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

Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Agroproducción 

Auditoría de Desempeño: 16-0-08100-07-0285 

285-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 que el otorgamiento de los subsidios contribuyó a incrementar la productividad de 
las unidades agrícolas. 

Alcance 
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2016 y el alcance temático comprendió la revisión 
de los resultados de los subsidios otorgados para la adquisición de paquetes tecnológicos, 
mediante la revisión del diseño de las reglas de operación del programa conforme a la 
normativa; la verificación del cumplimiento de requisitos para la autorización del 
otorgamiento de los subsidios; la identificación de la cobertura del programa respecto de la 
población objetivo; la supervisión y el seguimiento de los apoyos entregados, y el costo-
beneficio, a fin de evaluar el incremento del nivel tecnológico de los cultivos y la productividad 
de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA); así como de los mecanismos de control, 
seguimiento y rendición de cuentas. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de 
esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del Pp 
S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, componente Agroproducción. 

Antecedentes 

En 1990 el Gobierno Federal diseñó e implementó el Programa Nacional de Modernización 
para el Campo 1990-1994, cuyo objetivo fue incrementar el bienestar de la población rural, 
eficientar el uso de los recursos, mejorar la balanza comercial agrícola y reducir las 
regulaciones. Entre otras medidas, se eliminaron los precios de garantía de los 12 cultivos 
básicos que operaban desde la década de los cincuenta, excluyéndose solamente el maíz y el 
frijol, los cuales continuaron bajo este esquema hasta 1994. 

En 1992, se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su párrafo tercero, fracción XV, y se derogaron las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XVI. Dichas 
reformas tuvieron como finalidad, entre otras, impulsar el incremento de la producción en las 
tierras susceptibles de explotación económica. 
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En 1994, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector 
agropecuario tomó relevancia en la Agenda Nacional, por lo que se reforzó la política de 
subsidios para el campo, debido a que con dicho acuerdo se retomó la cláusula del país más 
favorecido del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en 
inglés (GATT), a fin de otorgar apoyos similares al de los socios, con objeto de garantizar la 
misma calidad y sanidad de los productos agrícolas. 1/ 

En 1996, el Gobierno Federal estableció el Programa de Alianza para el Campo que tuvo como 
objetivo el desarrollo de los productores, apoyando la inducción tecnológica con el uso de 
semillas y fertilizantes mejorados. A partir de 2003 cambió de nombre por el de Programa de 
Alianza Contigo, con el objetivo de apoyar el fomento agrícola por cadenas productivas, en la 
que destacó la cadena de maíz, con la cual se apoyaba a los productores para modernizar su 
producción mediante los subsidios para la adquisición de mejoradores de suelo y la 
contratación de asesoría técnica especializada, con la finalidad de que los productores 
excedentarios participaran en la apertura del libre comercio y los de autoconsumo cubrieran 
su demanda. 

Entre los años 1997 y 1998, mediante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), el Gobierno 
Federal firmó los Acuerdos Agrarios con organizaciones campesinas, a fin de promover 
alternativas de solución, con el objetivo de dar certidumbre a los sujetos agrarios para el 
desarrollo pleno de sus capacidades productivas. 

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

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

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estableció como eje el lograr una economía 
competitiva, a fin de garantizar que el sector agropecuario fuera estratégico y prioritario para 
el desarrollo del país, toda vez que ofrecía los alimentos que consumen las familias mexicanas 
y provee de materias primas a las industrias manufactureras y de transformación. 

En 2008, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) redefinió su estructura programática, con el objetivo de subsanar el problema de 
la duplicidad en los tipos de apoyo que otorgaba, así como su población atendida.2/ En 2014, 

                                                             

1/            Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, 20 de diciembre de 1993. 

2/           Los Programas surgidos de dicha reestructuración fueron: Programa para la Adquisición de Activos productivos; Programa 
de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO); Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 
Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria; Programa de Atención a Problemas 
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se produjo una reestructuración programática, a partir de la cual, el Programa presupuestario 
(Pp) S259 adquirió elementos de diseño propios, 3 / sin especificar qué componentes se 
atendieron de forma directa y cómo se ha hecho, lo que denota que, antes de 2014, la 
dependencia no tenía identificados los problemas que pretendía atender con la operación de 
sus programas o las necesidades del sector que justificaran la existencia de los mismos. “Por 
ello, y porque los programas previos no definieron con precisión a la población que tenía el 
problema que buscaban atender, éste no se resolvía. Lo anterior, permite explicar por qué los 
programas se tornan en permanentes, a pesar de las varias re-estructuraciones programáticas 
hechas por la SAGARPA.”4/  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el campo 
presentaba el problema de baja productividad, pues no se contaba con innovaciones 
tecnológicas, productivas ni capacidades técnicas, lo que propiciaba que el 88.2% de las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) se dedicaran a cultivos básicos de temporal, 
cuyo rendimiento productivo es bajo, y que el 70.0% de éstas siguieran siendo de subsistencia 
o autoconsumo, con la afectación del crecimiento, ya que en 1950, la participación del sector 
primario en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional era del 16.1% y en 2012 del 3.4%. 
Asimismo, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
(PSDAPA) 2013-2018 se señaló que las UERA presentaron una baja productividad, debido a 
que sólo el 33.6% aplicaba el fertilizante con base en un análisis de suelos; el 80.6% utilizaba 
semillas criollas, en lugar de mejoradas, y el 99.7% no había realizado el ordenamiento de los 
cultivos para aprovechar mejor el suelo, colocando a México en el lugar 18 de los 34 países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los volúmenes 
por toneladas de producción cosechada e ingresos obtenidos como país en dicho sector, 
perdiendo 3 posiciones en competitividad de 2008 a 2015, a pesar de tener ventajas 
comparativas de clima y suelo, respecto de los demás países miembros. Por tal motivo, en el 
árbol de problemas del Pp S259 se reconoció “la baja productividad de las UERA”. 

Con la finalidad de atender la problemática identificada, la SAGARPA operó el Programa 
presupuestario (Pp) S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” en 2016, cuyo objetivo 
específico para el componente de “Agroproducción” fue incentivar económicamente a las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos 
y contribuir al incremento de la productividad con la adquisición de paquetes tecnológicos en 
los conceptos de estímulos para la producción, recuperación de suelos, así como reconversión 
y ordenamiento productivo en los cultivos. En el Pp S259 se ejerció un presupuesto de 
19,954,762.4 miles de pesos, de los cuales, los registros de la Dirección General de Fomento 

                                                             

Estructurales (Apoyos Compensatorios): Programa de Soporte; Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, y 
Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a la Organización Rural).  

3/       Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Diagnóstico 2016 del Pp S259 “Programa               
de Fomento a la Agricultura”, México, 2016, p. 8. 

4/         Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Evaluación de Diseño del Programa de Fomento a la 

            Agricultura”, México, 2015, p. 4. 
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a la Agricultura refirieron un gasto de 3,350,834.4 (16.7%) miles de pesos en el componente 
objeto de revisión.  

