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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Implementación de Políticas Enfocadas al Medio Agrario, Territorial y Urbano 

Auditoría de Desempeño: 15-0-15100-07-0435 

435-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 las acciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas relacionadas con 
el desarrollo agrario, territorial y urbano, así como del cumplimiento de los objetivos y metas 
de los programas presupuestarios. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2015, y comprendió la 
revisión de los resultados de la conducción de la política del desarrollo agrario, en términos 
del diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los 
programas presupuestarios que la conforman; se evaluó el ejercicio de los recursos asignados 
al Pp P001; se analizó el Sistema de Evaluación de Desempeño; el control interno, y la 
rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida de los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
propuestos. 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 del diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y 
evaluación de la política de desarrollo agrario y de los programas presupuestarios que la 
conforman, así como su contribución en el mejoramiento del diseño y gestión de los mismos. 

Antecedentes 

El 6 de enero de 1992, se modificó el artículo 27 constitucional y se expuso la necesidad de 
contar con alternativas productivas que elevaran el nivel de vida de los campesinos, entre las 
que se incluyeron las siguientes: ofrecer los incentivos que les permitieran aprovechar el 
potencial de su tierra; abrir alternativas productivas que elevaran su nivel de vida y el de su 
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familia, y propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y 
en la pequeña propiedad, que fomentara su capitalización. 1/  

En la exposición de motivos de la Ley Agraria, 2/ se señaló que la inversión de capital en el 
sector agrario tenía pocos estímulos, debido a la falta de certeza para todas las formas de 
tenencia que se derivaban de un sistema obligatorio para el Estado de reparto abierto y 
permanente. Como consecuencia de la baja inversión, y a pesar de los apoyos y subsidios 
otorgados, el campo se encontraba estancado.  

El 7 de diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, en la que se estableció que las políticas, programas y acciones 
orientadas a promover el bienestar económico de la población de los núcleos agrarios son 
prioritarias para el desarrollo del país.3/ En la exposición de motivos de esta ley, se señaló que 
el sector agrario se caracterizaba por amplias regiones en situación de pobreza extrema. 4/. 

El 18 de abril de 2003, el Poder Ejecutivo y diversas organizaciones campesinas y de 
productores suscribieron el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), 5/ en el que se identificó 
que los grupos mayoritarios de la sociedad rural enfrentaban una profunda crisis, resultado 
de la acumulación de rezagos y de cambios radicales en el entorno económico, y que en el 
medio rural ocurría un profundo proceso de envejecimiento de la población dedicada a la 
actividad agropecuaria, lo que concluyó en la migración de jóvenes hacia las ciudades y al 
exterior, al no contar con perspectivas de desarrollo en sus comunidades.  

Asimismo, se detectó que el sector agrario requería que el Estado promoviera, concertara e 
instrumentara una política de fomento productivo, conforme lo dispone el artículo 27, 
fracción XX, constitucional. 6/ 

En 2008, a fin de atender la problemática en la que el sector agrario se encontraba, se 
constituyó el programa presupuestario P001 “Implementación de políticas enfocadas al 
medio agrario”, a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria, con el propósito de fomentar 
el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, 
productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mencionados en el programa sectorial 
de la administración vigente en ese año, sin que se definiera el objetivo del programa. 

En 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó a la 
Cámara de Senadores el documento denominado “Arreglos Institucionales para las Políticas 
Agrícolas, Pesqueras y Alimentarias de México”, en el que sugirió reconsiderar la propuesta 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 2009, de desmantelar la Secretaría 
de la Reforma Agraria, debido a que sus actividades programáticas casi se duplicaban por 

                                                           

1/ DOF, Iniciativa de Reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1991. 

2/  Proceso legislativo, “Exposición de motivos de la Ley agraria”, https://www.scjn.gob.mx. 

3/  DOF, “Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Artículo 5, Fracción I”, Diario Oficial de la Federación, México, 2001. 

4/  Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001, “Exposición de Motivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, 
México.   

5/  Poder Ejecutivo Federal, “Acuerdo Nacional para el Campo: por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria”, México, 2003. 

6/ Ibíd.   
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completo con las de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por lo que deberían 
ser transferidas a dichas secretarías. El resto de las responsabilidades legales de reforma 
agraria de la SRA sería asumido por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT). 7/ 

El 2 de enero de 2013, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal” que, 
entre otros aspectos, dispuso la transformación de la entonces Secretaría de la Reforma 
Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como una 
instancia que concentraría tres sectores fundamentales para propiciar el desarrollo nacional 
y aumentar la competitividad del país: el campo, las zonas urbanas y la vivienda. En materia 
agraria, a la SEDATU se le otorgó la facultad de planear, diseñar, promover, apoyar políticas y 
programas para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, así 
como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios.  

Para el cumplimiento de esa facultad, la SEDATU enfocó sus actividades en la atención de los 
31,936 núcleos agrarios del país, 8/ los cuales se dividen en los que siguen: 1) ejidos, que son 
los núcleos de población con personalidad jurídica y patrimonio propios dueños de las tierras 
de las que han sido dotados 9/ y 2) comunidades, que están conformadas por el conjunto de 
personas que viven en el medio rural y comparten tradiciones, usos y costumbres; así como 
por las tierras, bosques y aguas de los que son propietarios. 10/ 

De esta forma, la política agraria se constituyó como un elemento para contribuir al bienestar 
de las personas que habitan en los núcleos agrarios a partir del otorgamiento de seguridad 
jurídica en la tenencia de la tierra. Asimismo, la política se complementaba con el 
otorgamiento de subsidios para el desarrollo de actividades productivas que permitieran a la 
población de los núcleos obtener ingresos que contribuyeran a incrementar su bienestar. 11/ 

La evolución de este programa se presenta en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

7/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “Arreglos Institucionales para las Políticas Agrícolas, 
Pesqueras y Alimentarias de México”, México, 2011. 

