística. 

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, 8 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 rurales, 
mediante la entrega de subsidios focalizados preferentemente en zonas con potencial 
productivo medio y alto y en cultivos prioritarios y con potencial de mercado, en el PEF 2018, 
se autorizó la inclusión del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”, a cargo de la SADER, con un presupuesto autorizado de 
5,233,868.4 miles de pesos, con el objetivo de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la 
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infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de contribuir a incrementar la 
producción de las unidades económicas rurales, el cual constituye el objeto del presente 
informe. 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se revisaron 4 (66.7%) de los 6 
componentes que integraron el programa S257, los cuales se orientaron a la adquisición de 
infraestructura y equipamiento, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 

“PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Componente Objetivo Destino de los recursos 

1. Acceso al 
financiamiento  

Incentivar a las unidades económicas rurales cuya 
actividad esté vinculada al sector agroalimentario y 
rural en su conjunto que requieran acceder a crédito 
en mejores condiciones. 

Subsidios para el respaldo financiero y 
reducción del costo de financiamiento de los 
créditos adquiridos por las unidades 
económicas rurales en la realización de sus 
proyectos de innovación, a fin de incrementar 
su productividad.   

2. Activos productivos y 
agrologística 

Que la población objetivo invierta principalmente en 
infraestructura y equipamiento para dar valor 
agregado a las actividades primarias y para la mejora 
de su competitividad. 

Subsidios para la adquisición de infraestructura 
y equipamiento de los proyectos de inversión 
realizados por las unidades económicas rurales. 

3. Certificación y 
Normalización 
Agroalimentaria 

Incentivar a los productores de las unidades 
económicas rurales para que se conviertan de 
productores tradicionales a productores orgánicos y 
certifiquen sus procesos. 

Subsidios para la conversión de los productores 
tradicionales a orgánicos y certificación de los 
procesos de producción, a fin de incrementar la 
productividad de las unidades económicas 
rurales.  

4. Desarrollo productivo 
del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales  

Otorgar incentivos a las unidades económicas 
rurales que se dediquen o busquen dedicarse a las 
actividades agroalimentarias para el aumento de la 
producción en toda la cadena de valor de la región 
Sur-Sureste y potencializar la inversión. 

Subsidios para la adquisición de infraestructura 
en proyectos de inversión con impacto 
inmediato en la producción para generar valor 
agregado en las unidades económicas rurales. 

5. Fortalecimiento a la 
cadena productiva 

Incentivar a unidades económicas rurales, cuya 
actividad esté vinculada al sector agroalimentario y 
rural en su conjunto para fomentar el uso de 
instrumentos de administración de riesgos de 
mercado para dar mayor certidumbre al ingreso. 

Subsidios para la compra de coberturas de 
compra-venta de la producción obtenida por las 
unidades económicas rurales y garantizar su 
ingreso, a fin de incrementar su productividad. 

6. Riesgo compartido Incrementar la productividad, rentabilidad y 
competitividad de las unidades económicas rurales 
clasificadas en los estratos: E2.- Rurales familiares 
de subsistencia con vinculación al mercado; E3.- En 
transición; o, E4.- Empresariales con rentabilidad 
frágil; mediante la ejecución de proyectos 
productivos sustentables que incorporen valor 
agregado mediante riesgo compartido a fin de 
contar, en el mediano plazo, al crédito formal. 

Subsidios para la inversión en activos de los 
proyectos productivos sustentables realizados 
por las unidades económicas rurales, a fin de 
incrementar su productividad. 

Fuente: Reglas de Operación del Programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, 2018 

 

Los componentes de “Certificación y Normalización Agroalimentaria” y “Fortalecimiento a la 
capacidad productiva” el 33.3%, se refieren a la conversión de productos tradicionales a 
orgánicos y compra de coberturas financieras, razón por la cual se encuentran fuera del 
alcance del objetivo de la auditoría. 
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Para el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo con el documento denominado “Estructura 
Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020” el programa 
presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” se 
fusionó con los programas presupuestarios S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” y 
U025 “Agromercados Sociales y Sustentables”, a efecto de integrar los componentes de esos 
programas en el programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, por lo que las 
observaciones y acciones derivadas del presente informe de auditoría de desempeño se 
orientaran hacia ese programa. 

A fin 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 fitosanitarios y 
zoosanitarios, 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,1/ 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 cuatro 
oficios con documentación soporte; no obstante, dichos oficios fueron proporcionados a este 
órgano de fiscalización de manera extemporánea, 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. 

                                                           

1/ 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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Resultados 

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

El análisis del diseño de la MIR del programa presupuestario S257 se efectuó conforme a los 
incisos siguientes: 

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

b) Determinación del problema público. 

c) Lógica vertical  

d) Lógica horizontal  

A continuación, se detalla el análisis de cada uno de los incisos: 

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

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa presupuestario 
S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, 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 S257, referentes al otorgamiento de subsidios para incrementar la 
productividad de las unidades económicas rurales ubicadas en los municipios incluidos en el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre son 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 

El problema que dio origen al programa presupuestario S257 se refiere a la falta de inversión 
en capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio 
rural, el cual es consistente con el problema señalado en los documentos de mediano plazo 
(Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018), que señala a la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura como limitante para la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un 
freno a la productividad; sin embargo, la entidad fiscalizada no definió en qué consiste la 
problemática relacionada con “comunicaciones”. 

La secretaría reconoció que el problema tiene como principales causas la falta de coberturas 
de precios ante riesgos de mercado; falta de acceso al financiamiento; debilidad de la cadena 
productiva agroalimentaria; baja productividad y competitividad en el sur-sureste; falta de 
información y estudios para sustentar programas de desarrollo regional; apoyos limitados 
para la promoción y certificación de productos orgánicos, e inexistencia de diagnósticos y 
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proyectos para el desarrollo de sistemas integrales de agroparques; no obstante, para 2018 
no contó con un diagnóstico actualizado que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar el 
número de unidades económicas rurales con esa problemática, a efecto de determinar con 
precisión a la población objetivo y focalizar la operación del programa presupuestario S257 
en estas unidades, ni precisa a qué se refiere la falta de inversión en comunicaciones en el 
medio rural, a fin de asegurar el desarrollo de los productores ubicados en los municipios 
incluidos en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre. 

De acuerdo con el árbol de objetivos, con la operación del programa presupuestario S257 se 
busca la inversión en infraestructura, y en capital físico, humano y tecnológico de las unidades 
económicas del sector rural. Lo anterior será posible a partir de las coberturas de precios ante 
riesgos de mercado; acceso al financiamiento productivo; fortalecimiento de la cadena 
productiva agroalimentaria; incremento en la productividad y competitividad, sobre todo en 
el sur-sureste; estudios e información para incrementar programas de desarrollo regional; 
extender la promoción y certificación de productos orgánicos, y elaboración de diagnósticos 
y proyectos para el desarrollo de sistemas integrales de agroparques. 

Con base en el diseño del árbol del problema, la SADER precisó que el objetivo de mediano 
plazo al que pretende contribuir el programa presupuestario S257 “Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria” es impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario, mediante la inversión para el desarrollo del capital físico, humano y 
tecnológico; sin embargo, aun cuando en el árbol de problemas se definió la falta de inversión 
en comunicaciones en el medio rural, no se determinaron objetivos con los que se atendería 
dicha problemática. 

c) Lógica vertical  

El análisis de la lógica vertical de la MIR permite verificar la relación directa de causa-efecto que 
existe entre los diferentes objetivos de la matriz. A continuación, se presentan los resultados 
del análisis correspondiente al programa presupuestario S257: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico en las 
Unidades Económicas Rurales que garantice la 
seguridad alimentaria.  
 

El objetivo de fin contribuye al logro del objetivo del PND 
2013-2018 de construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país y al del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018 de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria, por lo que contribuye al logro del objetivo 
estratégico de orden superior con el que se encuentra 
alineado. 
  

Propósito Unidades económicas rurales cuentan con 
inversión en el desarrollo de capital físico, 
humano y tecnológico. 

El objetivo de propósito establece de forma clara la razón 
de ser del programa, ya que el efecto directo que se 
propone alcanzar es que mediante el otorgamiento de 
subsidios las unidades económicas rurales cuenten con 
inversión para el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico. 
El objetivo de propósito contribuye al logro del objetivo 
de nivel fin de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario.  

Componente C1. Incentivos económicos entregados a las 
personas físicas o morales, cuya actividad esté 
vinculada al sector agroalimentario y rural en su 
conjunto, y otros agentes económicos del 
sector rural integrados a la cadena productiva 
para fomentar el uso de instrumentos de 
administración de riesgos de mercado para dar 
mayor certidumbre al ingreso. 

Los objetivos de componente son adecuados para valorar 
los servicios que otorga el programa que son los subsidios 
entregados en la operación del programa para cumplir 
con el objetivo de nivel propósito referente a que las UER 
cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, 
humano y tecnológico. 
Los objetivos se corresponden con los 6 componentes 
comprometidos en las Reglas de Operación del 
programa: 1. Acceso al financiamiento; 2. Activos 
productivos y agrologística; 3. Certificación y 
normalización agroalimentaria; 4. Desarrollo productivo 
del sur sureste y zonas económicas especiales; 5. 
Fortalecimiento a la cadena productiva, y 6. Riesgo 
compartido. 
 

C2. Incentivos económicos entregados a las 
Unidades Económicas Rurales que detonan 
inversión en activos productivos y agrologística. 

C3. Incentivos económicos entregados a 
productores para capacitación y certificación. 

C4. Incentivos económicos otorgados para el 
Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

C5. Incentivos económicos otorgados a través 
de los componentes que facilitan el acceso al 
financiamiento a los productores (agrícolas, 
pecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales en su 
conjunto). 

C6. Incentivos económicos otorgados a las 
Unidades Económicas Rurales en los estratos 
E2, E3 y E4. 

Actividad A.1 C1. Gestión de incentivos económicos 
entregados de las personas físicas o morales, 
cuya actividad esté vinculada al sector 
agroalimentario y rural en su conjunto, y otros 
agentes económicos del sector rural integrados 
a la cadena productiva. 

El objetivo de nivel de actividad se relaciona con el 
componente de “Fortalecimiento a la cadena productiva” 
y establece a la gestión de los incentivos como la 
actividad principal para otorgar el servicio. 

B.2 C2 Recepción de solicitudes. Los objetivos de nivel de actividad se relacionan con el 
componente de “Inversión en activos productivos y 
agrologística”; establece a la recepción de solicitudes 
como una actividad para otorgar el servicio; sin embargo, 
la actividad de “las UER apoyadas con activos productivos 

B.3 C2 Unidades Económicas Rurales apoyadas 
con activos productivos y agrologística. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

y agrologística” no es un medio para movilizar los 
servicios otorgados, sino el fin.  

C.4 C3 Recepción de solicitudes de Productores 
Convencionales para su conversión a 
Productores Orgánicos. 

El objetivo de nivel de actividad se relaciona con el 
componente de “Incentivos económicos entregados a 
productores para capacitación y certificación” y 
establece como principal actividad, para movilizar los 
servicios otorgados, a la recepción de solicitudes de 
productores convencionales que requieren la transición 
a orgánicos. 

D.5 C4 Cuantificación de la variación de los 
beneficiarios apoyados en los estados del Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especiales. 

Los objetivos de nivel de actividad se relacionan con el 
componente “Incentivos económicos otorgados para el 
Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales” y establecen como principales 
actividad la “cuantificación de la variación de los 
beneficiarios apoyados en los estados del Sur Sureste y 
Zonas Económicas Especiales” y la “cuantificación de la 
variación en el número de proyectos apoyados con cada 
100 millones de pesos, en los Estados del Sur Sureste y 
Zonas Económicas Especiales”; sin embargo, éstas no son 
un medio para movilizar los servicios otorgados, sino el 
fin. 

D.6 C4 Cuantificación de la variación en el 
número de proyectos apoyados con cada 100 
millones de pesos, en los Estados del Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especiales. 

E.7 C5 Recepción de solicitudes de operaciones 
crediticias para el acceso al financiamiento. 

El objetivo de nivel de actividad se relaciona con el 
componente de “Acceso al financiamiento” y establece 
como principal actividad, para movilizar los servicios 
otorgados, a la recepción de solicitudes de operaciones 
crediticias. 

A7.C2 Unidades Económicas Rurales apoyadas 
con activos productivos y agrologística 

El objetivo de nivel de actividad se relaciona con el de 
componente de “Incentivos económicos entregados a las 
Unidades Económicas Rurales que detonan inversión en 
activos productivos y agrologística”; sin embargo, que las 
UER sean apoyadas con activos productivos y 
agrologística no es el medio para alcanzar el objetivo de 
componente. 

F.8 C6 Dictaminación solicitudes Riesgo 
Compartido. 

El objetivo de nivel de actividad se relaciona con el 
componente de “Incentivos económicos otorgados a las 
Unidades Económicas Rurales en los estratos E2, E3 y E4” 
y establece como principal actividad, para movilizar los 
servicios otorgados, a la recepción de solicitudes de 
operaciones crediticias. 
Los 9 objetivos de actividad son insuficientes para valorar 
el cumplimiento de la mecánica operativa establecida en 
las Reglas de Operación del programa como la selección 
de solicitudes, suscripción de convenios, seguimiento 
operativo, verificación operativa y finiquito de los 
proyectos. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 

 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” mostró alineación a los objetivos de orden superior y 
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 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. También contribuye al logro 
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del objetivo de nivel propósito que se refiere a que las unidades económicas rurales cuentan 
con inversión para el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

El objetivo de propósito establece de forma clara la razón de ser del programa, ya que el 
efecto directo que se propone alcanzar es que mediante el otorgamiento de subsidios las 
unidades económicas rurales cuenten con inversión para el desarrollo de capital físico, 
humano y tecnológico, y contribuye al logro del objetivo de nivel fin de impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario. 

Los objetivos de componente son adecuados para valorar los servicios que otorga el programa 
que son los subsidios para cumplir con el objetivo de nivel propósito referente a que las 
unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano 
y tecnológico. Los objetivos se corresponden con los 6 componentes comprometidos en las 
Reglas de Operación del programa:  

1. Acceso al financiamiento 

2. Activos productivos y agrologística 

3. Certificación y normalización agroalimentaria 

4. Desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales 

5. Fortalecimiento a la cadena productiva 

6. Riesgo compartido. 

Los 9 objetivos de actividad son insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica 
operativa establecida en las Reglas de Operación del programa como la selección de 
solicitudes, suscripción de convenios, seguimiento operativo, verificación operativa y 
finiquito de los proyectos. 

d) Lógica horizontal  

La MIR del programa presupuestario S257 incluyó 19 indicadores, cuya clasificación 
establecida por la SADER es la siguiente:  

 10 (52.6%) estratégicos: 1 nivel de fin, 1 de nivel de propósito y 8 de nivel de 
componente. 

 9 (47.4%) de gestión a nivel de actividad.  

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

 Nivel de fin 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

Contribuir a impulsar la productividad 
en el sector agroalimentario mediante 
inversión en capital físico, humano y 
tecnológico en las Unidades Económicas 
Rurales que garantice la seguridad 
alimentaria. 

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. 

 

El indicador de productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero no es adecuado 
para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que éste no permite medir el aumento de la 
productividad de las unidades económicas rurales beneficiadas; además, el resultado del 
indicador no es imputable únicamente al programa. El método de cálculo es apropiado para 
valorar el cumplimiento del indicador; no obstante, no permite medir en qué medida 
contribuirá el programa a garantizar la seguridad alimentaria. 

 Nivel de propósito 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Unidades económicas rurales cuentan 
con inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico. 

Incentivos otorgados a proyectos de 
inversión beneficiados por el Programa 
por unidad económica rural. 

Incentivos otorgados por unidad eco-
nómica rural = Monto de los incentivos 
otorgados a proyectos de inversión 
/unidades económicas rurales bene-
ficiadas. 

 

El indicador “Unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital 
físico, humano y tecnológico” es insuficiente para medir el cumplimiento del objetivo, debido 
a que únicamente los subsidios otorgados a las unidades económicas rurales y no mide la 
cobertura en término de la proporción de unidades económicas rurales a beneficiar respecto 
del total de unidades económicas del país que requieren de capital físico, humano y 
tecnológico. El método de cálculo no es adecuado para medir la proporción de incentivos 
otorgados respecto de los previstos, ya que la fórmula se refiere a un promedio de recursos 
entregados. 

 Nivel de componente 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

E.C1 Incentivos económicos entrega-
dos a las personas físicas o morales, 
cuya actividad esté vinculada al sector 
agroalimentario y rural en su conjunto, 
y otros agentes económicos del sector 
rural integrados a la cadena productiva 
para fomentar el uso de instrumentos 
de administración de riesgos de mer-
cado para dar mayor certidumbre al 
ingreso. 

C1. Tasa de variación del promedio de 
presupuesto entregado por solicitud a 
las personas físicas o morales, cuya 
actividad esté vinculada al sector 
agroalimentario y rural en su conjunto, 
y otros agentes económicos del sector 
rural integrados a la cadena productiva, 
por el Componente, para el fomento en 
el uso de instrumentos de administra-
ción de riesgos de mercado. 

((Suma total del monto de los incen-
tivos económicos reservados por el 
Componente en el año tn / Número de 
incentivos económicos entregados en 
el año tn) / (Suma total del monto de 
los incentivos económicos reservados 
por el Componente en el año t0 / 
Número de incentivos económicos 
entregados en el año t0)) - 1 * 100. 
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De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, el objetivo del componente de fortalecimiento a la cadena productiva es 
incentivar a las personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector 
agroalimentario y rural en su conjunto, y otros agentes económicos del sector rural integrados 
a la cadena productiva para fomentar el uso de instrumentos de administración de riesgos de 
mercado para dar mayor certidumbre al ingreso. 

El indicador “Tasa de variación del promedio de presupuesto entregado por solicitud a las 
personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en 
su conjunto, y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena productiva, 
por el  componente, para el fomento en el uso de instrumentos de administración de riesgos 
de mercado” no es suficiente para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que no permite 
verificar en qué medida los incentivos económicos entregados fomentaron el uso de 
instrumentos de administración de riesgos de mercado para dar mayor certidumbre al 
ingreso, limitándose a medir una variable en la asignación de presupuesto por solicitud. El 
método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

D.C2 Incentivos económicos entrega-

dos a las Unidades Económicas Rurales 

que detonan inversión en activos 

productivos y agrologística. 

C2. Valor de la inversión detonada por 

los incentivos económicos entregados 

para activos productivos y agrologística. 

 

Monto de inversión total de las 

Unidades Económicas Rurales apoya-

das en el año t/Monto total de 

incentivos económicos entregados a 

las Unidades Económicas Rurales en el 

año t. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, el objetivo del componente de activos productivos y agrologística es que la 
población objetivo invierta principalmente en infraestructura y equipamiento para dar valor 
agregado a las actividades primarias y para la mejora de su competitividad. 

El indicador “Incentivos económicos entregados a las unidades económicas rurales que 
detonan inversión en activos productivos y agrologística” no es adecuado para medir la 
entrega de los subsidios para activos productivos y agrologística, debido a que el método de 
cálculo mide el monto de la inversión total en las unidades económicas rurales apoyadas entre 
el monto total de incentivos económicos otorgados a las unidades en el año. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

AC3. Incentivos económicos entrega-
dos a productores para capacitación y 
certificación. 