Para dar cumplimiento al objetivo del componente del programa, la SAGARPA debía diseñar 
sus Reglas de Operación conforme al mandato de ley para los subsidios; verificar si los 
beneficiarios cumplieron con los requisitos para la autorización del subsidio; identificar la 
cobertura del programa respecto de la población objetivo; realizar la supervisión y 
seguimiento de los incentivos económicos otorgados a los beneficiarios del componente y 
verificar el incremento del nivel tecnológico en los cultivos y la productividad de las UERA, así 
como la economía de los incentivos. 

Componente Agroproducción 

De acuerdo con el “Diagnóstico del Programa de Fomento a la Agricultura, 2016”, en México 
existen 5,325,223 Unidades Económicas Rurales (UER), de este universo 4,468,624 son 
UERA5/, de las cuales el 20.1% (899,416) no obtiene ingresos por concepto de ventas, ya que 
se corresponde con una economía familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, 
perteneciente al estrato E1;6/ el 53.5% (2,389,494) se encuentra ubicado en el estrato E2, que 
se caracteriza por ser unidades de familias de subsistencia con vinculación al mercado, pero 
con ingresos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas; el 8.0% (357,489) son del 
estrato E3, correspondiente a familias de subsistencia con mayor participación en el mercado 
que los estratos anteriores y se les considera en transición; asimismo, el 9.9% (442,393), con 
un ingreso promedio anual de 152.0 miles pesos, se corresponde con el estrato E4, el cual se 
integra por UERA empresariales cuya rentabilidad es frágil; mientras que los del estrato E5 
son llamados de unidad empresarial pujante y generan ventas por 562.4 miles pesos y el 
estrato E6 tiene ingresos promedio de 11,700.0 miles pesos, por lo que se reconoce como 
unidad empresarial dinámica. 

En conjunto los estratos E1, E2 y E3 representan el 81.6% (3,646,399) de las UERA y muestran 
una mínima participación en el mercado, ya que son consideradas “en transición”, pues sus 
ventas promedio son de casi 74.0 miles pesos al año, los estratos 5 y 6 representan al 8.5% 
(379,832) de las UERA, y obtienen ingresos por ventas anuales por 12,319.0 miles pesos, en 
promedio. 

Respecto del componente de Agroproducción, los factores que inciden en que los cultivos de 
grano básicos (sin incluir al maíz, frijol y café), cultivos perennes y de corto ciclo presenten un 
bajo nivel tecnológico y afecten su productividad, son las prácticas tecnológicas insuficientes, 
falta de técnica en el manejo de suelo para mejorar su calidad, así como la baja disponibilidad 
de la infraestructura y equipo para la agregación de valor a la producción. Por medio de este 
componente se espera facilitar incentivos económicos, para incrementar la productividad 

                                                             

5/      Las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) consisten en las unidades dedicadas a la producción primaria y de 
agregación de valor de productos agrícolas, que comprenden personas físicas y morales dedicados a los cultivos de ciclo 
corto y perennes, principalmente. 

6/           Las UERA de tipo familiar de subsistencia que no están vinculadas al mercado de productos primarios, tuvo como problema 
la pobreza, ya que el 80.1% de este tipo contó con un ingreso neto igual o menor al umbral de la pobreza alimentaria 
(27,816 pesos) establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 
2008. 
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agrícola mediante la adquisición y uso de paquetes tecnológicos que repercutan en una 
agricultura rentable en el ámbito nacional, la reconversión y la inducción productiva. 

Los componentes del Pp S259 en 2014 fueron: Agroincentivos; Agroproducción Integral; 
Desarrollo de Clúster Agroalimentario; PROAGRO Productivo; PROCAFE e Impulso Productivo 
al Café; Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas; Sistemas Producto Agrícolas; Tecnificación 
de Riego; Bioenergía y Sustentabilidad; Reconversión y Productividad, y Programa de 
Incentivos para Productores de Maíz y Frijol. Para 2016, los componentes del programa 
fueron: Agroproducción; Producción Integral; PROAGRO Productivo; Tecnificación de Riego; 
Innovación Agroalimentaria y Modernización de Maquinaria y Equipo.7/ 

El componente de “Agroproducción” del Pp S259, que fue objeto de la fiscalización, tuvo 
como objetivo específico “incentivar económicamente a las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos”,8 / por medio del cual se 
pretende contribuir al incremento de la productividad de las UERA. 

En la evaluación realizada por el CONEVAL en 2015, se destacó la importancia de que el 
Programa “elabore formas que le permitan conocer y medir cómo se avanza en la solución 
del problema, al tiempo de establecer un horizonte de temporalidad para el mismo”; 9 / 
asimismo, se señalaron como áreas de oportunidad dos aspectos fundamentales: 1) digitalizar 
la información que entregan los productores y su concentración en una base de datos única 
e histórica, y 2) realizar la actualización de dicha base; lo anterior le permitirá continuar 
construyendo un Padrón Único que genere la información socioeconómica de las UER con 
base en los documentos entregados por los productores y le facilitará conocer el número de 
programas de los que se beneficia cada productor del padrón y el nivel de concentración de 
los recursos del programa.10/ 

De acuerdo con el diagnóstico 2016 del Pp S259, la población objetivo del programa son las 
4,468,624 UERA, correspondientes a los estratos del E1 al E6. En el mismo estudio, se señaló 
que “debido a que el problema de baja productividad (…) implica causas estructurales que no 
se solucionan a corto plazo, se previó que la actualización de estas poblaciones se haga cada 
cinco años, para poder observar la dinámica y cambios de la población en términos de 
productividad”.11/ 

 

                                                             

7/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Diagnóstico 2016 del Pp S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura”, p. 41. 

8/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, México, 2015. 

9/ Ibíd. 

10/ Ibíd. 

11/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Diagnóstico 2016 del Pp S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura”, p. 40 
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Los conceptos de apoyo para 2016, fueron tres:12/ 

1. Estímulos para la producción: los incentivos son para incrementar la productividad, 
mediante la adquisición de paquetes tecnológicos; el monto máximo fue de hasta el 
50.0% del costo del paquete tecnológico, por un máximo de 20 hectáreas por 
beneficiario. 

2. Recuperación de suelos a partir de la aplicación de fertilizantes orgánicos: se Pretende 
incrementar la productividad mediante la adquisición de paquetes tecnológicos que 
incluyan fertilizantes orgánicos para mejorar los suelos; los incentivos son hasta un 50.0% 
del costo del paquete tecnológico, por un máximo de 20 hectáreas por beneficiario. 

3. Reconversión y ordenamiento productivo: con los incentivos se promueve la 
Reconversión de cultivos mediante la adquisición de paquetes tecnológicos, 
preferentemente, para frutales, hortalizas y cultivos estratégicos definidos por la 
dependencia. 
 

