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

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-08100-02-0288 

288-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al citado programa y 
componente, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, y las 
disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,855,578.4   
Muestra Auditada 10,796,980.4   
Representatividad de la Muestra 99.5%   

 

La muestra auditada de 10,796,980.4 miles de pesos representa el 99.5% de los recursos 
ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
durante el ejercicio 2016 en el programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 
mediante el Componente “PROAGRO Productivo”, los cuales se aplicaron en la partida 43101 
“Subsidios a la Producción”. 

Antecedentes 

El “PROAGRO Productivo”, anteriormente conocido como PROCAMPO, surgió en 1993 como 
apoyo compensatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual trajo 
desventajas competitivas para productores nacionales por los subsidios otorgados a sus 
contrapartes en los países socios; dicho apoyo consistió en el pago por hectárea o fracción de 
la superficie sembrada en cualquiera de los cultivos elegibles. 

A partir de entonces, la SAGARPA encaminó sus esfuerzos para garantizar la igualdad de 
oportunidades y el incremento de la productividad del país, por lo que en su estructura 
programática para 2014 incluyó el “PROCAMPO Productivo” en el Programa de Fomento a la 
Agricultura, y formalizó su transición al “PROAGRO Productivo”, cuya diferencia esencial 
radica en que en este último los incentivos deben vincularse con el mejoramiento de la 
productividad agrícola, es decir, los beneficiarios están obligados a manifestar y acreditar en 
los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) el destino de los incentivos recibidos en 
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aspectos técnicos, productivos, organizacionales y de inversión, de acuerdo con el estrato del 
productor y con las condiciones regionales, en los conceptos siguientes: 

 Compra de fertilizantes; 

 Compra de semillas mejoradas; 

 Productos de control fitosanitario; 

 Mano de obra (jornales); 

 Yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas; 

 Garantías para el acceso al crédito; y 

 Pago de servicios y adquisición de combustibles. 

En 2016, el “PROAGRO Productivo” fue operado por la Dirección General de Operación y 
Explotación de Padrones, como Unidad Responsable, y por las 33 delegaciones de la 
SAGARPA, por medio de sus 192 distritos de Desarrollo Rural (DDR) y por sus 713 centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), como instancias ejecutoras. 

Resultados 

1. El Manual de Organización de la Dirección General de Operación y Explotación de 
Padrones (DGOEP), vigente en el ejercicio 2016, fue autorizado el 28 de enero de 2014 por el 
entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; sin 
embargo, éste no se encuentra actualizado, ya que describe funciones concernientes al 
componente de “PROCAMPO Productivo”, el cual estuvo vigente hasta el año 2013; además, 
se identificó que el citado manual hace referencia a plazas que no se encuentran en la 
estructura orgánica aprobada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con vigencia a 
partir del 1° de enero de 2016. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que inició el proceso de actualización del citado 
manual y que se instruyó a la Dirección de Seguimiento Operativo para que, como área 
responsable de la operación del componente, revise cada seis meses si existen circunstancias 
que ameriten modificaciones. 

16-0-08100-02-0288-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente las acciones necesarias, a fin concluir con la actualización del Manual de 
Organización de la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones para garantizar 
que en dicho manual se describan las funciones concernientes al componente de "PROAGRO 
Productivo", y que su estructura orgánica sea acorde con la aprobada por la Secretaría de la 
Función Pública. 

2. En el análisis del Estado del Ejercicio del Presupuesto (EEP), se identificó que el 
componente “PROAGRO Productivo” contó con un presupuesto autorizado para su operación 
de 12,609,559.4 miles de pesos, el cual sufrió diversas modificaciones que se justificaron y 
sustentaron en las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, las cuales originaron una reducción neta de 1,729,400.0 miles de pesos, de 
lo que resultó un presupuesto modificado de 10,880,159.4 miles de pesos, el cual se reportó  
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como ejercido al cierre del ejercicio 2016, y se integra como sigue: 

 

 

 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SAGARPA. 

 

3. En la revisión se identificó que durante el ejercicio 2016 se expidieron 208 Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) por un total de 11,218,044.1 miles de pesos para la dispersión 
de los apoyos a las cuentas bancarias de los beneficiarios del componente “PROAGRO 
Productivo”, las cuales se sustentaron en diversos oficios de instrucción de pago giradas por 
la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones; posteriormente, se realizaron 
diversos reintegros a las CLC por 421,063.7 miles de pesos debido a rechazos en las cuentas 
bancarias de los beneficiarios, a cancelaciones de órdenes de pago, así como a devoluciones 
por pagos improcedentes, por lo que el monto de los apoyos pagados ascendió a 10,796,980.4 
miles de pesos. 