C3.1 Porcentaje de productores capa-
citados. 

(Número total de productores capa-
citados/Número total de productores 
apoyados por el Componente de 
certificación y normalización)* 100. 

C3.2 Porcentaje de productores cer-
tificados. 

(Número total de productores certifi-
cados/Número total de productores 
capacitados)* 100.  
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De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, el objetivo del componente de certificación y normalización agroalimentaria 
es incentivar a los productores de las unidades económicas rurales para que se conviertan de 
productores tradicionales a productores orgánicos y certifiquen sus procesos. 

El indicador “Porcentaje de productores capacitados” no permite medir el cumplimiento del 
objetivo, debido a que el método de cálculo determina el número de productores 
capacitados, respecto de los apoyados por el componente, pero no determina la proporción 
de aquellos que requirieron el apoyo.  

El indicador “Porcentaje de productores certificados” no permite medir el cumplimiento del 
objetivo, debido a que el método de cálculo únicamente determina el número de productores 
certificados, respecto de los que se capacitaron y no respecto de aquellos que requirieron la 
certificación de sus procesos de producción.  

Los indicadores no son adecuados, ya que no miden la proporción de subsidios entregados 
para capacitación y certificación. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

CC4. Incentivos económicos otorgados 
para el Desarrollo productivo del Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especia-
les. 

C4. Valor de la inversión detonada por 
cada peso otorgado para el Desarrollo 
productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

(Monto de inversión total generada de 
los proyectos apoyados / Monto total 
de los incentivos al desarrollo 
productivo del sur sureste y zonas 
económicas especiales otorgados). 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, el objetivo del componente de desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales que es incentivar a productores agropecuarios y de acuacultura en sus 
unidades económicas rurales que se dediquen o busquen dedicarse a las actividades 
agroalimentarias, otorgando incentivos a la producción, para aumentar la producción en toda 
la cadena de valor de la región Sur-Sureste y potencializar la inversión. 

El indicador “Valor de la inversión detonada por cada peso otorgado para el desarrollo 
productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” no es adecuado para medir el 
cumplimiento del objetivo, ya que el método de cálculo no determina la entrega de los 
subsidios, ni la cobertura de los estados señalados en las Reglas de Operación del programa. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

BC5. Incentivos económicos otorgados a 
través de los Componentes que facilitan el 
acceso al financiamiento a los productores 
(agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y 
rurales en su conjunto). 

C5.1 Porcentaje de variación del monto de 
crédito para beneficiarios del Componente de 
Acceso al Financia-miento, respecto al año 
base. 

(Monto total de crédito otorgado a 
beneficiarios del Componente, en el año tn / 
Monto total de crédito otorgado a 
beneficiarios del Compo-nente, en el año 
t0)*100. 

C5.2 Porcentaje de variación de bene-ficiarios 
del Componente de Acceso al Financiamiento, 
respecto al año base. 

(Número total de beneficiarios, conta-
bilizados una sola vez, del Componente en el 
año tn/Número total de bene-ficiarios, 
contabilizados una sola vez, del Componente 
en el año t0)*100. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, el objetivo del componente de acceso al financiamiento es incentivar a 
personas físicas y morales cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en 
su conjunto, que requiera acceder a crédito en mejores condiciones. 

El indicador relacionado con el porcentaje de variación del monto de crédito para 
beneficiarios es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que mide la variación 
del monto del crédito para beneficiarios del componente. El método de cálculo se refiere a 
un porcentaje y no a una variación respecto de un periodo anterior, por lo que no permite 
medir la variación en el monto del crédito. 

El indicador relacionado con el porcentaje de variación de beneficiarios es adecuado para 
valorar el cumplimiento del objetivo, debido a que mide la variación de beneficiarios del 
componente. El método de cálculo se refiere a un porcentaje y no a una variación respecto 
de un periodo anterior, por lo que no permite medir la variación en los beneficiarios del 
programa. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

FC6. Incentivos económicos otorgados 
a las Unidades Económicas Rurales en 
los estratos E2, E3 y E4. 

C6. Valor de la inversión detonada por 
los incentivos económicos entregados a 
través del componente riesgo comprar-
tido. 
 

(Monto de inversión total de las 
Unidades Económicas Rurales apoya-
das en el año t/Monto total de incen-
tivos económicos entregados a las 
Unidades Económicas Rurales en el 
año t)*100.   

 

El indicador no es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que no permite 
medir la cobertura de los incentivos económicos otorgados a las UER en los estratos E2, E3 y 
E4. El método de cálculo no mide los incentivos económicos otorgados a las UER, sino un 
promedio de los recursos otorgados en el año. 

 Nivel de actividad 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A1.C1 Gestión de incentivos econó-
micos entregados de las personas 
físicas o morales, cuya actividad esté 
vinculada al sector agroalimentario y 
rural en su conjunto, y otros agentes 
económicos del sector rural integrados 
a la cadena productiva. 

Porcentaje de incentivos económicos 
entregados por el Componente para el 
fomento en el uso de instrumentos de 
administración de riesgos de mercado. 
 

(Número de incentivos económicos 
entregados / Número de solicitudes 
aprobadas)*100. 

 

El indicador no es consistente con el objetivo, no hay relación entre el objetivo y el indicador, 
ya que se refiere a conceptos diferentes, el objetivo se orienta a la gestión de los incentivos 
económicos entregados y el indicador al porcentaje de incentivos entregados para el fomento 
en el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado, lo cual es inconsistente. 
El método de cálculo mide la proporción de incentivos entregados, respecto de las solicitudes 
aprobadas. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

B2.C2 Recepción de solicitudes. Porcentaje de solicitudes recibidas por el 

Componente de Activos Productivos y 

agrologística. 

(Número de solicitudes recibidas para 

activos productivos y agrologística en el 

año t/Número de solicitudes progra-

madas a recibir para activos productivos 

y agrologística en el año t)*100. 

 

El indicador es adecuado con el objetivo, ya que mide el porcentaje de solicitudes recibidas 
por el componente de activos productivos y agrologística entre las solicitudes programadas; 
sin embargo, no permite medir la proporción de solicitudes atendidas respecto de las que 
requirieron atención. El método de cálculo mide la proporción de solicitudes recibidas 
respecto de las solicitudes programadas y no de las atendidas. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

B.3C2 Unidades Económicas Rurales 
apoyadas con activos productivos y 
agrologística. 

Promedio de la inversión total por Unidad 
Económica Rural apoyada con incentivos 
económicos para activos productivos y 
agrologística. 

Sumatoria de la inversión total de las 
Unidades Económicas Rurales apoyadas 
con incentivos económicos para activos 
productivos y agrologística en el año 
t/Número de Unidades Económicas Ru-
rales apoyadas con incentivos econó-
micos para activos productivos y 
agrologística en el año t. 

Porcentaje de Unidades Económicas 
Rurales con incentivos económicos 
entregados para activos productivos y 
agrologística. 
 

(Número de Unidades Económicas Rura-
les con incentivos económicos entrega-
dos para activos productivos y agrolo-
gística en el año t/Número total de 
Unidades Económicas Rurales que 
solicitan incentivos económicos para 
activos productivos y agrologística en el 
año t)*100. 

 

El indicador promedio de la inversión total por UER apoyada corresponde a un promedio de 
la inversión total por UER apoyada, el cual es consistente con el objetivo. El método de cálculo 
es adecuado con el indicador y con el objetivo.  

El indicador porcentaje de UER con incentivos económicos entregados es adecuado para 
valorar el cumplimiento del objetivo. El método de cálculo es consistente con el indicador y 
con el objetivo. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

C4.C3 Recepción de solicitudes de 
Productores Convencionales para su 
conversión a Productores Orgánicos. 

Porcentaje de solicitudes autorizadas por 
la Unidad Técnica Auxiliar. 

(Número de solicitudes autorizadas por 
la Unidad Técnica Auxiliar en el año t / 
Número de solicitudes recibidas en el 
año t) * 100. 

 

El indicador es consistente con el objetivo, ya que ambos miden la proporción de solicitudes 
autorizadas respecto de las recibidas en el año. El método de cálculo mide la proporción de 
las solicitudes autorizadas, respecto de las recibidas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

Objetivo Definición Método de cálculo 

D5.C4 Cuantificación de la variación de 
los beneficiarios apoyados en los 
estados del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

A3.C4 Tasa de variación del número de 
beneficiarios de los proyectos apoyados.  

((Número de beneficiarios apoyados en 
t/Número de beneficiarios apoyados en 
t-1)-1)*100. 

 

El indicador tasa de variación del número de beneficiarios de los proyectos apoyados es 
consistente con su objetivo, ambos miden la variación de los beneficiarios apoyados en los 
estados del sur sureste y zonas económicas especiales. El método de cálculo mide la variación 
de los beneficiarios apoyados en los estados del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, 
respecto del año anterior. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

D6.C4 Cuantificación de la variación en 
el número de proyectos apoyados con 
cada 100 millones de pesos, en los 
Estados del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

A4.C4 Tasa de Variación del número de 
proyectos apoyados por cada 100 mdp de 
incentivo con respecto al año anterior. 

((Número de proyectos apoyados con 
100 mdp de incentivo otorgado en el 
año t/Número de proyectos apoyados 
con 100 mdp de incentivo otorgado en 
el año t-1)-1)*100. 

 

El indicador tasa de variación del número de proyectos apoyados por cada 100 mdp de 
incentivo, respecto del año anterior, permite medir el cumplimiento del objetivo; no 
obstante, el objetivo no es preciso, ya que únicamente se refiere a los proyectos apoyados 
con cada 100 millones de pesos y en las Reglas de Operación del programa refieren hasta 8 
millones de pesos. El método de cálculo no mide las actividades de operación para el 
otorgamiento de los proyectos apoyados en los estados de del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

E7.C5 Recepción de solicitudes de 
operaciones crediticias para el acceso al 
financiamiento. 

A1.C5 Tasa de variación del número de 
operaciones beneficiadas al amparo del 
Componente de Acceso al Financiamien-
to, respecto al año base. 

((Número de operaciones beneficiadas 
en el año tn/Número de operaciones 
beneficiadas en el año t0)-1)*100 

 

El indicador no es consistente con el objetivo; el primer concepto se refiere al número de 
operaciones beneficiadas con el componente de acceso al financiamiento, y el segundo, a la 
recepción de solicitudes de operaciones crediticias. El método de cálculo mide la proporción 
de operaciones beneficiadas en el año, respecto del año anterior y no las solicitudes recibidas 
y atendidas para el acceso al financiamiento. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

F8.C6 Dictaminación solicitudes Riesgo 
Compartido. 

A8.C6 Porcentaje de solicitudes dicta-
minadas positivas. 

(Número de solicitudes dictaminadas 
positivas en el año t/Número de 
solicitudes recibidas para el Compo-
nente Riesgo Compartido en el año 
t)*100. 
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El indicador de porcentaje de solicitudes dictaminadas mide el cumplimiento del objetivo, ya 
que determina el número de solicitudes dictaminadas entre las recibidas en el año. El número 
de cálculo mide la proporción de la dictaminación de solicitudes de riesgo compartido en el 
año. 

Los 9 indicadores definidos por la dependencia en el nivel de actividad son insuficientes para 
valorar el cumplimiento de la mecánica operativa establecida en las Reglas de Operación del 
programa, en términos de la selección de solicitudes, suscripción de convenios, seguimiento 
operativo, verificación operativa y finiquito. 

En conclusión, en 2018, la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S257 
“Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” mostró alineación a los 
objetivos de orden superior, ya que el objetivo de fin contribuye al logro del 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. No obstante, los 9 objetivos de nivel 
actividad no son suficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica operativa 
establecida en las Reglas de Operación del programa como la selección de solicitudes, 
suscripción de convenios, seguimiento operativo, verificación operativa y finiquito de los 
proyectos. La lógica horizontal del programa evidencia que de los 19 indicadores definidos 
por la entidad fiscalizada, el 57.9% (11 indicadores) no permiten medir el cumplimiento de su 
objetivo, ni permiten valorar el cumplimiento del objetivo general del programa de contribuir 
a impulsar la productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico en las unidades económicas rurales, mientras que el 42.1% (8 
indicadores de gestión) se vinculan con el objetivo al cual se encuentra alineado. 

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria" implicaría que la secretaría no dispuso en 2018 de una 
herramienta que le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, 
ni conocer 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 SHCP en el Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En consecuencia, el diseño de la MIR del programa presupuestario S257 no se relacionó con 
las principales atribuciones de la secretaría, en términos de que las unidades económicas 
rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, por lo 
que no se ajustó a lo dispuesto en los numerales noveno de los Lineamientos Generales para 
la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública. 

Para atender las deficiencias detectadas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 
110.05.-25331/2019 del 26 de septiembre de 2019 remitió copia de la Matriz de Indicadores 
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para Resultados (MIR) del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura”, la cual fue diseñada para el ejercicio fiscal 2020 y que incluye los componentes 
de “Acceso al Financiamiento”, “Activos productivos y agrologística”, “Certificación y 
Normalización Agroalimentaria”, “Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales”, “Fortalecimiento a la cadena productiva” y “Riesgo compartido” 
correspondientes al programa S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” operado hasta el ejercicio fiscal 2019. 

Al respecto, la SADER señaló que “para las mejoras de la MIR del programa de Fomento a la 
Agricultura en su lógica vertical y horizontal se alineará con los objetivos sectoriales del 
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 una vez que sea publicado”; 
sin embargo, no proporcionó la evidencia documental que acredite que el diseñó la MIR del 
programa S259 incluyó los objetivos e indicadores que permitan evaluar los procesos de 
planeación, programación, presupuestación, operación, seguimiento y supervisión de los 
componentes definidos en las Reglas de Operación del programa S259, por lo que la 
observación prevalece. 

Asimismo, señaló que “Derivado de la reestructura del programa para el 2020, se ha trabajado 
el documento diagnóstico del Programa Fomento a la Agricultura, de acuerdo con los 
elementos a considerar establecidos por el CONEVAL, el cual será fortalecido en sus distintos 
apartados en el documento ya existente. Asimismo, el diagnóstico del programa reflejará las 
directrices del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024 una vez que 
sea publicado”; sin embargo, no proporcionó la evidencia documental que acredite que 
estableció los términos de referencia y la metodología para que disponga de un diagnóstico 
que le permita identificar y cuantificar a la población objetivo del programa, por lo que la 
observación persiste. 

2018-0-08100-07-0322-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural diseñe la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", de 
acuerdo con los componentes definidos en las Reglas de Operación de ese programa para el 
otorgamiento de los subsidios e incluya los objetivos e indicadores que permitan evaluar los 
procesos de planeación, programación, presupuestación, operación, seguimiento y 
supervisión de los componentes relacionados con acceso al financiamiento, activos 
productivos y agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo 
productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena 
productiva y riesgo compartido, en cumplimiento de 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. 
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2018-0-08100-07-0322-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia 
y la metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita identificar y cuantificar 
el número de unidades económicas rurales con falta de inversión en capital físico, humano, 
tecnológico, en infraestructura y comunicaciones por entidad federativa, localidad y 
municipio; las que requerían uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado; 
las unidades económicas rurales que no tenían acceso a servicios financieros, las unidades 
económicas rurales con rentabilidad frágil que son apoyadas en los componentes de acceso 
al financiamiento, activos productivos y agrologística, certificación y normalización 
agroalimentaria, desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, 
fortalecimiento de la cadena productiva y riesgo compartido del programa S259 "Programa 
de Fomento a la Agricultura", en cumplimiento del numeral 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 del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de las Reglas de Operación del programa 
presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, 
conforme a las disposiciones del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Criterios de la LFPRH Reglas de Operación 
Cumplimiento 

Sí No Análisis de la ASF 

i. Identificar con pre-
cisión a la población 
objetivo. 

Artículo 4. La población objetivo del programa está 
conformada principalmente con las "UER" en 
transición, empresariales con rentabilidad frágil, 
empresariales pujantes y empresariales dinámicas, 
vinculadas con el sector agroalimentario, ya sean 
personas físicas o morales. 
Contribuirá, en la medida de lo posible, para atender a 
las "UER" de la población objetivo que se encuentren 
ubicada en los municipios que se contemplan en el 
"SINHAMBRE", estados incluidos en el Componente 
Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales y las localidades de alta y muy 
alta marginación conforme a la clasificación de la 
CONAPO, en adelante "Población Objetivo Prioritaria". 
En el Componente Riesgo Compartido, además de las 
"UER", la población objetivo serán ejidatarios, 
comuneros, colonos o pequeños propietarios, ya sean 
personas físicas o morales, que se encuentren 
ubicados en los estratos de Unidades Económicas 
Rurales: E2, E3 o E4, cuyos proyectos estén orientados 
a impulsar tanto la práctica de las actividades agrícolas, 
pecuarias y acuícolas, incluidos los no maderables, que 
incorporen valor agregado a sus procesos productivos. 

 X La SADER no identificó ni cuantificó a la población 
objetivo del programa por grupo específico, región 
del país, entidad federativa o municipio en las que se 
ubicaron las unidades económicas rurales. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Criterios de la LFPRH Reglas de Operación 
Cumplimiento 

Sí No Análisis de la ASF 

ii. Prever montos máxi-
mos por beneficiario 
y por porcentaje del 
costo total del pro-
grama. 
En los programas de 
beneficio directo a 
individuos o grupos 
sociales, los montos y 
porcentajes se esta-
blecerán con base en 
criterios redistributi-
vos que deberán pri-
vilegiar a la pobla-
ción de menos ingre-
sos y procurar la 
equidad entre regio-
nes y entidades fede-
rativas, sin demérito 
de la eficiencia en el 
logro de los objetivos 

En los siguientes apartados de las Reglas de Operación 
se establecen los montos máximos de los incentivos de 
cada componente del programa presupuestario S257: 
Artículo 7. Del componente de Acceso al 
Financiamiento.   

I. Servicio de Garantía: 
II. Constitución de Capital de Riesgo. 
III. Constitución de Capital de Riesgo. 
IV. Reducción del Costo de Financiamiento. 
V. Fomento al Uso de Instrumentos de Acceso al 

Financiamiento. 
VI. Seguro al Ingreso. 

Artículo 15. Del componente Activos Productivos y 
Agrologística. 

I. Subcomponente Activos Productivos. 
II. Subcomponente Agrologística. 

Artículo 24. Del componente Certificación y 
Normalización Agroalimentaria. 

I. Capacitación e Implantación de Acciones para 
la Conversión Orgánica. 

II. Formulación del Plan Orgánico y Diseño e 
Implementación de Sistemas de Control 
Interno. 

III. Insumos Orgánicos. 
IV. Certificación Orgánica. 
V. Evaluación de la conformidad. 
VI. Impresión y Etiquetado del Distintivo Nacional 

de los Productos Orgánicos. 
VII. Investigaciones y Sistemas de Información 

para la Producción Orgánica. 
Artículo 32. Del componente Desarrollo Productivo del 
Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales. 

I. Actividad Agrícola. 
II. Actividad Ganadera. 
III. Actividad Acuícola. 
IV. Reconversión Productiva. 
V. Infraestructura Productiva. 
VI. Desarrollo Tecnológico. 
VII. Capacitación y Extensionismo. 
VIII. Certificación de Productos. 

