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

Productividad de Granos Básicos 

Auditoría de Desempeño: 14-0-08100-07-0258 

DE-003 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo estratégico de contribuir a incrementar la producción 
y productividad de las unidades económicas rurales agrícolas que producen granos básicos, 
mediante incentivos. 

Alcance 

La auditoría “Productividad de Granos Básicos” comprendió la fiscalización de los recursos 
autorizados para el ejercicio fiscal 2014 de los componentes de Agroincentivos, PROCAFÉ e 
Impulso Productivo al Café y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 
(PIMAF) del Programa de Fomento a la Agricultura. 

La revisión incluyó el análisis del diseño de los componentes, así como la evaluación del 
cumplimiento del objetivo de la política pública de contribuir a elevar la productividad y la 
producción agrícola nacional para garantizar la seguridad alimentaria del país; además de la 
participación de cada componente en la transformación de las condiciones de producción y 
la disminución de las desigualdades productivas de las regiones del país. 

Se analizó la cobertura de atención de la población objetivo y que el otorgamiento de los 
subsidios, para el fomento de la productividad agrícola, así como el cumplimiento de los 
criterios establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 
2014. 

Se revisaron los sistemas de Evaluación del Desempeño (SED), y de Control Interno, operados 
por las áreas encargadas de ejecutar los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del 
Programa de Fomento a la Agricultura, y los mecanismos de rendición de cuentas, a fin de 
verificar los resultados de los objetivos, de los indicadores, de las metas programadas y del 
ejercicio del gasto. 

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

Antecedentes 

En la década de los ochenta, con la incorporación de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), se inició un proceso de apertura 
comercial, privatización de empresas públicas y desregulación de la economía. Este proceso 
modificó la política agrícola nacional, toda vez que se eliminaron los precios de garantía de 
los productos básicos, los subsidios para la comercialización y para los insumos y se redujeron 
paulatinamente los aranceles de las importaciones con el propósito de dar al sector una 
mayor orientación al libre mercado. 

En 1994, la integración comercial se aceleró con la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), en consecuencia el Gobierno Federal cambió su estrategia de 
intervención en el sector, caracterizado por una retirada de la producción y distribución de 
insumos y por la desregulación de las actividades agropecuarias, con la premisa de 
incrementar la productividad de las unidades de producción, y promover una reconversión 
hacia cultivos de mayor rentabilidad, con lo que se dio prioridad a la expansión del sector de 
frutas y hortalizas, y le restó importancia a la producción de granos básicos. 

En este contexto, los programas públicos se rediseñaron para que los productores agrícolas 
pudiesen competir con los países desarrollados, mediante mayor inversión en el campo y 
participación privada en el sector, por lo cual se implementó el Programa Nacional de 
Modernización para el Campo 1990-1994, cuya finalidad fue incrementar el bienestar de la 
población rural, mejorar el uso de los recursos y la balanza comercial agrícola, y reducir las 
regulaciones. Por ello, en 1996, se constituyó la Alianza para el Campo, que inició su operación 
a cargo de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), con el objetivo 
de capitalizar las unidades de producción para incrementar la producción y productividad 
agropecuaria. 

A pesar de los programas desarrollados en las dos décadas anteriores, en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se indica que el campo mexicano presenta signos de agotamiento que 
muestra un estancamiento de la productividad. Esa situación se explica porque anualmente 
se cultiva alrededor del 85.0% de las hectáreas disponibles, de las cuales únicamente el 28.0% 
cuenta con riego y el 72.0% se cultiva en temporal, aun cuando el 60.0% del valor de la 
producción se genera en las áreas de riego. 

Asimismo, se indica que el freno de la productividad se debe a la falta de inversión en 
equipamiento e infraestructura que limita la incorporación de nuevas tecnologías, porque el 
financiamiento es escaso y costoso; también se explica por la débil organización y la baja 
escala productiva de los minifundios, ya que cerca del 80.0% de los productores agrícolas 
poseen predios menores de 5 hectáreas, y porque la producción se orienta a la subsistencia 
alimentaria para las familias, por lo que no se vinculan a la cadena productiva. 

