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

Programa de Fomento Ganadero 

Auditoría de Desempeño: 15-0-08100-07-0335 

335-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las 
unidades económicas pecuarias en el sector ganadero, mediante la entrega de subsidios. 

Alcance 

La auditoría a los programas presupuestarios S260 de Fomento Ganadero y U009 Fomento 
de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, comprendió los 
resultados de 2015 y tomó como referencia el periodo 2005-2014, a fin de evaluar el 
cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las Unidades 
Económicas Pecuarias (UEP) apoyadas mediante los subsidios otorgados, y los mecanismos 
de evaluación y control. 

En cuanto a la productividad de las UEP se verificó el incremento de la producción y el 
consumo nacional de los principales productos pecuarios en el periodo 2005-2015, la 
participación de la producción nacional respecto de la demanda de alimentos y la producción 
ganadera nacional con los recursos asignados al fomento ganadero; asimismo, se revisó el 
otorgamiento de subsidios; la cobertura de atención del programa; el cumplimiento de la 
entrega de acuerdo con los montos, concepto y tipo establecidos en las reglas de operación, 
y la supervisión que realizó la dependencia en 2015 a los mismos.  

En lo relativo a los mecanismos de evaluación y control, se analizó la efectividad del control 
interno, los sistemas de evaluación del desempeño; la rendición de cuentas, así como el 
comportamiento programático presupuestal. 

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 Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política pública en materia de Fomento Ganadero. 
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Antecedentes 

En 2008 se realizó una restructuración programática de la SAGARPA, en la que de los 15 
programas y proyectos existentes hasta 2007, se redujeron a 8. Esta nueva programación 
buscó que la operación de los programas se realizara siguiendo fines y propósitos claros, y 
estableciendo una serie de componentes únicos que se complementaran entre sí y, al mismo 
tiempo, se evitara la duplicidad de acciones y esfuerzos que se realizaban en el sector 
ganadero.1/ 

En el “Diagnóstico del sector rural y pesquero”, realizado por la SAGARPA en 2012, se indicó 
que el sector no se ha desarrollado sustentablemente como consecuencia del bajo 
crecimiento de la actividad agropecuaria y pesquera; de la pobreza de las familias rurales; del 
entorno económico desfavorable, y de la falta de políticas que contribuyan al desarrollo del 
sector. 

En ese documento se indicó que en México existían 5,325,223 Unidades Económicas Rurales 
(UER), de las cuales 4,181,613, el 78.5%, registraban problemas de capitalización, debido a 
que por el bajo ingreso presentaban dificultad para la acumulación de capital, con un nivel de 
activos menor a la media nacional, que era de 132.0 miles de pesos, considerado como el 
umbral crítico. 

Para atender el problema señalado y sus causas, la SAGARPA operó en 2015 los programas 
de Fomento Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios con el objetivo de contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018 se indica que la ganadería tiene un alto potencial que no 
se ha aprovechado, debido a la descapitalización de sus unidades productivas que manifiestan 
una baja productividad. En algunos casos, ello se muestra en infraestructura abandonada o 
subutilizada, ocasionando el déficit interno de productos pecuarios como la leche y carne.  

En 2014, la SAGARPA operó 9 programas con reglas de operación y en 2015 los reestructuró 
a 11, entre los que se encuentra el S260 Programa de Fomento Ganadero, con el objetivo de 
contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas pecuarias (UEP)2/ 
mediante la inversión en el sector pecuario, por medio del otorgamiento de subsidios y se 
integra por 10 componentes: Manejo Postproducción Pecuario; Productividad Pecuaria; 
Programa Porcino (PROPOR); Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos; 
Sistemas Producto Pecuario; Bioseguridad Pecuaria; PROGAN Productivo; Infraestructura y 

                                                           

1/    SAGARPA. Diagnóstico del Programa de Fomento Ganadero, 2014, México. 

2/   En el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2015 se señala que la Unidad de Producción 

Pecuaria corresponde a la superficie definida y delimitada en la que el productor del sector primario efectúa la cría de 

ganado, y que la Unidad Económica Pecuaria se refiere a las personas físicas y morales que desarrollan actividades pecuarias 

o que realizan otras actividades productivas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

Equipo del Repoblamiento; Repoblamiento y Recría Pecuaria; Programa de Mantenimiento 
de praderas, y Reconversión de praderas. 

En cuanto al programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios, comenzó a operar en 2004 y su finalidad es contribuir a impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, éste otorga subsidios a los productores 
organizados que participan en el desarrollo de innovaciones y tecnologías en el sector 
pecuario, para el beneficio directo de la población, así como para la atención de contingencias 
agropecuarias. 

Resultados 

1. Incremento de la producción y productividad de las unidades económicas pecuarias 
subsidiadas  

En 2015 la SAGARPA no contó con mecanismos para medir la producción y productividad de 
las unidades de producción apoyadas con los programas de Fomento Ganadero y de Fomento 
de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, aun cuando en las 
Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 se estableció como objetivo de fin 
contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, y de propósito 
que los productores pecuarios mejoren su base productiva para la producción de los 
principales alimentos para consumo humano y que participen en la organización para el 
desarrollo de innovaciones y tecnologías en el sector pecuario, para el beneficio directo de la 
población y atención a contingencias agropecuarias, por lo que no fue posible verificar en qué 
medida los subsidios entregados incidieron en el crecimiento de la producción y 
productividad pecuaria. 