Resultados 
Consistencia del diseño del programa S259 con la normativa de subsidios  

Para 2016, la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) contó con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de la secretaría, las cuales incumplieron el 30.0% de los elementos establecidos 
en la normativa en materia de subsidios, ya que aun cuando indicó los montos máximos por 
beneficiario y el porcentaje del costo total del programa; la distribución, operación y 
administración para incluir a todos los grupos sociales; los medios para garantizar que los 
recursos se canalizaran exclusivamente a la población objetivo; los mecanismos periódicos de 
seguimiento y supervisión; la coordinación entre dependencias y entidades; las medidas para 
procurar que los apoyos emitidos fueran el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas, así como para contar con reportes sobre el presupuesto ejercido por medio 
de informes trimestrales, no identificó, ni cuantificó a la población objetivo que presentó 
problemas de baja productividad en 2016, por grupo específico, región, entidad federativa y 
municipio; no previó la temporalidad en el otorgamiento del subsidio, ni estableció las fuentes 
alternativas de ingresos para tener autosuficiencia. 

16-0-08100-07-0285-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales en el diseño de las Reglas de Operación del 
Programa presupuestario S259 Programa de Fomento a la Agricultura no estableció los 
mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo que presentó problemas de 
baja productividad en 2016, por grupo específico, región, entidad federativa y municipio, no 
señaló las fuentes alternativas de ingresos para tener autosuficiencia en su componente 
Agroproducción, ni identificó la temporalidad del subsidio y, con base en sus resultados, 
adopte las medidas de control y planeación para incluir disposiciones en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura para la adquisición de paquetes 

                                                             

12/ Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Reglas de Operación de los Programas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016 , México, 2015. 
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tecnológicos que permitan asegurar la atención del problema en el grupo de Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas que lo presentan, definir las fuentes de ingresos adicionales 
para ello y establecer la temporalidad para su atención, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 75, fracciones I, VI y VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Cumplimiento de requisitos para autorización de los subsidios  

En 2016, la SAGARPA no verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad 
indispensables para la autorización de los subsidios de los 98,216 beneficiarios del Pp S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”, en su componente Agroproducción, ya que aun 
cuando acreditó los registros de las CURP de 97,175 (98.9%) beneficiarios, identificados por 
la dependencia en la categoría de personas físicas, lo que representó 1 (10.0%) de los 10 
requisitos establecidos para la autorización de los subsidios, así como el RFC para 1,041 (1.1%) 
beneficiarios clasificados por la secretaría como personas morales y las CURP de sus 
representantes, lo que significó 2 (18.2%) de los 11 requisitos señalados, no acreditó que los 
beneficiarios identificados en el rubro de personas físicas comprobaran el formato de 
solicitud única de apoyo; el guión único para la elaboración de proyectos; la identificación 
oficial vigente y comprobante de domicilio y, en el caso de contar con apoderado legal o 
representante, carta poder; identificación oficial vigente; CURP; RFC y comprobante de 
domicilio. Asimismo, para las personas morales no contó con la documentación 
comprobatoria relacionada con el formato de solicitud única de apoyo; guión único para la 
elaboración de proyectos; acta constitutiva; acta de asamblea; comprobante de domicilio; 
identificación oficial vigente del representante legal; documento jurídico legal de posesión 
del predio y lista de productores integrantes de la sociedad constituida como persona moral 
solicitante. 

Por medio de oficio DGADPP/584/2017 del 13 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Dirección General de Fomento a la Agricultura, a la Dirección de Cultivos Básicos 
y Oleaginosas y la Dirección General de Planeación y Evaluación de la dependencia, respecto 
de la falta de documentación para acreditar los requisitos necesarios para el otorgamientos 
del subsidio S259, en componente Agroproducción, para 2016. 

16-0-08100-07-0285-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales no acreditó el cumplimiento de 9 de los 10 
requisitos establecidos para las personas físicas y 9 de los 11 para las personas morales 
relacionado con los 98,216 beneficiarios del subsidio del Programa presupuestario S259 en su 
componente Agroproducción, aun cuando eran indispensables para autorizar los apoyos en 
el ejercicio fiscal 2016 y, con base en sus resultados, acredite la integración de los documentos 
establecidos como obligación para los beneficiarios del programa y adopte los mecanismos 
de control que le permitan la comprobación de los requisitos para la aprobación de los 
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subsidios, de conformidad con las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Supervisión y seguimiento de los subsidios otorgados mediante el componente 
Agroproducción 

En 2016, la SAGARPA realizó, mediante el Colegio de Postgraduados de la Institución de 
Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, la supervisión sobre el uso de los recursos 
del programa, pero tuvo deficiencias de control durante su ejecución, ya que ésta no se 
efectuó conforme a los aspectos a revisar establecidos en el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Pp S259, en su componente Agroproducción, debido a la 
falta de verificación de los avances del proyecto, el cumplimiento de las obligaciones y los 
compromisos contraídos, la operación de la Unidad de Producción, el “impacto del recurso 
federal”, la productividad de la Unidad de Producción, y lo señalado en los reportes sobre la 
implementación de los proyectos productivos; asimismo, la dependencia no acreditó contar 
con el informe final de la supervisión externa, conforme a lo requerido en el “Procedimiento 
para la supervisión de los Programas a cargo de SAGARPA”. 

Los informes de la supervisión realizada por la instancia contratada señalaron que no se 
destinaron recursos para personas morales, razón por la que sólo se revisó el cumplimiento 
de los requisitos de las personas físicas; no obstante, se identificó que se apoyaron a 1,041 
personas morales el 1.1% de los 98,216 productores registrados en sus bases de datos, lo que 
representó deficiencias de control; asimismo, en esos documentos se reconoció que hubo 
“una confusión al momento de generar la muestra de 270 folios, ya que se encontraban 
duplicados” y se señaló que aunque había beneficiarios con doble folio, únicamente se les 
otorgo un apoyo, sin que la dependencia acreditara con información clara, confiable, 
oportuna y suficiente sobre el número y tipo de población beneficiada con el subsidio 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, se identificó que el 35.2% (95) de la muestra revisada no contó con el documento 
de dictaminación, lo que implicó que no se revisara la consistencia entre el recurso aprobado 
y el otorgado para cada beneficiario; el 20.0% (54) de los folios revisados no comprobaron las 
facturas de su compra; en el 6.7% (18) de ellos no se especificó cuál fue el insumo comprado, 
y se encontró que el 10.4% (28 folios) de los recursos otorgados no se correspondían con los 
recursos otorgados en 2016, los hallazgos reportados fueron catalogados como un indicio de 
opacidad, en el reporte del procedimiento para la supervisión de los programas a cargo de 
SAGARPA. 

La dependencia no acreditó el seguimiento a la supervisión realizada por la instancia externa, 
con el cual se verificaría que ésta se ajustara al procedimiento para la supervisión establecido. 

Además, en relación con el seguimiento de la debida ejecución del componente de 
Agroproducción, la SAGARPA no acreditó los mecanismos establecidos para realizarlo, ni 
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haberlo efectuado con base en los hallazgos del Colegio de Postgraduados de la Institución 
de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, tampoco la evaluación de los resultados. 