Para enfrentar el problema, en 2014 el Gobierno Federal implementó el Programa de 
Fomento a la Agricultura, en el que se incorporaron los componentes Agroincentivos, 
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF), con el fin de contribuir a resolver la baja productividad y producción de granos 
básicos para garantizar la seguridad alimentaria del país mediante subsidios para paquetes 
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tecnológicos y de innovación; la adquisición de semilla criolla mejorada, de fertilizantes, 
plaguicidas, equipos aspersores, silos metálicos o bien adquisición de consultoría 
especializada, y acompañamiento técnico; la producción de planta de café. 

Resultados 

1. Evaluación del diseño de los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF 

Con base en el análisis de las Reglas de Operación del Programa Fomento a la Agricultura 2014 
de la SAGARPA, se determinó que el diseño de los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ y 
PIMAF cumplió con identificar a la población objetivo; establecer los criterios de selección de 
los beneficiarios, prever montos máximos por beneficiario; procurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos 
sociales; asegurar la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos 
y sociales; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, buscar fuentes alternativas de 
ingresos; establecer acciones para evitar la duplicidad en el otorgamiento de subsidios; 
procurar que los subsidios sean el medio más eficiente para alcanzar los objetivos y metas; y 
definir la temporalidad para el otorgamiento de los subsidios en la vigencia del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, pero no reportó el cumplimiento de las fracciones I a la IX en los 
informes trimestrales de 2014. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones y Acciones Preliminares, la 
SAGARPA acreditó que los formatos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no le permiten reportar lo establecido en la Ley, por lo que únicamente se informa lo 
correspondiente a la población objetivo, las entidades atendidas, los montos máximos de 
apoyo, así como de la atención a la población vulnerable; sin embargo, las unidades 
responsables de los componentes elaboraron informes mensuales y trimestrales, a fin de 
llevar un control de los avances físico-financieros de la operación de los componentes. 

2. Efecto de los subsidios en la producción de granos básicos y la contribución en la 
demanda nacional de alimentos 

Se observó que en 2014 la producción nacional de granos básicos contribuyó a satisfacer el 
74.3% de los granos básicos que requirió el mercado interno, toda vez que se produjo más del 
100.0% del consumo nacional de café, se cubrió el 99.1% de la demanda de sorgo, el 98.7% 
del consumo de frijol, el 69.9% de maíz, el 53.1% de trigo y el 21.2% del arroz, con lo que se 
contribuyó a satisfacer la demanda de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. 

Asimismo, se determinó que, en el periodo 2003-2014, la producción nacional de sorgo 
aumentó en 30.4 puntos porcentuales la cobertura de la demanda nacional, al pasar del 
68.7% a 99.1%; en el caso del trigo creció 5 puntos porcentuales, al pasar del 48.1% a 53.1% 
de la demanda nacional; la producción de frijol avanzó del 95.5% al 98.7%, y la del café 
continuó cubriendo el 100.0% del consumo nacional; pero no fue posible determinar cuánto 
de ese aumento correspondió a la implementación de los componentes Agroincentivos, 
PIMAF y PROCAFÉ, porque la entidad fiscalizada no contó con la información del volumen de 
producción obtenido en las unidades económicas que apoyó. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones y Acciones Preliminares, la 
SAGARPA manifestó que con el componente PROCAFÉ apoyó la renovación de cafetales y el 
desarrollo de infraestructura, por lo que el efecto en la producción se podrá revisar dentro de 
4 años, y presentó el análisis de la producción de maíz y frijol de Guerrero realizado en 2015, 
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porque en esa entidad se focalizaron los subsidios del componente PIMAF, cuya conclusión 
indica que con la aplicación del componente se incrementó 34.0% la producción del maíz 
respecto de la obtenida en 2011.  

3. Productividad agrícola y de granos básicos 

Se observó que en 2014 el valor de la producción de granos básicos fue de 122,567.5 millones 
de pesos, se integró de 59.0% del valor del maíz, 16.3% del sorgo, 10.2% por el valor de la 
producción de trigo, 9.1% del frijol, 4.6% del café y en 0.8% del arroz; en conjunto los granos 
básicos representaron el 29.4% del valor de la producción agrícola nacional; en tanto que el 
índice de productividad de los trabajadores agrícolas fue de 69,941.7 pesos por trabajador 
del sector agrícola, 0.6% más de los 69,558.7 pesos registrados en 2013, mientras que el 
índice de productividad respecto del valor de los granos básicos fue de 20,540.7 pesos, el 
7.5% menos respecto de los 22,197.8 pesos en 2013. 