8/  Núcleo Agrario: Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales que han sido 
beneficiados por una resolución presidencial dotatoria o por sentencia de los Tribunales Agrarios, por medio de las 
que les fueron concedidas tierras, bosques y aguas. Procuraduría Agraria, “Glosario de Términos Jurídico-Agrarios”, 
México, 2009. 

9/  Tribunal Superior Agrario, “Glosario”, México, 2013.   

10/  Secretaría de la Reforma Agraria, “Programa Sectorial de Desarrollo Agrario 2007-2012”, México, 2007.   

11/  Ibídem. 
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EVOLUCIÓN DEL PP P001 

Año Clave Denominación Ente responsable Objetivo general 

2008 

P001 

 

Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario 

Secretaría de la 
Reforma Agraria 

 

Adecuar la información catastral editándola para 
su modificación conforme a los movimientos 
registrales. 

2009 
Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario 

En la MIR no se incluyó el objetivo de propósito. 

2010 Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario 

En la MIR no se incluyó el objetivo de propósito. 

2011 Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario 

Las recomendaciones de mejora derivadas de las 
evaluaciones externas son atendidas. 

2012 Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario 

Los Programas de Fomento son mejorados. 

2013 Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario, 
territorial y urbano 

2014 Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario, 
territorial y urbano 

Secretaría de De-
sarrollo Agrario, 
Territorial y Urba-
no 

2015 Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario, 
territorial y urbano 

Los responsables de la administración de los 
programas presupuestados y órganos desconcen-
trados de la SEDATU cuentan con instrumentos de 
planeación que permiten actualizar y alinear obje-
tivos sectoriales, así como dar seguimiento y re-
troalimentación a los programas presupuestados. 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, Estrategia 
Programática, Ramo 15, SEDATU.  

 

Desde su entrada en operación en 2008, las modificaciones realizadas al objetivo general del 
programa mostraron que en 2015 la SEDATU no estableció un objetivo claro que le permitiera 
cumplir con sus atribuciones, así como con lo señalado en la planeación sectorial en términos 
de conducir, mediante el diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y 
evaluación, la política del desarrollo de los núcleos agrarios. 

En el árbol del problema del programa presupuestario P001 “Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario, territorial y urbano” de 2015, la SEDATU identificó que el 
problema público que se pretende atender con su operación se refiere a deficiencias en el 
diseño de los programas presupuestarios para el fomento agrario, debido al seguimiento 
inoportuno de recomendaciones e incumplimiento de las metas establecidas, lo que ocasionó 
que los núcleos agrarios se encuentren insatisfechos con los beneficios obtenidos con la 
operación de los programas enfocados en su atención. 
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En el documento “Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016”, se dispuso que, a fin de determinar una asignación de gasto 
público con criterios de eficiencia y austeridad, además de fortalecer la transparencia y 
rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, se realizaron modificaciones a 
la estructura programática de la SEDATU, con lo que de los 30 programas presupuestarios que 
operó en 2015, la entidad contará con 18 programas, 40.0% menos para 2016.  

Se identificó que, en 2016, el Pp P001 se fusionó con los programas presupuestarios P005 y 
R001, para conformar el Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio”, a cargo de la entidad fiscalizada con un presupuesto autorizado de 897,924.8 
miles de pesos, y 55 unidades responsables, 5 unidades más en comparación con las que 
operaron el P001 en 2015.  

De acuerdo con las modificaciones presentadas, se identificó que a partir de 2016 la SEDATU 
se enfocó en conducir la política de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda, 
y el desarrollo agrario quedaría a cargo de la SAGARPA, mediante la transferencia de los Pp 
S203 “Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrario” y F002 “Fomento al Desarrollo 
Agrario”, por lo que las recomendaciones emitidas a la entidad fiscalizada tendrán como 
objetivo fortalecer el diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y 
evaluación del enfoque de los programas presupuestarios quedaron a su cargo. 

Resultados 

1. Mejorar el diseño y gestión de los programas presupuestarios 

Se comprobó que, en 2015, la SEDATU no incluyó en la MIR del Pp P001 indicadores que 
permitieran verificar en qué medida la operación de este programa contribuyó a mejorar la 
gestión de los programas de fomento agrario.  

En razón de que en el año de fiscalización, la SEDATU presentó deficiencias en la coordinación 
entre las UR asignadas al Pp P001 y de que no dispuso de indicadores para medir la mejora 
en la gestión y diseño de los programas presupuestarios, la Auditoría Superior de la 
Federación determinó realizar una prueba supletoria, a efecto de valorar los resultados de los 
procesos de diseño, formulación, coordinación, seguimiento y evaluación, como se detalla en 
el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA PRACTICADA 

PROCESO RESULTADOS COMENTARIOS DE LA ASF 

Diseño No se elaboraron diagnósticos, análisis ni estudios para 
diseñar los programas relacionados con los núcleos 
agrarios. 
La dependencia diseñó siete programas para contribuir a 
fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, sin que se 
consideraran las vocaciones específicas de las regiones en 
las que habitan, su cultura y sus tradiciones. 

Las deficiencias en el diseño significaron un 
riesgo de que la identificación de la 
problemática por atender no sea consistente 
con las necesidades de los núcleos agrarios y 
que su implementación no se encuentre 
debidamente enfocada a contribuir a fomentar 
su desarrollo. 

Formulación Se determinó que en la formulación de los siete 
programas de desarrollo agrario, se cumplió con cinco de 
las seis etapas de la Metodología de Marco Lógico.  
Sin embargo, de los 85 indicadores registrados, 20 (el 
23.5%) presentaron deficiencias en su construcción, ya 
que se utilizaron métodos de cálculo que no fueron claros 
para medir el cumplimiento de los objetivos a los que se 
asociaron y se registró el mismo indicador para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de fin en tres programas.  