4. Para la operación del componente “PROAGRO Productivo”, se contó con el Acuerdo 
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 para el ejercicio fiscal 2016 
(ROPSAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, 
con sus modificaciones del 24 de marzo de 2016; con el Manual de Especificaciones para la 
Operación del “PROAGRO Productivo”; con el Procedimiento General Operativo del 
Componente "PROAGRO Productivo" (PGO) y con los lineamientos en los que se establece el 
Procedimiento Administrativo de Cancelación del Registro de Predios en el directorio del 
componente, todos ellos aplicables a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2015/2016 y 
Primavera-Verano 2016, los cuales fueron autorizados por el titular de la Dirección General 
de Operación y Explotación de Padrones, y puestos a disposición para su consulta en la página 
electrónica institucional. 

La normativa antes descrita establece que la Dirección General de Operación y Explotación 
de Padrones (DGOEP) es la Unidad Responsable de la operación del componente, que las 
delegaciones, los distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) son las instancias ejecutoras; que la Dirección General de Programación, 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL COMPONENTE “PROAGRO PRODUCTIVO” 
EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

Partida Concepto         Subtotal 
Importe 
Total 

32201 Arrendamiento de edificios y locales 2,830.7  

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3,078.9  

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 6,460.0  

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 2,253.3  

34101 Servicios bancarios y financieros 9,675.0  

35101 
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de 
servicios administrativos 

283.1  

 Subtotal  Gastos de Operación                                                                                                                                  24,581.0 
43101 Subsidios a la producción                  

             -Pago de Apoyos Directos  10,796,980.4  

            -Gastos de supervisión                                                                                                              58,598.0  

  Subtotal   10,855,578.4 

  Total:   10,880,159.4 
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Presupuesto y Finanzas es la instancia dispersora de los apoyos, y que la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la Unidad Técnica Auxiliar. 

5. Con el análisis de la normativa del componente "PROAGRO Productivo", vigente para 
el ejercicio 2016, se detectó lo siguiente: 

a) El apartado VII “Descripción del Procedimiento General Operativo del Componente 
PROAGRO Productivo”, del Procedimiento General Operativo (PGO), describe las 
actividades que deberá desarrollar cada una de las instancias que participan en la 
operación del componente; sin embargo, no especifica cuáles áreas adscritas a las citadas 
instancias son las responsables de desarrollar cada una de dichas actividades, por lo que 
no se establecieron los tramos de responsabilidad a cargo de las áreas que intervienen 
en los aspectos administrativos, financieros y técnicos del componente. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada inició la integración de equipos de trabajo con 
representantes de las instancias que participan en la operación del componente, con el 
fin de definir las actividades específicas que deberá desarrollar cada una de ellas, e 
integrarlas en el PGO para el ejercicio 2018 una vez publicadas las Reglas de Operación 
correspondientes a dicho ejercicio. 

b) No se cuenta con un criterio uniforme sobre la documentación que deben presentar los 
beneficiarios para comprobar la vinculación de los incentivos, toda vez que el catálogo de 
documentos para acreditar la vinculación del incentivo del componente contemplado en 
el PGO hace referencia a documentos distintos de los establecidos en las Reglas de 
Operación. 

Al respecto, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones instruyó a la 
Dirección de Normatividad para que en el proyecto de Reglas de Operación del 
Componente “PROAGRO Productivo” y del PGO para el año 2018, y subsecuentes, se 
definan por estrato y según sus características, los documentos con los que los 
beneficiarios deban comprobar la vinculación de los incentivos en actividades 
productivas, a fin de contar con un criterio uniforme sobre la documentación que deben 
presentar los beneficiarios. 

Por lo anterior, la observación se considera solventada. 