Se determinó que, en el periodo 2003-2014, el índice de productividad agrícola creció 3.6% 
en promedio anual, al pasar de 47,534.7 a 69,941.7 pesos por trabajador, en tanto que el 
índice de productividad de los trabajadores en el valor de la producción de granos básicos 
aumentó a una tasa media de promedio anual de 3.5%, al pasar de 14,011.5 a 20,540.7 pesos 
en el mismo periodo, pero no fue posible determinar cuánto correspondió a la 
implementación de los componentes PROCAFÉ, PIMAF, y Agroincentivos, porque la entidad 
fiscalizada no dispuso de la información de la variación en los rendimientos por hectárea en 
los cultivos de los beneficiarios. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones y Acciones Preliminares, la 
SAGARPA manifestó que con el componente PROCAFÉ se apoyó la renovación de cafetales y 
el desarrollo de infraestructura, por lo que el efecto en la producción se podrá revisar dentro 
de 4 años, y presentó un análisis de los rendimientos por hectárea de maíz y frijol en 
municipios apoyados de Campeche y Guerrero realizado en 2015, porque en esas entidades 
se focalizaron los apoyos del componente PIMAF, y concluyó que con la aplicación del 
componente se incrementaron los rendimientos por hectárea del maíz y frijol respecto de 
2013, en el rango de 0.5 y 4.3 toneladas por hectárea. 

4. Relación de la producción respecto de la superficie sembrada con mejores técnicas 

Se verificó que la SAGARPA no contó con la información respecto de la superficie de granos 
sembrada con mecanización, con uso de fertilizantes químicos, con semilla mejorada, con la 
aplicación de acciones fitosanitarias, y con asistencia técnica de 2014. 

Se constató que en 2014, el 21.8% de las 12,770.0 miles de hectáreas sembradas con granos 
básicos contó con riego tecnificado; respecto de cada grano se verificó que el 83.6% de la 
superficie sembrada con trigo fue de riego, el 69.0% de arroz, el 31.1% de sorgo, el 17.1% de 
maíz, y el 0.2% de café. 

Asimismo, se determinó que en el periodo 2003-2014 la participación de la superficie de riego 
sembrada con granos básicos creció a un ritmo de 2.3% en promedio anual, destaca la 
tecnificación de riego de las siembras de arroz a una tasa media anual de crecimiento de 5.8%, 
y de sorgo en 4.8%, así como el decremento de 1.0%, en promedio anual, de la participación 
de la superficie de riego para la siembra de frijol y el nulo crecimiento de la tecnificación de 
riego para la siembra de café, por lo que se determinó que el aumento de la superficie de 
riego utilizada repercutió en la producción de granos básicos, toda vez que el crecimiento de 
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la superficie de riego sembrada fue de 1.6% en promedio anual, lo que motivó el aumento de 
la producción a un ritmo medio anual de 3.7%. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones y Acciones Preliminares, la 
SAGARPA manifestó que los subsidios del componente PIMAF se destinaron a productores de 
alta y muy alta marginación, quienes cultivan el maíz y frijol sin técnicas mecanizadas; 
además, agregó que los resultados de los subsidios otorgados por medio del PROCAFÉ se 
reflejarán cuatro años más adelante cuando los cafetales maduren. 

5. Desigualdades productivas entre los Distritos de Desarrollo Rural 

Con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se concluyó que en 
2014 los rendimientos por hectárea del trigo fueron de 3.43 toneladas por hectárea (ton/ha), 
de sorgo 4.05 ton/ha, de maíz 3.63 ton/ha, de arroz 5.03 ton/ha, de café 1.62 y de frijol 0.98 
ton/ha; y de 2003 a 2014 mostraron un crecimiento de trigo en 0.42 ton/ha, de sorgo en 0.26 
ton/ha, de maíz en 0.71 ton/ha, de frijol en 0.12 ton/ha, y de arroz en 0.3, pero los 
rendimientos por hectárea de la producción de café se redujeron en 0.32 ton/ha.  