Con la consulta de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Servicio 
de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), la ASF determinó que en 2015, la producción 
pecuaria fue de 20,353.3 miles de toneladas, y creció 2.5% respecto de 2014, mientras que el 
consumo ascendió a 32,252.0 miles de toneladas y creció 4.0%. Asimismo, en el periodo 2005-
2015, el presupuesto ejercido en programas de fomento a la ganadería registró una tasa de 
crecimiento anual de 1.9%, al pasar 3,098,874.9 miles de pesos a 3,749,677.0 miles de pesos, 
mientras que la producción se incrementó 1.7%, en promedio anual, al pasar de 17,129.3 a 
20,353.3 miles de toneladas, la producción tuvo un crecimiento constante durante el periodo, 
en tanto que el gasto fue fluctuante, toda vez que estuvo entre los 2.0 y 6.5 mil millones de 
pesos; en 2015 la producción aumentó 2.5% miles de toneladas, y el presupuesto se redujo 
en 27.8%, respecto de 2014, con un gasto de 3,749,677.0 miles de pesos, sin que se pudiera 
identificar en 2015, en qué medida los recursos asignados a los programas repercutieron en 
el incremento de la producción. 

Asimismo, no se determinó la contribución en el incremento de la producción y productividad 
de las unidades de producción pecuaria beneficiadas, en 9 de los 10 componentes del 
Programa de Fomento Ganadero. El PROGAN Productivo, que representó el 97.1% de los 
beneficiarios del programa en 2015, contó con un estudio elaborado por la Federación de 
Médicos Veterinarios para medir su efectividad, en el que se aplicaron 178,430 entrevistas, 
el 47.0% del total de 379,764 beneficiarios del mismo componente, el cual arrojó que, en 
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promedio, los productores de carne de bovinos y doble propósito contaron con un ingreso de 
97.1 miles de pesos; los productores de leche de bovino, obtuvieron en promedio 194.4 miles 
de pesos anuales; en cuanto a los beneficiarios dedicados a la explotación de ovinos, 
registraron ingresos promedio de 40.4 miles de pesos anuales; en lo que respecta a los 
caprinocultores, tuvieron ingresos de 47.6 miles de pesos anuales en promedio; en las 
unidades de producción apícola se alcanzó en promedio ingresos por 113.9 miles de pesos 
anuales y en relación con las unidades económicas dedicadas a la cunicultura, se lograron 
ingresos promedio de 135.4 miles de pesos anuales; sin embargo, aunque este estudio 
presentó una aproximación de los ingresos obtenidos por los productores derivados de la 
explotación de las distintas especies, no incluyó un análisis concreto de la productividad de 
las unidades económicas pecuarias, toda vez que no se determinó la relación existente entre 
los bienes y servicios producidos y la cantidad de insumos utilizados, incluyendo trabajo, 
capital y recursos naturales. 

15-0-08100-07-0335-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las razones por las que no contó con la información y los 
indicadores de fin y de propósito en los programas de Fomento Ganadero y de Fomento de 
la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios que permitieran medir 
la contribución en el incremento de la producción y productividad de las unidades de 
producción pecuaria beneficiadas, así como la repercusión de los recursos que se destinan a 
subsidios en los programas de fomento ganadero y, con base en lo que concluya, considere 
establecer mecanismos para generar la información, determine los indicadores y mida el 
efecto de los subsidios en el incremento de la producción y productividad de las unidades de 
producción pecuaria beneficiadas, en términos de lo establecido en el artículo 75, fracciones 
IV y IX, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 267 del Acuerdo por 
el que se modifica el similar por el que dan a conocer las Reglas de Operación de los 
programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
y tercero, disposición 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

2. Cobertura de atención  

En 2015, la SAGARPA, mediante el programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización 
de la Calidad de los Productos Pecuarios, suscribió 29 convenios de concertación con 26 
organizaciones, de las cuales 3, el 11.5%, correspondieron a instituciones académicas y 23 a 
organizaciones ganaderas, que representaron el 88.5%. 

La dependencia proporcionó la ficha de monitoreo y evaluación 2015-2016 que, en el 
apartado de cobertura, contiene la población objetivo, correspondiente a las personas físicas 
y morales que se dediquen a actividades pecuarias y que se encuentran registradas en el 
padrón ganadero nacional, administrado por la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNGOG), y proporcionó el número de beneficiarios de las poblaciones potencial, 
objetivo y atendida; sin embargo, éstas no se identificaron por grupo específico, región del 
país, entidad federativa y municipio; además de que se constató que los apoyos también se 
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otorgaron a instituciones educativas que no fueron consideradas en la definición de población 
objetivo. 

Respecto de la identificación y cuantificación de las poblaciones de los componentes, 
PROGAN Productivo; Programa Porcino (PROPOR) y Sistemas Producto Pecuario señalaron 
como población objetivo y atendida a las personas físicas y morales, y los componentes 
Manejo Postproducción Pecuario; Productividad Pecuaria; Programa de Perforación y 
Equipamiento de Pozos Ganadero; Bioseguridad Pecuaria; Infraestructura y Equipo de 
Repoblamiento; Repoblamiento y Recría Pecuaria, y Programa de Mantenimiento de Praderas 
y Reconversión de Praderas, las identificaron en unidades de producción pecuaria, que 
corresponden a la superficie definida y delimitada en la que el productor del sector primario 
efectúa la cría de ganado; no obstante, las Reglas de Operación señalan que la población 
objetivo del programa y de los componentes se refiere a personas físicas y morales dedicadas 
a diversas actividades pecuarias, por lo que la identificación y cuantificación de las 
poblaciones potencial, objetivo y atendida es inconsistente, toda vez que se refiere a 
unidades de producción. 