La falta de una formulación de programas 
adecuada implicó que la SEDATU desconociera 
cómo debe operarlos y medir sus resultados, así 
como el cumplimiento de los objetivos. 

Coordinación No se acreditó la coordinación con los gobiernos estatales 
y municipales para la planeación y ejecución los 
programas. 

La falta de coordinación significó un riesgo de 
que la generación de capital de trabajo y social 
los núcleos agrarios sea deficiente en el ámbito 
estatal y municipal. 

Implementación De los siete programas, en seis la dependencia no logró 
acreditar cómo su implementación contribuyó a 
incrementar las capacidades organizativas y sociales de 
los sujetos agrarios. 
Respecto del programa restante (S203), se identificó que 
su diseño y operación fueron deficientes, lo que provocó 
que la cobertura fuera mínima; que los ingresos no se 
incrementaran; que no se contara con información sobre 
la rentabilidad de las agroempresas, y que existiera una 
disminución en el arraigo de los beneficiarios, por lo que 
no se contribuyó a incrementar las capacidades 
productivas de los núcleos.  

Los problemas detectados en la implemen-
tación de los programas, denotaron que la 
SEDATU no está logrando su atribución de 
fomentar el desarrollo agrario. 

Seguimiento Los indicadores diseñados no permitieron verificar la 
contribución de la SEDATU en la promoción de la 
organización y capacitación agrarias, ni de la proyección 
hacia iniciativas productivas para el desarrollo de 
empresas sociales. 

Esta situación demostró que la SEDATU carece 
de mecanismos de medición que le permitan 
conocer los resultados de los programas de 
fomento al desarrollo de los núcleos agrarios. 

Evaluación Las evaluaciones realizadas a los programas denotaron 
deficiencias en el diseño y operación de los programas 
que fueron evaluados, ya que con el análisis de los 
resultados reportados, se verificó que no se están 
logrando los objetivos para los que fueron constituidos. 

Estos resultados confirmaron los hallazgos de la 
auditoría practicada, en términos de que la 
SEDATU no contribuyó a fomentar el desarrollo 
de los núcleos agrarios. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los hallazgos de la auditoría practicada al Pp 
P001 correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública de 2015. 

 

Se constató que la operación del Pp P001 no contribuyó a la mejora del diseño y la gestión de 
los programas enfocados al desarrollo de los núcleos agrarios, debido a que se detectaron 
deficiencias en los procesos de diseño, formulación, coordinación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los mismos, ya que de acuerdo con los indicadores de la MIR, su 
operación se orientó a la revisión de las matrices de indicadores de los programas a cargo de 
la dependencia sin que remitiera la evidencia que acreditara los resultados de la misma, lo 
que demostró que no cumplió con sus objetivos institucionales, por lo tanto, tampoco se 
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atendió el problema para el cuál fue constituido este programa ni con lo establecido en el 
nivel de Fin referente a mejorar el diseño y la gestión de los programas enfocados al desarrollo 
de los núcleos agrarios. 

La recomendación al desempeño relacionada con la falta de indicadores en la MIR del Pp P001 
se incluye en el resultado núm. 9 del presente informe. 

15-0-15100-07-0435-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que el Pp P001 no contribuyó a mejorar el diseño y la gestión de los 
programas enfocados a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios y, con base en los 
resultados que obtenga, considere implementar las medidas para fortalecer los procesos de 
diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación, con el 
propósito de cumplir con los objetivos institucionales del P005 "Política de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorio", a efecto de atender lo indicado en el artículo Tercero, 
numeral 14, inciso I "Normas Generales de Control Interno", Norma Cuarta "Información y 
comunicación", párrafo tercero, 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 sobre los 
resultados y medidas que adoptará. 

2. Diseño de los programas para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 

Se verificó que, en 2015, la SEDATU no estableció indicadores para medir la contribución del 
Pp P001 en el diseño de los programas para el desarrollo de los núcleos agrarios. 

Se constató que la SEDATU no elaboró los diagnósticos, análisis ni estudios necesarios para 
diseñar los programas relacionados con los núcleos agrarios, lo que significó un riesgo de que 
la identificación de la problemática por atender no sea consistente con las necesidades de esa 
población y que su implementación no se encontrara enfocada a contribuir a fomentar su 
desarrollo. 

La entidad fiscalizada diseñó siete programas denominados “E002 Programa de Atención de 
Conflictos Sociales en el Medio Rural”, “E003 Ordenamiento y Regulación de la Propiedad 
Rural”, “E004 Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos Agrarios”, “F002 Fomento al 
Desarrollo Agrario”, “S203 Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios”, “S256 
Programa de Fomento a la Urbanización Rural” y “U001 Programa de Apoyo para los Núcleos 
Agrarios sin Regularizar” para contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, sin 
que se consideraran las vocaciones específicas de las regiones en las que habitan, su cultura 
y sus tradiciones. 

La recomendación al desempeño relacionada con la falta de indicadores en la MIR del Pp P001 
se incluye en el resultado núm. 9 del presente informe. 

15-0-15100-07-0435-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no se realizaron diagnósticos, análisis y estudios sobre la 
problemática que pretenden atender los programas presupuestarios en materia de núcleos 
agrarios y, con base en los resultados que obtenga, considere realizar las gestiones necesarias 
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a fin de que con el programa presupuestario P005 "Política de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento del Territorio" se elaboren esos documentos, conforme al artículo 13, fracción 
XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados y medidas que adoptará. 

15-0-15100-07-0435-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que se diseñaron programas presupuestarios para fomentar el 
desarrollo de los núcleos agrarios, sin considerar las vocaciones específicas de las regiones en 
las que habitan, su cultura y sus tradiciones y, con base en los resultados que obtenga, 
considere realizar las gestiones necesarias a fin de que en el programa presupuestario P005 
"Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio" se mejore el diseño de los 
programas a su cargo, conforme al artículo 26, fracción IV, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados y medidas que adoptará. 