Artículo 40. Del componente del Fortalecimiento a la 
Cadena Productiva. 

I. Compra de Coberturas. 
II. Fomento al Uso de Instrumentos de 

Administración de Riesgos. 
Artículo 48. Del componente Riesgo Compartido. 

I. Incentivos directos para inversión en activos 
en riesgo compartido. 

 X La SADER precisó el monto máximo a entregar 
mediante los seis componentes que integran al 
Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria. 
 
No obstante, no se establece de qué manera se 
privilegiaría a la población de menos ingresos y se 
procuraría la equidad entre regiones y entidades 
federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro 
de los objetivos. 

iii. Procurar que el me-
canismo de distribu-
ción, operación y ad-
ministración otorgue 
acceso equitativo a 
todos los grupos so-
ciales y géneros. 

En los siguientes apartados de las Reglas de Operación 
se establecen los mecanismos de distribución, 
operación y administración de cada componente del 
programa presupuestario S257:  

 Acceso al Financiamiento. 
 Artículo 14. Mecánica operativa. 

 Activos productivos y Agrologística. 
  Artículo 23.  Mecánica operativa. 

 Certificación y Normalización Agroalimentaria. 
 Artículo 31. Mecánica operativa. 

 Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

 Artículo 39. Mecánica operativa.  

 Fortalecimiento a la Cadena Productiva. 
 Artículo 47. Mecánica operativa. 

 Riesgo Compartido. 

 X La SADER estableció los mecanismos de distribución, 
operación y administración para el otorgamiento de 
los subsidios en los seis componentes del programa; 
sin embargo, no precisó los mecanismos de 
distribución, operación y administración para que 
los subsidios se otorguen de manera equitativa a 
todos los grupos sociales y géneros. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Criterios de la LFPRH Reglas de Operación 
Cumplimiento 

Sí No Análisis de la ASF 

 Artículo 52.  Mecánica operativa. 

iv. Garantizar que los re-
cursos se canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo y 
asegurar que el me-
canismo de distribu-
ción, operación y ad-
ministración facilite 
la obtención de infor-
mación y la evalua-
ción de los beneficios 
económicos y socia-
les de su asignación y 
aplicación. 

En los siguientes apartados de las Reglas de Operación 
se establecen los mecanismos de distribución, 
operación y administración de cada componente del 
programa presupuestario S257: 

 Del componente Acceso al Financiamiento. 
Artículo 10. Criterios de elegibilidad. 

 Del componente Activos Productivos y 
Agrologística. 

Artículo 16. Requisitos específicos. 
Artículo 17.  Criterios técnicos de selección. 
Artículo 18.  Cédula de calificación para priorizar 

 proyectos del Subcomponente 
Activos  Productivos. 

Artículo 19. Cédula de calificación para priorizar 
e incentivo Estudios y Capacitación 
en su modalidad agrologística.  

 Del componente Certificación y Normalización 
Agroalimentaria. 

Artículo 26. Criterios técnicos. 

 Del componente Desarrollo Productivo del Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especiales. 

Artículo 34.  Criterios técnicos.  

 Del componente Fortalecimiento a la cadena 
productiva. 

Artículo 42.  Criterios técnicos de operación. 
Artículo 43.  Criterios de elegibilidad.  

 Del componente Riesgo Compartido. 
Artículo 51. Criterios técnicos de selección.  

 X La SADER no identificó ni cuantificó a la población 
objetivo para garantizar que los subsidios se 
canalicen exclusivamente a esa población, tampoco 
definió un mecanismo de distribución, operación y 
administración que facilitara la obtención de 
información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación, 
así como evitar que se destinen recursos a una 
administración costosa y excesiva. 

v. Incorporar mecanis-
mos periódicos de 
seguimiento, super-
visión y evaluación 
que permitan ajustar 
las modalidades de 
su operación o de-
cidir sobre su can-
celación. 

En los siguientes apartados de las Reglas de Operación 
se establecen los mecanismos de mecanismos 
periódicos de seguimiento de los componentes 
siguientes: 

 Del componente de Activos productivos y 
Agrologística. 

Artículo 23, fracción XI. Mecánica operativa. 

 Del componente Certificación y Normalización 
Agroalimentaria. 

Artículo 31, fracción II, inciso k). Mecánica 
operativa. 

 Del componente Desarrollo Productivo del Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especiales. 

Artículo 39, fracción VII. Mecánica operativa. 

 Del componente Riesgo Compartido. 
 Artículo 52, inciso e). Mecánica operativa. 
 

 X No se determinaron mecanismos evaluación para 
cada uno de los componentes del programa S257, lo 
cual no permite contar con información que 
justifique los ajustes a los componentes que 
integran la operación del programa o su cancelación.  

vi. En su caso, buscar 
fuentes alternativas 
de ingresos para lo-
grar una mayor auto-
suficiencia y una dis-
minución o cancela-
ción de los apoyos 
con cargo a recursos 
presupuestarios. 

N.d.  X La SADER no incluyó en las reglas de operación del 
Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria fuentes alternativas de ingresos 
para lograr una mayor autosuficiencia y una 
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios. 

vii. Asegurar la coordina-
ción de acciones en-
tre dependencias y 
entidades, para evi-
tar duplicación en el 
ejercicio de los recur-
sos y reducir gastos 
administrativos.  

N.d.  X La SADER no incluyó en las reglas de operación del 
Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria la coordinación de acciones entre 
dependencias y entidades, para evitar duplicación 
en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Criterios de la LFPRH Reglas de Operación 
Cumplimiento 

Sí No Análisis de la ASF 

viii.Prever la tempora-
lidad en su otorga-
miento. 

 Del componente Acceso al financiamiento 
Artículo 14, fracción II, inciso d). Procedimiento de 
entrega de incentivos: “La Unidad Responsable solicita 
a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad que realice las 
gestiones necesarias para que la Instancia Dispersora 
(DGPPF) de incentivos efectúe la transferencia, del 
monto de los incentivos de solicitudes aprobadas. 

 Del componente de Activos productivos y 
Agrologística 

Artículo 23, fracción IX, Suscripción del Convenio de 
Concertación con el Beneficiario: “En el Convenio de 
Concertación se precisará que la ministración del 
incentivo podrá ser preferentemente en parí paso y 
conforme un calendario.” 

 Del componente Certificación y Normalización 
Agroalimentaria 

Artículo 31, fracción II, inciso i). Suscripción del 
Convenio de Concertación con el beneficiario: “La 
entrega del incentivo será otorgada en una sola 
exhibición, dentro de los diez días hábiles posteriores 
a la entrega de la copia de las facturas y a la firma del 
Convenio de Concertación”. 

 Del componente de Fortalecimiento a la Cadena 
Productiva 

Artículo 47, fracción II, inciso d), Procedimiento de 
entrega de incentivos: “La Unidad Responsable 
solicita a la Coordinación Administrativa de la 
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad que 
realicé las gestiones necesarias para que la Instancia 
Dispersora (DGPPF) de incentivos efectué la 
transferencia, del monto de los incentivos de 
solicitudes aprobadas”. 

 Del componente Desarrollo Productivo del Sur 
Sureste y Zonas Económicas Especiales 
Artículo 39, fracción VI. Entrega del incentivo: “La 
Instancia Ejecutora entregará, a la firma del 
instrumento correspondiente con el beneficiario, el 
100% del incentivo autorizado.” 

 Del componente de Riesgo Compartido  
Artículo 52, inciso d), Procedimiento de entrega de 
incentivos Con la documentación a la vista, el FIRCO 
suscribirá con el beneficiario el Convenio de 
Concertación correspondiente a los incentivos, 
mismos que podrán programarse en parcialidades de 
acuerdo con los avances de ejecución. 

 X La SADER no previó la temporalidad en la entrega de 
los subsidios de los seis componentes del programa. 

IX. Procurar que sea el 
medio más eficaz y 
eficiente para alcan-
zar los objetivos y 
metas que se pre-
tenden. 

Artículo 1.  El presente Acuerdo tiene por objeto 
establecer las Reglas de Operación para la aplicación 
del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria y sus componentes: 

I.  Acceso al Financiamiento; 
II.  Activos Productivos y Agrologística; 
III.  Certificación y Normalización Agroalimentaria; 
IV.  Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 

Económicas Especiales; 
V.  Fortalecimiento a la Cadena Productiva, y 
VI.  Riesgo Compartido. 

El Programa y sus componentes incluidos en el 
presente Acuerdo están sujetos al presupuesto 
autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y se 
sumarán a la perspectiva transversal del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, con el fin de impulsar la productividad en 

 X La SADER no precisó los mecanismos para asegurar 
el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

Criterios de la LFPRH Reglas de Operación 
Cumplimiento 

Sí No Análisis de la ASF 

el sector agroalimentario, observando las prioridades 
que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

X. Reportar su ejercicio 
en los informes tri-
mestrales, detallan-
do los elementos a 
que se refieren las 
fracciones I a IX de es-
te artículo, incluyen-
do el importe de los 
recursos. 

En los siguientes apartados de las Reglas de Operación 
se establecen la obligación de elaborar informes 
trimestrales para los componentes del programa 
siguientes: 

 Activos productivos y Agrologística 
 Artículo 23, fracción XII. 

 Certificación y Normalización Agroalimentaria. 
 Artículo 31, fracción II, inciso m), del componente  

 Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 

Artículo 39, fracción VII, del  

 Artículo 59, fracción II, inciso k). 

 X La SADER estableció únicamente para tres de los 
componentes (acceso al financiamiento, 
fortalecimiento a la cadena productiva y riesgo 
compartido) que la instancia ejecutora debe 
elaborar informes trimestrales.  
 
 
 

Fuente:   Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” para el ejercicio fiscal 2018.  

 

En el cuadro anterior, se observaron las deficiencias siguientes: 

1. La entidad fiscalizada no definió la población objetivo del programa por grupo específico, 
región del país, entidad federativa o municipio. 

2. No se establecieron los criterios redistributivos para privilegiar a la población de menos 
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, no se garantiza el 
acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros, ni se asegura que los recursos se 
canalicen exclusivamente a la población objetivo. 

3. No se asegura que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales en su 
asignación y aplicación. 

4. No incorporó mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación. 

5. No se señalan fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia. 

6. No se asegura la coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidades 
en el ejercicio de los recursos. 

7. No se prevé la temporalidad en el otorgamiento. 

8. No se procura el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se 
pretendía. 

9. No establece los medios para reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

En 2018, la SADER contó con las Reglas de Operación del programa presupuestario S257 
“Programa de Productividad y Competitividad”, mismas que se integraron por seis 
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componentes: 1. Acceso al financiamiento, 2. Activos productivos y Agrologística, 3. 
Certificación y Normalización Agroalimentaria, 4. Desarrollo Productivo del Sur Sureste y 
Zonas Económicas Especiales, 5. Fortalecimiento de la cadena productiva y 6. Riesgo 
compartido. No obstante, se observó que, en ese año, en las referidas, no se atendieron los 
10 criterios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
situación que denota serias deficiencias en el diseño del programa para garantizar la 
adecuada asignación, entrega e impacto previsto de los subsidios. 

2018-0-08100-07-0322-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rediseñe las Reglas de Operación del 
Programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", a efecto de definir a 
la población objetivo; fijar los topes máximos de los incentivos que otorga, así como los 
mecanismos para canalizar los recursos; indicar los mecanismos para garantizar el acceso 
equitativo a todos los grupos sociales y géneros; asegurar que el mecanismo de distribución, 
operación y administración facilite obtener información y la evaluación de los beneficios 
económicos y sociales de su asignación y aplicación; indicar de qué manera asegurará la 
coordinación de acciones entre dependencias y entidades para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos; prever la temporalidad en el 
otorgamiento de los subsidios; señalar los compromisos, objetivos, indicadores y metas de 
los componentes para ser el medio más eficaz y eficiente que permita alcanzar los objetivos 
y metas que se pretenden, y establecer los medios para reportar su ejercicio en los informes 
trimestrales, a fin de que los subsidios de los componentes de acceso al financiamiento, 
activos productivos y agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo 
productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena 
productiva y riesgo compartido se otorguen con base en criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, en 
cumplimiento del 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 S257 

La secretaría proporcionó información de tres de los cuatro componentes revisados, de 
acuerdo con lo siguiente: 

 Para el incentivo “Servicio de garantía” del componente “Acceso al financiamiento”, la 
secretaría remitió con el oficio núm. 211.2019/093 del 28 de febrero de 2019, dos archivos 
en formato Excel del FIRA y FND con 39,638 registros de beneficiarios que contiene 
información referente al folio del crédito, folio de la solicitud de crédito contratado por el 
beneficiario con el intermediario financiero correspondiente, fecha de autorización y el 
monto del crédito contratado, y para el incentivo de “Reducción del costo de 
financiamiento” un archivo en formato Excel del FIRA con 2,229 registros de beneficiarios 
con el folio de crédito contratado con un intermediario financiero, nombre del 
intermediario, fecha de autorización del crédito y monto contratado.  
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Asimismo, remitió las “Reglas de Operación del Fondo Mutual” y la “Mecánica Operativa 
de las Reglas de Operación del Fondo Mutual”, las cuales “establecen que, para ser 
beneficiario del programa, es necesario ser acreditado por la FND, condición que se 
cumple en cada uno de los casos”; sin embargo, no acreditó el cumplimiento de los 
requisitos de los beneficiarios del componente. Asimismo, la SADER indicó que los 41,867 
subsidios correspondieron al periodo 2014-2018; sin embargo, no comprobó que el total 
reportado correspondió a dicho periodo, ni el número de subsidios otorgados en 2018, así 
como el mecanismo mediante el cual apoyó a los beneficiarios. 

Para el componente de “Activos productivos y agrologística”, mediante el oficio núm. 212.-
0205.2019 del 28 de febrero de 2019, la entidad fiscalizada remitió copia en formato PDF 
de 61 revisiones técnicas que representaron el 15.1% de los 404 subsidios otorgados en 
ese año; sin embargo, dichas revisiones no correspondieron a la integración de los 
expedientes de los subsidios otorgados en este componente, por lo que no fue posible 
verificar el cumplimiento de los requisitos. 

 Para el componente de “Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales”, proporcionó el oficio núm. 214.0162.2019 del 6 de mayo de 2019, en el que 
señaló que “en lo concerniente a la ubicación física y/o electrónica de los expedientes de 
beneficiarios del componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales, ejercicio 2018, la Dirección contó con información parcial y datos no precisos 
[…] A esta fecha, se tienen reconocidas alrededor de 106 cajas de las que se han logrado 
revisar un total de 546 folios; no obstante, al no conocer aún el total de documentos 
existentes, no es posible asegurar o aseverar que los mismos se encuentran integrados 
correctamente o, en su caso, incompletos o erróneos, lo anterior, dada la posibilidad de 
que exista documentación dispersa en otras cajas o en diferentes lugares”. 

En conclusión, para 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no acreditó que los 
52,311 beneficiarios del programa reportados en las bases de datos cumplieron los requisitos 
generales y específicos establecidos en las Reglas de Operación del programa S257 “Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, debido a que no comprobó que se 
hubiesen integrado los expedientes correspondientes de esos beneficiarios, situación que 
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 rurales que no cumplieron los 
requisitos previstos.  

Para atender las deficiencias detectadas, la SADER remitió, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, los oficios núm. 110.05.-25365/2019 y 110.05.-
25366/2019 ambos del 1 de octubre de 2019, mediante los cuales proporcionó 1,249 
expedientes de los beneficiarios de los componentes de “Activos productivos y agrologística”, 
“Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y “Riesgo compartido” 
que representaron el 2.4% de los 52,311 beneficiarios en 2018, de acuerdo con lo siguiente:  
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Componente Oficio núm. Instancia ejecutora Expedientes de beneficiarios 

Total  1,249 

 Activos productivos y 
agrologística 

110.05.-25366/2019 

del 1 de octubre de 

2019 

Dirección General de Logística y 

Alimentación  

60 

Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura (FIRA) 

20 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND) 

38 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO) 

284 

Subtotal 402 

 Desarrollo productivo 
del sur sureste y zonas 
económicas especiales 

110.05.-25366/2019 

del 1 de octubre de 

2019 

Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura (FIRA) 

54 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND) 

141 

Dirección General de Zonas Tropicales 

(DGZT) 

n.d.* 

Subtotal  195 

 Riesgo compartido  110.05.-25365/2019 

del 1 de octubre de 

2019 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO) 

652 

Subtotal  652 

* La SADER remitió el oficio núm. 214.0260.2019 del 12 de septiembre de 2019 con el que dio a conocer al Órgano 
Interno de Control, la situación en la que se encuentra el archivo de la Unidad Responsable del componente.  

 

Sin embargo, la solicitud de la evidencia documental que acredite el cumplimiento de los 
requisitos generales y específicos de los beneficiarios del subsidio de los componentes del 
programa en 2018, se realizó mediante el oficio OAED/DGADPP/035/2019 del 7 de febrero 
de 2019; asimismo, mediante el anexo al acta de formalización e inicio de los trabajos de 
auditoría del 15 de marzo de 2019, se solicitó ratificar la información previamente requerida, 
sin que a la fecha del cierre de la auditoría se contará con el 100.0% de los expedientes de los 
beneficiarios.   

En cuanto al componente de “Acceso al financiamiento”, con el oficio núm. 211.-2019/156 
del 30 de septiembre de 2019, la SADER envío copia del memorándum SSPROY524/2019 del 
17 de septiembre de 2019, en el que el FIRA señaló que “en su función de banca de segundo 
piso traslada al intermediario financiero (banco) la obligación de la documentación que 



 

 

 

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

 

28 

deberá contener el expediente de crédito de los beneficiarios, de acuerdo con los estipulado 
en el Manual de Operación del Incentivo Reducción del Costo de Financiamiento, por lo que 
la documentación formará parte del expediente del intermediario financiero que otorgue el 
crédito”; no obstante, dicha norma no es supletoria de las Reglas de Operación del programa 
S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, la cual determinó su 
operación en el ejercicio fiscal 2018. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no proporcionó la evidencia documental 
suficiente que sustente que dispone de la totalidad de los expedientes de las unidades 
económicas rurales beneficiadas con los recursos financieros del programa, relacionadas con 
los componentes de “Acceso al financiamiento”, “Activos productivos y agrologística”, 
“Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y “Riesgo 
compartido”, para demostrar que dichos beneficiarios son elegibles para recibir los subsidios 
de ese programa, por lo que la observación prevalece. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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.    

2018-0-08100-07-0322-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure de disponer de la totalidad 
de los expedientes de las unidades económicas rurales beneficiadas con los recursos 
financieros del programa S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", relacionadas con los 
componentes de acceso al financiamiento, activos productivos y agrologística, certificación y 
normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas 
especiales, fortalecimiento a la capacidad productiva y riesgo compartido, para demostrar 
que dichos beneficiarios son elegibles para recibir los subsidios de ese programa, a fin de 
garantizar que los recursos se entreguen exclusivamente a la población objetivo y evitar áreas 
de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, 
en términos de lo señalado en los artículos 3, fracción XLIX, 4, 6, 8, 16, 33 y 50, del Acuerdo 
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria 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. 
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4. Suscripción de convenios 

Para 2018, la dependencia no documentó que hubiese definido 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 suscribir los convenios de 
concertación con los 52,311 beneficiarios del programa, situación que impidió determinar la 
cobertura del programa respecto de la población objetivo. 