6. La DGOEP proporcionó la base de datos de los apoyos otorgados en 2016, en la cual 
se registró el apoyo a 1,784,672 beneficiarios del componente “PROAGRO Productivo” por un 
importe de 10,796,980.4 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 
 COMPONENTE “PROAGRO PRODUCTIVO” 

(MILES DE PESOS) 
    Entidad Importe Porcentaje 

Federativa       pagado  

Aguascalientes 57,228.00 0.5 

Baja California 64,643.40 0.6 

Baja California Sur 11,642.70 0.1 

Campeche 135,544.60 1.3 

Coahuila 61,065.20 0.6 

Colima 30,270.10 0.3 

Chiapas 846,803.40 7.8 
Chihuahua 620,987.80 5.8 
Ciudad de México 2,282.60 0.1 

Durango 399,025.10 3.8 

Guanajuato 533,520.60 4.9 
Guerrero 418,905.60 3.9 
Hidalgo 296,532.20 2.7 
Jalisco 696,767.00 6.5 
Estado de México 348,699.50 3.2 
Michoacán 553,836.90 5.1 
Morelos 46,476.90 0.4 
Nayarit 171,891.40 1.6 

Nuevo León 145,817.80 1.4 

Oaxaca 579,307.50 5.4 

Puebla 500,499.30 4.6 

Querétaro 83,670.40 0.8 
Quintana Roo 97,182.10 0.9 

San Luis Potosí 362,235.60 3.4 

Sinaloa 686,779.40 6.4 

Sonora 275,298.70 2.5 

Tabasco 87,167.10 0.8 

Tamaulipas 947,231.40 8.8 

Tlaxcala 149,411.90 1.4 

Veracruz 598,675.60 5.5 

Yucatán 130,155.10 1.2 

Zacatecas 794,501.60 7.4 

Región Lagunera 62,923.90 0.6 

Total 10,796,980.40 100 

FUENTE:  Base de datos proporcionada por la Dirección General de 
Operación y Explotación de Padrones al 3 de febrero de 
2017. 

 

Con el análisis de la base de datos se identificó lo siguiente: 

a) Se otorgaron apoyos en demasía por 5,608.7 miles de pesos a 84 personas físicas 
debido a que se les autorizaron incentivos por superficies superiores a las 80 
hectáreas establecidas en la normativa por ciclo agrícola. 

b) En otros 42,253 casos, se determinaron pagos en demasía por 41,815.3 miles de 
pesos, toda vez que se les otorgó un incentivo mayor del que les correspondía en los 
estratos de autoconsumo, transición y comercial, como se muestra a continuación: 
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BENEFICIARIOS A LOS QUE SE LES PAGÓ UN INCENTIVO MAYOR  
AL QUE LES CORRESPONDÍA DE ACUERDO CON RESPECTO SU 

ESTRATO 
EJERCICIO 2016 

(MILES DE PESOS) 

Estrato 

Número de 
beneficiarios 

Importe pagado  

 observados  en demasía 

Autoconsumo 88 8.4 
Comercial 24,987 17,013.20 
Transición 17,178 24,793.70 

TOTAL 42,253 41,815.30 

FUENTE: Base de datos de beneficiarios del componente "PROAGRO 
Productivo" correspondiente al ejercicio 2016. 

 

16-0-08100-02-0288-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,608,722.00 pesos (cinco millones seiscientos ocho mil setecientos veintidós pesos 
00/100 M.N.) por concepto de pagos realizados en demasía a 84 productores agrícolas 
beneficiarios del componente "PROAGRO Productivo", a los cuales se les otorgaron apoyos 
por superficies superiores a las 80 hectáreas máximas establecidas en la normativa. 

16-0-08100-02-0288-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 41,815,294.00 pesos (cuarenta y un millones ochocientos quince mil doscientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondientes a 42,253 casos, a los cuales se les 
otorgaron apoyos del componente "PROAGRO Productivo" por un monto superior al que les 
correspondía en los estratos de autoconsumo, transición y comercial. 

7. De acuerdo con la normativa para la entrega de los apoyos, la SAGARPA aplicó el 
procedimiento instaurado de solicitar de manera automática la dispersión de recursos a las 
cuentas bancarias de aquellos beneficiarios que se encontraran inscritos en el padrón del 
“PROAGRO Productivo”, por lo que no se requirió el acercamiento de los productores a las 
ventanillas autorizadas, a menos que éstos reportaran cambios en sus datos, o bien, en la 
propiedad o posesión de sus predios y cultivos.  