En cuanto a los subsidios autorizados mediante el programa S260 de Fomento Ganadero 
fueron de cobertura nacional y tuvieron presencia en las 32 entidades federativas, 
beneficiando a 343,204 productores, de los cuales al 97.1%, 333,426, se les otorgaron 
subsidios con el componente PROGAN Productivo; el 1.7%, 5,802, fueron beneficiarios de 
Repoblamiento y Recría Pecuaria; el 0.4%, 1,568, del componente de Infraestructura y Equipo 
de Repoblamiento; 1,319, el 0.4%, de Productividad Pecuaria; 892, el 0.3%, de Mantenimiento 
de Praderas y Reconversión de Praderas, y 197, 0.1% beneficiarios restantes correspondieron 
a los atendidos por los componentes Manejo Postproducción Pecuario, Programa de 
Perforación y Equipamiento de Pozos, Sistema Producto Pecuario y Bioseguridad Pecuaria. De 
2014 a 2015, el número de personas apoyadas con el Programa de Fomento Ganadero 
disminuyó en un 40.4%, al pasar de 576,223 a 343,204 beneficiarios, lo que significó que dejó 
de apoyar a 233,019 productores, debido a la reducción presupuestaria; a pesar de esto, en 
algunos componentes los subsidios se incrementaron, como es el caso de Manejo 
Postproducción Pecuario que incrementó su cobertura en 16.7% y Productividad Pecuaria que 
benefició a 1.5% más productores respecto del año previo. Asimismo, en 2015 la SAGARPA 
cuantificó a la población potencial del Programa de Fomento Ganadero en 4,069,938 
unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal, y a la población objetivo en 
967,638 unidades de producción pecuaria señaladas en el Diagnóstico del Programa de 
Fomento Ganadero 2014, cuyo dato se obtuvo de los registros contenidos en el Padrón 
Ganadero Nacional (PGN), pero no contó con la información al cierre de 2015, de los 
componentes de Manejo Postproducción Pecuario; Productividad Pecuaria; Programa de 
Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos; Bioseguridad Pecuaria; Infraestructura y 
Equipo de Repoblamiento; Repoblamiento y Recría Pecuaria, y Programa de Mantenimiento 
de Praderas y Reconversión de Praderas. 

15-0-08100-07-0335-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que no cuantificó la población potencial y 
objetivo del programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios, y con base en lo que concluya, identifique a dichas poblaciones por 
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grupo específico, región del país, entidad federativa y municipio, a fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en los artículos 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y tercero, disposición 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación. 

15-0-08100-07-0335-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que en los componentes de Manejo 
Postproducción Pecuario; Productividad Pecuaria; Programa de Perforación y Equipamiento 
de Pozos Ganaderos; Bioseguridad Pecuaria; Infraestructura y Equipo de Repoblamiento; 
Repoblamiento y Recría Pecuaria, y Programa de Mantenimiento de Praderas y Reconversión 
de Praderas del Programa de Fomento Ganadero, se identificaron a las poblaciones potencial, 
objetivo y atendida en unidades de producción pecuaria y no en personas físicas y morales 
dedicadas a diversas actividades pecuarias, como se establece en las reglas de operación y, 
con base en lo que concluya, establezca mecanismos para identificar a las personas físicas y 
morales dedicadas a diversas actividades pecuarias, para dar cumplimiento a las Reglas de 
Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación vigentes, y a los artículos artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 268 del Acuerdo por el que se modifica el similar 
por el que se dan a conocer 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. 

15-0-08100-07-0335-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que no contó con un respaldo del registro 
de la población objetivo al cierre de 2015, del Programa de Fomento Ganadero en los 
componentes de Manejo Postproducción Pecuario; Productividad Pecuaria; Programa de 
Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos; Bioseguridad Pecuaria; Infraestructura y 
Equipo de Repoblamiento; Repoblamiento y Recría Pecuaria, y Programa de Mantenimiento 
de Praderas y Reconversión de Praderas, y con base en lo que concluya, establezca medidas 
para contar con la población objetivo de los componentes señalados, y con ello dar 
cumplimiento a los artículos 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, tercero, disposición 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación. 

Efecto Esperado: Fortalecer los mecanismos de control. 

3. Subsidios otorgados por componente, concepto y tipo 

En 2015, la SAGARPA otorgó 3,477,034.9 miles de pesos en subsidios para 334,080 
beneficiarios de los programas Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios y Fomento Ganadero. 
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En el programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios, la SAGARPA suscribió 29 convenios para la entrega de subsidios con 26 
organizaciones ganaderas e instituciones académicas, por un monto de 28,521.4 miles de 
pesos, el 0.8% del total pagado, dichos subsidios se asignaron a congresos, ferias, 
exposiciones y concursos pecuarios y en los conceptos de organización de eventos, 
elaboración de estudios y viáticos; no obstante la entidad fiscalizada no aclaró en qué medida 
los eventos contribuyeron en el incremento de la productividad del sector. 

Con el S260 de Fomento Ganadero el mayor número de apoyos se registró en el componente 
PROGAN Productivo, con el que se pagó un monto de  2,001,277.5 miles de pesos, el 57.6% 
del total gastado; mediante el componente Infraestructura y Equipo de Repoblamiento se 
entregaron 199,366.1 miles de pesos, el 5.7%; con el componente Manejo Postproducción 
Pecuario se concedieron 196,016.8 miles de pesos, que representaron el 5.6%; por parte del 
componente Repoblamiento y Recría Pecuaria se adjudicaron 687,546.2 miles de pesos, el 
19.8%; con Productividad Pecuaria, se entregaron 79,045.0 miles de pesos, el 2.3%, en los 
Sistemas Producto Pecuario se pagó 42,420.8 miles de pesos, el 1.2%, con el Programa de 
Mantenimiento de Praderas y Reconversión de Praderas se otorgaron 194,766.1 miles de 
pesos, el 5.6% y en el Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos se 
otorgaron 48,075.0 miles de pesos, el 1.4%. En cuanto al cumplimiento de los montos, se 
constató que en 6 de los 7 componentes no se excedió la cantidad establecida por concepto. 