Se determinó que, de 2003 a 2014, las desigualdades productivas, medidas por los 
rendimientos por hectárea de los DDR que produjeron arroz, frijol, maíz y trigo, se ampliaron 
entre los distritos que produjeron arroz en 0.02 ton/ha, al pasar de 2.18 a 2.20 ton/ha; de 
frijol en 0.06 ton/ha, al pasar de 0.34 a 0.40 ton/ha; de maíz en 0.43 ton/ha, al pasar de 1.52 
a 1.95 ton/ha y de trigo en 0.08 ton/ha; en cambio en los DDR productores de café y sorgo, 
las desigualdades productivas se redujeron en el primero en 0.43 ton/ha, al pasar de 1.31 a 
0.88 ton/ha, y en el segundo en 0.08 ton/ha, al pasar de 1.77 a 1.69 ton/ha. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones Finales y Acciones Preliminares, 
la SAGARPA acreditó que, con base en los diagnósticos de productividad de cada entidad 
federativa, desde 2015 implementó estrategias priorizando polos de desarrollo organizados 
a partir de las condiciones naturales, sociales, culturales y económicas de las regiones, a fin 
de aumentar los rendimientos por hectárea y la producción en las zonas con menor capacidad 
productiva, para disminuir las desigualdades productivas entre los Distritos de Desarrollo 
Rural, pero no presentó evidencia de que se redujeron las desigualdades con la estrategia 
implementada. 

14-0-08100-07-0258-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que los subsidios no contribuyeron a disminuir las disparidades de 
desarrollo regional y, con base en el análisis, establezca medidas a fin de asegurar que los 
subsidios de Agroincentivos, PIMAF y PROCAFÉ se orienten a corregir las disparidades de 
desarrollo regional, con objeto de cumplir el artículo 5, fracción II, de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

6. Cobertura de atención de la población objetivo 

Se constató que, en 2014, la SAGARPA identificó a los 621,650 productores que integran a la 
población objetivo del componente PIMAF y a los 179,976 productores para el componente 
PROCAFÉ por región del país, entidad federativa y municipio, pero no a los 4,468,624 
productores determinados como población potencial y objetivo del componente 
Agroincentivos. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

6 

Se verificó que en 2014 la SAGARPA atendió a 938,962 productores agrícolas, con el 
componente Agroincentivos atendió al 5.6% de los 4,468,624 productores determinados 
como población objetivo y potencial; con el PIMAF al 54.3% de la población potencial y al 
85.1% de la población objetivo, y con el componente PROCAFÉ al 31.2% de la población 
potencial y al 88.6% de la objetivo. 

14-0-08100-07-0258-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no identificó a la población objetivo del componente 
Agroincentivos en 2014 por región del país, entidad federativa y municipio y, con base en el 
análisis, establezca medidas a fin de determinar su población objetivo por región del país, 
entidad federativa y municipio, para asegurar que los subsidios se destinen a la población 
objetivo, y cumplir con el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

7. Otorgamiento de los subsidios por concepto y porcentaje del componente 
Agroincentivos 

Se constató que en 2014 la SAGARPA ejerció en subsidios del componente Agroincentivos 
671,624.9 miles de pesos, de los que 671,131.4 miles de pesos, el 99.9%, se pagó dentro de 
los límites establecidos, de los cuales 538,550.9 miles de pesos, el 80.2%, se destinaron a la 
producción de granos básicos, y 96,874.2 miles de pesos, el 14.4%, a otros productos 
agrícolas. 

De 36,199.8 miles de pesos, el 5.4%, no se especificó a qué producto se destinó, ni fue posible 
verificar que los 671,624.9 miles de pesos correspondieron hasta el 30.0% del valor del 
paquete tecnológico o de innovación adquirido por los productores, ya que la SAGARPA no 
contó con la información para verificarlo. 