Asimismo, con el análisis de los lineamientos por los que se establece el Procedimiento 
Administrativo de Cancelación, y del Procedimiento para la Supervisión de los Programas a 
cargo de la SAGARPA, se identificó que éstos establecen que la Unidad Responsable de la 
operación del componente deberá realizar una verificación de los predios con la finalidad de 
corroborar la supervivencia de las personas solicitantes; además, el PGO indica que, como 
medida preventiva, la DGTIC, una vez al mes, validará con el Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO) la supervivencia de los beneficiarios; sin embargo, en la 
base de datos se identificó que se registraron apoyos por 3,229.1 miles de pesos otorgados a 
752 personas de 20 entidades federativas y de la Región Lagunera por los ciclos agrícolas 
Otoño-Invierno 2015-2016 y Primavera-Verano 2016, las cuales, de acuerdo con la base de 
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datos proporcionada por el RENAPO, fallecieron entre los años 2000 y 2016 (enero-febrero), 
es decir, antes de la fecha en que se autorizó el pago de los apoyos. 

16-0-08100-02-0288-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,229,119.00 pesos (tres millones doscientos veintinueve mil ciento diecinueve 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyos pagados a 752 productores agrícolas 
beneficiarios del componente "PROAGRO Productivo", los cuales, de conformidad con la 
información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, fallecieron antes de la fecha de 
autorización y pago de dichos apoyos.  

8. En relación con la comprobación de la aplicación de los apoyos del componente 
“PROAGRO Productivo”, en la base de datos proporcionada por la DGOEP, se identificó que 
25,064 beneficiarios correspondientes a las 32 entidades federativas y a la Región Lagunera, 
no acreditaron la vinculación del incentivo para mejorar la producción agrícola por un monto 
de 79,498.1 miles de pesos, de conformidad con lo señalado en las ROPSAGARPA y en el PGO 
vigentes en 2016. 

16-0-08100-02-0288-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 79,498,051.00 pesos (setenta y nueve millones cuatrocientos noventa y ocho mil 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) correspondientes a 25,064 beneficiarios que no 
acreditaron la vinculación del incentivo otorgado por medio del componente "PROAGRO 
Productivo". 

9. En la revisión se identificó que en 2016 se otorgaron apoyos por un monto de 1,408.2 
miles de pesos a 174 beneficiarios, los cuales son servidores públicos que en el citado ejercicio 
se encontraban adscritos a las delegaciones, a distritos de Desarrollo Rural o a centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural dependientes de la SAGARPA, por lo que no eran elegibles para 
recibir apoyos de conformidad con lo establecido en las ROPSAGARPA, y sin demostrar, en su 
caso, que se hayan excusado de intervenir en las actividades directamente vinculadas con los 
asuntos relacionados con el componente “PROAGRO Productivo”. 

16-0-08100-02-0288-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,408,185.00 pesos (un millón cuatrocientos ocho mil ciento ochenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) por concepto de apoyos pagados a 174 servidores públicos que en el citado 
ejercicio se encontraban adscritos a las delegaciones, a distritos de Desarrollo Rural o a 
centros de Apoyo al Desarrollo Rural dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por lo que no eran elegibles para recibir apoyos de 
conformidad con la normativa, ya que sus actividades están directamente vinculadas con los 
asuntos relacionados con el componente "PROAGRO Productivo". 

10. Se realizó una visita de verificación a ocho predios apoyados en el estado de Puebla, 
y se identificó lo siguiente:  
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a) En tres predios que recibieron apoyos por un monto de 58.4 miles de pesos, se 
sembró un cultivo distinto del solicitado sin que el beneficiario notificara sobre dicho 
cambio al CADER correspondiente, por lo que debieron considerarse como “no 
registrados en tiempo” y, en consecuencia, no tenían derecho a recibir los incentivos 
en el ciclo agrícola en operación, de conformidad con lo establecido en el PGO. 

b) En un caso apoyado por 56.0 miles de pesos, no obstante que contó con la 
documentación que comprueba la vinculación del incentivo, el predio, al momento 
de la verificación física, se encontró cubierto de arena amontonada y cascajo, por lo 
que no hay indicios de que éste fuera sembrado en los últimos años, lo cual se 
corroboró con lo manifestado por el personal adscrito al CADER de Libres, Puebla, por 
medio de la respectiva acta circunstanciada de auditoría, razón por la cual dichos 
apoyos debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación. 

16-0-08100-02-0288-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 58,400.00 pesos (cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de apoyos otorgados a tres predios que sembraron un cultivo distinto del solicitado 
sin que el beneficiario haya notificado sobre dicho cambio al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural correspondiente, por lo que debieron considerarse como "no registrados en tiempo" y, 
en consecuencia, no tenían derecho a recibir los incentivos en el ciclo agrícola en operación, 
de conformidad con lo establecido en el Procedimiento General Operativo. 