3. Formulación de los programas para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 

Se constató que, en 2015, la SEDATU estableció en la MIR del Pp P001 los indicadores 
denominados “Porcentaje de programas presupuestarios que implementan las 
recomendaciones de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, con relación al 
total de Programas Presupuestarios”; “Porcentaje de Matrices de Indicadores para 
Resultados revisadas por la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en relación 
al total de Matrices de Indicadores para Resultados”, y “Porcentaje de asesorías 
proporcionadas entre el total de programas presupuestarios”, los cuales no fueron adecuados 
ni suficientes para verificar que los programas formulados contribuyeron a incrementar la 
rentabilidad de la propiedad ejidal y comunal, así como a capacitar sujetos agrarios en la 
construcción de capital social. 

Del análisis de los lineamientos y reglas de operación de cinco de los siete programas, se 
determinó que se establecieron objetivos de operación adecuados para contribuir a 
incrementar la rentabilidad de las propiedades de los habitantes de los núcleos agrarios, así 
como a construir el capital social que se requiere y desarrollar las capacidades productivas de 
los núcleos agrarios. 

Se determinó que en la formulación de los siete programas que articulan la política de 
desarrollo agrario, la entidad fiscalizada cumplió con cinco de las seis etapas de la 
Metodología de Marco Lógico relacionadas con la definición del problema; análisis del 
problema; definición de objetivo; de la Estructura Analítica, y la lógica vertical en la 
elaboración de la MIR. Asimismo, se constató que registró 85 indicadores, de los cuales 65 
(76.5%) fueron adecuados y los 20 (el 23.5%) restantes, presentaron deficiencias en su 
construcción, ya que se utilizaron métodos de cálculo que no fueron claros para medir el 
cumplimiento de los objetivos a los que se asociaron, además de que la dependencia registró 
en tres programas el mismo indicador denominado “Entidades federativas que llevan a cabo 
acciones de ordenamiento territorial” para evaluar el cumplimiento de su objetivo de fin, sin 
que se justificaran las causas de esa situación. 
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15-0-15100-07-0435-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que 20 de los 85 indicadores registrados en los programas 
enfocados al desarrollo agrario formulados, presentaron deficiencias en sus métodos de 
cálculo para medir el objetivo al que se encontraron asociados y con la repetición de un 
mismo indicador en el nivel de fin de los programas presupuestarios "E003 Ordenamiento y 
Regulación de la Propiedad Rural", "E004 Registro de Actos Jurídicos sobre Derechos 
Agrarios" y "U001 Programa de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar" y, con base 
en los resultados que obtenga, considere implementar las medidas para fortalecer el 
establecimiento de los indicadores que faciliten la evaluación del desempeño de los 
programas a su cargo, a efecto de dar cumplimiento al apartado III "Metodología del Marco 
Lógico" de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados y medidas que adoptará. 

4. Coordinación para la implementación de los programas para fomentar el desarrollo de 
los núcleos agrarios 

Se verificó que, en 2015, la dependencia careció de una coordinación adecuada entre sus 
unidades administrativas (UA), ya que de las cinco UA que operaron los programas de 
fomento al desarrollo de los núcleos agrarios, sólo una indicó que la promoción de los mismos 
se realiza mediante su sitio web, sin considerar las limitaciones de las zonas en donde habitan 
los sujetos agrarios, lo que implicó un riesgo de que la implementación de los programas no 
contribuyan a su desarrollo.  

Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada no realizó convenios que le permitieran 
coordinar la operación de los siete programas presupuestarios enfocados al desarrollo de los 
núcleos agrarios con los gobiernos estatales y municipales para la planeación y ejecución de 
los programas, lo que significó un riesgo de que en la planeación, ejecución y evaluación de 
los mismos sean deficientes y no contribuyeran a la creación de capital de trabajo y capital 
social en la población objetivo. 

15-0-15100-07-0435-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no se realizó la promoción en conjunto con los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios sobre la implementación de políticas, proyectos 
y acciones enfocadas al desarrollo agrario y, con base en los resultados que obtenga, 
considere realizar las gestiones para fortalecer la coordinación que permita una adecuada 
ejecución del programa P005 "Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio", 
en cumplimiento del artículo 10, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados y medidas que adoptará. 

15-0-15100-07-0435-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que no se elaboraron ni firmaron convenios de coordinación con 
los tres órdenes de gobierno, a fin de planear, ejecutar y evaluar las implementación de 
políticas, proyectos y acciones en materia de desarrollo de los núcleos agrarios y, con base en 
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los resultados que obtenga, considere realizar las gestiones para la elaboración de esos 
acuerdos y convenios que permitan coordinar la operación del programa P005 "Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio", a efecto de dar cumplimiento al artículo 
26, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados y medidas 
que adoptará. 

5. Implementación de los programas para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 

Se comprobó que en la MIR del Pp P001 de 2015, se incluyó el indicador “Cumplimiento de 
los programas presupuestarios en su indicador de propósito ponderado por los recursos 
ejercidos”, el cual no permitió verificar que la implementación de los programas para 
fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios contribuyera a incrementar las capacidades 
organizativas, sociales y productivas de los sujetos agrarios. 

Se constató que de los 7 programas presupuestarios, 3 (42.9%) se alinearon al incremento de 
las capacidades organizativas; 3 (42.9%) a las sociales, y el restante (14.2%) a las productivas. 
Sin embargo, la dependencia no logró acreditar la evidencia que permitiera verificar si los 
resultados obtenidos con esos programas contribuyeron a dar atención a los problemas para 
los que fueron constituidos, ni si apoyaron en el incremento de las capacidades organizativas, 
sociales y productivas de los sujetos agrarios. 