14-0-08100-07-0258-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no se dispuso de información para verificar que el monto de los 
subsidios correspondió hasta el 30.0% del valor del paquete tecnológico o de innovación 
adquirido por los productores y, con base en el análisis, establezca medidas que aseguren que 
en las bases de datos se registre el valor de los paquetes adquiridos con el componente 
Agroincentivos de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, a fin de 
cumplir el artículo 3, numeral 14, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

8. Otorgamiento de los subsidios por concepto y porcentaje del componente PIMAF 

Se constató que en 2014 la SAGARPA entregó 1,921,854.8 miles de pesos mediante el 
componente de PIMAF, de los cuales 1,464,830.0 miles de pesos, el 76.2%, fue para pequeños 
productores; 76,489.0 miles de pesos, el 4.0%, para técnicos que realizaron acompañamiento 
a pequeños productores; 369,780.2 miles de pesos, el 19.2%, para productores con alta 
productividad; 7,056,000.0 miles de pesos, el 0.4%, para la asociatividad de alta productividad 
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en Guerrero y 3,699.6 miles de pesos, el 0.2%, fueron reintegros a la Tesorería de la 
Federación.  

El 97.7% de los 1,921,854.8 miles de pesos, equivalente a 1,877,491.4 miles de pesos, se 
ejerció de conformidad con los conceptos autorizados, y el 2.3% restante, equivalente a 
44,363.4 miles de pesos, se pagó por un monto superior al máximo. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/419/2015 del 12 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que se pagaron 44,363.4 miles de pesos fuera de los criterios que se 
establecieron en las reglas de operación, el cual fue notificado el mismo día. 

14-0-08100-07-0258-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que se pagaron subsidios por un monto superior al máximo 
permitido en el componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol 
(PIMAF) y, con base en lo que concluya, establezca medidas que aseguren que los subsidios 
se paguen de conformidad con los criterios del Acuerdo por el que se establecen las Reglas 
de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados. 

9. Otorgamiento de los subsidios por concepto y porcentaje del componente PROCAFÉ 

Se constató que de los 635,745,352.0 pesos erogados en subsidios en 2014, la entidad 
fiscalizada destinó 195,000,000.0 pesos, el 30.7%, al desarrollo de infraestructura y 
producción de planta en viveros tecnificados; 185,112,200.0 pesos, el 29.0%, al otorgamiento 
de incentivos económicos; 77,441,891.0 pesos, el 12.2%, al acompañamiento técnico, 
mediante convenio con el Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable, A.C.; 
65,175,105.0 pesos, el 10.3%, para la adquisición de planta de café arábigo; 113,016,156.0 
pesos para paquetes tecnológicos, el 17.8%, lo ejerció por conducto del Gobierno de Veracruz 
mediante convenio; en tanto que 2,558.1 miles de pesos fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación, y quedaron pendientes de aclaración 3,983.8 miles de pesos. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/420/2015 del 12 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que no se acreditó el ejercicio de 3,983.8 miles de pesos que se ejercieron por 
conducto del Gobierno de Veracruz mediante convenio, el cual fue notificado el mismo día. 

14-0-08100-07-0258-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no dispuso de la información que acredite el ejercicio total de 
los recursos del componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café del Programa de 
Fomento a la Agricultura 2014 y, con el análisis, considere establecer medidas que aseguren 
contar con la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del componente, a 
fin de cumplir el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

10. Comportamiento programático-presupuestal 

Con el componente de PIMAF se ejercieron 1,967,047.8 miles de pesos reportados en la 
Cuenta Pública de 2014; sin embargo, se determinaron diferencias entre lo reportado como 
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ejercido en la Cuenta Pública 2014 y las bases de datos de beneficiarios y gastos de operación; 
para el caso de Agroincentivos se erogaron 691,813.8 miles de pesos, monto superior a lo 
reportado en la Cuenta Pública 2014 por 291,866.6 miles de pesos, debido a reasignaciones 
presupuestaria del componente Reconversión y Productividad, y no se acreditó el destino de 
3,759.9 miles de pesos; y en el caso de PROCAFÉ se gastaron los 669,565.7 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública de ese año pero quedaron pendiente de acreditar 3,983.8 
miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada presentara las aclaraciones y justificaciones 
correspondientes. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/418/2015 del 12 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que no se acreditó el ejercicio de 3,759.9  miles de pesos de la ampliación 
presupuestaria de 295,626.5 miles de pesos en el componente de Agroincentivos, el cual fue 
notificado el mismo día. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/420/2015 del 12 de noviembre de 2015, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación que no se acreditó el ejercicio de 3,983.8 miles de pesos que se ejercieron en 
el componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, por conducto del Gobierno de 
Veracruz mediante convenio, el cual fue notificado el mismo día. 