Asimismo, se pagaron subsidios de 7 de los 10 componentes del programa, toda vez que el 
Programa Porcino (PROPOR) no tuvo beneficiarios y para los componentes Programa de 
Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos, y Bioseguridad Pecuaria los pagos de 
subsidios no se realizaron con recursos de 2015, sin que la SAGARPA precisara la fecha en que 
se pagaron. 

En el componente de PROGAN Productivo no fue posible corroborar el monto pagado, 
conforme a los montos establecidos, toda vez que la base de datos proporcionada no contó 
con el desglose de las especies pagadas y el estrato del productor. 

En 2015 la SAGARPA no especificó en el componente de PROGAN Productivo la entrega de 
subsidios por concepto de identificadores del Sistema Nacional de Identificación Individual de 
Ganado (SINIIGA), servicios técnicos o bono de productividad. Respecto del cumplimiento en 
los porcentajes máximos, se observó que en el componente Productividad Pecuaria, 55 
apoyos sobrepasaron el porcentaje establecido; de las organizaciones beneficiadas con el 
concepto de manejo de ganado no se contó con la información del número de integrantes, 
por lo que no fue posible comprobar el monto máximo establecido por persona, y no se 
señalaron las causas por las que no se otorgaron subsidios por concepto de ganado 
alimentario. En el componente Infraestructura y Equipo de Repoblamiento 19 apoyos 
rebasaron el porcentaje establecido, y no se contó con el número de integrantes de la 
organización, por lo que no fue posible comprobar el monto máximo por persona. En 
Repoblamiento y Recría Pecuaria se presentaron 5 casos en los que se excedió del porcentaje 
respecto del valor de referencia. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

15-0-08100-07-0335-07-005   Recomendación al Desempeño 

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

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que no aclaró en qué medida los subsidios 
entregados, en el Programa presupuestario U009 Fomento de la Ganadería y Normalización 
de la Calidad de los Productos Pecuarios contribuyeron en el incremento de la productividad 
del sector, y que con base en ello, establezca medidas para que los recursos se destinen a los 
fines del programa, para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 2, fracción LIII, de la 
Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados. 

15-0-08100-07-0335-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que no contó con las fechas de pago de los 
subsidios de 2015, realizados en otro ejercicio fiscal, y con base en ello, establezca medidas 
que aseguren que en las bases de datos se registre información confiable, pertinente y 
relevante, respecto de montos y fechas de pago, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en las Reglas de Operación vigentes y del artículo tercero, disposición 14, inciso a, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

15-0-08100-07-0335-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que no fue posible corroborar el monto 
pagado en el componente de PROGAN Productivo toda vez que la base de datos 
proporcionada no contó con el desglose de las especies pagadas y el estrato del productor, y, 
con base en lo que determine establezca medidas que comprueben el monto pagado en el 
componente de PROGAN Productivo en cumplimiento de las Reglas de Operación vigentes, y 
del artículo tercero, disposición 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten 
las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

15-0-08100-07-0335-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las causas por las que no especificó, en el componente de 
PROGAN Productivo, la entrega de subsidios por concepto de identificadores SINIIGA, 
servicios técnicos o bono de productividad; en el componente Productividad Pecuaria no se 
contó con la información del número de integrantes de las organizaciones beneficiadas con 
el concepto de manejo de ganado;  no se dispuso de las causas por las que no se otorgaron 
subsidios de ganado alimentario; en cuanto al componente Infraestructura y Equipo de 
Repoblamiento no se precisó con el número de integrantes de la organización, y en 
Repoblamiento y Recría Pecuaria se excedió el porcentaje respecto del valor de referencia; y 
los porcentajes máximos establecidos y, con base en el análisis, establezca medidas que 
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aseguren que los subsidios se paguen de conformidad con los criterios establecidos en las 
Reglas de Operación vigentes, y del artículo tercero, disposición 14, inciso a, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados.  

4. Supervisión de los subsidios otorgados  

En 2015, la SAGARPA no dispuso de los reportes de seguimiento en los cuales se detalla el 
efecto del recurso y la productividad de las unidades económicas pecuarias, y el programa de 
visitas de supervisión, en 9 de los 10 componentes del Programa de Fomento Ganadero y en 
el de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, al 
respecto precisó que la unidad responsable se encuentra en proceso de reestructuración, 
debido a los ajustes efectuados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que 
afectaron la estructura correspondiente en la atención de las funciones de evaluación de los 
programas, por lo que para el ejercicio 2016, se están regularizando los rezagos y retomando 
el seguimiento de la supervisión a los subsidios otorgado; sin embargo, la SAGARPA no 
presentó evidencia de la regularización que está realizando para dar atención a los rezagos y 
retomar el seguimiento de la supervisión a los subsidios otorgados en 2015. 

15-0-08100-07-0335-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de analizar las razones por las que no realizó la supervisión en la 
aplicación de los subsidios otorgados a los beneficiarios de los programas de Fomento 
Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios, en 2015 y, con base en lo que concluya, considere establecer mecanismos de 
seguimiento y supervisión de los subsidios que otorga, para la oportuna toma de decisiones, 
y con ello dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 75 fracción V, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, fracción VI, incisos e, f y g, del Acuerdo por 
el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
y tercero, disposición 14, inciso a, normas cuarta y quinta, 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. 