Para 2018, la SADER designó a las instancias ejecutoras siguientes: 

 

INSTANCIAS EJECUTORAS DESIGNADAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S257, 2018 

Componente/Incentivo Instancia Ejecutora designada 

I. Acceso al financiamiento. 
I.1. Servicio de garantía. 
I.2. Constitución de capital de riesgo. 
I.3. Reducción del costo de financiamiento. 
I.4. Fomento al Uso de Instrumentos de Acceso al 

Financiamiento. 
I.5. Otros Esquemas de Financiamiento para Apoyar 

a Otras Áreas de la Secretaría. 
I.6. Seguro al Ingreso. 
 

La SADER designó, mediante los oficios núms. 211.-2018/015 y 
211.-2018/024 del 2 de febrero y 6 de junio de 2018, a Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesquero 
(FND) para la operación del incentivo “Servicio de garantía”. 
Mediante el oficio núm. 211.-2018/013 del 2 de febrero de 2018 
nombró al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía de para 
Créditos Agropecuarios (FEGA) del Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), para la operación del incentivo 
de “Reducción del costo de financiamiento”. 
Sin embargo, no se designó a la instancia ejecutora de los 
incentivos: constitución de capital de riesgo, fomento al uso de 
instrumentos de acceso al financiamiento, otros esquemas de 
financiamiento para apoyar a otras áreas de la secretaría, ni para 
seguro al ingreso. 

II. Activos productivos y agrologística. 
II.1. Activos productivos (Agroindustrias, TIF, 

laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad, 
centros de acopio de alimentos y mermas). 

II.2 Agrologística (Estudios y capacitación, estudios, 
infraestructura básica para agroparques, cuarto 
frío, Sistema de certificación internacional de 
trazabilidad). 

 
 
 

 

La SADER remitió tres oficios de designación de instancias 
ejecutoras para el componente Activos productivos y 
Agrologística, mediante el oficio núm. 212/2018/207 del 11 de 
enero de 2018, se designó al Fideicomiso Instituido en Relación con 
la Agricultura (FIRA) como instancia ejecutora del subcomponente 
activos productivos para el incentivo agroindustrias modalidades: 
general, proyecto simplificado e integrales de alto impacto. 
Con el oficio núm. 212/2018/026 del 11 de enero de 2018, se 
designó al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) como 
instancia ejecutora del subcomponente de activos productivos 
para los incentivos: agroindustrias; TIF; laboratorios de sanidad, 
inocuidad y calidad y centros de acopio de alimentos y mermas. Y 
para el subcomponente agrologística para los incentivos: 
infraestructura básica para agroparques y cuarto frío. 
Y mediante el oficio núm. 212/2018/028 del 11 de enero de 2018, 
se designó a la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) como 
instancia ejecutora para el componente activos productivos para 
el incentivo agroindustrias. 

III. Desarrollo Productivo del Sus Sureste y Zonas 
Económicas Especiales. 
IV.1. Actividad agrícola. 
IV.2. Actividad ganadera. 
IV.3. Actividad acuícola. 
IV.4. Reconversión productiva. 
IV.5. Infraestructura productiva. 
IV.6. Desarrollo tecnológico.  
IV.7. Capacitación y extensionismo.  
IV.8.  Certificación de productos. 

La SADER designó, mediante los oficios núms. 214.-
DGZT/008/2018 y 214.-DGZT/009/2018 ambos del 12 de enero de 
2018 al FIRA y al FND como instancias ejecutoras. 
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INSTANCIAS EJECUTORAS DESIGNADAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S257, 2018 

Componente/Incentivo Instancia Ejecutora designada 

IV. Riesgo compartido. 
VI.1. Incentivos directos para inversión en activos en 
 riesgo compartido. 

En el artículo 54, fracción I, de las Reglas de Operación del 
programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” se designó como unidad 
responsable e instancia ejecutora del componente al Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO). 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la SADER mediante 
las Atentas Notas número 615, 619 y 624 del 7 de mayo de 2019. 

 

De los 17 incentivos que integraron los 4 componentes del programa sujetos a revisión, la 
entidad fiscalizada designó a 4 instancias para la operación de los 17 incentivos; sin embargo, 
la secretaría no dispuso de la evidencia documental que acreditara que dichas instancias 
ejecutoras contaron con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y 
la cobertura territorial para operar y ejecutar los componentes para los que fueron 
designadas. 

En 2018, la entidad fiscalizada reportó que entregó 52,311 subsidios por un monto de 
5,154,839.0 miles de pesos, reportados en la Cuenta Pública 2018. De ese total, la entidad 
fiscalizada únicamente acreditó que suscribió 372 (0.7%) convenios, por un importe de 
482,918.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
SUSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS PARA LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS 

DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 

(Subsidios y miles de pesos) 

Componente 

Subsidios 
entregados 

(1) 

Monto 

(2) 

Subsidios con 
convenios 

(3) 

Monto 

(4) 

Subsidios 
sin 

Convenios 

(5) 

Monto 

(6) 

Total 52,311 5,154,839.0*  372 482,918.0 51,939 4,671,921.0 

1. Acceso al Financiamiento n.d. n.d. 0 0.0 n.d. n.d. 

2. Activos Productivos y 
agrologística 404 712,752.10 372 482,918.0 32 229,834.1 

3. Desarrollo Productivo del Sur 
Sureste y Zonas Económicas 
Especiales 

9,377 3,256,654.9 0 0.0 9,377 3,256,654.9 

4. Riesgo Compartido 663 280,912.6 0 0.0 663 280,912.6 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante las atentas notas 

número. 244 del 5 de marzo de 2019, 411 y 412 del 1 de abril, 452 del 4 de abril, 566 de 25 de abril y 600 del 3 de mayo del año en 
curso. 

n.d.  No disponible 

* El monto corresponde a lo reportado en el Capítulo de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” en la Cuenta 
Pública 2018. 

 

Respecto del componente de “Acceso al financiamiento” la ASF no pudo comprobar el 
número de apoyos otorgados mediante los tipos de incentivo “Servicio de garantía” y 
“Reducción del costo de financiamiento”, ni el monto ejercido, ya que derivado del análisis 
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de las bases de datos, se precisó que la SADER reportó que entregó 41,867 apoyos, los cuales 
correspondieron al periodo 2014-2018; sin embargo, no acreditó que el total reportado 
correspondió a dicho periodo, el número de subsidios otorgados en 2018, ni el mecanismo 
mediante el cual entregó los apoyos. 

La SADER no documentó el mecanismo utilizado para entregar los 4,671,921.0 miles de pesos 
correspondientes a los 51,939 subsidios restantes (99.3%). 

La falta de planeación y acreditación de la firma de los convenios o instrumentos jurídicos 
correspondientes al otorgamiento de 51,939 subsidios, por un monto de 4,671,921.0 miles 
de pesos, de los cuatro componentes del programa presupuestario S257 “Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria” revisados, no permitieron corroborar el 
establecimiento de compromisos, así como de metas de los proyectos de los beneficiarios, ni 
comprobar el destino final de los recursos, situación que podría generar áreas de opacidad en 
la entrega de los recursos financieros, así como posibles desvíos en el ejercicio de los 
subsidios. 

Para atender las deficiencias detectadas, la SADER remitió, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios núm. 110.05.-25365/2019 y 
110.05.-25366/2019 ambos del 1 de octubre de 2019, 1,216 convenios suscritos, entre las 
instancias ejecutoras y los beneficiarios de los componentes de “Activos productivos y 
agrologística”, “Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y 
“Riesgo compartido” que representaron el 2.3% de los 52,311 subsidios otorgados en 2018, 
de acuerdo con lo siguiente:  

 
 

Componente Oficio núm. Instancia ejecutora Convenios remitidos 

Total  1,216 

 Activos productivos y 
agrologística 

110.05.-25366/2019 

del 1 de octubre de 

2019 

Dirección General de Logística y 

Alimentación (DGLA) 

60 

Fideicomisos Instituidos en Relación con 

la Agricultura (FIRA) 

20 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FND) 

9 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO) 

284 

Subtotal 373 

 Desarrollo productivo 
del sur sureste y zonas 

Fideicomisos Instituidos en Relación con 

la Agricultura (FIRA) 

54 
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Componente Oficio núm. Instancia ejecutora Convenios remitidos 

económicas 
especiales 

110.05.-25366/2019 

del 1 de octubre de 

2019 

Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FND) 

141 

Dirección General de Zonas Tropicales 

(DGZT) 

n.d.* 

Subtotal  195 

 Riesgo compartido  110.05.-25365/2019 

del 1 de octubre de 

2019 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO) 

648 

Subtotal  648 

* La SADER remitió el oficio núm. 214.0260.2019 del 12 de septiembre de 2019 con el que dio a conocer al 
Órgano Interno de Control, la situación en la que se encuentra el archivo de la Unidad Responsable del 
componente.  

 

Sin embargo, la solicitud de la evidencia documental que acredite la suscripción de los 
convenios con los beneficiarios de los componentes del programa, se realizó mediante el 
oficio OAED/DGADPP/035/2019 del 7 de febrero de 2019; asimismo, mediante el anexo al 
acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría del 15 de marzo de 2019, se solicitó 
ratificar la información previamente requerida, sin que a la fecha del cierre de la auditoría se 
contará con el 100.0% de los convenios.   

En cuanto al componente de “Acceso al financiamiento”, con el oficio núm. 211.-2019/156 
del 30 de septiembre de 2019, la SADER remitió copia del memorándum SSPROY524/2019 del 
17 de septiembre de 2019, en el que el FIRA señaló que “en su función de banca de segundo 
piso traslada al intermediario financiero (banco) la obligación de la documentación que 
deberá contener el expediente de crédito de los beneficiarios, de acuerdo con los estipulado 
en el Manual de Operación del incentivo Reducción del Costo de Financiamiento, por lo que 
la documentación formará parte del expediente del intermediario financiero que otorgue el 
crédito”; no obstante, dicha norma no es supletoria de las Reglas de Operación del programa 
S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, la cual determinó su 
operación en el ejercicio fiscal 2018. 

Respecto del componente de “Activos productivos y agrologística”, la Secretaría remitió la 
documentación que sustenta que de los 404 beneficiarios previstos en 2018 a un beneficiario 
de la Dirección General de Logística y Alimentación no se le otorgó el recurso correspondiente 
debido a que la cuenta bancaria proporcionada por el beneficiario había sido cancelada. 

Sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no proporcionó la evidencia 
documental suficiente que sustente que se aseguró de que las instancias ejecutoras 
suscribieron con los beneficiarios de los subsidios el 100.0% de los instrumentos jurídicos para 
llevar a cabo la asignación de recursos de los componentes de “Acceso al financiamiento” y 
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“Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales”, por lo que la 
observación prevalece. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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.    

2018-0-08100-07-0322-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acredite que las instancias ejecutoras 
que designen las unidades responsables del programa presupuestario S257 "Programa de 
Fomento a la Agricultura" relacionados con los componentes de acceso al financiamiento, 
activos productivos y agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo 
productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la capacidad 
productiva y riesgo compartido contaron con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad 
técnico-operativa y la cobertura territorial para operar y ejecutar los componentes del 
programa, en términos de lo señalado en el artículo 8, fracción II, 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, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0322-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 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. 

2018-0-08100-07-0322-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que las instancias ejecutoras 
de los componentes del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la 
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Agricultura" suscriban con los beneficiarios de los subsidios el 100.0% de los instrumentos 
jurídicos para llevar a cabo la asignación de recursos, a fin de corroborar el establecimiento 
de compromisos de los beneficiarios mediante el establecimiento de metas de los proyectos 
y comprobar el destino final de los recursos para la realización de los mismos, a fin de evitar 
posibles áreas de opacidad en la entrega de los recursos financieros, así como posibles desvíos 
en el ejercicio de los mismos, 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 3, fracción VII, 14, fracción II, inciso c); 23, fracción IX; 39, fracción V, 
y  52, inciso c), del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 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 los 4 componentes del programa de 
productividad y competitividad agroalimentaria 

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. 

Los resultados obtenidos en los 4 componentes del programa de productividad y 
competitividad, se presentan a continuación: 

1) Acceso al financiamiento  

Respecto del componente de “Acceso al financiamiento” la ASF no pudo comprobar el 
número de apoyos otorgados mediante los tipos de incentivo “Servicio de garantía” y 
“Reducción del costo de financiamiento”, ni el monto ejercido, ya que derivado del análisis 
de las bases de datos, se precisó que la SADER reportó que entregó 41,867 apoyos, los cuales 
correspondieron al periodo 2014-2018; sin embargo, no acreditó que el total reportado 
correspondió a dicho periodo, el número de subsidios otorgados en 2018, ni el mecanismo 
mediante el cual entregó los apoyos. 

a) Servicio de garantía 

En las Reglas de Operación del Programa se definió el “Servicio de garantía” como el respaldo 
financiero adquirido por una persona física o moral, para el cumplimiento de un crédito o 
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deuda, a fin de adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; sin 
embargo, no se señaló a qué se refiere la “Administración de riesgos”. 

La Dirección General de Administración de Riesgos de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales en 
transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales 
dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario focalizadas en las regiones y zonas con 
mayor rezago social y económica por entidad federativa y municipio con carencia de acceso 
a crédito en mejores condiciones y con deficiente administración de riesgos, a efecto de 
impulsar su actividad vinculada al sector agroalimentario y rural en su conjunto. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que la Dirección General de Administración de 
Riesgos 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 rurales focalizadas en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, ni para medir 
el acceso al crédito en mejores condiciones y de administración de riesgos de acuerdo con el 
producto o servicio financiero y el pago de créditos contratados ya sea con un intermediario 
financiero o con las propias instancias ejecutoras, que permitan impulsar su actividad 
vinculada al sector agroalimentario. 

La dependencia no acreditó que los subsidios otorgados en 2018 se destinaron a respaldar a 
los beneficiarios para el cumplimiento de créditos o deudas, como se señala en las Reglas de 
Operación del Programa, ni que los montos entregados a los beneficiarios se ajustaron a los 
previstos en las Reglas de Operación del Programa, ni los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos para el respaldo financiero ante los intermediarios, al acceso a 
créditos así como administrar riesgos de mercado, debido a que la Dirección General de 
Administración de Riesgos de la secretaría no documentó que dichos recursos se entregaron 
a las unidades económicas beneficiarias para el pago del 100% del saldo insoluto del crédito 
del beneficiario, ni su impacto en el impulso a la actividad del sector agroalimentario rural. 

b) Reducción del costo de financiamiento 

En las Reglas de Operación del Programa se estableció que la “Reducción del costo de 
financiamiento” se orientó a beneficiar a las unidades económicas rurales, mediante la 
reducción del costo financiero de los créditos contratados ante intermediarios financieros o 
instancias ejecutoras para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo. 

La Dirección General de Administración de Riesgos de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales en 
transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales 
dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario focalizadas en las regiones y zonas con 
mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio con créditos que 
requerían de financiamiento para disminuir su deuda ante intermediarios financieros o 
instancias ejecutoras. 
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La falta del diagnóstico repercutió en que la Dirección General de Administración de Riesgos 
de la secretaría no dispusiera de 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 rurales que se ubicaron en las regiones 
y zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, ni para 
medir en qué proporción se reducirían los costos de financiamiento de acuerdo con el 
producto financiero contratado o adquirido. 

La dependencia no documentó que los subsidios entregados en 2018 se destinaron a reducir 
los costos de financiamiento de acuerdo con las prioridades y directrices definidas, o a la 
reducción del costo de financiamiento de acuerdo con el producto financiero del “Servicio de 
garantía”, ni que los montos se ajustaron a lo establecido en las Reglas de Operación del 
programa, referente al porcentaje máximo hasta de cuatro puntos porcentuales a partir de la 
tasa de interés autorizada en el crédito contratado o hasta del 50% del costo de la prima del 
propio “Servicio de garantía” que ofrezca la instancia ejecutora, ni los resultados obtenidos 
con la erogación de los mismos para beneficiar a las unidades económicas rurales mediante 
la reducción del costo de los créditos contratados ante intermediarios financieros o instancias 
ejecutoras, debido a que la Dirección General de Administración de Riesgos de la secretaría 
no documentó que hubiese verificado que los subsidios se orientaron a reducir los costos 
financieros de las unidades económicas beneficiadas. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario donde se identifiquen 
las necesidades de inversión en el sector; la nula identificación de la población objetivo 
ubicadas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico 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 verificar la repercusión de 
los subsidios entregados en el componente de “Acceso al financiamiento” en el cumplimiento 
del objetivo de incentivar a las unidades económicas rurales cuya actividad esté vinculada al 
sector agroalimentario y rural en su conjunto, que requieran acceder a crédito en mejores 
condiciones, 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. 

2) Activos productivos y agrologística 

En el 2018, la SADER reportó que entregó 404 subsidios por un monto de 712,752.1 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMPONENTE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y AGROLOGÍSTICA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Incentivo Subsidio Part. (%) Monto Part. (%) 

Total componente 404 100.0 712,752.1 100.0 

I. Activos productivos 384 95.0 578,655.3 81.2 

II. Agrologística 20 5.0 134,096.8 18.8 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante las Atentas Notas núm. 411 y 412 del 1 de abril, 452 del 4 de abril, 566 de 25 de abril y 600 del 3 de 
mayo de 2019. 

 

De los 404 subsidios, el 95.0% (384) fueron para el incentivo de “Activos productivos” por un 
monto de 578,655.3 miles de pesos, y el 5.0% (20) para el incentivo de “Agrologística” por la 
cantidad de 134,096.8 miles de pesos, cuyo detalle se presenta a continuación: 

a) Activos productivos 

De acuerdo con lo establecido en las reglas de operación del programa, el incentivo de activos 
productivos se integra por los conceptos siguientes: agroindustrias, "TIF" (establecimiento 
tipo inspección federal), laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad, y centros de acopio de 
alimentos y mermas. 

Asimismo, se define a la agroindustria como las actividades que acondicionan, preservan y/o 
transforman productos derivados de la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la 
pesca, con la finalidad de dar valor agregado a la materia prima que emplea y orientar su 
producción para un uso específico del consumidor en función del mercado, integrando la 
participación eficiente de empresas productivas y establece una relación, directa o indirecta, 
entre el productor y el transformador industrial. 

Para el concepto de “TIF" se refiere al establecimiento tipo inspección federal, mientras que 
para los laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad no especifica el destino del subsidio, ni 
su contribución en el cumplimiento del objetivo. Respecto del acopio de alimentos, se define 
como la recolección o rescate de mermas de alimentos aptos para consumo humano que 
realizan los Bancos de alimentos. 