14-0-08100-07-0258-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las razones por las que el presupuesto modificado y ejercido que reportó en la Cuenta 
Pública de 2014 no corresponde con las bases de datos de beneficiarios y, a partir de lo que 
concluya, establezca mecanismos de registro confiable que aseguren que lo que se reporte 
en Cuenta Pública sea la cifra definitiva de los estados contables y las bases de datos de los 
beneficiarios, a fin de cumplir con el artículo 45, cuarto párrafo, de Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados. 

11. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Para 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
antes de la integración y diseño de la MIR del programa presupuestario S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura” elaboró la definición y análisis del problema; y la definición del 
objetivo, lo cual es necesario para la integración y el diseño de la MIR del programa 
presupuestario, en cumplimiento de los numerales III y IV de la Guía para la Construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados en 2014; pero no se incluyó en la MIR la alineación 
con los objetivos de la planeación de mediano plazo. 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S259 es adecuada, ya que permite 
verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos de la 
matriz; el objetivo a nivel de Fin es consistente con el objetivo estratégico de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el objetivo de Propósito 
indica de forma clara la razón de ser del programa. En la lógica horizontal, se observó que 10 
indicadores no se consideran adecuados porque el método de cálculo definido no se relaciona 
con el objetivo para el que fue diseñado. 
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En los informes trimestrales sobre la situación económica de 2014, la SAGARPA registró los 
35 indicadores de desempeño de la MIR del Programa de Fomento a la Agricultura 2014, 
respecto de los 11 indicadores revisados, que se relacionan con los componentes de 
Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF, se observó que se reportaron los resultados y avances del 
100.0% de los indicadores, mientras que de 6 se cumplieron las metas previstas. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones y Acciones Preliminares, la 
SAGARPA acreditó que, para el ejercicio fiscal 2015, se realizaron mejoras a los indicadores 
de la MIR del Programa de Fomento a la Agricultura, a fin de que correspondan y midan los 
objetivos para que fueron diseñados; además de que se incorporó la alineación con los 
objetivos de la planeación de mediano plazo. 

12. Evaluación de sistema de control interno en la operación de los componentes 
Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF 

Se constató que en 2014 la SAGARPA dispuso de un Código de Ética y un Código de Conducta, 
así como de un Manual de Organización en el cual se indicó que las atribuciones de la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura y la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico contaron con las atribuciones para administrar y entregar subsidios 
para el fomento a la agricultura; así como de una Matriz de Administración de Riesgos 
Instituciones y un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos que les permitieron dar 
seguimiento a los riesgos identificados durante la operación de los componentes 
Agroincentivos, PIMAF y PROCAFÉ, y con las revisiones de control interno, por medio de un 
sistema informático en el que registra los subsidios otorgados con los componentes 
Agroincentivos, PIMAF y PROCAFÉ, y estableció un tablero de control a fin de controlar y 
mitigar los riesgos. 

No obstante, de acuerdo con los resultados esta auditoría, se observó que las bases de datos 
y la información, que generan las direcciones generales responsables de la operación, no se 
emiten con oportunidad y suficiencia por lo que no fue posible verificar el adecuado 
otorgamiento de los subsidios y el cumplimiento del objetivo de elevar la productividad 
agrícola. 

14-0-08100-07-0258-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las razones por las que las bases de datos de los subsidios otorgados con los 
componentes de Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF presentaron deficiencias en el registro y, 
a partir del análisis, establezca medidas para asegurar que se registre y genere información 
clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas, con objeto de cumplir el artículo 3, disposición 14, 
fracción I, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

13. Rendición de cuentas del objetivo de incrementar la productividad y la producción 
agrícola 

Se constató que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio  fiscal 
2014 el indicador “Porcentaje de superficie tecnificada respecto de la superficie con 
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infraestructura hidroagrícola”, e incorporó el resultado del indicador en la Cuenta Pública 
2014; pero no informó del cumplimiento de las metas y objetivos de los componentes de 
Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF del Programa de Fomento a la Agricultura, ni de los 
objetivos y prioridades de mediano plazo con que se relaciona en el PSDAPA 2013-2018. 