La recomendación al desempeño relacionada con la falta de indicadores en la MIR del Pp P001 
se incluye en el resultado núm. 9 del presente informe. 

15-0-15100-07-0435-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que la operación de los programas presupuestarios fue deficiente 
y no se contribuyó a incrementar las capacidades organizativas, sociales y productivas de los 
núcleos agrarios y, con base en los resultados que obtenga, considere implementar las 
medidas para fortalecer la instrumentación del programa P005 "Política de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento del Territorio", así como para contar con los sistemas de información 
adecuados que permitan determinar en qué medida se contribuye al incremento de las 
capacidades, a efecto de dar cumplimiento al artículo 26, fracción VI, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados y medidas que adoptará. 

6. Seguimiento a la implementación de los programas para fomentar el desarrollo de los 
núcleos agrarios 

En 2015, la SEDATU estableció en la MIR del Pp P001 los indicadores “Porcentaje de 
Programas Presupuestales que cuentan con información en el sistema de monitoreo y 
seguimiento” y “Porcentaje de Unidades Responsables que proporcionan información de sus 
Programas presupuestales a tiempo”, los cuales no fueron adecuados, ni suficientes para dar 
seguimiento a la implementación de los programas enfocados al desarrollo de los núcleos 
agrarios, debido a deficiencias en las fuentes de información para su cálculo.  

La SEDATU no acreditó contar con mecanismos para dar seguimiento a la operación de los 
siete Pp enfocados al desarrollo agrario, ni de cómo utiliza los resultados para retroalimentar 
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el diseño de esos programas. Asimismo, la dependencia diseñó los indicadores denominados 
“Acceso a servicios básicos en la vivienda de localidades rurales asentadas en núcleos 
agrarios”, “Conflictos sociales agrarios solucionados” y “Porcentaje de asuntos atendidos y 
relacionados con la defensa de los derechos de los sujetos agrarios” para dar seguimiento al 
cumplimiento del objetivo registrado en el PSEDATU 2013-2018 y el PEF 2015 relacionado con 
el fomento de los núcleos agrarios, los cuales tampoco fueron útiles, debido a que no 
permiten verificar la contribución de la SEDATU en la promoción de la organización y 
capacitación agrarias, ni de la proyección hacia iniciativas productivas para el desarrollo de 
empresas sociales. 

La recomendación al desempeño relacionada con la falta de indicadores en la MIR del Pp P001 
se incluye en el resultado núm. 9 del presente informe. 

15-0-15100-07-0435-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que los indicadores diseñados para dar seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano, 
Territorial y Urbano y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 fueron deficientes 
y no permitieron conocer la contribución de la SEDATU en la promoción de la organización y 
capacitación agrarias, ni de la proyección hacia iniciativas productivas para el desarrollo de 
empresas sociales y, con base en los resultados que obtenga, considere implementar las 
medidas para establecer indicadores que permitan evaluar, cuantitativa y cualitativamente 
en el programa P005 "Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio", así como 
las acciones de desarrollo y fortalecimiento agrario conforme al artículo 26, fracción XV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados y medidas que adoptará. 

7. Evaluación de los programas para el desarrollo de los núcleos agrarios 

Se comprobó que en la MIR del Pp P001 de 2015, no se incluyeron indicadores que 
permitieran verificar en qué medida la SEDATU evalúa las estrategias y programas en materia 
de desarrollo de los núcleos agrarios.  

Se constató que en el periodo 2010-2015, la SEDATU demostró que se realizaron 18 
evaluaciones, de las cuales 2 (11.1%) correspondieron a un programa, una interna y una 
externa en 2014 y 2015, respectivamente; en tanto que las 16 (88.9%) restantes fueron 
externas, con las que los 2 Pp (S2013 y F002) se revisaron 5 ocasiones, y 1 (F002) en 6; sin 
embargo, en los 3 restantes, la entidad fiscalizada no acreditó haber elaborado evaluaciones 
a los resultados obtenidos con su operación. 

Con base en las evaluaciones referidas, la ASF determinó que la SEDATU presentó deficiencias 
en el diseño y operación de los programas que fueron evaluados, ya que con el análisis de los 
resultados reportados, se verificó que no se lograron los objetivos para los que fueron 
constituidos, lo que implicó que tampoco se contribuyó al cumplimiento de sus objetivos de 
Fin. 

La recomendación al desempeño relacionada con la falta de indicadores en la MIR del Pp P001 
se incluye en el resultado núm. 9 del presente informe. 
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15-0-15100-07-0435-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano valore la pertinencia de 
analizar las causas por las que no evaluó los programas E003, U001 y E004 y, con base en los 
resultados que obtenga, considere ejecutar las medidas para evaluar la implementación de la 
totalidad de los programas enfocados al desarrollo de los núcleos agrarios, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo 10, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados y medidas que adoptará. 

15-0-15100-07-0435-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que los programas en materia de desarrollo agrario no 
contribuyeron al logro de los objetivos para los cuales fueron constituidos y, con base en los 
resultados que obtenga, considere establecer y actualizar las políticas, procedimientos y 
mecanismos para lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo Tercero, numeral 14, inciso I "Normas Generales de Control Interno", 
Norma Tercera "Actividades de Control Interno", párrafo primero, 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 sobre los resultados y medidas que adoptará. 

8. Ejercicio del presupuesto 

En 2015, en el programa presupuestario P001 “Implementación de políticas enfocadas al 
medio agrario, territorial y urbano” a cargo de la SEDATU ejerció 1,686,534.8 miles de pesos, 
monto superior en 103.2% (856,547.4 miles de pesos) al presupuesto original autorizado de 
829,927.4 miles de pesos. 

Se constató que para la implementación de los 7 programas para el desarrollo agrario, la 
SEDATU erogó 1,985,937.1 miles de pesos, de los cuales el 42.7% (847,743.6 miles de pesos) 
se destinaron a la operación de programas para la prestación de servicios públicos, promoción 
y fomento, así como para la entrega de subsidios; el 21.4% utilizado para solventar los gastos 
del rubro de servicios personales, y el 35.9% se ejerció en el concepto de “otros corriente”.  