Por medio de oficio DGADPP/584/2017 del 13 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Dirección General de Fomento a la Agricultura, a la Dirección de Cultivos Básicos 
y Oleaginosas y la Dirección General de Planeación y Evaluación de la dependencia, respecto 
de las deficiencias en la supervisión del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura en su 
componente Agroproducción”. 

16-0-08100-07-0285-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales, en 2016, la supervisión no se realizó de acuerdo 
con los aspectos que establecen las Reglas de Operación del Programa presupuestario S259 
y, con base en sus resultados, fortalezca sus medidas de control para supervisar los avances 
del proyecto, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos, la operación de 
la unidad de producción, el "impacto del recurso federal", la productividad de la unidad de 
producción y lo señalado en los reportes sobre la implementación de los proyectos 
productivos, a fin de contar con mecanismos de supervisión para obtener información sobre 
la operación y resultados de los incentivos otorgados y el uso de los recursos públicos, 
asociados a la adquisición de los paquetes tecnológicos y el incremento de la capacidad 
productiva de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, de conformidad con las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y 
Pesca, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales no se verificó el cumplimiento de los requisitos de 
las personas físicas y morales beneficiadas, ni acreditó el informe final sobre la supervisión 
realizada por un externo y, con base en sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control 
para disponer de información clara, confiable, oportuna y suficiente, sobre los tipos de 
beneficiarios que adquieren los paquetes tecnológicos que incrementan la capacidad 
productiva de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), en los ejercicios 
subsecuentes, de conformidad con lo establecido en la normativa institucional en la materia 
y en cumplimiento del artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma Cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-0-08100-07-0285-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales, en 2016, no acreditó el seguimiento a la 
supervisión realizada por una instancia externa y, con base en sus resultados, adopte las 
medidas de control para vigilar la supervisión del Programa S259 en su componente 
Agroproducción, asociados con la adquisición de los paquetes tecnológicos y el incremento 
de la capacidad productiva de Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), de 
conformidad con el artículo 75, fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales en la supervisión se identificaron beneficiarios con 
folios duplicados y sólo señaló que recibieron un único apoyo, sin acreditar lo informado y, 
con base en sus resultados, adopte las medidas de control necesarias para disponer de 
información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre el total de la población beneficiada 
con los subsidios asociados con la adquisición de los paquetes tecnológicos y el incremento 
de la capacidad productiva de Unidades Económicas Rurales Agrícolas, de conformidad con 
lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en cumplimiento del artículo segundo, 
Título segundo, Capítulo I, numeral 9, Norma Cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y  el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales, en 2016, durante la supervisión realizada, de los 
270 folios, el 35.2% (95) de la muestra revisada no contó con el documento de dictaminación; 
el 20.0% (54) no comprobó las facturas de compra; el 6.7% (18 folios) no especificó cuál fue 
el insumo comprado, y el 10.4% (28 folios) no correspondió con los recursos otorgados en ese 
año y, con base en sus resultados, fortalezca las medidas de control para contar con la 
documentación en comento, a fin de disponer de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente, sobre la verificación de los proyectos productivos; asegurar que se lleven a cabo 
conforme a los conceptos de inversión autorizados, y evaluar el grado de avance del proyecto 
productivo con los montos aprobados, conforme al procedimiento para la supervisión del 
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Programa presupuestario S259, componente Agroproducción, asociado con la adquisición de 
los paquetes tecnológicos y al incremento de la capacidad productiva de Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas, de conformidad con lo establecido en Reglas de Operación de 
los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales, en 2016, no acreditó los mecanismos para el 
seguimiento de la debida ejecución de los apoyos entregados, ni haberlo realizado y, con base 
en sus resultados, fortalezca sus controles para dar seguimiento a los resultados asociados al 
objetivo de adquirir paquetes tecnológicos para incrementar la capacidad productiva de 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas del Programa presupuestario S259, de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Cobertura del programa Pp S259 en su componente Agroproducción 

Para 2016, la SAGARPA no acreditó la cobertura del Programa presupuestario S259 “Fomento 
a la Agricultura”, en su componente Agroproducción, debido a la carencia de un padrón 
confiable de beneficiarios, ni realizó la confronta de los listados de beneficiarios para evitar 
concurrencia y duplicidades de los apoyos, conforme al mandato del PEF, ya que aun cuando 
mediante un diagnóstico determinó que la población potencial y objetivo del programa fue 
de 4,468,624 UERA y que con el componente revisado se atendieron 98,216 productores 
agrícolas, no acreditó que los productores mencionados formaran parte de las UERA a 
quienes se dirigían los apoyos y que tenían el problema de baja productividad, a pesar de que 
esta problemática justificó la existencia del componente en el programa, tampoco identificó 
cuántos apoyos tenía programados otorgar, lo que evidenció la falta de precisión en la 
atención de la población potencial y objetivo para determinar la cobertura, por lo que otorgó 
481,083.0 miles de pesos como subsidios, sin relacionar a las UERA apoyadas con los 
productores beneficiados, ni con los estratos identificados en el “Diagnóstico del Programa 
de Fomento a la Agricultura, 2016”; asimismo, careció de información sobre el número de 
paquetes tecnológicos otorgados a los beneficiarios. 

La dependencia informó que “no existe evidencia de que la Dirección General de Fomento a 
la Agricultura o las instancias ejecutoras realicen una focalización de los beneficiarios a partir 
de una metodología y criterios definidos”, y remitió 70 bases de datos con los listados de los 
productores apoyados, sin acreditar que se llevaron a cabo las confrontas de los listados de 
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los programas de apoyo al campo para identificar concurrencias o duplicidades de 
beneficiarios. 

Con la revisión de la información remitida por la SAGARPA se verificó que el programa operó 
en 24 entidades federativas, más la región lagunera, en las cuales se apoyaron 25 distintos 
cultivos, sin explicar las causas de la falta de información de los apoyos otorgados a la 
población beneficiaria con el componente revisado. 

En la revisión se presentaron inconsistencias en las bases de datos proporcionadas por la 
entidad fiscalizada, al cuantificar en una a 95,089 productores, mientras que en otra a 98,216 
productores, ya que en Chiapas, Jalisco y Michoacán la cifra de productores difiere en 3,127 
beneficiarios; además, en Michoacán y Estado de México se reportaron otros componentes, 
por lo que la información remitida por la SAGARPA no se instrumentó bajo los criterios de 
utilidad y oportunidad. 

Por medio de oficio DGADPP/584/2017 del 13 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Dirección General de Fomento a la Agricultura y a la Dirección de Cultivos 
Básicos y Oleaginosas de la dependencia, respecto de la administración de los recursos 
públicos federales del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” en su componente 
Agroproducción; así como la falta de acreditación de información relacionada con la 
cobertura del programa, el otorgamiento de paquetes tecnológicos, la confronta de padrones 
de beneficiarios, así como las inconsistencias en sus bases de datos. 