La Dirección General de Logística y Alimentación de la SADER no dispuso en 2018 de un 
diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas 
rurales en transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y 
empresariales dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario, que se ubicaron en las 
regiones y zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio; así 
como los municipios, para el concepto de incentivo "TIF" en su modalidad Municipal, los 
laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad y las asociaciones civiles o instituciones de 
asistencia (bancos de alimentos) dedicadas al acopio de alimentos y mermas por entidad 
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federativa y municipio, que carecieron de infraestructura y equipamiento para dar valor 
agregado a las actividades primarias y para mejorar su competitividad. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que la Dirección General de Logística y 
Alimentación 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 rurales que se ubican en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, así como los 
municipios para el incentivo “TIF”, los laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad y las 
asociaciones civiles o instituciones de asistencia (bancos de alimentos) dedicadas al acopio de 
alimentos y mermas, ni para medir la proporción en la adquisición de infraestructura y 
equipamiento que permita dar valor agregado a las actividades primarias y mejorar su 
competitividad. 

Del análisis de las bases de datos se obtuvo que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
384 subsidios por un monto de 578,655.3 miles de pesos en el incentivo de “Activos 
productivos”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO DE ACTIVOS 

PRODUCTIVOS, POR CONCEPTO, 2018 

(Miles de pesos) 

Incentivo / concepto / modalidad 
Subsidios 

entregados  
%1/ Monto %1/ 

Total incentivo de Activos productivos 384 100.0 578,655.3 100.0 

 Agroindustrias 378 98.4 554,033.1 95.8 

 General 83 0.0 238,394.8 0.0 

 Proyecto simplificado 4 0.0 1,053.3 0.0 

 Personas físicas, que formen parte 
de la población objetivo prioritaria 

263 
0.0 

7837.2 
0.0 

 Integrales-alto impacto 28 0.0 306,747.8 0.0 

 TIF 4 1.0 20,859.8 3.6 

 Laboratorios de sanidad, inocuidad y 
calidad 

1 0.3 689.5 0.1 

 Centros de acopio de alimentos y 
mermas 

1 0.3 3,072.90 0.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante las Atentas Notas núm. 411 y 412 
del 1 de abril, 452 del 4 de abril, 566 de 25 de abril y 600 del 3 de mayo de 2019. 

1/: Porcentaje respecto del total del incentivo de “Activos productivos”. 

 

La SADER reportó que entregó, en el subcomponente “Activos productivos”, 384 subsidios, 
cuyos montos fueron en un rango de 14.0 miles de pesos a 15,000.0 miles de pesos, los cuales 
se ajustaron a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. No obstante, la 
dependencia no acreditó que los 384 subsidios otorgados fueron utilizados por las unidades 
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económicas rurales para la adquisición de infraestructura y equipamiento para dar valor 
agregado a las actividades primarias, ni los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos, debido a que la Dirección General de Logística y Alimentación de la secretaría no 
acreditó que hubiese verificado que se adquirió la infraestructura y equipamiento por parte 
de las unidades económicas beneficiadas. 

b) Agrologística 

En las Reglas de Operación del programa se señala que el incentivo de “Agrologística” se 
integra por los conceptos de: estudios y capacitación, infraestructura básica para 
agroparques, cuarto frío y sistema de certificación internacional de trazabilidad. El 
agroparque se define como el espacio físico provisto de logística e infraestructura básica y 
complementaria, donde convergen diferentes actividades agroalimentarias que adicionan 
valor, incrementan productividad y competitividad, tales como, producción primaria, acopio, 
procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de tecnología y comercialización, 
entre otras. 

La Dirección General de Logística y Alimentación de la SADER no dispuso en 2018 de un 
diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas 
rurales en transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y 
empresariales dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario ubicadas en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, que requerían 
de espacios físicos de logística, infraestructura básica y complementaria, así como para la 
producción, acopio, procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de 
tecnología y comercialización. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que a Dirección General de Logística y 
Alimentación 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 la entrega de los subsidios a las unidades económicas rurales ubicadas en las regiones y 
zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, ni para medir 
la proporción en la adquisición de infraestructura y equipamiento, así como de espacios 
físicos de logística, infraestructura básica y complementaria, así como para la producción, 
acopio, procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de tecnología y 
comercialización. 

En 2018, la SADER reportó que entregó 20 subsidios por un monto de 134,096.8 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO 

DE AGROLOGÍSTICA, POR CONCEPTO, 2018 

(Miles de pesos) 

Incentivo / concepto / modalidad 
Subsidios 

entregados  
%1/ Monto %1/ 

Total incentivo de agrologística  20 100.0 134,096.8 100.0 

 Estudios y Capacitación  8 40.0 35,801.6 26.7 

 Estudios 2 10.0 4,426.3 3.3 

 De factibilidad 1 0.0 2,000.0 0.0 

 Proyecto ejecutivo 1 0.0 2,426.3 0.0 

 Infraestructura básica para Agroparques 3 15.0 66,100.0 49.3 

 Cuarto frío 7 35.0 27,768.9 20.7 

 General (unidades de hasta 1,000 
m2) 

5 
0.0 

14,553.8 
0.0 

 Centros agrologísticos (unidades 
superiores a 1,000 m2) 

2 
0.0 

13,215.1 
0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante las Atentas Notas núm. 411 y 412 del 1 
de abril, 452 del 4 de abril, 566 de 25 de abril y 600 del 3 de mayo de 2019. 

1/: Porcentaje respecto del total del incentivo de “Agrologística”. 

 

La entidad fiscalizada reportó que los 20 subsidios fueron en un rango de 575.9 miles de pesos 
a 30,000.0 miles de pesos, los cuales se ajustaron a lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programa. No obstante, la SADER no acreditó que los subsidios otorgados fueron 
utilizados por las unidades económicas rurales para la adquisición de infraestructura y 
equipamiento, así como de espacios físicos de logística, infraestructura básica y 
complementaria, para la producción primaria, acopio, procesamiento, transformación, 
capacitación, trasferencia de tecnología y comercialización, situación que podría implicar que 
los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada, así como generar áreas 
de opacidad en la conducción, administración y entrega de los recursos financieros del 
programa con posibles desvíos en su ejercicio. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario donde se identifiquen 
las necesidades de inversión en el sector; la nula identificación de la población objetivo 
ubicadas en las regiones y zonas con mayor rezago social y económico 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 verificar la repercusión de 
los 712,752.1 miles de pesos erogados en el cumplimiento del objetivo de que las unidades 
económicas rurales inviertan en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las 
actividades primarias y mejorar su competitividad, 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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3) Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales 

La SADER, mediante el oficio núm.214.0162.2019 del 6 de mayo de 2019, informó a la 
Auditoría Superior de la Federación lo siguiente: 

“[…] De forma particular es importante hacer referencia a la información y documentación 
solicitada en el requerimiento del diverso OAED/DGADPP/035/2019 del 7 de febrero de 2019, 
de la cual el Encargado del Despacho de la Dirección General de Zonas Tropicales, solicitó una 
ampliación del plazo para la entrega de dicha información y documentación. Los motivos 
expuestos en el citado oficio, así como la dificultad material que se presentó para disponer 
de la información y documentación solicitada obedece a lo siguiente: 

“En lo concerniente a la ubicación física y/o electrónica de los expedientes de beneficiarios 
del componente Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales, 
ejercicio 2018, la Dirección contó con información parcial y datos no precisos […] A esta fecha, 
se tienen reconocidas alrededor de 106 cajas de las que se han logrado revisar un total de 
546 folios; no obstante, al no conocer aún el total de documentos existentes , no es posible 
asegurar o aseverar que los mismos se encuentran integrados correctamente o, en su caso, 
incompletos o erróneos, lo anterior, dada la posibilidad de que exista documentación dispersa 
en otras cajas o en diferentes lugares”. 

A la fecha de cierre del presente informe, la SADER no comprobó el número de unidades 
económicas rurales beneficiadas en el componente “Desarrollo Productivo del Sur Sureste y 
Zonas Económicas Especiales”, correspondiente al ejercicio de 3,256,654.9 miles de pesos, el 
63.2% de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados como ejercidos en el capítulo de gasto 
4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” en la Cuenta Pública 2018, para 
la operación del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria”. 

La Dirección General de Zonas Tropicales de la SADER no dispuso en 2018 de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los productores agropecuarios y de 
acuacultura que se dediquen o busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias 
focalizadas en los municipios del sistema “SIN HAMBRE” de los estados de Campeche, 
Chiapas, Colima, Guerrero, la zona productora de palma de coco en Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, 
que busquen aumentar la producción en toda la cadena de valor de la región Sur Sureste y 
potencializar la inversión. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Zonas Tropicales 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 los productores agropecuarios y de acuacultura que se dediquen o busquen 
dedicarse a las actividades agroalimentarias focalizadas en los municipios del sistema “SIN 
HAMBRE” de los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, la zona productora de 
palma de coco en Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
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Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, ni para medir la realización de actividades agrícolas; 
ganaderas; acuícolas; reconversión productiva; infraestructura productiva; desarrollo 
tecnológico, capacitación y extensionismo, y certificación de productos, a fin de cumplir el 
objetivo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria de incentivar a productores agropecuarios y de acuacultura 
en sus "UER" que se dediquen o busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias, 
otorgando incentivos a la producción, para aumentar la productividad en toda la cadena de 
valor de la región Sur Sureste y potencializar la inversión. 

Lo anterior impidió corroborar la repercusión de los 3,256,654.9 miles de pesos con cargo al 
componente desarrollo productivo del Sur Sureste y zonas económicas especiales, en 
actividades agrícola; ganadera; acuícola; reconversión productiva; infraestructura productiva; 
desarrollo tecnológico; capacitación y extensionismo, y certificación de productos, los 
resultados obtenidos, ni en qué medida contribuyen a incentivar a los productores 
agropecuarios y de acuacultura en sus unidades económicas rurales que se dediquen o 
busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias, otorgando incentivos a la producción, 
para aumentar la productividad en toda la cadena de valor de la región Sur Sureste y 
potencializar la inversión, debido a que la Dirección General de Zonas Tropicales de la SADER 
no documentó que hubiese verificado el avance en la ejecución de los proyectos autorizados, 
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. 

4) Riesgo compartido  

En las Reglas de Operación del Programa se define riesgo compartido como la modalidad de 
aplicación de incentivos públicos operada por el FIRCO, la cual consiste en el otorgamiento de 
recursos públicos recuperables, que se aportarán a los beneficiarios sin costo financiero, sin 
derecho a participar de las utilidades alcanzadas y asumiendo el riesgo de no recuperarlos en 
el caso de que el proyecto apoyado fracase por causas no imputables al beneficiario. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de riesgo compartido, se observó que, en 2018, la SADER reportó que entregó 
663 subsidios por un monto de 280,912.6 miles de pesos. 

Del análisis de la información proporcionada, se obtuvo que la SADER no dispuso en 2018 de 
un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los ejidatarios, comuneros, 
colonos o pequeños propietarios de los estratos E2 E3 o E4, focalizados en las regiones y zonas 
con mayor rezago social y económico, cuyos proyectos estuvieron orientados a impulsar 
actividades agrícolas, o pecuarias o acuícolas, incluidos los no maderables, que incorporen 
valor agregado a sus procesos productivos, que requerían incrementar la productividad, 
rentabilidad y competitividad mediante la ejecución de proyectos productivos sustentables 
que incorporen valor agregado por medio de riesgo compartido. 
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La carencia de un diagnóstico implicó que la SADER 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 los ejidatarios, comuneros, colonos o 
pequeños propietarios de los estratos E2 E3 o E4, focalizados en las regiones y zonas con 
mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, con carencia de acceso 
en el mediano plazo de crédito formal para impulsar actividades agrícolas, o pecuarias o 
acuícolas, incluidos los no maderables, que incorporen valor agregado a sus procesos 
productivos, ni para medir el impacto de los proyectos productivos sustentables que 
incorporen valor agregado a fin de incrementar su productividad, rentabilidad y 
competitividad. 

La SADER no acreditó que los 663 subsidios por un monto de 280,912.6 miles de pesos fueron 
utilizados por los ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios que se encuentren 
ubicados en los estratos de Unidades Económicas Rurales E2, E3 o E4, cuyos proyectos estén 
orientados a impulsar actividades agrícolas, o pecuarias o acuícolas, incluidos los no 
maderables, que incorporen valor agregado a sus procesos productivos, ni que los montos 
entregados se ajustaron a lo señalado en las Reglas de Operación del Programa, ni los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la SADER no documentó 
que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos productivos sustentables 
que incorporen valor agregado por medio de riesgo compartido autorizados a los 
beneficiarios para medir el impacto del subsidio en incrementar la productividad, rentabilidad 
y competitividad, ni si éstos contribuyeron a dar valor agregado por medio de riesgo 
compartido que faciliten a esas unidades económicas rurales el acceso en el mediano plazo al 
crédito formal, 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 falta de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario 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, así como 
de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la SADER no 
documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos productivos 
sustentables, lo que impidió corroborar la repercusión de los 280,912.6 miles de pesos en el 
cumplimiento del objetivo de incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad de 
las Unidades Económicas Rurales clasificadas en los estratos E2 E3 y E4 mediante la ejecución 
de proyectos productivos sustentables que incorporen valor agregado por medio de riesgo 
compartido que faciliten el acceso en el mediano plazo al crédito formal, 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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Para atender las deficiencias detectadas, la SADER, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió mediante los oficios núm. 110.05.-25365/2019 y 
110.05.-25366/2019 ambos del 1 de octubre de 2019, lo siguiente:  

 Acceso al financiamiento  

La SADER remitió copia del memorándum SPPROY524/2019 del 17 de septiembre de 2019, 
en el que los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) indicó que “Desde 
2008 el FIRA ha sido la instancia ejecutora del componente de ‘Acceso al Financiamiento’ para 
el incentivo ‘Servicio de Garantía’, del cual, con la aportación inicial y creación del fondo, se 
estableció que, conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 32 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, en el que se señala que 
el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) 
mantendría los recursos que se transfieren en virtud del convenio de colaboración incluyendo 
los recursos no utilizados y los recuperados en el fondo de garantías para operaciones futuras.  

”(…) los montos se otorgan como reserva de garantía a los créditos gestionados por los 
beneficiarios ante los intermediarios financieros y los cuales son entregados al intermediario 
en caso de que el beneficiario incumpla el pago del crédito. Cada una de las operaciones 
cuenta con un ID de crédito individual”. 

Asimismo, con el oficio núm. 211.-2019/156 del 30 de septiembre de 2019, la SADER remitió 
copia de la base de datos de los créditos otorgados en el incentivo “Servicio de garantía” por 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

La información de las bases de datos de los créditos otorgados, en 2018, en el componente 
de “Acceso al financiamiento” remitidas por el FIRA y el FND, se presenta a continuación: 

 
Tipo de incentivo Créditos otorgados Monto 

(miles de pesos) 

Total  3,063 321,973.8 

FIRA  

 Servicio de garantía  16 22,500.0 

 Reducción del costo de 
financiamiento  

2,229 72,947.4 

FND 

 Servicio de garantía  818 226,526.4 

 

 Desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales 

Con el oficio 214.0277.2019 del 27 de septiembre de 2019, la SADER indicó que para 2018 la 
Dirección General de Zonas Tropicales otorgó 9,371 apoyos y que como fue notificado 
mediante el oficio 214.0162.2019 del 6 de mayo de 2019, se informó el estado del archivo de 
la Unidad Responsable debido a las deficiencias presentadas en la información que se 
proporcionó y relacionó en el Acta entrega-recepción de dicha unidad […] Se notificó al 
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Órgano Interno de Control la última actualización sobre las acciones de seguimiento 
realizadas por la Unidad Responsable y el estado que guarda el soporte del ejercicio de 
recursos del presupuesto 2018 en el componente operado por la Dirección”. 

Al respecto, la SADER remitió copia del oficio núm. 214.0260.2019 del 12 de septiembre de 
2019, en el que la Secretaría notificó que “se identificaron 87 cajas de información 
correspondientes al ejercicio 2018, de las cuales se han revisado 52, en las que se ubicaron 
991 expedientes revisados, por lo que restan 35 cajas que deberían contener 8,386 
expedientes que soporten los recursos ejercidos”. 

Sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no proporcionó la evidencia 
documental para demostrar que se aseguró de que los subsidios de los componentes de 
“Acceso al financiamiento”, “Activos productivos y agrologística”, “Desarrollo Productivo del 
Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y “Riesgo compartido” del programa se 
destinaron a los conceptos autorizados en las reglas de operación y permitieron impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico en las unidades económicas rurales, por lo que la observación prevalece. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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.    

2018-0-08100-07-0322-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga de un diagnóstico que le 
permita identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales en transición, 
empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales dinámicas, 
vinculadas con el sector agroalimentario focalizadas en las regiones y zonas con mayor rezago 
social y económico por entidad federativa y municipio, 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 5, 
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, 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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2018-0-08100-07-0322-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 
relacionados con los componentes de acceso al financiamiento, activos productivos y 
agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur 
sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la capacidad productiva y riesgo 
compartido, con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las unidades 
económicas rurales en transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales 
pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario focalizadas en 
las regiones y zonas con mayor rezago social y económico por entidad federativa y municipio, 
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, 15, 32, 48 y 49, del Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0322-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure de que los montos de los 
subsidios que se entreguen a los beneficiarios de los componentes de acceso al 
financiamiento, activos productivos y agrologística, certificación y normalización 
agroalimentaria, desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, 
fortalecimiento a la capacidad productiva y riesgo compartido del programa presupuestario 
S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", se ajusten a los montos señalados en las Reglas 
de Operación de los programas, en términos de lo señalado en los artículos 15, 32, 48 y 49, 
del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-08100-07-0322-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para demostrar y asegurar que los subsidios de los componentes del programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", se destinen a los conceptos 
autorizados en las reglas de operación correspondientes y que permitan impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico en las unidades económicas rurales, en términos de lo señalado en los artículos 
75 fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 5, 
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, y 11, fracción I, 15; 20, fracción I; 32; 36, 
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fracción I; 48; 49, y 54 fracción I., del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 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 S257 

En 2018, la SADER mediante el programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” otorgó, para los componentes sujetos a revisión, 52,311 
subsidios por un monto de 5,154,839.0 miles de pesos, reportados como ejercidos en el 
capítulo de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” en la Cuenta 
Pública 2018. 

La ASF identificó en la documentación proporcionada para el componente de “Acceso al 
financiamiento”, el otorgamiento de 41,867 subsidios, los cuales, de acuerdo con la entidad 
fiscalizada, corresponden al periodo 2014-2018; sin embargo, no acreditó que efectivamente 
el total reportado correspondió al periodo, el número de subsidios otorgados en 2018, ni el 
mecanismo mediante el cual entregó los apoyos. 

Con la revisión de las bases de datos proporcionadas por la SADER se precisó que de los 41,867 
subsidios reportados como otorgados en el componente de “Acceso al financiamiento” el 
46.4% (19,428) se identificaron como duplicados, en los cuales coincidió el nombre del 
beneficiario, la CURP, el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa, el folio interno 
y el RFC que aparecen desde 2 veces hasta 598 veces, sin que proporcionara la evidencia 
documental que justifique las causas. 

Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó que las unidades económicas rurales 
beneficiadas, en 2018, en los cuatro componentes revisados estuvieron registradas en el 
Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la secretaría, a fin de evitar la duplicidad del pago de 
los subsidios otorgados.  