16-0-08100-02-0288-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 56,000.00 pesos (cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes a un 
predio que no obstante que contaba con la documentación que comprueba la vinculación del 
incentivo, al momento de la verificación física realizada no presentaron indicios de que éste 
hubiera sido sembrado, por lo que dichos recursos debieron reintegrarse a la Tesorería de la 
Federación. 

11. Con el fin de comprobar que los expedientes de los beneficiarios se integraron con la 
documentación que acredita su elegibilidad, así como con la evidencia de la vinculación del 
incentivo, se efectuó la revisión de 49 expedientes físicos correspondientes a los estados de 
Hidalgo y Puebla, y en su análisis se observó lo siguiente: 

Estado de Puebla 

a) Un beneficiario presentó documentación comprobatoria para acreditar la vinculación 
del incentivo por 40.0 miles de pesos; sin embargo, recibió apoyos por 56.0 miles de 
pesos, por lo que no comprobó la vinculación de 16.0 miles de pesos ni demostró su 
devolución para su reintegro a la Tesorería de la Federación; además, la Delegación 
de la SAGARPA en el estado de Puebla no documentó que realizó las gestiones para 
la suspensión de los incentivos a dicho beneficiario en los ciclos agrícolas 
subsecuentes de conformidad con la normativa. 
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b) No se proporcionó el expediente de un beneficiario, por lo que no se comprobó la 
procedencia de su elegibilidad y de la emisión del incentivo de manera automática 
por un monto de 56.0 miles de pesos. 

c) En dos casos, los expedientes no contaron con la documentación que comprobara la 
vinculación del apoyo por 2.4 miles de pesos, los cuales se encuentran observados en 
el resultado 8 del presente informe.  

Estado de Hidalgo 

a) Se identificó que los expedientes de dos beneficiarios del estrato “comercial” no 
cuentan con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que no se 
acreditó que se realizó la consulta sobre dicho cumplimiento antes del pago de los 
incentivos por 56.0 y 50.4 miles de pesos, respectivamente. Sobre el particular, la 
Dirección General de Operación y Explotación de Padrones instruyó a los titulares de 
las delegaciones estatales para que se instrumenten las estrategias, así como las 
medidas necesarias y suficientes a efecto de que en el ámbito de su competencia y 
previo al otorgamiento de los apoyos se verifique que los beneficiarios cuenten con 
la opinión favorable del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Aunado a lo anterior, ambos beneficiarios presentaron únicamente “tickets de 
compra” para comprobar la vinculación de los incentivos otorgados, situación que se 
originó como consecuencia de que la SAGARPA no cuenta con un criterio uniforme 
sobre la documentación que deben presentar los beneficiarios para comprobar la 
vinculación de los incentivos, tal como se mencionó en el resultado 5 del presente 
informe. 

16-0-08100-02-0288-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 72,000.00 pesos (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) correspondientes a dos 
beneficiarios del estado de Puebla, toda vez que uno de ellos no acreditó en su totalidad la 
vinculación del incentivo otorgado por medio del componente "PROAGRO Productivo", y del 
otro no se cuenta con el expediente físico que acredite su elegibilidad y la procedencia de la 
emisión del incentivo de manera automática. 

12. Conforme a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento Interior de la SAGARPA, 
la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, durante el ejercicio 2016, 
efectuó supervisiones operativas en 209 CADER de las 33 delegaciones de la SAGARPA y a 
3,689 predios con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos del 
componente “PROAGRO Productivo”, por lo que proporcionó 59 oficios dirigidos a los 
titulares de las delegaciones en las que se identificaron diversas inconsistencias, tales como 
predios no sembrados, beneficiarios fallecidos y siembra de cultivos distintos de los 
autorizados, entre otros; sin embargo, a la fecha de la auditoría (marzo 2017), no se presentó 
evidencia sobre la respectiva atención a dichas inconsistencias, situación que no permitió que 
se reasignaran los recursos disponibles por cancelación o recuperación por el incumplimiento 
de obligaciones. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de esta entidad de fiscalización Superior, instruyó las acciones necesarias a 
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efecto de que se realice el seguimiento de predios con inconsistencias normativas hasta su 
solventación y, en su caso, una vez vencido el plazo para su atención, se lleven a cabo las 
acciones para solicitar a los beneficiarios la devolución de los recursos para ser reasignados 
de acuerdo con los tiempos presupuestales, por lo que solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 131,745.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 29 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada al Programa de Fomento a la Agricultura: Componente PROAGRO Productivo”, 
cuyo objetivo fue verificar que los recursos asignados al citado programa y componente, se 
ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y 
normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, lo cual originó que se 
efectuaran pagos en demasía por 47,424.0 miles de pesos debido a que se autorizaron 
incentivos por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían; se 
pagaron apoyos por 4,637.3 miles de pesos a personas que fallecieron con anterioridad a la 
fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos sin demostrar que, en su 
caso, se hayan excusado de intervenir en las actividades directamente vinculadas con los 
asuntos relacionados con el componente, situaciones que contravienen la normativa 
aplicable al componente; en la base de datos se reportó que 25,064 beneficiarios no 
acreditaron la vinculación del incentivo por 79,498.1 miles de pesos; en la delegación estatal 
de la SAGARPA en el estado de Puebla se identificaron tres predios que recibieron apoyos por 
58.4 miles de pesos en los que se sembró un cultivo distinto, así como un caso por 56.0 miles 
de pesos que al momento de la verificación física el predio no contaba con indicios de haber 
sido sembrado; además, un beneficiario no presentó la vinculación del incentivo por 16.0 
miles de pesos y no se cuenta con el expediente que acreditara la elegibilidad de un 
beneficiario apoyado por 56.0 miles de pesos. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