A efecto de no duplicar las sugerencias de la ASF, por medio de la auditoría núm. 282-DE 
“Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Incentivos Productivos” se 
promovió ante la H. Cámara de Diputados que se adicione una fracción al artículo 75 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los operadores de los 
programas presupuestarios tengan la obligación de construir y actualizar su padrón de 
beneficiarios que reciben subsidios y señalar con claridad la complementariedad o exclusión 
de los beneficios que otorgan. El padrón debe garantizar que los beneficiarios se 
correspondan con la población objetivo establecida en las reglas de operación, a efecto de 
cerrar espacios a la discrecionalidad en la asignación de los recursos a personas que no 
cumplan con los criterios de elegibilidad; facilitar la obtención de información, y la evaluación 
de los beneficios económicos y sociales de la asignación y aplicación de los recursos. 

16-0-08100-07-0285-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no identificó la cobertura del "Programa de Fomento a la 
Agricultura" en 2016, en su componente de Agroproducción y, con base en sus resultados, 
fortalezca sus mecanismos de control y normativos, a fin de definir la cobertura en las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas beneficiadas en los ejercicios subsecuentes, 
conforme a lo definido en el artículo 75, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; las reglas de operación que regulen la adquisición de los 
paquetes tecnológicos para lograr el incremento de la capacidad productiva de las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas y lo indicando en los documentos para la elaboración o 
modificación de programas presupuestarios a incluirse en el proyecto de Presupuesto de 
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Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las que no se focalizó a los beneficiarios a partir de una metodología y 
criterios preestablecidos, ni acreditó que en la dependencia se llevaron a cabo las confrontas 
de los listados de los programas a su cargo y, con base en sus resultados, fortalezca sus 
mecanismos de control y sistemas de información para focalizar a las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas que presentan baja productividad y para confrontar los listados de 
beneficiarios para evitar concurrencias y duplicidades, de conformidad con lo definido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
considere analizar las causas por las cuales careció de información de la población objetivo 
en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas que se previeron apoyar con el componente de 
Agroproducción del "Programa de Fomento a la Agricultura" en 2016 y sobre la relación de 
los productores registrados en sus bases de datos con las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas y, con base en sus resultados, fortalezca sus mecanismos de control para que la 
información contenida en sus sistemas se relacione con la cobertura del programa y el 
otorgamiento de paquetes tecnológicos en dichas unidades en ejercicios subsecuentes, 
conforme a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
considere analizar las causas por las cuales se presentaron inconsistencias en las bases de 
datos proporcionadas, al cuantificar 95,089 productores beneficiados en una, mientras que 
en otra a 98,216; por las que en Chiapas, Jalisco y Michoacán, la cifra del total de beneficiarios 
no se correspondía con sus registros reportados, y por que en Michoacán y Estado de México 
se reportaron otros componentes distintos al de Agroproducción y, con base en sus 
resultados, fortalezca sus sistemas de información, a fin de contar con datos confiables sobre 
la cobertura del programa y de sus componentes en ejercicios subsecuentes, de conformidad 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

con el Título II, Norma Cuarta "Información y Comunicación", del Acuerdo por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

5. Incremento del nivel tecnológico en los cultivos y la productividad de las UERA 

La SAGARPA no acreditó que en 2016 los subsidios se ejercieron con base en resultados, ni la 
contribución del gasto público del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en su 
componente Agroproducción, contribuyeron al incremento del nivel tecnológico de los 
cultivos y en la productividad de las UERA, debido a que los recursos se otorgaron sin incluir 
las metas de lo que se pretendía lograr en un año, relativo al “impacto económico y social”; 
garantizar que se canalizaron a la población objetivo; asegurar la implementación de un 
mecanismo de operación y administración respecto de su asignación, lo que implicó que no 
se aseguraran los resultados sobre la atención de la problemática que dio origen a la 
operación del programa en el componente revisado con el ejercicio del gasto. 

Por medio de oficio DGADPP/584/2017 del 13 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos de la SAGARPA, adscritos a 
la Dirección General de Fomento a la Agricultura y a la Dirección de Cultivos Básicos y 
Oleaginosas, como los Responsables del Programa, sobre la administración de los recursos 
públicos federales Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en su componente 
Agroproducción; la falta de comprobación de que los incentivos económicos del programa 
lograran un impacto económico y social; la falta de garantía de que los recursos se canalizaran 
a la población objetivo para asegurar que el mecanismo de operación y administración 
facilitara la obtención de información sobre su asignación y la falta de acreditación de la 
información de que el programa y el ejercicio del gasto público se llevó a cabo con base en 
resultados en el cumplimiento de los objetivos previstos en dicho componente para 
incrementar el nivel tecnológico de los cultivos y contribuir a incrementar la productividad de 
las UERA y la atención de la problemática del componente revisado en 2016. 

16-0-08100-07-0285-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las cuales se otorgaron subsidios del Programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", en su componente 
Agroproducción, sin incluir las metas sobre lo que se pretendía lograr en un año, en términos 
del "impacto económico y social" del programa para el logro de su objetivo y sin garantizar 
que los recursos se canalizaran a la población objetivo para asegurar el mecanismo de 
operación y administración que facilitara la obtención de información para la valoración de 
los beneficios económicos y sociales de su asignación y, con base en sus resultados, fortalezca 
sus mecanismos de planeación para medir la contribución de los incentivos económicos que 
otorga en la adquisición de los paquetes tecnológicos y en el incremento de la capacidad 
productiva de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, de conformidad con lo establecido 
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en los artículos 27, 45 y 75, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere investigar las causas por las que no contó con información sobre los resultados del 
Programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", en su componente 
Agroproducción, que evidenciara que el ejercicio del gasto público se llevó a cabo con base 
en resultados para el cumplimiento del objetivo de incrementar el nivel tecnológico de los 
cultivos y contribuir a incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas en 2016  y la atención de la problemática del componente revisado y, con base en 
sus resultados, fortalezca los mecanismos de control, a fin de garantizar que los incentivos 
económicos con la figura de subsidios contribuyan a que las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas que adquieren paquetes tecnológicos incrementen su capacidad productiva, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en los objetivos definidos en las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Costo-beneficio de los subsidios otorgados respecto de las necesidades de las UERA con 
bajo nivel tecnológico y productividad 

En 2016, la SAGARPA careció de elementos para determinar el costo-beneficio Pp S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”, componente Agroprodución, en las UERA con bajo 
nivel tecnológico en sus cultivos y productividad, ya que aun cuando en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación se aprobó para el programa un monto de 4,900,000.0 miles de pesos 
para que la secretaría, con apoyo de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, 
atendiera las necesidades de las UERA que presentaban el problema de las carencias de 
tecnología para incrementar su productividad y el monto reportado como modificado y 
ejercido fue de 7,414,933.5 miles de pesos, que significó 51.3% (2,514,933.5 miles de pesos) 
más respecto del aprobado, se identificó una diferencia de 9.9% (730,630.4 miles de pesos) 
detectada durante la revisión entre lo reportado por la entidad en la Cuenta Pública y los 
6,684,303.1 miles de pesos consignados en sus bases de datos, sin que la entidad acreditara 
las causas de ésta, ni comprobara la información y registros presupuestarios sobre el ejercicio 
del gasto del componente de Agroproducción, a fin de coadyuvar a la toma de decisiones y a 
la transparencia de sus resultados. Las diferencias encontradas y la falta de información en la 
Cuenta Pública 2016 para dicho programa en el componente objeto de revisión evidenciaron 
que su sistema contable no emitió, en tiempo real, estados financieros y de ejecución 
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presupuestaria que coadyuvaran la toma de decisiones, la transparencia y la programación 
con base en resultados; asimismo, sus registros auxiliares no mostraron los avances 
presupuestarios y contables para el seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto público, 
por lo que la información de la contabilidad de la dependencia no se ajustó a criterios de 
utilidad, confiabilidad y suficiencia para el ejercicio del gasto. 