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los recursos financieros del 
programa presupuestario S257 no dispusieron de sistemas de control para evitar la duplicidad 
y posible opacidad en la entrega de los subsidios en 2018. 

Para atender las deficiencias detectadas, la SADER, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. 110.05.-25366/2019 del 1 de 
octubre de 2019, la SADER remitió copia del memorándum SPPROY524/2019 del 17 de 
septiembre de 2019, en el que el FIRA indicó que “Desde 2008 el FIRA ha sido la instancia 
ejecutora del componente de Acceso al Financiamiento para el Incentivo Servicio de Garantía, 
con la aportación inicial y creación del fondo, se estableció que, conforme a lo estipulado en 
el segundo párrafo del artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008, en el que se señala que el Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA) mantendría los recursos que se transfieren en 
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virtud del convenio de colaboración incluyendo los recursos no utilizados y los recuperados 
en el fondo de garantías para operaciones futuras.  

”(…) los montos se otorgan como reserva de garantía a los créditos gestionados por los 
beneficiarios ante los intermediarios financieros y los cuales son entregados al intermediario 
en caso de que el beneficiario incumpla el pago del crédito. Cada una de las operaciones 
cuenta con un ID de crédito individual”. 

Asimismo, con el oficio núm. 211.-2019/156 del 30 de septiembre de 2019, la SADER remitió 
copia de la base de datos de los créditos otorgados en el incentivo “Servicio de garantía” por 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND).  

La información de los créditos otorgados en el componente de “Acceso al financiamiento” 
remitida por el FIRA y el FND en el ejercicio fiscal 2018, se presenta a continuación: 

 

Tipo de incentivo Créditos otorgados Monto 

(miles de pesos) 

Total  3,063 321,973.8 

FIRA  

 Servicio de garantía  16 22,500.0 

 Reducción del costo de 
financiamiento  

2,229 72,947.4 

FND 

 Servicio de garantía  818 226,526.4 

 

Además, envió el oficio núm. 211.-2019/156 del 30 de septiembre de 2019, mediante el cual 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND) señaló 
que “no es posible que exista duplicidad, sino complementariedad en el otorgamiento del 
incentivo, ya sea con FIRA o al interior del FND, y si algún RFC se repite varias veces en el 
padrón de beneficiarios, es porque el servicio de garantías se asocia a cada uno de los créditos 
contratados por cliente en operaciones de primer piso y a cada una de las aperturas al amparo 
de una línea de crédito en operaciones de segundo piso”. 

Sin embargo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no proporcionó la evidencia 
documental suficiente que demuestre que garantizó que los beneficiarios de los subsidios de 
los componentes de “Acceso al financiamiento”, “Activos productivos y agrologística”, 
“Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y “Riesgo compartido” 
del programa se encontraron 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 por lo que la observación prevalece. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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 
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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.    

2018-0-08100-07-0322-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural garantice que los beneficiarios de los 
subsidios de los componentes de acceso al financiamiento, activos productivos y 
agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur 
sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena productiva y riesgo 
compartido del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 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 los artículos 6, fracción III y 22, párrafo tercero, 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 59, 
fracción II, inciso u, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 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. 

7. Seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de los subsidios del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural remitió el “Procedimiento para la Supervisión 
de los Programas a cargo de la SADER”, en el cual se establecen los lineamientos y criterios 
generales para que las unidades responsables de la secretaría y su sector, así como sus 
instancias ejecutoras, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación 
(DGPE) realicen la supervisión de los programas, componentes y/o proyectos estratégicos a 
su cargo, mediante la revisión de gabinete y campo; asimismo, envío el “Manual de Usuario, 
Interfaz de Seguimiento del SURI", el cual establece que el Sistema Único de Información es 
una herramienta de apoyo que permite interactuar con los usuarios y productores que 
soliciten incentivos económicos, asesorías y consulta, el manual determina la carga de los 
módulos de seguimiento donde se adjunta información de la solicitud, dictamen y pago de 
los subsidios. 

Del análisis de la información proporcionada, se obtuvo que la entidad fiscalizada no acreditó 
que hubiese contado con un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el 
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seguimiento, supervisión y verificación para constatar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los 52,311 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 S257, en los términos señalados en el “Procedimiento para la Supervisión de los 
Programas a cargo de la SADER” y en el “Manual de Usuario, Interfaz de Seguimiento del 
SURI". 

Para 2018, la SADER desconoció el avance en el cumplimiento de los compromisos 
comprometidos previo a la entrega de los recursos financieros, y omitió dar seguimiento a los 
5,154,839.0 miles de pesos entregados con los 52,311 subsidios, a efecto de asegurar la 
correcta aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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.    

2018-0-08100-07-0322-07-013   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 en los componentes 
de acceso al financiamiento, activos productivos ya agrologística, certificación y 
normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur sureste y zonas económicas 
especiales, fortalecimiento a la cadena productiva y riesgo compartido del programa S259 
"Programa de Fomento a la Agricultura", a efecto de asegurar la correcta aplicación de esos 
recursos por parte de los beneficiarios del programa, en términos de lo señalado en los de los 
artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 3, fracción XX, artículo 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; 11, fracción I; 20, fracción I; 
36, fracción I, y 54, fracción I, de las Reglas de Operación del Productividad y Competitividad 
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Agroalimentaria, y numeral VI. "Criterios Generales" del Procedimiento para la Supervisión 
de los programas 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. Finiquito de los instrumentos jurídicos 

La secretaría únicamente proporcionó copia de 283 actas finiquito, que representaron el 0.5% 
de los 52,311 subsidios entregados en 2018, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
CONVENIOS FINIQUITADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257  

“PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Componente  
Apoyos otorgados Finiquitados 

Part. 
(%) 

Part. 
(%) 

Apoyos 
(a) 

Monto 
(b) 

Actas 
(c) 

Monto 
(d) 

(e)=(c/
a) 

(f)=(d/
b) 

Total  
52,311 5,154,839.0

* 
283 46,975.1 0.5 0.9 

1. Acceso al financiamiento  n.d. n.d. n.d n.d 0.0 0.0 

2. Activos productivos y agrologística  404 712,752.1 283 46,975.1 70.0 6.6 

3. Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales 

9,377 3,256,654.9 n.d n.d 0.0 
0.0 

4. Riesgo compartido 663 280,912.6 n.d n.d  0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural mediante Atentas Notas 244 del 5 de marzo, 256 del 6 de marzo, 613, 614, 615, 
618, 619, 627, 641, 647, 649, 653, 656, 669, 675, 679, 681, 687 y 892 del 6, 7, 9, 10, 13, 16 y 17 de mayo y del 26 
de junio de del 2019. 

n.d.: no disponible. 

* El monto corresponde a lo reportado en el Capítulo de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” en la Cuenta Pública 2018. 

 

Las 283 actas finiquito fueron por un monto de 46,975.1 miles de pesos, el 0.9% de los 
5,154,839.0 miles de pesos entregados como subsidios del programa, por lo que la secretaría 
no acreditó el finiquito de 52,028 subsidios por un monto de 5,107,863.9 miles de pesos 
(99.1%) o, en su caso, el avance en que se encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, 
conforme al convenio signado, por lo que no demostró si el beneficiario cumplió con la 
totalidad de 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 5,154,839.0 miles de pesos reportados en Cuenta Pública. 

Para atender las deficiencias detectadas, la SADER, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió mediante los oficios núm. 110.05.-25365/2019 y 
110.05.-25366/2019 ambos del 1 de octubre de 2019, 805 actas de finiquito de los 
componentes de “Activos productivos y agrologística”, “Desarrollo Productivo del Sur Sureste 
y Zonas Económicas Especiales” y “Riesgo compartido”, lo que representa el 1.5% de los 
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52,311 subsidios entregados; así como evidencia documental de 355 subsidios que no han 
sido concluidos debido a que se encuentran vigentes, en proceso jurídico por incumplimiento 
de los requisitos o desistimiento de los beneficiarios, los cuales corresponden al 0.7% de los 
52,311 subsidios, de acuerdo con lo siguiente:  

 

Componente Oficio núm. Instancia ejecutora Actas de 
finiquito  

En proceso  Total  

Total  805 355 1,160 

 Activos productivos y 
agrologística 

110.05.-25366/2019 
del 1 de octubre de 
2019 

Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura 
(FIRA) 

16 4 20 

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) 

8 6 14 

Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) 

275 9 284 

Subtotal 299 19 318 

 Desarrollo productivo 
del sur sureste y zo-
nas económicas es-
peciales 

110.05.-25366/2019 
del 1 de octubre de 
2019 

Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura 
(FIRA) 

54 0 54 

Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND) 

127 12 139 

Dirección General de Zonas 
Tropicales (DGZT) 

n.d.* n.d.* n.d.* 

Subtotal  181 12 193 

 Riesgo compartido  110.05.-25365/2019 
del 1 de octubre de 
2019 

Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) 

325 324 649 

Subtotal  325 324 649 

* La SADER remitió el oficio núm. 214.0260.2019 del 12 de septiembre de 2019con el que dio a conocer al Órgano 
Interno de Control, la situación en la que se encuentra el archivo de la Unidad Responsable del componente.  

 
 

Sin embargo, la solicitud de la evidencia documental que acredita la suscripción de los 
finiquitos de los subsidios otorgados en los componentes del programa en 2018, se realizó 
mediante el oficio OAED/DGADPP/035/2019 del 7 de febrero de 2019; asimismo, mediante 
el anexo al acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría del 15 de marzo de 2019, 
se solicitó ratificar la información previamente requerida, sin que a la fecha del cierre de la 
auditoría se contará con el 100.0% de las actas de cierre del finiquito de los convenios o de 
los instrumentos jurídicos con los beneficiarios. 

En cuanto al componente de “Acceso al financiamiento”, la SADER remitió copia del oficio 
núm. 211.-2019/156 del 30 de septiembre de 2019, con el que la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (FND) señaló que para dicho componente 
“no existe expediente específico para el apoyo que incluya el acta cierre finiquito ya que la 
vigencia del Fondo para Profundización Financiera (PROFIN), conforme a los Criterios Técnicos 
de Operación está determinada por la disponibilidad del mismo”. 

En relación con el componente “Activos productivos y agrologística”, la SADER proporcionó 
copia del oficio núm. 110.05.-25366/2019 del 1 de octubre de 2019, con el que los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) remitieron 3 cartas de 
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autorización de prórroga por demoras con el proveedor del equipamiento y retrasos en el 
montaje del equipamiento por 12,000.0 miles de pesos y 1 comprobante del reintegro a la 
TESOFE mediante transferencia bancaria correspondiente a 2,480.7 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. DGAPNCR/DEPNIFR/GSNPA/0310/2019 del 24 de septiembre de 
2019, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 
remitió copia de 3 solicitudes de devolución por incumplimiento de lo establecido en los 
convenios de concertación en cuanto a los importes, plazos y porcentajes en la realización del 
proyecto por un monto de 10,000.0 miles, 2 solicitudes de prórroga para concluir el proyecto 
debido al retraso del proveedor en la entrega y por defectos en el equipamiento de los 
proyectos por 13,361.3 miles de pesos y 1 proceso administrativo por falta de comprobación 
documental por un monto de 2,976.8 miles de pesos.  

En cuanto al componente de “Riesgo compartido”, la SADER remitió copia del ofició núm. 
300.300.02.00.0957/2019 del 30 de septiembre de 2019, en el que el FIRCO señaló que “los 
subsidios otorgados en el componente serán reintegrables en un lapso de cinco años 
determinados en el convenio suscrito con el beneficiario; sin embargo, en una primera etapa 
del finiquito, se definió que habría un acta de termino de acciones convenidas que avala la 
conclusión de las acciones, por lo que a la fecha , el 71% del total de los proyectos autorizados 
han concluido, 12% están en proceso, 9 desistidos y 100 en proceso de recuperación jurídica 
por incumplimiento a lo convenido.” Sin embargo, no envío la normativa en la cual se 
establece el plazo señalado para el reintegro de los subsidios, ni acreditó que contó con el 
71% del total de los proyectos autorizados concluidos, ya que remitió 325 actas finiquito, el 
49.0% de los 663 subsidios otorgados en el componente. 

Asimismo, remitió copia del oficio núm. 210.200.00.00.-0142/2019 del 20 de septiembre de 
2019, con el que el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) proporcionó copia de 5 
convenios modificatorios de los plazos de realización del proyecto, los cuales continúan 
vigentes por un monto de 22,318.2 miles de pesos. 

De lo anterior, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no proporcionó la evidencia 
documental suficiente para demostrar que la entidad fiscalizada se coordinó con las instancias 
ejecutoras, a efecto de asegurar que el 100.0% de los subsidios entregados mediante los 
componentes relacionados con el “Acceso al financiamiento”, “Activos productivos y  
agrologística”, “Desarrollo Productivo del sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y 
“Riesgo compartido” del programa contaron con el acta de cierre del finiquito de los 
convenios o instrumentos jurídicos con los beneficiarios, por lo que la observación prevalece. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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, 
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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.    

2018-0-08100-07-0322-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se coordine con las instancias 
ejecutoras, a efecto de asegurar que el 100.0% de los subsidios entregados mediante los 
componentes relacionados con el acceso al financiamiento, activos productivos ya 
agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur 
sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena productiva y riesgo 
compartido del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 
cuenten con el acta de cierre del finiquito de los convenios o 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, fracción I, 
inciso M, y fracción 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

9. Incremento de la productividad de las unidades económicas rurales  

Para 2018, la secretaría 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 los beneficiarios de los 
componentes del programa S257 revisados, ni para establecer la métrica que permitiera 
precisar en qué proporción contribuyó a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico 
en las unidades económicas rurales, ni para valorar el cumplimiento de los objetivos 
específicos orientados a incentivar a personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada 
al sector agroalimentario y rural en su conjunto que requieran acceder a un crédito en 
mejores condiciones; invertir en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las 
actividades primarias y para la mejora de su competitividad; estimular a productores 
agropecuarios y de acuacultura en sus unidades económicas rurales que se dediquen o 
busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias, para aumentar la producción en toda 
la cadena de valor de la región Sur Sureste y potencializar la inversión, e incrementar la 
productividad, rentabilidad y competitividad de las unidades económicas rurales clasificadas 
en los estratos E2 E3 o E4, mediante la ejecución de proyectos productivos sustentables que 
incorporen valor agregado mediante riesgo compartido que les faciliten, en el mediano plazo, 
al crédito formal, como se estableció en las Reglas de Operación del Programa S257. 

En conclusión, lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 5,154,839.0 miles de pesos 
otorgados en el programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
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Agroalimentaria” por concepto de subsidios, en el cumplimiento de los objetivos general y 
específicos de las Reglas de Operación del Programa S257. 

2018-0-08100-07-0322-07-015   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 dar seguimiento y evaluar los resultados 
obtenidos por las unidades económicas rurales agrícolas beneficiadas mediante los 
componentes relacionados en los componentes de acceso al financiamiento, activos 
productivos ya agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo 
productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena 
productiva y riesgo compartido del programa S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", 
para medir en qué proporción se incrementaría la productividad de esas unidades 
económicas, para valorar el cumplimiento de los objetivos específicos orientados a incentivar 
a personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en 
su conjunto que requieran acceder a crédito en mejores condiciones; invertir en 
infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades primarias y para la 
mejora de su competitividad; incentivar a productores agropecuarios y de acuacultura para 
aumentar la producción en toda la cadena de valor de la región Sur Sureste y potencializar la 
inversión, e incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad de las Unidades 
Económicas Rurales clasificadas en los estratos E2 E3 y E4, por medio de la ejecución de 
proyectos que les faciliten acceso al crédito formal, en términos de lo señalado en los artículos 
3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 35, fracción II de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 7 y 62 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y 2, 7, 15, 32 
y 48, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S257 

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 verificar que la SADER se ajustó al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, se revisó la información proporcionada, cuyo resultado se divide en cuatro 
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apartados: a) presupuesto autorizado y modificado; b) presupuesto ejercido, c) presupuesto 
comprobado por componente y d) confiabilidad de la información financiera. 

a) Presupuesto autorizado y modificado 

En 2018 para la operación y administración del programa presupuestario S257, a la SADER le 
fueron autorizados 4,312,581.5 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Presupuesto 
Diferencias 

Original Modificado 

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

S257 “Programa de Productivi-
dad y Competitividad Agroali-
mentaria” 

4,312,581.5 5,234,088.7 921,507.2 21.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SADER, mediante Atenta Nota 237 del 5 de 
marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0128/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

El presupuesto original registrado en el reporte “Gasto del Programa S257 Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 2018” y la Cuenta Pública del mismo año, se 
correspondió con lo autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado ascendió a 5,234,088.7 miles de pesos, el cual fue superior en 
21.4% (921,507.2 miles de pesos) y se amparó con las ampliaciones y reducciones líquidas 
autorizadas por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Cuenta Pública 2018, la entidad fiscalizada ejerció 5,233,868.4 miles de pesos en el programa 
presupuestario S257, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 

“PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto Variaciones absolutas y porcentuales: 

Original 
(1) 

Modificado 
(2) 

Ejercido 
(3) 

4=(3-1) 5=(3-2) 6=(3/1)-1)*100) 7=(3/2)-1)*100 

S257 “Programa de 
Productividad y 
Competitividad 

Agroalimentaria” 

4,312,581.5 5,234,088.7 5,233,868.4 921,286.9 (220.3) 21.4 n.s. 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018. 

n.s.: no significativo. 
 

 

Los 5,233,868.4 miles de pesos reportados como ejercidos por la secretaría en el programa 
presupuestario S257 fueron superiores en 21.4% a los 4,312,581.5 miles de pesos aprobados 
en el PEF 2018, y similares al presupuesto modificado de 5,234,088.7 miles de pesos. 

De los 5,233,868.4 miles de pesos ejercidos, el 98.5% (5,154,839.0 miles de pesos) 
correspondió al capítulo de gasto 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas” para el otorgamiento de incentivos para impulsar la productividad y competitividad 
de las unidades económicas rurales, y el 1.5% (79,029.5miles de pesos) a gastos de operación. 

c) Presupuesto comprobado  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de los 52,311 beneficiarios del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”, la información se presenta en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO Y COMPROBADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S257 

“PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

Pp 

Presupuesto 

Ejercido 

(1) 

Comprobación CLC 

(2) 

Variaciones absolutas y porcentuales: 

3=(1-2) 4=[(2/1)*100] 

S257 “Programa de 
Productividad y 
Competitividad 

Agroalimentaria” 

5,233,868.4 5,221,686.0 12,182.4 99.8 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018 y la información remitida por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, mediante la Atenta Nota núm. 411del 1 de abril de 2019. 

 

De los 5,233,868.4 miles de pesos reportados como ejercidos, la SADER remitió copia de 146 
CLC del programa S257 con las que comprobó el 99.8% (5,221,686.0 miles de pesos) de los 
5,233,868.4 miles de pesos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública 2018. 
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Respecto de los oficios de liberación de recursos, la SADER proporcionó copia de 920 oficios, 
correspondientes al 78.6% (4,054,044.2 miles de pesos) del ejercido en el programa 
(5,154,839.0 miles de pesos) por concepto de subsidios, y copia de 645 comprobantes de 
transferencia de los recursos (SPEI), correspondiente al 8.4% (432,890.4 miles de pesos) del 
ejercido en el capítulo de gasto 4000, sin que acreditara la liberación de los 1,100,794.8 miles 
de pesos, ni la transferencia electrónica de los 4,721,948.6 miles de pesos restantes. 