Asimismo , se verificó que los 1,686,534.8 miles de pesos del Pp P001 se distribuyeron en 50 
unidades responsables, de las cuales 5 contaron con recursos adicionales para operar 
programas dirigidos a contribuir al desarrollo de los núcleos agrarios. 

9. Matriz de Indicadores para Resultados  

En 2015, la SEDATU contó con la MIR del programa presupuestario P001; sin embargo, no 
estableció indicadores para evaluar el cumplimiento de los procesos de diseño, formulación, 
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios 
enfocados al desarrollo de los núcleos agrarios. 

En el formato de la Matriz de Indicadores para Resultados se estableció la alineación del 
objetivo de fin con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y se incluyó el objetivo 5 
“Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión 
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territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad” del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

Conforme al Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (tipología general), se 
identificó que el programa es de la modalidad “P”, el cual debe “orientarse a la formulación, 
diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la 
implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento”. Al 
respecto, se verificó que se orientó solamente a revisar las matrices de indicadores de los 
programas presupuestarios a cargo de la entidad fiscalizada, por lo que las actividades 
realizadas no son congruentes con su clasificación, en términos de la formulación, diseño, 
ejecución y evaluación de los programas que operan en la política de desarrollo de los núcleos 
agrarios. 

Con el análisis del árbol del problema, se identificó que se encuentran definidos los factores 
causales del programa, y que el problema que se pretende resolver es que “los programas de 
fomento agrario presentan deficiencias en su diseño”; no obstante, la operación del P001 no 
se enfocó a atender esa problemática. 

En cuanto a la lógica vertical de la MIR del programa se determinó que no se contó una 
relación causa-efecto entre los niveles de fin, propósito, componente y actividad, ya que se 
determinaron deficiencias en los objetivos registrados relacionadas con la insuficiencia de 
estrategias para fomentar el desarrollo de los núcleos; inadecuada identificación de la 
población objetivo, así como duplicidades entre los mismos.  

Respecto de la lógica horizontal, se constató que de los 7 indicadores registrados, 4 (57.1%), 
2 de Fin, 1 de Propósito y 1 de Actividad, no permitieron dar seguimiento al logro de los 
objetivos a los que fueron asociados, ya que en los 2 primeros, no se consideraron los 
resultados de las vertientes de cohesión territorial, productividad, suelo y gobernabilidad, las 
variables utilizadas no guardan relación entre sí y no se contó con la información definitiva 
para su cálculo; en el segundo, los resultados reportados no implicaron contar con 
instrumentos para actualizar y alinear los objetivos sectoriales, y en el indicador restante, no 
informó si las MIR se actualizaron como consecuencia de las asesorías otorgadas. 

15-0-15100-07-0435-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp P001 no 
contó con indicadores para evaluar el cumplimiento de los procesos de diseño, formulación, 
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas enfocados al 
desarrollo de los núcleos agrarios y, con base en los resultados que obtenga, considere 
implementar las medidas para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer los indicadores 
del programa presupuestario P005 "Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio", a efecto de dar cumplimiento al artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados y las medidas que adoptará. 

15-0-15100-07-0435-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales las actividades desarrolladas, mediante la operación del Pp 
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P001 no fueron consistentes con su clasificación programática en términos del diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios en 
materia de desarrollo agrario a su cargo y, con base en los resultados que obtenga, considere 
implementar las medidas para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer la operación 
del programa presupuestario P005 "Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 
Territorio", a efecto de dar cumplimiento al apartado III "Metodología de Marco Lógico", de 
la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados y las medidas que adoptará. 

15-0-15100-07-0435-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las cuales la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del Pp P001 no presentó una relación causa-efecto entre los objetivos que la conforman y por 
las que los indicadores de Fin, Propósito y Actividad del programa no permitieron dar 
seguimiento al logro de los objetivos a los que fueron asociados; no se consideraron los 
resultados de las vertientes de cohesión territorial, productividad, suelo y gobernabilidad, las 
variables utilizadas no guardan relación entre sí y no se cuenta con la información definitiva 
para su cálculo, los resultados reportados no implicaron que se contará con instrumentos 
para actualizar y alinear los objetivos sectoriales, y se informó si las matrices de los demás 
programas se actualizaron como consecuencia de las asesorías otorgadas y, con base en los 
resultados que obtenga, considere implementar las medidas para corregir las deficiencias 
detectadas y fortalecer los indicadores del programa presupuestario P005 "Política de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio", a efecto de dar cumplimiento al apartadol 
III "Metodología de Marco Lógico", de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados y las 
medidas que adoptará. 

10. Control Interno 

Con la revisión del control interno, se verificó que, en 2015, la SEDATU implementó acciones 
para asegurar razonablemente sus logros y el cumplimiento de sus objetivos de acuerdo con 
los componentes del Sistema de Control Interno (COSO), ya que aplicó la norma “Supervisión 
y Mejora Continua”, al contar con los informes de verificación trimestral del Programa de 
Trabajo de Control Interno y el informe anual del estado que guarda el sistema de control 
interno institucional, cuyas observaciones son atendidas por las unidades administrativas 
competentes. No obstante, se determinaron deficiencias en la implementación de las normas 
primera, segunda, tercera y cuarta, ya que la operación del P001 no contó con un Manual de 
Organización Específico por lo que no fue posible determinar las funciones y facultades de las 
unidades responsables encargadas de operar el programa, y el programa no fue incluido en 
la Matriz de Riesgos de la SEDATU; no se acreditó el registro y soporte documental de las 
operaciones relevantes del programa y se presentaron deficiencias en la integración de la 
MIR, ya que los métodos cálculo no son adecuados, debido a que no consideró las diferencias 
en el presupuesto y alcance de los programas a cargo de la entidad fiscalizada. 