Respecto del componente Agroproducción, se verificó que existieron diferencias en las cifras 
reportadas en la información proporcionada por la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura, ya que en sus registros clasificados por entidad federativa se cuantificaron 
481,083.0 miles de pesos; mientras que en los datos clasificados por componente se reportó 
un presupuesto ejercido de 3,350,834.4 miles de pesos, lo que representó una diferencia de 
85.6% (2,869,751.4 miles de pesos) entre ambos registros (entidad federativa y componente 
y mostró que los sistemas de información de la unidad responsable no se diseñaron e 
instrumentaron bajo criterios de utilidad y oportunidad; ya que la dependencia no contó con 
mecanismos de actualización y control sobre el gasto y careció de la relación definitiva de 
beneficiarios al 31 de diciembre de 2016, en la que se especificarían los recursos pagados, 
devengados y los no devengados, así como los reportados a la Tesorería de la Federación para 
la operación del componente Agroproducción a su cargo. 

Por medio de oficio DGADPP/584/2017 del 13 de diciembre de 2017, la ASF solicitó la 
Intervención de la Instancia de Control en la SAGARPA para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, investigue las omisiones de los servidores públicos responsables del programa, 
adscritos a la Dirección General de Fomento a la Agricultura y a la Dirección de Cultivos 
Básicos y Oleaginosas de la dependencia, respecto de la administración de los recursos 
públicos federales del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” en su componente 
Agroproducción; sobre la falta de acreditación de información contable confiable, y respecto 
del ejercicio del presupuesto para el componente revisado. 

16-0-08100-07-0285-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas de la falta de elementos para determinar el costo-beneficio Pp 
S259 "Fomento a la Agricultura", componente Agroprodución, en las UERA con bajo nivel 
tecnológico en sus cultivos y productividad y de la diferencia de 9.9% (730,630.4 miles de 
pesos) entre lo reportado por la secretaría en sus bases de datos y la Cuenta Pública 2016, y 
de la falta de información para el Programa presupuestario S259 en el componente 
Agroproducción para identificar el presupuesto ejercido en éste y, con base en sus resultados, 
acredite el ejercicio del presupuesto en el componente revisado, e implemente mecanismos 
que permitan asegurar que su sistema de contabilidad emita, en tiempo real, información 
sobre sus estados financieros y de ejecución presupuestaria que coadyuven a la toma de 
decisiones, la transparencia, la programación con base en resultados y la evaluación; constate 
que los registros auxiliares muestren avances presupuestarios y contables para el 
seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto público y verifique que la información 
emanada de la contabilidad se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad y suficiencia en 
cumplimiento de los artículos 19, fracción VI, 36 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las que, en el componente de Agroproducción, existieron 
diferencias en las cifras de la información proporcionada por la dependencia, ya que en las 
bases de datos por entidad federativa se cuantificaron 481,083.0 miles de pesos; mientras 
que en la base clasificada por componente, se reportó un presupuesto ejercido de 
3,350,834.4 miles de pesos, lo que representó una diferencia de 85.6% (2,869,751.4 miles) de 
pesos entre ambas bases, por entidad federativa y por componente y, con base en sus 
resultados, fortalezca sus sistemas de información, a fin de contar con registros que cumplan 
con los criterios de utilidad y oportunidad; así como con mecanismos de actualización para 
acreditar los datos relacionados con el gasto del Programa de Fomento a la Agricultura en su 
componente Agroproducción en 2016 y de los componentes relacionados en ejercicios 
subsecuentes, de conformidad con el artículo segundo, Título segundo, Norma Cuarta 
"Información y Comunicación", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-08100-07-0285-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
considere analizar las causas por las que no contó con la relación definitiva de beneficiarios 
al 31 de diciembre de 2016, en la que se especificaran los recursos pagados, devengados y los 
no devengados, enterados a la Tesorería de la Federación del componente de Agroproducción 
y, con base en sus resultados, fortalezca los mecanismos contables para garantizar que en su 
información se especifiquen los recursos pagados, devengados y no devengados para 
incrementar la capacidad productiva de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas con la 
adquisición de paquetes tecnológicos en ejercicios subsecuentes, de conformidad con las 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Para 2016, la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura”, en el componente Agroproducción, fue una herramienta insuficiente para medir 
la contribución del programa en el incremento de la productividad de las UERA, ya que el 
objetivo de nivel fin se refirió a la productividad laboral en el sector y el de propósito al valor 
de la producción, lo cual fue inconsistente con lo referido en el problema público y en el 
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objetivo general del programa establecido en las Reglas de Operación relativo al “incremento 
de la productividad de las UERA, mediante incentivos económicos” y con el objetivo específico 
en el cual se propuso “incentivar económicamente a las UERA para incrementar el nivel 
tecnológico de los cultivos”. En el nivel componente, el objetivo fue adecuado para el logro 
del propósito, ya que refirió los incentivos económicos destinados a las UERA, lo cual fue 
consistente con la población objetivo y las Reglas de Operación del programa, así como con 
su clasificación programática, debido a que es un programa “S” que otorga subsidios, pero el 
objetivo de nivel actividad fue insuficiente, pues no se vinculó con las actividades 
determinadas en la normativa del programa para la verificación y seguimiento de los 
proyectos de inversión, ni la comprobación de los recursos, por lo que tampoco se incluyeron 
indicadores para todas las actividades del componente revisado, ni aseguraron las gestiones, 
a efecto de que el diseño del Pp S259 le permitiera orientarse a resultados; asimismo, no 
adecuaron las reglas de operación del Pp, por lo que fueron inconsistentes con la información 
de la MIR y conforme a la aplicación de la metodología de marco lógico. Además, la lógica 
horizontal y vertical de la MIR del Pp S259 presentó deficiencias para verificar la relación 
causa-efecto que existe entre los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