En cuanto a la comprobación del ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios del 
programa S257, la entidad fiscalizada únicamente acreditó, con las facturas remitidas por las 
instancias ejecutoras, el 21.5% (1,108,923.8 miles de pesos) de los 5,154,839.0 miles de pesos 
reportados como ejercidos por concepto de subsidios, por lo que se determinó que debido a 
que no se comprobó el monto total de recursos ejercidos por proyecto productivo, no fue 
posible identificar el destino final de los 4,045,915.2 miles de pesos restantes entregados 
como subsidios. 

d) Confiabilidad de la información financiera 

La SADER remitió, mediante las Atentas Notas núms. 244 del 5 de marzo de 2019, 412, del 1 
de abril de 2019, 452 del 4 de abril, 566 de 25 de abril y 600 del 3 de mayo de 2019, la 
información correspondiente al ejercicio de recursos en el concepto de subsidios por 
componente de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA S257 “PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 

 Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA”, POR COMPONENTE, 2018 

(Miles de pesos) 

Componente 

Presupuesto 
reportado como 
ejercido por la 

SADER 

Presupuesto 
reportado como 
ejercido por las 

Instancias 
Ejecutoras 

Diferencia 

Ejercido 
(a) 

Ejercido 
(b) 

Absoluta 
(c)=(b)-(a) 

Porcentual 
(d)=[(a)/(b)*100] 

Total 4,868,562.9 4,250,319.6 618,243.30 114.5 

1. Acceso al financiamiento   
916,779.7 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

2. Activos productivos y 
agrologística  

 
714,725.6 

 
712,752.1 

 
(1,973.5) 

 
100.3 

3. Desarrollo Productivo del Sur 
Sureste y Zonas Económicas 
Especiales 

 
3,237,057.6 

 
3,256,654.9 

 
19,597.3 

 
99.4 

4. Riesgo Compartido   
n.d. 

 
280,912.6 

 
n.d. 

 
n.d. 

Fuente:  elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante 
Atenta Nota 412, del 1 de abril de 2019. 
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Para 2018, la SADER reportó en el “Presupuesto de la Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad” que ejerció en tres componentes 4,868,562.9 miles de pesos; sin embargo, 
las instancias ejecutoras reportaron, en las bases de datos de los beneficiarios de los cuatro 
componentes que forman parte de la revisión, un ejercicio de 4,250,319.6 miles de pesos, 
inferiores en 618,243.3 miles de pesos; al respecto, la secretaría no acreditó el monto ejercido 
en el componente “Acceso al financiamiento”, ni aclaró las diferencias observadas. 

Para atender las deficiencias detectadas, la SADER, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios núm. 110.05.-25365/2019 y 110.05.-
25366/2019 ambos del 1 de octubre de 2019, remitió copia de 1,238 expedientes con la 
información de los beneficiarios de los subsidios en 2018. 

La información de los componentes “Activos productivos y agrologística”, “Desarrollo 
Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y “Riesgo compartido”, se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 

Componente Oficio núm. Instancia ejecutora Expedientes de 
beneficiarios 

Monto reportado 

(miles de pesos)  

Total  1,238 1,186,437.4 

 Activos 
productivos y 
agrologística 

110.05.-
25366/2019 del 1 
de octubre de 2019 

Dirección General de Logística y 
Alimentación  

60  415,425.2  

Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) 

20  48,572.5 

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) 

38  132,451.3 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) 

273 51,937.7  

Subtotal 391 648,386.7 

 Desarrollo 
produc-tivo del sur 
sureste y zonas 
económicas especiales 

110.05.-
25366/2019 del 1 
de octubre de 2019 

Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) 

54 75,000.0 

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) 

141 182,138.1 

Dirección General de Zonas Tropicales 
(DGZT) 

n.d.* n.d.* 

Subtotal  195 257,138.1 

 Riesgo 
compartido  

110.05.-
25365/2019 del 1 
de octubre de 2019 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) 

652 280,912.6 
 

Subtotal  652 280,912.6 

* La SADER remitió el oficio núm. 214.0260.2019 del 12 de septiembre de 2019con el que dio a conocer al Órgano Interno 
de Control, la situación en la que se encuentra el archivo de la Unidad Responsable del componente.  

 

Respecto del componente “Acceso al financiamiento”, la SADER remitió copia del oficio núm. 
211.-2019/156 del 30 de septiembre de 2019, con el que los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) remitieron los convenios de colaboración en los que 
determinó el monto del ejercicio de 2018 para los incentivos de “Servicio de garantía” y 
“Reducción del costo de financiamiento” de acuerdo con lo siguiente: 
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Tipo de incentivo  Instancia 
ejecutora 

Monto 
convenido 

Monto 
transferido 

Reintegro 
de 

incentivo 

Presupuesto 
ejercido 

(miles de pesos 

 Servicio de garantía FIRA 22,500.0 22,500.0 0.0 22,500.0 

FND 200,736.8 200,736.8 128,289.3 72,447.5 

 Reducción del costo de financiamiento  FIRA 680,796.4 680,796.4 0.0 680,796.4 

 

Asimismo, remitió copia del oficio núm. DGAPNCR/DEPNIFR/632/2019 del 20 de septiembre 
de 2019, en el que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) envió 8 solicitudes en donde la Dirección Ejecutiva de Promoción de Negocios 
con Intermediarios Financieros Rurales del a FND solicita a la Gerencia de Recursos de la FND 
la aplicación de las garantías, envío 7 estados de cuenta de mayo, julio, agosto, septiembre, 
octubre noviembre y diciembre de 2018 y 8 formatos únicos para requisición de recursos a la 
Tesorería de la Federación por los recursos siguientes: 

 

Fondo único para la requisición de 
recursos a tesorería  

Monto  
(miles de pesos) 

Total  229,078.8 

2794 177.9 

5199 4,576.4 

5795 22,866.3 

6844 31,714.6 

4566 78,843.3 

6313 60,333.5 

6372 30,120.3 

3953 446.5 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no proporcionó la evidencia documental 
suficiente que sustente que se aseguró de los 4,045,915.2 miles de pesos ejercidos en los 
componentes relacionados con “Acceso al financiamiento”, “Activos productivos y 
agrologística”, “Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y 
“Riesgo compartido” del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” estuvieran debidamente documentados con los recibos, 
facturas, reportes y archivos digitales que comprueben que los beneficiarios recibieron los 
subsidios del programa, por lo que la observación prevalece. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/604/2019 de fecha 8 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8 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.    
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2018-0-08100-07-0322-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure de que el presupuesto 
ejercido en los componentes relacionados con acceso al financiamiento, activos productivos 
y agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur 
sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena productiva y riesgo 
compartido del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 
reportado en la Cuenta Pública se corresponda con los documentos internos y esté 
debidamente amparado con las Cuentas por Liquidar Certificadas, a efecto de demostrar que 
la entrega de los recursos se destinó en las actividades previstas en las Reglas de Operación 
del programa, en términos de lo señalado en los artículos 44, de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental; 52, párrafo primero; 57, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66, fracción III, y 73, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-08100-07-0322-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure de que el presupuesto 
ejercido en los componentes relacionados con acceso al financiamiento, activos productivos 
y agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo productivo del sur 
sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena productiva y riesgo 
compartido del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" esté 
debidamente documentado con los recibos, facturas, reportes y archivos digitales que 
comprueben que los beneficiarios recibieron los subsidios del programa, a efecto de 
demostrar que los recursos erogados están debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, en términos de lo señalado en los artículos 44, de la Ley 
de Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 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, e informe y acredite a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir 
las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0322-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
y seguimiento para asegurar que la información financiera, por concepto de subsidios del 
programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", se sujete a los 
criterios de confiabilidad, transparencia y rendición de cuentas, en términos de lo señalado 
en los artículos 44, de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 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 
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para el ejercicio fiscal 2018, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0322-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcione la documentación que 
compruebe y justifique el ejercicio de los 4,045,915.2 miles de pesos ejercidos en el programa 
presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria", en 
2018, a efecto de demostrar la correcta aplicación de los recursos erogados en ese programa, 
en términos de lo señalado en los artículos 44, de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 66, 
fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
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, e informe y acredite 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 

En el PEF 2018, la secretaría señaló que de acuerdo con lo establecido en el Consejo Nacional 
de la Agenda 2030, en abril de 2017, fue designada como Unidad del Estado coordinadora del 
Objetivo del Desarrollo Sostenible núm. 2, referente a “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, lo cual 
se comunicó al interior de la secretaría, mediante el oficio núm. 500.-158/2017 del 18 de julio 
de 2017, y en el que se instruyó “contar con los insumos de todas las unidades administrativas 
de esta Secretaría para llenar el cuestionario correspondiente al ODS 2”. Al respecto, la 
secretaría proporcionó copia de 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 y la designación de la Secretaría como 
coordinadora de dicho objetivo. 

La secretaría remitió información sobre las metas a las cuales se alinea, mediante el programa 
presupuestario S257, así como la matriz de indicadores que realizó la Dirección General de 
Planeación y Evaluación de la SADER, en la cual se identifica la vinculación de la estructura 
programática de esa secretaría con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la SADER, se 
dispuso de 18 programas presupuestarios, de los cuales el S257 “Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria”, a cargo de SADER, contribuye al cumplimiento de 6 
(27.3%) de las 22 sub-metas previstas. 
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Metas 

Meta 3 Meta 4 Meta 5 Meta 6 Meta 8 

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas 

2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 
cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del 
suelo y la tierra 

2.5. Para 2020, mantener la diversidad genética de 
las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies silvestres 
conexas, entre otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los bancos de semillas y 
plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales y su distribución justa y 
equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente 

2.6. Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la 
investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de 
mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en 
desarrollo, en particular en los países menos adelantados 

2.8. Adoptar medidas para asegurar el 
buen funcionamiento de los 
mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar 
el acceso oportuno a información 
sobre los mercados, en particular 
sobre las reservas de alimentos, a fin 
de ayudar a limitar la extrema 
volatilidad de los precios de los 
alimentos 

Indicador
es 

2.3.1 Volumen de la producción por 
unidad de trabajo según el tamaño de 
la empresa agropecuaria, past-
oral/silvícola. 

2.3.2 Productividad total de los fac-
tores. 

2.4.1 Porcentaje de la 
superficie agrícola cul-
tivada siguiendo prácti-
cas agrícolas sosteni-
bles. 

2.4.2 
Porcentaje 
de hogares 
agrícolas que 
utilizan 
sistemas de 
riesgo, en 
com-
paración con 
todos los 
hogares 
agrícolas 

2.4.3 
Porcentaj
e de 
hogares 
agrí-colas 
que 
utilizan 
fertilizant
es eco-
lógicos en 
com-
paración 
con to-dos 
los 
hogares 
agrícolas 
que uti-
lizan 
fertilizant
es. 

2.5.1 Número de recursos gené-ticos 
de plantas y animales para la 
alimentación y la agricultura garan-
tizados ya sea en las instalaciones de 
conservación a mediano o largo plazo 

2.5.2 
Porcentaj
e de 
cultivos y 
razas 
locales y 
sus va-
riedades 
silves-tres, 
clasificado
s según su 
situa-ción 
de riesgo, 
ausencia 
de ries-go 
o un nivel 
de riesgo 
de extin-
ción 
desconoci
do 

índice de orientación agrícola para los gastos públicos 
Indicador de anomalías en los precios 

(de los alimentos) 

Submeta
s  

Sub-meta 
1 

Submeta 
2 

Sub-meta 3 
Submeta 

4 
Sub-meta 5 

Submeta 
6 

Submeta 1 
Sub-meta 

2 
Submeta 3 

Submeta 
4 

Sub-meta 
1 

Sub-meta 
2 

Submeta 3 Submeta 4 
Sub-meta 

1 
Sub-meta 

2 
Sub-meta 

3 
Sub-meta 

4 
Sub-meta 

5 
Submeta 

1 
Sub-meta 

2 
Sub-meta 

3 

Acceso 
seguro y 
equitativ

o a las 
tierras 

Acceso a 
otros 

recursos 
de 

producci
ón e 

insumos 

Acceso a 
conocimien

to 

Acceso a 
servicios 
financier

os 

Acceso a 
mercados y 

otras 
oportunidad

es para la 
creación de 

valor 
añadido 

Acceso a 
empleo 

no 
agrícola 

Aumento 
de la 

productivid
ad y 

producción 
agrícola 

Prácti-cas 
agrícolas 
resiliente

s 

Adaptación 
al cambio 

climático, los 
fenómenos 
meteorológi

cos 
extremos, 

las sequías, 
las 

inundacione
s y otros 
desastres 

Mejora de 
la calidad 
del suelo 
y la tierra 

Semillas 
Plantas 

cultivada
s 

Animales 
de granja y 
domesticad

os y sus 
especies 
silvestres 
conexas 

Bancos de 
semillas y 

plantas 

Infraes-
tructura 

rural 

Investigaci
ón agrícola 

Servi-cios 
de 

extensión 

Desarroll
o 

tecnológi
co 

Bancos 
de genes 

de 
plantas y 
ganado 

Regula-
ción a 

mercados 
de 

productos 
básicos 

alimentari
os y sus 

derivados 

Acceso a 
la 

informaci
ón sobre 

los 
mercados 

Reducir 
volatilida

d en 
precios 

de 
alimento

s 

S257 n.a. Sí n.a. Sí Sí Sí Sí n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Sí n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Respecto de las actividades emprendidas por la SADER para cumplir con las 6 sub-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 agrícola 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”; SADER 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 Evalua-
ción; 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: Información proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota 232 del 5 de marzo de 2019 y el oficio número 514.-01.0067/2019 
del 4 de marzo de 2019. 

 

Para 2018, la secretaría 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. Tampoco 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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

65 

2018-0-08100-07-0322-07-020   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 
cumplimiento del 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 6 sub-
metas previstas para el 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 

La SADER informó en la Cuenta Pública de 2018 que “el componente Desarrollo Productivo 
Sur-Sureste y Zonas Económicas Especiales inició con un presupuesto 1,177,112.6 miles de 
pesos y fue modificado a 3,256,654.9 miles de pesos debido a la demanda de la población 
objetivo. Se apoyaron proyectos productivos para la actividad agrícola, ganadera y acuícola, 
así como para infraestructura productiva, asesoría y capacitación beneficiando a más de 7 mil 
unidades económicas rurales en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Se ejercieron 3,256,622.7 miles de 
pesos, el 62.2% del total del programa”. 

Con el análisis de los indicadores aprobados en el PEF 2018, se identificó que la SADER no 
reportó en la Cuenta Pública las justificaciones de los avances, las causas de variación y los 
efectos de los indicadores, no presentó información sobre el cumplimiento del objetivo de 
propósito establecido en la MIR del programa presupuestario S257 de que las unidades 
económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y 
tecnológico, ni aquella que permita evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática 
identificada, referente a la falta de inversión en capital físico, humano y tecnológico y en 
infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 

2018-0-08100-07-0322-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incorpore en la Cuenta Pública de los 
ejercicios fiscales subsecuentes la información que permita evaluar y dar seguimiento al 
objetivo de los componentes relacionados con el acceso al financiamiento, activos 
productivos y agrologística, certificación y normalización agroalimentaria, desarrollo 
productivo del sur sureste y zonas económicas especiales, fortalecimiento a la cadena 
productiva y riesgo compartido del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a 
la Agricultura", 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 mejorar las condiciones del campo, con un enfoque de 
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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. Sistema de control interno 

Con el análisis de la información proporcionada y de los resultados obtenidos de la revisión 
realizadas y se precisaron los aspectos siguientes: 

 Ambiente de Control 

En 2018, la SADER acreditó que realizó entre su personal programas de capacitación y 
administración de riesgos relacionados con la operación del programa; efectuó la planeación 
estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y 
seguimiento para la toma de decisiones en la operación del programa por medio de la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR), mediante la cual se dio seguimiento a los avances en los 
indicadores para su registro de manera trimestral y anual; estableció y difundió su misión, 
visión y objetivos estratégicos; sin embargo, no acreditó su alineación con el Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa Sectorial 2013-2018 y Concurrente 2014-2018; contó con el Código 
de Conducta actualizado en 2018, pero no acreditó su difusión, ya que no proporcionó la 
evidencia documental, ni de los controles para evaluar su cumplimiento. 

La SADER contó con dos sistemas de información y comunicación: Sistema de Rendición de 
Cuentas (SRC) y Sistema Único de Información (SURI) para los procesos relacionados con la 
entrega de apoyos de los programas y componentes sujetos a Reglas de Operación, del cual 
remitió el Manual de Operación; sin embargo, no acreditó que su uso permitiera llevar el 
control de la información y los procesos relacionados con la operación del programa 
presupuestario S257. 

 Administración de Riesgos  

En 2018, la SADER realizó la encuesta de clima organizacional, identificó áreas de 
oportunidad, determinó acciones, dio seguimiento y evaluó los resultados relacionados con 
el programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” y difundió los resultados entre su personal; contó con la Matriz de 
Administración de Riesgos Institucional, el Programa de Trabajo, los reportes de los Avances 
Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el reporte anual. Sin 
embargo, no acreditó 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. 
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 Actividades de Control Interno 

La SADER contó con el mecanismo con el que se miden los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos del programa presupuestario S257, mediante la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR). Sin embargo, no acreditó que contó con 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. 

 Información y Comunicación  

Con la auditoría se observaron deficiencias que inciden en el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad fiscalizada, debido a que en 2018: 

La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la falta de 
inversión en capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el 
medio rural; sin embargo, no precisó a qué se refiere la falta de inversión en comunicaciones 
en el medio rural, ni definió los objetivos para atenderla; asimismo, no contó con un 
diagnóstico que identificara y cuantificara por región, estado, municipio y localidad las 
unidades económicas rurales que presentaban un bajo nivel de productividad, a efecto de 
determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la operación del programa S257 
en estas unidades, a fin de contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario, 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico en las unidades económicas 
rurales. 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” mostró alineación a los objetivos de orden superior 
determinados en el PND 2013-2018 y PSDAPA 2013-2018; no obstante, los 9 objetivos de nivel 
actividad no son suficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica operativa 
establecida en las Reglas de Operación del programa como la selección de solicitudes, 
suscripción de convenios, seguimiento operativo, verificación operativa y finiquito de los 
proyectos. 

La lógica horizontal del programa evidencia que de los 19 indicadores definidos por la entidad 
fiscalizada, el 68.4% (13 indicadores) no permiten medir el cumplimiento de su objetivo, ni 
permiten valorar el cumplimiento del objetivo general del programa de contribuir a impulsar 
la productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico en las unidades económicas rurales, mientras que el 31.6% (6 indicadores) se 
vinculan con el objetivo al cual se encuentra alineado.  