5. Evaluación del Control Interno 

En 2015, la SAGARPA contó con un código de conducta y de ética vigentes; un Manual General 
de Organización y de Procedimientos de la Coordinación General de Ganadería (CGG); y con 
un sistema de administración de riesgos institucionales, que contribuyó a identificar y 
controlar los riesgos que se presentaron, a fin de cumplir con los objetivos y metas; asimismo, 
acreditó que las instancias ejecutoras realizan los registros y resguardo de archivos y bitácoras 
de control. 

En relación con la norma cuarta, la SAGARPA dispuso de dos sistemas de registro de 
información, el “Sistema Único de Registro de Información” (SURI) y el “SI-PROGAN”, que 
permitieron a las instancias ejecutoras realizar el registro y verificación de los subsidios, pero 
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no contó con la información del volumen de producción y productividad obtenido en las 
unidades económicas pecuarias que apoyó en 2015; no midió la contribución del programa 
de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios en el 
incremento de la producción y productividad; no cuantificó a la población potencial y objetivo 
del programa de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios por región del país, entidad federativa y municipio; no dispuso de las bases de datos 
confiables que permitieran comprobar la población atendida en 2015; se presentaron 
inconsistencias en los resultados del cumplimiento de las metas de los programas reportados 
en los informes trimestrales y no acreditó las ampliaciones presupuestales de las 
delegaciones. 

En cuanto a la norma quinta, la SAGARPA reportó de la existencia del Sistema de Supervisión 
(SIS), pero no contó con los reportes de seguimiento de la supervisión en los cuales se detalla 
el impacto del recurso y la productividad de las unidades económicas pecuarias y con el 
programa de las visitas de supervisión para evaluar la aplicación de los subsidios otorgados a 
los beneficiarios en 9 de los 10 componentes del Programa S260 Fomento Ganadero y U009 
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios en 2015. 

15-0-08100-07-0335-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de revisar las razones por las que existen incumplimientos de las normas 
cuarta y quinta de control interno y, con base en lo que concluya, establezca mecanismos de 
control para que la operación de los programas de Fomento Ganadero y de Fomento de la 
Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios se realice de acuerdo con 
el artículo tercero, disposición 14, inciso a, normas cuarta y quinta 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. 

6. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2015, los programas U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios” y S260 “Programa de Fomento Ganadero” contaron con la matriz de 
indicadores para resultados, en los que los objetivos de Fin estuvieron vinculados con los 
objetivos de mediano plazo. 

En el Programa U009 de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios se comprobó que no existe información documental que compruebe la 
necesidad o problema que detonó su creación. 

En cuanto al análisis de la lógica vertical, el objetivo de propósito del programa U009 no es 
adecuado, ya que los subsidios se destinaron a patrocinar congresos, ferias, exposiciones y 
concursos pecuarios, sin que la dependencia acreditara en qué medida estos eventos 
contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del indicador y del programa referente a 
contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el 
incremento de la innovación y tecnología aplicadas por los productores en el sector pecuario, 
por lo que no existe la relación causa‐efecto directa. 
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También se determinó que tanto el objetivo de nivel de propósito como de componente 
atienden dos propósitos distintos, uno a la promoción de las innovaciones científicas, 
académicas y tecnológicas agropecuarias, y otro a la atención de las contingencias 
agropecuarias en los Estados de la República Mexicana, y el de nivel de actividad no 
determinó que la suscripción de convenios de concertación y colaboración, y sus anexos 
técnicos deberían ser para el cumplimiento de los fines ya mencionados. 

Con el análisis de lógica horizontal del programa U009, se determinó que en 4 de los 5 
indicadores no hay consistencia entre el objetivo, la denominación y el método de cálculo. En 
el indicador de nivel de fin el método de cálculo no permite verificar el efecto del programa 
en la variación de la producción pecuaria del país de un año respecto del periodo anterior; 
asimismo, tanto el indicador de nivel de propósito como de componente miden dos fines 
distintos, el primero determina el número de productores organizados que participan en el 
desarrollo de innovaciones y tecnologías entre el total de productores organizados para el 
desarrollo de innovaciones y tecnologías en el sector y el segundo, el número de incentivos 
aplicados al desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas entre el número total de 
incentivos demandados, por lo que ambos excluyen la atención a contingencias agropecuarias 
y en el indicador de nivel actividad el método de cálculo se centra en medir únicamente los 
convenios entre el total de solicitudes recibidas; sin embargo, no se especifica que deban ser 
para los convenios y solicitudes que corresponden a innovaciones científicas, académicas y 
tecnológicas agropecuarias, o en su caso, a la atención de contingencias, como se señala en 
el indicador de nivel de componente. 

En cuanto al programa S260 Fomento de la Ganadería se comprobó que se contó con el árbol 
de problemas, el cual señala que la problemática del programa se debe a la baja productividad 
de las unidades de producción pecuaria, por lo que señaló la necesidad o problema que 
detonó su creación. 

Con el análisis de la lógica vertical de la MIR del programa S260, se determinó que el objetivo 
de propósito no es adecuado debido a que la dependencia no acreditó cómo mide la mejora 
de la base productiva de los productores pecuarios que apoya, por lo que no existe la relación 
causa‐efecto directa. 