Con motivo de la Reunión de Presentación de Observaciones y Acciones Preliminaresla 
SAGARPA acreditó que correspondió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto de la Unidad de Evaluación del Desempeño, y la Secretaría de la Función Pública la 
selección de Indicadores del PEF 2014, y esas dependencias eligieron el de “Porcentaje de 
superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola”, por lo 
que la SAGARPA no contó con atribuciones para elegir el indicador que se incorporó en el PEF 
de ese año; y que en la Cuenta Pública 2014 se reportó el presupuesto ejercido de los 
componentes de Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF, además de la cobertura de atención y los 
insumos adquiridos con el PIMAF. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por 
medio de los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ y PIMAF, otorgó subsidios para 
fomentar la producción y productividad de granos básicos en beneficio de 938,962 
productores agrícolas, que representan el 21.0% de los 4,468,624 productores agrícolas del 
país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 30 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
“Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir al incremento de la producción y la 
productividad agrícola mediante subsidios, y alcance establecidos”; y se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente 
dictamen. 

En 2012 se importó el 79.0% del consumo doméstico de arroz, el 93.0% de oleaginosas, el 
58.0% de trigo y el 82.0% de maíz amarillo para consumo pecuario e industrial, aunado a que 
existían disparidades en la productividad, ya que los rendimientos de la siembra de maíz 
fueron de 3.2 toneladas por hectárea (ton/ha) y de 0.7 ton/ha para el frijol, lo que contrasta 
con los rendimientos observados a nivel mundial que en ese año fueron de 5.5 ton/ha para el 
maíz y de 0.8 ton/ha para el frijol. 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

Para enfrentar el problema, el Gobierno Federal implementó en 2014 el Programa de 
Fomento a la Agricultura, en el que se incorporaron los componentes Agroincentivos, 
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF), con el fin de contribuir a resolver la baja productividad y producción de granos 
básicos para garantizar la seguridad alimentaria del país mediante subsidios para paquetes 
tecnológicos y de innovación; la adquisición de semilla criolla mejorada, de fertilizantes, 
plaguicidas, equipos aspersores, silos metálicos o bien adquisición de consultoría 
especializada, y acompañamiento técnico; la producción de planta de café. 

Con la auditoría se verificó que el diseño de los componentes Agroincentivos, Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), y PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 
cumplió con definir a la población objetivo; establecer los criterios de selección de los 
beneficiarios; prever montos máximos por beneficiario; procurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos 
sociales; buscar fuentes alternativas de ingresos; establecer acciones para evitar duplicidad; 
procurar que los subsidios sean medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos, y fijar 
la temporalidad en el otorgamiento de los subsidios, pero no lo reportó en los informes 
trimestrales porque los formatos establecidos no lo permiten. 

Se constató que en 2014 la producción nacional de granos básicos creció 8.4% respecto de 
2013 y contribuyó a satisfacer el 74.3% de los granos básicos que requirió el mercado interno; 
asimismo, el índice de productividad de los trabajadores agrícolas fue de 69,941.7 pesos por 
trabajador del sector agrícola, 0.6% más respecto de los 69,558.7 pesos de 2013. 

Se verificó que, en 2014, con los subsidios del componente Agroincentivos, se atendió el 5.6% 
de los 4,468,624 productores determinados como población objetivo; con los del PIMAF se 
cubrió el 83.7% de los productores que cultivaron maíz y frijol, y con los del componente 
PROCAFÉ se atendió el 88.6% de los productores de café registrados en el Padrón Nacional 
Cafetalero. 