En 2018, la SADER contó con las Reglas de Operación del programa presupuestario S257 “Pro-
grama de Productividad y Competitividad”, mismas que se integraron por seis componentes: 
1. Acceso al financiamiento, 2. Activos productivos y agrologística, 3. Certificación y 
Normalización Agroalimentaria, 4. Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales, 5. Fortalecimiento de la cadena productiva y 6. Riesgo compartido; no obstante, 
se determinó que no se atendieron los 10 criterios establecidos en la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, situación que denota serias deficiencias en el 
diseño del programa para garantizar la adecuada asignación, entrega e impacto previsto de 
los subsidios. 

No acreditó que los beneficiarios del programa reportados en las bases de datos cumplieron 
los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del programa presupuestario S257 
“Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, debido a que no comprobó 
que se hubiesen integrado los expedientes correspondientes de esos beneficiarios, situación 
que 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 rurales que no cumplieron los 
requisitos previstos. 

Para 2018, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no dispuso de los diagnósticos para 
identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales en transición, empresariales 
con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el 
sector agroalimentario focalizadas en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico por entidad federativa y municipio, que requerían acceder a crédito en mejores 
condiciones, así como los municipios, para el concepto de incentivo "TIF" en su modalidad 
Municipal, los laboratorios de sanidad, inocuidad y calidad y las asociaciones civiles o 
instituciones de asistencia (bancos de alimentos) dedicadas al acopio de alimentos y mermas 
que carecieron de infraestructura y equipamiento, y que requerían de espacios físicos de 
logística, infraestructura básica y complementaria, así como para la producción, acopio, 
procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de tecnología y comercialización, 
para dar valor agregado a las actividades primarias y para mejorar su competitividad; 
productores agropecuarios y de acuacultura que se dediquen o busquen dedicarse a las 
actividades agroalimentarias focalizadas en los municipios del sistema “SIN HAMBRE” de los 
estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, la zona productora de palma de coco en 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán, que busquen aumentar la producción en toda la cadena de valor de la 
región Sur Sureste y potencializar la inversión, y los ejidatarios, comuneros, colonos o 
pequeños propietarios de los estratos: E2, E3 o E4, cuyos proyectos estén orientados a 
impulsar actividades agrícolas, o pecuarias o acuícolas, incluidos los no maderables, que 
incorporen valor agregado a sus procesos productivos, por lo que no demostró que los 52,311 
subsidios por un monto de 5,154,839.0 miles de pesos reportados como ejercidos en los 
subsidios entregados a la población objetivo del programa S257 “Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria”. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no 
diseñará un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
a la población objetivo referida en la Reglas de Operación, por lo que desconoció el destino 
final de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados en el capítulo de gasto 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” en la Cuenta Pública y los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes del programa S257 “Programa 
de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, a efecto de atender el problema público 
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relativo la falta de inversión en capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y 
comunicaciones en el medio rural. 

La entidad fiscalizada no acreditó que los subsidios fueron utilizados por la población 
beneficiada, a fin de impulsar la productividad en el sector agroalimentario, mediante 
inversión en capital físico, humano y tecnológico en las unidades económicas rurales como se 
señala en las reglas de operación del programa, ni los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos, debido a que la secretaría no documentó que hubiese verificado el avance de 
la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La carencia de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario, la nula 
identificación de la población objetivo del programa; 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, así como la falta de acreditación de los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, impidió corroborar la repercusión de los subsidios otorgados en el 
cumplimiento del objetivo de que las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores incrementen la disponibilidad de alimentos, 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 secretaría tampoco demostró que los subsidios entregados a la población beneficiaria del 
programa S257 se ajustaron a los montos establecidos en los componentes de “Acceso al 
financiamiento”, “Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales” y 
“Riesgo compartido”. 

Para 2018, la SADER proporcionó copia de 283 actas finiquito por un monto de 46,975.1 miles 
de pesos, que representaron el 0.9% de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados como 
subsidios del programa, por lo que no acreditó el finiquito de 52,028 subsidios 
correspondientes a 5,107,863.9 miles de pesos (99.1%) o, en su caso, tampoco reportó el 
avance en que encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme al convenio signado, 
por lo que no demostró si el beneficiario cumplió con todas las obligaciones señaladas en el 
convenio ni que, en caso, de incumplimiento, remitió el expediente al área competente para 
que se determine si ejerció contra el beneficiario, las acciones legales que darían lugar, así 
como la comprobación de la aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, 
situación que impidió corroborar el destino final de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados 
como subsidios en la Cuenta Pública. 

La SADER no acreditó que hubiese contado con 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 los beneficiarios por el 
programa S257, ni para medir en qué proporción se impulsó la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico 
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en las unidades económicas rurales, ni para valorar el cumplimiento de los objetivos 
específicos orientados a incentivar a personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada 
al sector agroalimentario y rural en su conjunto que requieran acceder a crédito en mejores 
condiciones; invertir en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las 
actividades primarias y para la mejora de su competitividad; incentivar a productores 
agropecuarios y de acuacultura en sus unidades económicas rurales que se dediquen o 
busquen dedicarse a las actividades agroalimentarias, otorgando incentivos a la producción, 
para aumentar la producción en toda la cadena de valor de la región Sur Sureste y 
potencializar la inversión, e incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad de 
las Unidades Económicas Rurales clasificadas en los estratos: E2. Rurales familiares de 
subsistencia con vinculación al mercado; E3. En transición; o, E4. Empresariales con 
rentabilidad frágil; mediante la ejecución de proyectos productivos sustentables que 
incorporen valor agregado mediante riesgo compartido que les faciliten, en el mediano plazo, 
al crédito formal, como se comprometió en las Reglas de Operación del Programa S257. 

Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 5,154,839.0 miles de pesos, reportados como 
subsidios en el programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad” 
por concepto de subsidios, en el cumplimiento de los objetivos general y específicos de las 
Reglas de Operación del Programa S257. 

En 2018 para la operación y administración del programa presupuestario S257 “Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, la SADER registró en el reporte “Gasto del 
Programa S257 Fomento a la Agricultura, 2018” y la Cuenta Pública que le fueron autorizados 
4,312,581.5 miles de pesos, el cual se correspondió con lo autorizado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018. 

De acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta 
Pública 2018, la entidad fiscalizada ejerció 5,233,868.4 miles de pesos en el programa 
presupuestario S257, superior en 21.4% a los 4,312,581.5 miles de pesos aprobados en el PEF 
2018 y similares al presupuesto modificado de 5,234,088.7 miles de pesos, la entidad 
fiscalizada remitió copia de 146 CLC con las que comprobó el 99.8% (5,221,686.0 miles de 
pesos), respecto de lo reportado como ejercido. 

Respecto de los oficios de liberación de recursos, la SADER proporcionó copia de 920 oficios, 
correspondientes al 78.6% (4,054,044.2 miles de pesos) del ejercido en el programa 
(5,154,839.0 miles de pesos) por concepto de subsidios, y copia de 645 comprobantes de 
transferencia de los recursos (SPEI), correspondiente al 8.4% (432,890.4 miles de pesos) del 
ejercido en el capítulo de gasto 4000, sin que acreditara la liberación de los 1,100,794.8 miles 
de pesos, ni la transferencia electrónica de los 4,721,948.6 miles de pesos restantes. 

En cuanto a la comprobación del ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios del 
programa S257, la entidad fiscalizada únicamente acreditó, con las facturas remitidas por las 
instancias ejecutoras, el 21.5% (1,108,923.8 miles de pesos) de los 5,154,839.0 miles de pesos 
reportados como ejercidos por concepto de subsidios, por lo que se determinó que debido a 
que no se comprobó el monto total de recursos ejercidos por proyecto productivo, no fue 
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posible identificar el destino final de los 4,045,915.2 miles de pesos restantes entregados 
como subsidios. 

Para 2018, la SADER reportó en el “Presupuesto de la Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad” que ejerció en tres componentes 4,868,562.9 miles de pesos, sin embargo, 
las instancias ejecutoras reportaron, en las bases de datos de los beneficiarios de los cuatro 
componentes que forman parte de la revisión, un ejercicio de 4,250,319.6 miles de pesos, al 
respecto la secretaría no aclaró las diferencias observadas. 

Para 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como Unidad del Estado 
coordinadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 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 orientan 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 S257 
“Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”. 

Al respecto, la SADER no acreditó que hubiese implementado 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 14 sub-metas en las cuales 
participa, situación que no permitió verificar su contribución en el cumplimiento de las metas 
señaladas. 

En 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó en la Cuenta Pública sobre la 
modificación presupuestaria del componente Desarrollo Productivo Sur-Sureste y Zonas 
Económicas Especiales, que inició con presupuesto asignado de 1,177,112.6 miles de pesos y 
en el transcurso del ejercicio recibió ampliaciones que modificaron el presupuesto a 
3,256,654.9 miles de pesos, debido a la demanda de la población objetivo. 

Tampoco reportó en la Cuenta Pública las justificaciones de los avances, las causas de 
variación y los efectos de los indicadores, no presentó información sobre el cumplimiento del 
objetivo de propósito establecido en la MIR del programa presupuestario S257 de que las 
unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano 
y tecnológico, ni aquella que permita evaluar y dar seguimiento a la atención de la 
problemática identificada, referente a la falta de inversión en capital físico, humano y 
tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 

Como resultado de la auditoría, la entidad superior de fiscalización solicitará a la SADER 
rediseñe el programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria”, debido a que desconoce en qué medida los subsidios otorgados mediante 
el programa han contribuido al cumplimiento del objetivo establecido en el artículo 2, de las 
Reglas de Operación del programa y al mandato señalado en el artículo 7, de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, en términos de que el Estado promoverá la capitalización del 
sector, mediante apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones 
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necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos 
y fortalecer su competitividad. 

 Supervisión y Mejora Continua 

La SADER no acreditó de qué forma se aseguró de que las operaciones y actividades de control 
se ejecutaran con supervisión permanente y mejora continua para mantener y elevar la 
eficiencia y la eficacia, que atendió con diligencia la causa raíz de las debilidades de control 
interno identificadas, a efecto de evitar su recurrencia, ni que dio atención y seguimiento en 
el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ni que realizó la supervisión y mejora de las 
operaciones y actividades de control relacionadas con la operación del programa 
presupuestario S257. 

2018-0-08100-07-0322-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga en los ejercicios fiscales 
subsecuentes de 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 S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", 
en términos de lo establecido en el 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. 

2018-0-08100-07-0322-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revise el diseño del programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" para que se reajuste, ya que a 
cuatro años de su operación, no se ha acreditado el cumplimiento del objetivo de impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión en las unidades 
económicas rurales, por lo que la atención a la problemática relativa a la falta de inversión en 
capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural 
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, ubicó, 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 agropecuario donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, a 
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efecto de demostrar que los subsidios de los cuatro componentes revisados del programa 
presupuestario S257 “Programa Productividad y Competitividad Agroalimentaria” se 
canalizaron exclusivamente a las unidades económicas rurales en transición, empresariales 
con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el 
sector agroalimentario focalizadas en las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico, a fin de incentivar económicamente a esas unidades, situación que impidió 
evaluar la repercusión de los 5,233,868.4 miles de pesos reportados como ejercidos en ese 
programa, a efecto de incrementar la producción de esas unidades, así como para atender la 
problemática para el cual fue autorizado relativa a la falta de inversión en capital físico, 
humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 

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, 13 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 7 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, a fin de contribuir a incrementar la producción de las unidades 
económicas rurales para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. 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 identifica 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 y Desarrollo Rural 
el problema que dio origen al programa presupuestario S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” se refiere a “la falta de inversión en capital físico, humano 
y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural”. 
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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 otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por 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 de 
subsidios del ramo 08, se incluyó el programa presupuestario S257 “Programa Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria”, con objeto de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir 
la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción de las 
unidades económicas rurales, para lo cual le fueron asignados 4,312,581.5 miles de pesos, lo 
que representó el 7.7% 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 con el programa presupuestario S257 respecto de los previstos, focalizar la atención 
de la población objetivo del programa, así como para dar seguimiento y evaluar los resultados 
obtenidos por los beneficiarios, situación que implicó que desconociera los resultados del 
ejercicio de los recursos financieros, así como su impacto social y económico en la población 
beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las 
unidades económicas rurales en transición, empresariales con rentabilidad frágil, 
empresariales pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario 
focalizadas en las regiones o zonas con mayor rezago económico por entidad federativa y 
municipio, por lo que no demostró que los 52,311 subsidios por un monto de 5,154,839.0 
miles de pesos entregados como subsidios a la población objetivo del “Programa de 
Productividad y Competitividad Agroalimentaria”. Respecto del componente de “Acceso al 
financiamiento” la ASF no pudo comprobar el número de apoyos otorgados mediante los 
tipos de incentivo “Servicio de garantía” y “Reducción del costo de financiamiento”, ni el 
monto ejercido, ya que derivado del análisis de las bases de datos, se precisó que la SADER 
reportó que entregó 41,867 apoyos, los cuales correspondieron al periodo 2014-2018; sin 
embargo, no acreditó que el total reportado correspondió a dicho periodo, el número de 
subsidios otorgados en 2018, ni el mecanismo mediante el cual entregó los apoyos. 

Con la revisión de las bases de datos proporcionadas por la SADER se precisó que, de los 
41,867 subsidios, el 46.4% (19,428) se identificaron como duplicados, en los cuales coincidió 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

75 

el nombre del beneficiario, la CURP, el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa, 
el folio interno y el RFC que aparecen desde 2 veces hasta 598 veces, sin que proporcionara 
la evidencia documental que justifique las causas. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los 
compromisos establecidos en los 52,311 subsidios entregados, por lo que desconoció el 
destino final de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados como subsidios y los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos en los componentes de “Acceso al financiamiento”; 
“Activos productivos y agrologística”; “Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 
Económicas Especiales”, y “Riesgo compartido”, a efecto de incrementar su productividad y, 
con ello, atender el problema público relativo a la falta de inversión en capital físico, humano 
y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el medio rural. 

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 
establecidos en los 52,311 subsidios entregados, por lo que las direcciones generales de 
Administración de Riesgos y de Logística y Alimentación de la SADER, mismas que operaron 
como unidades responsables del programa S257, desconocieron el destino de los 5,154,839.0 
miles de pesos reportados como subsidios y los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos, debido a que no se acreditó que hubiesen llevado a cabo su seguimiento ni verificado 
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 rurales y su contribución en la atención del problema público de la falta de 
inversión en capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y comunicaciones en el 
medio rural. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó en la Cuenta Pública 
la erogación de 5,233,868.4 miles de pesos en el programa S257, superiores en 21.4% a los 
4,312,581.5 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, y similares a los 5,234,088.7 miles de 
pesos del presupuesto modificado. 

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos 
entregados a los 52,311 beneficiados, la entidad fiscalizada únicamente acreditó el 21.5% 
(1,108,923.8 miles de pesos) de los 5,154,839.0 miles de pesos reportados como ejercidos 
por concepto de subsidios, por lo que no fue posible identificar el destino final de los 
4,045,915.2 miles de pesos restantes entregados como subsidios. 

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 4,045,915.2 miles de pesos, que 
representaron el 77.3% de los recursos ejercidos en el programa S257. Con la fiscalización al 
programa presupuestario S257 “Programa de productividad y competitividad 
agroalimentaria”, se considera necesario que las deficiencias detectadas en su administración 
y operación sean tomadas en cuenta para revisar el  diseño del programa S259 “Programa de 
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fomento a la agricultura”, el cual, para 2020, retoma los componentes del programa S257, 
debido a que, a cuatro años de operación del programa, la SADER no acreditó el cumplimiento 
del objetivo de que las unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico, por lo que la atención de la problemática relativa a la 
falta de inversión en capital físico, humano y tecnológico y en infraestructura y 
comunicaciones en el medio rural ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del 
sector agropecuario 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 demostración de la aplicación de los recursos 
entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, situación 
que podría generar áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, así 
como en la entrega de los recursos financieros y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La fiscalización al programa S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” contribuirá a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca 
los mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa 
presupuestario S259; cuente con los diagnósticos de la problemática del sector agropecuario 
donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas rurales que presentan 
necesidades de inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a aumentar su 
productividad; 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 asegurarse de 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 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que, en 2018, en las Reglas de Operación del programa presupuestario S257, la 
SADER cumplió con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad y 
temporalidad de los subsidios. 

3. Comprobar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades económicas beneficiadas 
con los subsidios del programa S257, cumplieron con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria. 

4. Demostrar que, en 2018, para la entrega de incentivos económicos de los cuatro 
componentes revisados del programa presupuestario S257, la SADER suscribió los 
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 cuatro componentes de 
acceso al financiamiento, activos productivos y agrologística, desarrollo productivo del 
sur, sureste y zonas económicas especiales y riesgo compartido a las unidades 
económicas rurales en transición, empresariales con rentabilidad frágil, empresariales 
pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario, ya sean 
personas físicas o morales para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo e impulsar su actividad vinculada al sector agroalimentario y rural 
en su conjunto. 

6. Demostrar que, en 2018, la SADER acreditó que los beneficiarios de los subsidios del 
programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria" estuvieron registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, a 
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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 rurales, así como de la correcta 
aplicación de los recursos entregados mediante el programa presupuestario S257. 

8. Verificar que, en 2018, la SADER suscribió con los beneficiarios el cierre finiquito de los 
instrumentos jurídicos de los proyectos a los que se otorgaron los subsidios del programa 
presupuestario S257, comprobando el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
las partes dentro de la vigencia estipulada, para efectos del cierre de las acciones del 
mismo y que se haya verificado la conclusión de los proyectos y la ejecución de los 
recursos. 

9. Evaluar que, en 2018, la SADER contribuyó a incrementar la productividad de las 
Unidades Económicas Rurales beneficiadas mediante la inversión en capital físico, 
humano y tecnológico, con los subsidios otorgados mediante los cuatro componentes 
revisados del programa presupuestario S257. 

10. Comprobar que, en 2018, la SADER se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria". 

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. Evaluar que, en 2018, la SADER incluyó en los documentos de rendición de cuentas 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria". 

13. Verificar que, en 2018, la SADER dispuso de un sistema de control para el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario S257 "Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Generales de Administración de Riesgos, de Logística y Alimentación, de Zonas 
Tropicales, de Tecnología de la Información y Comunicaciones, de Planeación y Evaluación, y 
de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SADER. 

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:  
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1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 35, fracción II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 4, párrafo segundo, 52, 
párrafo primero, 57, 75 y 111, párrafo tercero. 

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

4. Ley de Planeación: Art. 3, párrafo segundo. 

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

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24, fracción 
II, 66, fracción III y 73, fracción I. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, Art. 7 y 62; Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública, numeral 9; Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2.; Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Art. 2; 3, 
fracciones XLIX y VII; 4; 5; 6; 7; 8; 11, fracción I;14, fracción II, inciso c); 15; 16; 20, fracción I; 
23, fracción IX; 32; 33; 36, fracción I; 39, fracción V; 48; 49; 50; 52, inciso c); 54 fracción I; 59, 
fracción II, inciso u; 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, fracción XX; artículo 5, fracción I, 
inciso C), y fracción II, inciso E); 6, fracción III 8, fracciones I y II; 5, fracción II, inciso E); 9, 
fracción I, inciso M y fracción II, inciso N; 20; 22, párrafo tercero; Procedimiento para la 
Supervisión de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, numeral VI. "Criterios Generales"; Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Art. 2, fracciones I, VII y VIII, y 
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. 