El análisis de la lógica horizontal mostró que en el Programa de Fomento Ganadero el 
indicador de propósito no es adecuado, ya que el método de cálculo no permite medir la 
mejora de la productividad de las unidades de producción pecuaria que beneficia; en cuanto 
al indicador de componente relativo al “porcentaje de solicitudes para la adquisición de 
activos productivos de bioseguridad pecuaria dictaminadas positivas”, la denominación del 
indicador se repite tanto para los niveles de componente como de actividad; lo que no 
permite dar seguimiento al objetivo y evaluar su logro, y en el indicador de actividad 
“porcentaje de Instancias Ejecutoras con asignación de recursos federales para la adquisición 
de activos productivos pecuarios”, el método de cálculo sólo hace referencia a las Instancias 
Ejecutoras, y no se indica que los recursos federales son para la adquisición de activos 
productivos pecuarios. 

En cuanto al cumplimiento de metas de los indicadores de los programas S260 de Fomento 
Ganadero y U009 de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios en la Cuenta Pública 2015, en el primero se determinaron 21 indicadores para 
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medir los resultados del programa, de los cuales en 7 indicadores, que representaron el 
33.3%, se alcanzó la meta, y en 14 indicadores, el 66.7%, no se cumplieron las metas. En el 
programa U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios”, de los 5 indicadores registrados, en 4, el 80.0%, se reportó el cumplimiento del 
100.0%, y en un indicador, el 20.0%, la meta se cumplió en el 65.0%, debido a que los 
productores no cumplieron con los requisitos; sin embargo, en ambos programas la SAGARPA 
no proporcionó la memoria de cálculo de los indicadores ni el soporte de los resultados que 
reportó. 

Al respecto, la SAGARPA presentó las MIR de los programas U009 Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de los Productos Pecuario y S260 Fomento Ganadero y del 
ejercicio fiscal 2017, en las que se constató que en el U009 el indicador de propósito se 
modificó para que mida la tasa de variación de la producción de los principales productos de 
origen animal, con el método de cálculo que considera la sumatoria del volumen anual de 
producción de los principales productos de origen animal en el año, respecto del anterior, con 
los datos del informe anual de producción del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, por lo que existe congruencia entre el indicador y el método de cálculo. 

Asimismo, se verificó que en ambos programas se realizaron adecuaciones a los indicadores 
de componente y actividad y son congruentes con los objetivos e indicadores de fin y 
propósito. 

15-0-08100-07-0335-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de determinar las causas por las que no existe información documental 
que compruebe la necesidad o problema que detonó la creación del Programa de Fomento 
de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, y con base en lo 
que concluya, proceda a comprobar la necesidad del programa, a fin de dar cumplimiento al 
capítulo IV.2.2 "Secuencia de elaboración de la MIR" de la Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados. 

15-0-08100-07-0335-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de determinar las causas por las que el objetivo e indicador de propósito 
del Programa de Fomento Ganadero no cumplió con los criterios de análisis vertical y 
horizontal y, con base en lo que concluya, proceda a implementar los mecanismos para 
asegurarse de la correcta definición, a fin de dar cumplimiento al apartado IV.2 de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

15-0-08100-07-0335-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de determinar las causas por las que careció del soporte de los 
resultados de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para los 
programas S260 Fomento Ganadero y U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la 
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Calidad de los Productos Pecuarios, reportados en la Cuenta Pública 2015 y, a partir de lo que 
concluya, considere integrar la información que respalde los resultados de los indicadores de 
la MIR  para dar cumplimiento a los artículos 45, párrafos primero y cuarto, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, disposición 14, inciso a, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

7. Rendición de Cuentas  

En 2015, los objetivos de los programas S260 Fomento Ganadero y U009 Fomento de la 
Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios estuvieron alineados con 
la meta 4.10 “construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el objetivo 1 
“contribuir a impulsar la productividad en el Sector Agroalimentario mediante la inversión en 
el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico de la población ocupada en el sector” del 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018; 
asimismo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 los indicadores de los programas 
en revisión, e incorporó los resultados de las metas de los indicadores en los Informes 
Trimestrales y en la Cuenta Pública de 2015. 

Asimismo, en la Cuenta Pública 2015 reportó lo relativo a la estrategia para medir la 
productividad, en relación con la inseminación y parición de especies, así como los resultados 
obtenidos en términos de mantenimiento y reconversión a praderas, la mejora en el genotipo 
de razas y la vinculación de tecnología hacia la porcicultura, señalada en la Estrategia 
Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.  

En cuanto al plazo establecido en los informes trimestrales, registró el avance de 23 
indicadores (88.4%), de los 26 registrados y respecto del cumplimiento de las metas, éstas se 
alcanzaron únicamente en 10 indicadores (38.5%), mientras que en 16 restantes no se 
lograron, lo anterior no permitió una adecuada rendición de cuentas. Al respecto, la SAGARPA 
señaló que el sistema de evaluación del desempeño no reconoce las peculiaridades del sector 
pecuario, ya que la maduración de las acciones no pueden realizarse en un año fiscal, sino 
que debieran establecerse los tiempos de los ciclos biológicos para evaluar el desempeño de 
acciones, componentes y subsidios dirigidos a fomentar la actividad pecuaria. 

15-0-08100-07-0335-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de determinar las causas que impiden el cumplimiento y avance de 
indicadores y metas reportados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, y con base 
en lo que concluya, establezca acciones para que se cumpla con dichos indicadores y metas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo, y 107, fracción I, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados. 
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8. Comportamiento programático-presupuestal 

En 2015, en el programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios, la SAGARPA ejerció recursos por 34,121.4 miles de pesos, cifra mayor 
en 23,781.4 miles de pesos, el 330.0%, del presupuesto original aprobado por 10,340.0 miles 
de pesos; asimismo, se registraron ampliaciones por 73,684.3 miles de pesos y reducciones 
por 49,902.9 miles de pesos, las cuales estuvieron respaldadas con 21 registros de 
adecuaciones; con los recursos ejercidos se suscribieron 31 convenios de concertación con 
organizaciones ganaderas e instituciones educativas para patrocinar congresos, ferias, 
exposiciones y concursos pecuarios, de los cuales 29, fueron de 2015 por 28,521.4 miles de 
pesos y 2 de 2014 por 5,600.0 miles de pesos, para la organización, elaboración de estudios y 
pago de viáticos. 