En la operación del componente Agroincentivos 2014 se erogaron 691,813.8 miles de pesos, 
monto superior a lo reportado en la Cuenta Pública 2014 por 291,866.6 miles de pesos, 
debido a las reasignaciones presupuestaria del componente Reconversión y Productividad, y 
no se acreditó el destino de 3,759.9 miles de pesos, asimismo, no se identificó a la población 
objetivo por región del país, entidad federativa y municipio, ni se aseguró que el monto 
pagado a los beneficiarios correspondiera al 30.0% del valor del paquete tecnológico o de 
innovación.  

Para el caso del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) se 
ejercieron 1,967,047.8 miles de pesos; sin embargo, 44,363.4 miles de pesos en subsidios se 
otorgaron por arriba del monto máximo autorizado en las reglas de operación, y en el 
componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, la entidad fiscalizada destinó 635,745.3 
miles de pesos en subsidios, pero no acreditó el ejercicio de 3,983.8 miles de pesos. 

En opinión de la ASF, los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 
y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del Programa de Fomento 
a la Agricultura 2014 no contaron con la información sobre los resultados de los subsidios, lo 
que impidió determinar en qué medida contribuyeron a incrementar la producción y la 
productividad de granos básicos en el campo mexicano, porque la SAGARPA careció de 
información confiable y definitiva sobre las cifras publicadas en la Cuenta Pública 2014, y no 
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se aseguró que los subsidios se ajustaron a los montos, porcentajes y conceptos establecidos 
en la normativa. 

Las acciones emitidas por la ASF se orientan a que la SAGARPA establezca mecanismos para 
determinar el efecto de los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al 
Café y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) del Programa de 
Fomento a la Agricultura en la producción y la productividad de granos básicos, así como a 
que cuente con registros contables confiables y definitivos, y asegure que los recursos se 
paguen de conformidad con la normativa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar que el diseño de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura 2014, que contiene los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), 
se ajustó a la normativa aplicable a los programas de subsidios. 

2. Determinar en qué medida la producción nacional de granos básicos contribuyó a 
satisfacer su demanda. 

3. Analizar en qué medida la SAGARPA cumplió el objetivo estratégico de contribuir a 
incrementar la productividad agrícola a partir del comportamiento de la participación del 
valor de la producción de granos básicos respecto del valor de la producción agrícola 
nacional. 

4. Determinar en qué medida la productividad de los trabajadores en el sector agrícola 
aumentó el valor de la producción de granos básicos. 

5. Evaluar en qué medida se incrementó la producción de granos básicos a partir de los 
subsidios otorgados. 

6. Revisar el incremento en la productividad de los granos básicos a partir de los 
rendimientos por hectárea. 

7. Analizar el comportamiento de la producción de granos básicos en función de la 
superficie de siembra en que se emplearon insumos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica. 

8. Determinar que los subsidios otorgados a los productores contribuyeron a reducir las 
disparidades productivas de granos básicos en los Distritos de Desarrollo Rural. 

9. Verificar la cobertura de atención de la población objetivo por medio de los 
componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF). 

10. Determinar que el monto de los subsidios otorgados (insumos, servicio de capacitación 
y asistencia técnica) por los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 
corresponde con los conceptos de apoyo y porcentajes establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura 2014. 
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11. Revisar el presupuesto autorizado y ejercido en 2014 para los componentes 
Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) y determinar el gasto por concepto de subsidios, 
gastos de operación, de difusión, de supervisión y de evaluación. 

12. Analizar que la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario S259 
cumplió con las disposiciones establecidas para su diseño, y los indicadores relacionados 
con los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, y Programa 
de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) están enfocados a medir el 
incremento de la productividad de granos básicos, y que se haya reportado en los 
informes trimestrales el cumplimiento de los indicadores. 

13. Evaluar que la operación de los componentes Agroincentivos, PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café, y Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 
del Programa de Fomento a la Agricultura cumpla con el sistema de control interno de la 
SAGARPA. 

14. Examinar que en los documentos de rendición de cuentas de la SAGARPA, se reportara 
la contribución de los componentes en el incremento de la producción y la productividad 
de granos básicos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Productividad y Desarrollo Tecnológico, y de Fomento a la 
Agricultura; así como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 45, Par. 4; Art. 74; Art. 
75, frac. I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Art. 50; 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. 3, Disp. 14, 
Inc. a, norma cuarta; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Art. 5, Frac. II. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Aaaa 
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