16-0-08100-07-0285-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales la Matriz de Indicadores para Resultados del 
Programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" fue insuficiente en su 
diseño y por las que no estableció gestiones para que el programa se orientara a resultados y 
no se adecuaron las reglas de operación del Programa presupuestario, a efecto de que fueran 
consistentes con la información de la Matriz de Indicadores para Resultados y con la 
metodología de marco lógico y, con base en los resultados, adopte las medidas de planeación 
para perfeccionar este instrumento del programa para asegurar la adquisición de los 
paquetes tecnológicos y el incremento de la productividad de Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA), de conformidad con lo establecido en el numeral IV.2.2. "Secuencia de 
elaboración de la MIR" de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados y de los numerales 4 y 5 de los "Lineamientos para la vinculación de la matriz de 
indicadores para resultados", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Evaluación del control Interno 

En 2016, la SAGARPA no aseguró los mecanismos de control interno para tener una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos del Pp S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura”, en su componente Agroproducción, debido a que, a pesar de que acreditó la 
implementación del ambiente de control en la dependencia y la administración de riesgos 
sobre la supervisión realizada por el Colegio de Postgraduados de la Institución de Enseñanza 
e Investigación de Ciencias Agrícolas, se identificaron riesgos que no fueron controlados, ya 
que la Dirección General de Fomento a la Agricultura no aseguró el seguimiento a dicha 
supervisión. 
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En cuanto a las actividades de control, la Dirección General de Fomento a la Agricultura no 
cumplió con los requisitos establecidos para la autorización del subsidio, ni acreditó que los 
recursos hayan sido utilizados para las metas establecidas, pues no contó con sistemas de 
control y seguimiento que permitieran dar cuenta de los resultados del programa. En materia 
de información y comunicación se detectaron inconsistencias, ya que, aun cuando la 
SAGARPA informó que contó con el Sistema Único de Registro de Información (SURI), el cual 
fue diseñado e instrumentado bajo criterios de utilidad y oportunidad; no acreditó la 
operación del sistema. En las bases de datos de beneficiarios del componente se presentaron 
diferencias; asimismo, existieron deficiencias en la supervisión del Programa presupuestario 
S259 “Fomento a la Agricultura” en su componente Agroproducción, debido a que la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura ejerció recursos para los tres componentes a 
su cargo, de los que el 50.1% (3,350,834.4 miles de pesos de los 6,684,303.1 miles de pesos) 
fueron para el de Agroproducción, pero no acreditó las causas de la diferencia de 9.9% 
(730,630.4 miles de pesos) entre lo reportado por la entidad y la Cuenta Pública 2016 para 
dicho programa, ni la información sobre el incremento del nivel tecnológico de los cultivos de 
las UERA apoyadas y la contribución de los subsidios al incremento de la productividad. 

En la norma de supervisión y mejora continua acreditó que se efectuó la evaluación del 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016, de 
cada una de las norma de control; sin embargo, no documentó la evidencia de los conceptos 
evaluados en cada componente; asimismo, durante la revisión se identificaron deficiencias 
en la entrega de los subsidios del Pp S259 en el componente Agroproducción, como lo señala 
el informe de supervisión realizado por la Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias 
Agrícolas (ver resultado 4) y, en lo relativo al gasto, la entidad no acreditó las causas de la 
diferencia de 9.9% (730,630.4 miles de pesos) entre lo reportado por la entidad en la Cuenta 
Pública y los 6,684,303.1 miles de pesos de sus bases de datos, ni contó con información en 
los registros presupuestarios del ejercicio del gasto del componente, que coadyuvara a la 
toma de decisiones y a la transparencia de sus resultados. 

16-0-08100-07-0285-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
analice las causas por las cuales su sistema de control interno mostró deficiencias en las 
normas de administración de riesgos, actividades de control interno, información y 
comunicación; así como en supervisión y mejora continua y, con base en sus resultados, 
fortalezca los mecanismos de control para tener una seguridad razonable en la consecución 
de los objetivos del Programa presupuestario S259 "Fomento a la Agricultura", de 
conformidad con el artículo segundo, Título segundo, Capítulo I, numeral 9, normas Cuarta y 
Quinta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de noviembre de 2016, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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9. Rendición de cuentas 

En 2016, la SAGARPA en la rendición de cuentas del Pp S259 no informó sobre los objetivos 
específico y general del componente Agroproducción de incrementar el nivel tecnológico de 
los cultivos y la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas; asimismo, 
mostró inconsistencias en el gasto erogado, debido a que la información reportada en el 
Cuarto Informe de Ejecución del PND, Cuarto Informe de Gobierno, Cuarto Informe de 
Labores de la SAGARPA y la Cuenta Pública 2016 fue diferente a la proporcionada por la 
entidad fiscalizada, ya que en el Informe de Gobierno se reportaron 2,240.2 millones de pesos 
otorgados y en lo remitido por la entidad se refirieron a 1,801.0 millones de pesos; mientras 
que en el Informe de Ejecución, se señaló que se otorgaron 3,350.8 millones de pesos, en 
beneficio de productores rurales y 1,370.8 miles de hectáreas, en 30 estados, pero en el 
análisis del ejercicio del presupuesto de egresos para el componente Agroproducción se 
asentó que operó en 24 estados en una superficie de 1,278.4 miles de hectáreas; asimismo, 
se indicó que apoyaron cultivos de maíz y frijol, los cuales se excluyen del componente 
revisado, lo que refleja inconsistencias en la información proporcionada, respecto de la 
reportada en los documentos de rendición de cuentas; el monto presupuestario señalado en 
los cuatro documentos no fue consistente con el objetivo del Programa para el componente 
Agroproducción. 

16-0-08100-07-0285-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
considere analizar las causas por las cuales no informó lo correspondiente a la contribución 
del programa y su componente de Agroproducción a su objetivo específico y general, 
relacionados con incrementar el nivel tecnológico de los cultivos y la productividad de las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas; así como por las que se presentaron inconsistencias 
en el gasto reportado en los documentos de rendición de cuentas y, con base en sus 
resultados, fortalezca sus mecanismos de información para reportar los resultados 
alcanzados en materia de su contribución del incremento del nivel tecnológico de los cultivos 
y la productividad, de conformidad con los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 111, 
párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; del artículo segundo, Título Segundo, Capítulo I, 
numeral 9, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, y de los artículos 12 y 13 de las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Consecuencias Sociales 

En 2016, la SAGARPA otorgó los subsidios del componente agroproducción del Programa de 
Fomento a la Agricultura de manera inercial; lo que implicó el riesgo de que el 81.6% 
(3,646,399) de las UERA pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 continúen cosechando 
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cultivos para consumo familiar y con una reducida participación en el mercado; mientras que 
el 8.5% (379,832) de las UERA incorporadas en los estratos E5 y E6 no aumenten su 
productividad e ingresos, perdiendo competitividad en el ámbito nacional e internacional 
frente a los que incorporan nuevas tecnologías.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 20 Recomendación (es) 
al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 5 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de diciembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar que 
el otorgamiento de los subsidios contribuyó a incrementar la productividad de las unidades 
agrícolas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018 se reconoció que la baja productividad es uno de los 
problemas de la agricultura, pues no se contaba con innovaciones tecnológicas y productivas, 
ni capacidades técnicas, lo que propiciaba que el 88.2% de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA) se dedicaran a cultivos básicos de temporal, cuyo rendimiento productivo 
es bajo, y que el 70.0% de éstas fueran de subsistencia o autoconsumo, con la afectación del 
crecimiento, ya que en 1950, la participación del sector primario en el PIB nacional era del 
16.1% y en 2012 del 3.4%. 