En el programa S260 de Fomento Ganadero, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
(CONAZA) y la delegaciones de la SAGARPA ejercieron 3,955,751.6 miles de pesos, cifra menor 
en 2,995,931.0 miles de pesos, que representó el 56.9% del presupuesto original aprobado 
por 6,951,682.6 miles de pesos. La diferencia se debió a las reducciones por 3,236,127.1 miles 
de pesos, lo cual se acreditó con 19 folios de adecuación que ampararon los importes con sus 
respectivos oficios de autorización y solicitudes presupuestarias, y a ampliaciones por 
240,196.1 miles de pesos en subsidios y gastos de operación, ejercidas por la CONAZA y las 
delegaciones de la SAGARPA, de las que se comprobaron 193,280.7 miles de pesos ejercidos 
en subsidios y 4,673.7 miles de pesos en gastos de operación, justificados con el oficio de 
autorización y folio de la adecuación presupuestaria; sin embargo, quedó pendiente la 
comprobación de las ampliaciones ejercidas por las delegaciones por 42,241.6 miles de pesos. 

Los montos ejercidos en 2015 para gastos del programa S260 de fomento ganadero fueron 
140,807.7 miles de pesos, que se integraron por 105,716.6 miles de pesos de gastos de 
operación; en evaluación 13,964.2 miles de pesos; en supervisión 1,086.5 miles de pesos; en 
difusión 13,597.9 miles de pesos, y en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 6,442.5 
miles de pesos; los cuales en conjunto representaron 2.0%, monto inferior en 3.0 puntos 
porcentuales al 5.0% establecido como límite. 

La SAGARPA acreditó que en 2015, ejerció en el programa S260 de Fomento Ganadero 
3,955,751.6 miles de pesos, de los cuales 3,448,513.5 miles de pesos fueron para el pago de 
subsidios, 140,807.7 miles de pesos para gastos totales de operación, 366,430.4  miles de 
pesos de pasivos del ejercicio de 2014, pagados con recursos de 2015, los cuales 
correspondieron con los montos reportados en la Cuenta Pública 2015. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/469/2016 del 12 de diciembre de 2016, se comunicó al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación la falta de comprobación de las ampliaciones ejercidas por las delegaciones 
por 42,241.6 miles de pesos, en el programa S260 de Fomento Ganadero, el cual fue 
notificado el 13 de diciembre de 2016. 

15-0-08100-07-0335-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
evalúe la factibilidad de determinar las razones por las que no contó con la documentación 
de las ampliaciones presupuestales por 42,241.6 miles de pesos, ejercidas por las 
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delegaciones y, respecto de lo que determine, establezca medidas para contar con la 
evidencia documental de las ampliaciones y asegurar que cumplan los artículos 45 y  57 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, disposición 14, inciso a, 
norma cuarta, Información y Comunicación del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados. 

Consecuencias Sociales 

La SAGARPA no dispuso de información e indicadores para determinar cómo los programas 
de fomento ganadero contribuyeron en el incremento de la productividad y producción de 
las unidades económicas pecuarias, por lo que se desconoce en qué medida en 2015, estos 
programas atendieron el problema de la baja productividad, y la descapitalización de las 
unidades económicas pecuarias, en perjuicio de las 967,638 unidades pecuarias, 
determinadas en el Diagnóstico del Programa de Fomento Ganadero de 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 8 de noviembre de 2016, 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 de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de  contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas pecuarias en 
el sector ganadero, mediante la entrega de subsidios. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018 se indica que la ganadería tiene un alto potencial que no 
se ha aprovechado, debido a la descapitalización de sus unidades productivas que manifiestan 
una baja productividad. En algunos casos, ello se muestra en infraestructura abandonada o 
subutilizada, ocasionando el déficit interno de productos pecuarios como la leche y carne. 

Para atender la problemática del sector ganadero, en 2015 la SAGARPA operó los programas 
U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios y 
S260 Fomento Ganadero, con el objetivo de contribuir al incremento de la productividad de 
las unidades económicas pecuarias y de la producción de alimentos, mediante la entrega de 
subsidios para su capitalización. 

La auditoría mostró, que en 2015, la SAGARPA no contó con mecanismos para medir la 
producción y productividad de las unidades de producción apoyadas con los programas de 
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Fomento Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios.  

En relación con el impulso de la productividad, mediante la capitalización de las unidades 
económicas pecuarias, la entidad fiscalizada no dispuso de mecanismos para determinar la 
contribución en el incremento de la productividad de las unidades económicas pecuarias 
beneficiadas de 9 de los 10 componentes del Programa de Fomento Ganadero y para el 
componente PROGAN Productivo, que representó el 97.1% de los beneficiarios del programa 
en 2015, la SAGARPA solicitó la elaboración de un estudio a la Federación de Médicos 
Veterinarios a efecto de medir la efectividad del Programa de Fomento Ganadero; sin 
embargo, aunque este estudio presentó una aproximación de los ingresos obtenidos por los 
productores derivados de la explotación de las distintas especies, no incluyó un análisis 
concreto de la productividad de las unidades económicas pecuarias, toda vez que no se 
determinó la relación existente entre los bienes y servicios producidos y la cantidad de 
insumos utilizados, incluyendo trabajo, capital y recursos naturales.  