15-0-15100-07-0435-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas de las deficiencias en la información que generó y registró para dar 
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atención a los objetivos y metas del programa; y con base en los resultados que obtenga, 
considere establecer los mecanismos de control que aseguren que la información sea clara, 
confiable, oportuna y suficiente, a efecto de dar cumplimiento al artículo Tercero, numeral 
14, inciso I "Normas Generales de Control Interno", 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 sobre los resultados del análisis y las medidas que adoptará. 

11. Rendición de cuentas 

Con la revisión de la Exposición de motivos del PEF 2015, se verificó que se estableció el 
objetivo de fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de 
cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad, el cual guarda una 
alineación con el objetivo de Fin del Programa presupuestario P001; y se señaló que el 
desarrollo de los núcleos agrarios tiene como propósito, entre otros, el de concentrar a la 
población en asentamientos humanos con mayor infraestructura y servicios, así como 
fomentar actividades productivas mediante la organización y capacitación de la población 
rural, con el fin de que la población esté inmersa en el desarrollo económico del país, para lo 
cual se erogaron 1,686,534.8 miles de pesos, cifra superior en 103.2% (856,547.4 miles de 
pesos) respecto del presupuesto asignado en el PEF 2015 que ascendió a 829,987.4 miles de 
pesos. 

Con la revisión de los indicadores de Resultados de la Cuenta Pública 2015, se constató que 
en los cinco indicadores para los niveles de propósito y actividad no se alcanzaron las metas 
programadas; asimismo, se determinó que para el indicador de propósito no se reportó 
ningún avance en su cumplimiento y en el indicador de fin registró la información 
correspondiente a los resultados del Programa de Fomento a la Urbanización Rural. Al 
respecto, la SEDATU no acreditó la información correspondiente, lo que evidenció una mala 
rendición de cuentas que pone en riesgo la toma de decisiones y dificulta determinar el 
avance de los objetivos del programa, así como de la atención del problema público. 

15-0-15100-07-0435-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano evalúe la pertinencia de 
analizar las causas por las que en la Cuenta Pública de 2015 no reportó información clara, 
confiable, oportuna y suficiente sobre los resultados del Programa de Implementación de 
Políticas enfocadas al Medio Agrario, Territorial y Urbano, que permita la adecuada rendición 
de cuentas de la gestión pública y, con base en los resultados que obtenga, considere adoptar 
las medidas para incluir información que permita evaluar el cumplimiento del objetivo del 
programa, a efecto de fortalecer la rendición de cuentas del programa presupuestario P005 
"Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio", en cumplimiento del artículo 
Tercero, numeral 14, inciso I "Normas Generales de Control Interno", Norma Cuarta 
"Información y comunicación", párrafo primero, 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 sobre las 
causas y las medidas que adoptará. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, por medio del programa presupuestario P001 “Implementación de políticas 
enfocadas al medio agrario, territorial y urbano”, la SEDATU mostró una conducción 
deficiente de la política de fomento al desarrollo de los núcleos agrarios, al no contar con 
diagnósticos de las necesidades de esa población, ni con indicadores e información para medir 
su contribución en la atención del problema, lo que generó que la implementación de siete 
programas presupuestarios en el tema no atendieran los problemas del sector agrario ni 
contribuyeran al objetivo sectorial de fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, 
mediante la mejora de la gestión, seguimiento y retroalimentación de los Pp a cargo de la 
dependencia.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de diciembre 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 fiscalizar las acciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
relacionadas con el desarrollo agrario, territorial y urbano, así como del cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas presupuestarios. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar el presente dictamen. 

En los diagnósticos del Gobierno Federal en materia de núcleos agrarios, y en el árbol del 
problema del programa presupuestario P001 “Implementación de políticas enfocadas al 
medio agrario, territorial y urbano” para el ejercicio 2015, se identificó que el problema que 
pretendió atender es que los programas de fomento agrario presentan deficiencias en su 
diseño. 

Para atender esta problemática, se instituyó el programa presupuestario P001 
“Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano”, mediante el 
cual, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) conduce la política de 
desarrollo agrario, con las actividades de diseño, formulación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de los programas presupuestarios en materia agraria, a fin de mejorar su diseño y 
gestión. En el programa, la SEDATU erogó 1,686,534.8 miles de pesos, monto superior en 
103.2% (856,547.4 miles de pesos) al presupuesto original autorizado de 829,987.4 miles de 
pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2015, por medio del Pp P001 
“Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano”, la SEDATU 
condujo la política de fomento al desarrollo de los núcleos agrarios con deficiencias en los 
procesos de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación, debido a que 
de acuerdo con los indicadores de la MIR, su operación se orientó a la revisión de las matrices 
de indicadores de los programas a cargo de la dependencia, sin que remitieran la evidencia 
que acreditara los resultados de la misma, por lo que se determinó que el Pp P001 no 
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comprobó de qué manera contribuyó a mejorar el diseño y la gestión de los programas 
enfocados al desarrollo de los núcleos agrarios. 

Se constató que para la implementación de los 7 programas para el desarrollo agrario, la 
SEDATU erogó 1,985,937.1 miles de pesos, de los cuales el 42.7% (847,743.6 miles de pesos) 
se destinaron a la operación de programas para la prestación de servicios públicos, promoción 
y fomento, así como para la entrega de subsidios; el 21.4% utilizado para solventar los gastos 
del rubro de servicios personales, y el 35.9% se ejerció en el concepto de “otros corriente”. 

Asimismo, se verificó que los 1,686,534.8 miles de pesos del Pp P001 se distribuyeron en 50 
unidades responsables, de las cuales 5 contaron con recursos adicionales para operar 
programas dirigidos a contribuir al desarrollo de los núcleos agrarios. 