 

Director de Área 
 
C.P. Ricardo Ortega González 

 Director General 
 
C.P. Alfonso García Fernández 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones contó con la 
estructura orgánica y con los manuales de Organización y de Procedimientos Específicos 
actualizados, autorizados y difundidos entre el personal que interviene en la ejecución del 
componente "PROAGRO Productivo", así como con la normativa que regula su operación. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2016 se 
corresponden con las reportadas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del 
Presupuesto, y que las modificaciones del presupuesto original se encuentren respaldadas 
en las adecuaciones presupuestarias de acuerdo con la normativa. 

3. Comprobar que las Cuentas por Liquidar Certificadas se encuentran soportadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto. 

4. Verificar que el monto total de los apoyos registrados como pagados en la base de datos 
de los beneficiarios del componente "PROAGRO Productivo" 2016, se corresponde con lo 
reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y que dichos apoyos se ajustaron a 
los límites de superficie máxima susceptible de apoyo, y a los montos establecidos en las 
Reglas de Operación y lineamientos para la ejecución del componente. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada implementó mecanismos para el control, supervisión, 
aplicación y seguimiento de los recursos, así como para identificar que se acreditó la 
vinculación de los apoyos y la supervivencia de los beneficiarios. 

6. Verificar que los expedientes de los beneficiarios se integraron con la documentación que 
sustenta el cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del componente 
objeto de revisión. 

7. Realizar verificaciones físicas a los beneficiarios seleccionados en los estados de Puebla e 
Hidalgo, a fin de comprobar la recepción de los apoyos y su aplicación. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Operación y Explotación de Padrones (DGOEP), de 
Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPF), y de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC), así como las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en los estados 
de Hidalgo y Puebla, todas ellas adscritas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. segundo; 75, Par. 
Primero, Frac. I, II, IV y V. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, Frac. 
III y 175. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 3, Frac. V, 7, 
Par. antepenúltimo, penúltimo y último, 45, Frac. I y II, Inc. d; 50, Frac I, Inc. b, c y Frac. II, 
III, Inciso b) y IV, Par, primero, segundo y tercero del Acuerdo por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA vigentes para el ejercicio 2016; 
apartado VI "Criterios Generales", Núm. 13, Par. primero e inciso b), 21, 27, 29, 30 y 33, 
Inc. a), e) y f) y Anexo 5, apartado VII "Descripción del Procedimiento General Operativo 
del Componente PROAGRO Productivo", Actividad 2, del Procedimiento General Operativo 
del Componente PROAGRO Productivo, aplicable a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 
2015/2016, Primavera-Verano 2016; Art. 17, Frac. XIII, 37, Frac. II y XIII del Reglamento 
Interior de La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
numeral 1.5, apartado Funciones, Par. Segundo del Manual de Organización General de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Frac. VII, 
letra R, "Supervivencia y fallecimiento de productores", apartado VII, letra M, Núm. 3, del 
Manual de Especificaciones para la Operación del Componente PROAGRO Productivo-
Aplicable a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2015/2016, Primavera-Verano 2016; 
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, numeral 14, Inc. a) Primera. Ambiente de Control, Par. quinto, y Apartado II.2 
"Directivo", Primera. Ambiente de Control, Inc. d). 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