En 2015, la producción pecuaria fue de 20,353.3 miles de toneladas y creció a una tasa media 
anual de 2.5% respecto de 2014, mientras que el presupuesto se redujo en 27.8%, con un 
gasto de 3,749,677.0 miles de pesos, no obstante, no fue posible identificar en qué medida 
los recursos asignados a los programas repercutieron en el incremento de la producción, toda 
vez que la entidad fiscalizada no contó con información específica de la producción obtenida 
en las unidades de producción pecuaria apoyadas. 

Mediante el programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios, la SAGARPA suscribió en 2015, 29 convenios de concertación con 26 
organizaciones, de las cuales 3, el 11.5%, correspondieron a instituciones académicas y 23 a 
organizaciones ganaderas, que representaron el 88.5%, en cuanto a la población potencial y 
objetivo, la dependencia no proporcionó la información sobre la identificación y 
cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, lo que no permitió tener certeza de 
que los subsidios se entregaron a las personas físicas o morales que los requirieron y que 
fueron elegibles para su otorgamiento. 

En cuanto a la cobertura de los subsidios autorizados mediante el programa S260 de Fomento 
Ganadero fueron de cobertura nacional y tuvieron presencia en las 32 entidades federativas, 
beneficiando a 343,204 productores, de los cuales al 97.1%, 333,426, se les otorgaron 
subsidios con el componente PROGAN Productivo. 

En 2015, la SAGARPA pagó 3,477,034.9 miles de pesos en subsidios para 334,080 beneficiarios 
de los programas Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios y Fomento Ganadero, el mayor número de apoyos se registró en el componente 
PROGAN, con el que se pagó un monto de 2,001,277.5 miles de pesos, el 57.6% del total 
gastado.  

La SAGARPA no dispuso de los reportes de seguimiento, en los cuales se detalla el efecto del 
recurso y la productividad de las unidades económicas pecuarias, y el programa de visitas de 
supervisión de los programas de Fomento Ganadero y Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios. 
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En 2015, la SAGARPA ejerció en el programa S260 de Fomento Ganadero 3,955,751.6 miles 
de pesos, de los cuales 3,448,513.5 miles de pesos fueron para el pago de subsidios, 140,807.7 
miles de pesos para gastos totales de operación, 366,430.4  miles de pesos de pasivos del 
ejercicio de 2014, pagados con recursos de 2015, los cuales correspondieron con los montos 
reportados en la Cuenta Pública 2015. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2015, la SAGARPA no contó 
con mecanismos para medir la producción y productividad de las unidades de producción 
apoyadas con los programas de Fomento Ganadero y de Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, por lo que se desconoció en qué 
medida los subsidios contribuyeron a la atención del problema de la baja productividad, y la 
descapitalización de las unidades económicas pecuarias. 

La atención de las recomendaciones de la ASF permitirá a la SAGARPA determinar en qué 
medida los programas de fomento ganadero contribuyeron en el incremento de la 
productividad y producción pecuaria y contar con los indicadores y metas para su medición; 
identificar la población potencial y objetivo por grupo específico, región del país, entidad 
federativa y municipio del programa U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la 
Calidad de los Productos Pecuarios; establecer los mecanismos de control que aseguren que 
los pagos se efectúen conforme a los montos establecidos en las reglas de operación vigentes; 
realizar el seguimiento del efecto del recurso y la productividad de las unidades económicas 
pecuarias y justificar las ampliaciones presupuestales por 42,241.6 miles de pesos ejercidas 
por las delegaciones. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el incremento de la producción y el consumo nacional de los principales 
productos pecuarios en el periodo 2005-2015, así como la cobertura en la demanda 
nacional de alimentos, la producción ganadera nacional y la relación de los recursos 
asignados al fomento ganadero. 

2. Verificar la cobertura de atención de los subsidios entregados mediante los programas 
de Fomento Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de 
los Productos Pecuarios, respecto de la población objetivo y potencial en 2015. 

3. Verificar que los subsidios de los programas de Fomento Ganadero y de Fomento de la 
Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, en 2015, se 
otorgaron conforme a la normativa. 

4. Comprobar que en 2015 la Coordinación General de Ganadería supervisó los subsidios 
otorgados a los beneficiarios de los programas de Fomento Ganadero y de Fomento de 
la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios. 

5. Evaluar el sistema de control interno de la Coordinación General de Ganadería como 
área operadora de los programas de Fomento Ganadero y de Fomento de la Ganadería 
y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios. 
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6. Analizar si las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas de Fomento 
Ganadero y de Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios cumplieron con las disposiciones para su diseño. 

7. Verificar que la rendición de cuentas, realizada por la SAGARPA, permitió conocer las 
repercusiones del ejercicio del gasto, el nivel de logro de los objetivos establecidos en la 
doctrina programática, en relación con el Programa de Fomento Ganadero y el de 
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios. 

8. Evaluar la economía con la que se aplicaron los recursos financieros en el otorgamiento 
de subsidios y gastos de operación en los programas de Fomento Ganadero y de 
Fomento Ganadero y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios. 

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo; 2, 
fracción LIII; 45, párrafos Primero y Cuarto; 57; 75, fracciones I, IV, V y IX y 107, fracción 
I. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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. tercero, 
disposición 14, inciso a, normas cuarta, y quinta.  

Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación: Art. 6, fracción VI, incisos e, f y g; 267, 268, 277, 292, 306, 313, 320 y 327. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados: capítulo IV.2.2 
"Secuencia de elaboración de la MIR". 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: Apartado IV.2.  

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
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artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