Se identificó que no se elaboraron los diagnósticos, análisis y estudios necesarios para que en 
el diseño de los programas presupuestarios se incluyeran las vocaciones específicas de las 
regiones, así como la cultura y tradiciones de la localidad o grupo de que se trate, lo que 
significó el riesgo de que su operación no se encuentre debidamente enfocada en propiciar 
el desarrollo de los núcleos agrarios. 

La dependencia formuló siete programas para fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios, 
en los que se definieron y analizaron los problemas públicos; se establecieron los objetivos y 
la estructura analítica, y se cumplió con la lógica vertical en la elaboración de la MIR; sin 
embargo, de los 85 indicadores registrados para medir su cumplimiento, en 20 (23.5%), se 
detectaron deficiencias en los métodos de cálculo establecidos. 

Se constató que la entidad fiscalizada no realizó convenios que le permitieran coordinar la 
operación de los siete programas presupuestarios enfocados al desarrollo de los núcleos 
agrarios con los gobiernos estatales y municipales, lo que significó el riesgo de que la 
planeación, ejecución y evaluación de los mismos sean deficientes y no contribuya a la 
creación de capital de trabajo y social en la población de enfoque. 

Se verificó que la SEDATU no contó con la evidencia que acreditara si los resultados obtenidos 
con los programas implementados contribuyeron a dar atención a los problemas para los que 
se constituyeron ni si apoyaron a incrementar las capacidades organizativas, sociales y 
productivas de los sujetos agrarios.  

La dependencia diseñó tres indicadores para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo 
registrado en el PSEDATU 2013-2018 y el PEF 2015 relacionado con el fomento de los núcleos 
agrarios, los cuales tampoco fueron útiles, debido a que no permiten verificar la contribución 
de la SEDATU en la promoción de la organización y capacitación agrarias, ni de la proyección 
hacia iniciativas productivas para el desarrollo de empresas sociales.  

Con base en las evaluaciones externas realizadas, la ASF constató que el ente fiscalizado 
presentó deficiencias en el diseño y operación de cuatro de los siete programas 
instrumentados, ya que no cumplieron con el propósito para el cual fueron constituidos, y en 
los 3 restantes desconoce en qué medida se están cumpliendo con sus objetivos, ya que no 
se han realizado evaluaciones.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2015, la SEDATU no acreditó que, 
mediante el Pp P001, atendió su mandato de contribuir a fomentar el desarrollo de los 
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núcleos agrarios; persistió el problema del deficiente diseño de los programas de fomento 
agrario, ya que condujo la política de desarrollo agrario sin haber definido los procesos de 
diseño, formulación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los 
programas que operan en ella, aunado a que los recursos erogados por el Pp P001 se 
distribuyeron en 50 unidades responsables, de las cuales 5 contaron con recursos adicionales 
para operar programas dirigidos a contribuir al desarrollo de los núcleos agrarios. 

En 2016, con base en la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, los programas P001 “Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, 
territorial y urbano”, P005 “Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y 
ordenación del territorio” y R001 “Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano” 
se fusionaron para dar origen a la implementación del programa P005 “Política de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento del Territorio”, el cual quedó a cargo de la SEDATU. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2015, la operación del Pp P001 contribuyó a mejorar el diseño y la 
gestión de los programas presupuestarios relacionados con el desarrollo de los núcleos 
agrarios. 

2. Verificar que, en 2015, los programas presupuestarios para el desarrollo agrario 
diseñados por la SEDATU se enfocaron en atender la problemática de los núcleos 
agrarios. 

3. Determinar si los programas presupuestarios para el desarrollo agrario formulados por 
la SEDATU en 2015, cumplieron con lo establecido en la Metodología del Marco Lógico 
y contaron con los lineamientos y reglas para su operación. 

4. Verificar que, en 2015, la SEDATU en coordinación con los gobiernos estatales y las 
entidades de la APF establecieron las estrategias para la implementación de los 
programas presupuestarios para el desarrollo de los núcleos agrarios. 

5. Evaluar si, en 2015, la ejecución de los programas fue consistente con la normativa 
establecida para su operación a efecto de fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios. 

6. Verificar que, en 2015, la SEDATU contó con los procedimientos y mecanismos para dar 
seguimiento al cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios para el 
desarrollo agrario. 

7. Verificar que, en 2015, la SEDATU evaluó el cumplimiento de los objetivos de los 
programas presupuestarios para el desarrollo de los núcleos agrarios. 

8. Comprobar que, en 2015, los recursos del programa presupuestario P001 se ejercieron 
con criterios de economía, eficacia y eficiencia. 

9. Verificar que, en 2015, los objetivos e indicadores definidos en la MIR permitieron 
evaluar el logro de los objetivos del programa presupuestario P001 y su contribución a 
la solución del problema público que le dio origen. 
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10. Evaluar si el diseño del Sistema de Control Interno implementado por la SEDATU en 
2015, cumplió con las normas generales de control interno a efecto de que le permitiera 
obtener una seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas del programa 
presupuestario P001. 

11. Verificar que en la Cuenta Pública 2015 se reportó la información que permite evaluar 
el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestarios P001. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional y las direcciones generales de 
Organización Social y Vivienda Rural; Desarrollo Agrario; Concertación Social; Organización 
Social y Vivienda Rural; la Propiedad Rural, y el Registro Agrario Nacional. 

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: Artículo 27, párrafo segundo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 10, 
fracción II y V; 13, fracción XII; 26, fracciones IV, V, VI y XV, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; artículo Tercero, numeral 14, 
inciso I "Normas Generales de Control Interno"; Norma Tercera "Actividades de Control 
Interno", párrafo primero; Norma Cuarta "Información y comunicación", párrafo 
primero y tercero, 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, y Apartado III "Metodología del Marco Lógico", de la Guía para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

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 
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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