Con la finalidad de atender la problemática identificada, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) operó el Programa 
presupuestario (Pp) S259 “Fomento a la Agricultura” en 2016, cuyo objetivo específico para 
el componente de “Agroproducción” fue incentivar económicamente a las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos y contribuir 
al incremento de la productividad con la adquisición de paquetes tecnológicos en los 
conceptos de: estímulos para la producción, recuperación de suelos, así como reconversión y 
ordenamiento productivo en los cultivos.  

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2016, la SAGARPA reportó en sus registros 
auxiliares que ejerció 19,954,762.4 miles de pesos para el Programa presupuestario S259 
Fomento a la Agricultura, y en los registros de la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura se señaló que el 16.8% (3,350,834.4 miles de pesos) se destinó para el 
componente de Agroproducción; sin embargo, no acreditó las causas de una diferencia de 
9.9% (730,630.4 miles de pesos) entre lo reportado en sus registros y la Cuenta Pública 2016 
para dicho programa. Asimismo, se identificaron deficiencias en las bases de datos remitidas 
por entidad federativa y componente, pues sólo se describió la distribución del 14.4% 
(481,083.0 miles de pesos) de los 3,350,834.4 miles de pesos reportados en sus registros, lo 
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que impidió que la dependencia comprobara que el monto otorgado a la unidad responsable 
se ejecutó de conformidad con los objetivos del programa, ni el costo-beneficio de los 
subsidios. 

Para el otorgamiento de subsidios, el diseño de las Reglas de Operación del Pp S259 mostró 
deficiencias en su componente de Agroproducción, ya que contrario al artículo 75 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no incluyó el 30.0% de los requisitos, 
al no identificar y cuantificar a la población objetivo de las UERA que presentaron baja 
productividad por grupo específico, región del país, entidad federativa o municipio, ni prever 
la temporalidad de los apoyos e incluir las fuentes alternativas de ingresos para lograr su 
autosuficiencia financiera.  

La dependencia no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de 
operación para la autorización del otorgamiento de los subsidios, por lo que los 3,350,834.4 
miles de pesos reportados como ejercidos mediante el programa S259, en su componente 
Agroproducción, se dispersaron de forma inercial, sin conocer el perfil de los beneficiarios y, 
a pesar de contratar al Colegio de Postgraduados de la Institución de Enseñanza e 
Investigación en Ciencias Agrícolas para realizar la supervisión, la entidad no acreditó el 
seguimiento a la supervisión de la instancia externa contratada, por lo que ésta no se llevó a 
cabo de acuerdo con los aspectos por revisar que establecía la normativa que reguló la 
operación del componente fiscalizado, ya que no se verificaron los resultados de la unidad de 
producción, el “impacto del recurso federal”, ni los avances en la implementación de los 
proyectos productivos. 

La SAGARPA no identificó la cobertura del componente Agroproducción del programa, debido 
a que careció de un padrón de beneficiarios que asegurara que los productores apoyados 
pertenecieran a las UERA con problemas de baja productividad, no verificó que éstos 
cumplieran los requisitos establecidos en la normativa del programa, ni aseguró las 
confrontas de sus listados de beneficiarios para evitar concurrencia y duplicidades, conforme 
a lo mandatado en el PEF. Aun cuando atendió a 98,216 productores agrícolas, las reglas de 
operación refirieron como población objetivo a las UERA, no a personas apoyadas, lo que 
implicó que el otorgamiento de los subsidios a su cargo no se realizara con base en resultados 
y que el ejercicio del gasto público no mostrara el cumplimiento de los objetivos previstos 
para el componente Agroproducción del Pp S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, ni 
su contribución en la atención de la problemática relativa a la falta de tecnología en los 
cultivos de las UERA y su baja productividad. 

En opinión de la ASF, la SAGARPA no acreditó que avanzó en la atención del problema público, 
al otorgar subsidios de forma inercial, sin comprobar su contribución en el incremento del 
nivel tecnológico de los cultivos y en la productividad de las UERA, debido a que careció del 
listado o padrón de beneficiarios que le mandataba el PEF, a fin de asegurar que 98,216 
productores apoyados pertenecieran a las unidades agrícolas con problemas de baja 
productividad; no verificó que éstos cumplieran los requisitos establecidos en la normativa 
del programa para recibir los subsidios; no contó con información y registros confiables para 
comprobar que la autorización de los recursos a los beneficiarios se realizara con base en las 
reglas de operación para dar certeza de que los montos asignados se utilizaron en la 
adquisición de paquetes tecnológicos, y no realizó el seguimiento para asegurar que se 
recibieron y aplicaron en los rubros señalados para el componente Agroproducción. 
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Con la atención de las recomendaciones al desempeño, se contribuirá a que la SAGARPA 
replantee el diseño del Programa presupuestario, cuya operación asegure la adquisición de 
paquetes tecnológicos; cuente con un padrón de beneficiarios para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos antes de la entrega de los subsidios; fortalezca los sistemas de 
control interno; identifique a la población objetivo que presenta el problema de la baja 
productividad; mejore la supervisión y el seguimiento de los apoyos asociados con dicha 
actividad de gobierno, y se asegure de disponer de la información y documentación que 
sustente la aplicación de los recursos conforme a lo mandatado para incrementar el nivel 
tecnológico en los cultivos y la productividad de las UERA. La fiscalización también contribuirá 
a que el Órgano Interno de Control en la dependencia realice, en el ámbito de su competencia, 
las investigaciones solicitadas en los apartados del presente informe y, en su caso, finque las 
responsabilidades que procedan con base en los hallazgos notificados. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Ernesto Sánchez Rendón  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SAGARPA diseñó las reglas de operación del Pp S259, componente 
Agroproducción, de conformidad con la normativa aplicable a los subsidios en 2016. 

2. Verificar que la SAGARPA supervisó que las Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
apoyadas en el Componente de Agroproducción cumplieron con los requisitos 
establecidos en 2016. 

3. Verificar que la Supervisión y el seguimiento efectuado por la SAGARPA, respecto de los 
subsidios del Pp S259, en el componente Agroproducción, se realizaron conforme a lo 
establecido en la normativa del programa en 2016. 

4. Constatar que la SAGARPA contó con sistemas y mecanismos de información de las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas y un padrón de beneficiarios que le permitieran 
conocer la cobertura de programa S259 en su componente Agroproducción en 2016. 

5. Evaluar que la SAGARPA, mediante el otorgamiento de subsidios del Pp S259 en su 
componente de Agroproducción, Contribuyó al incremento del nivel tecnológico de los 
cultivos y la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas apoyadas en 
2016. 

6. Determinar el costo-beneficio de los subsidios otorgados a las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas, mediante el componente Agroproducción en el incremento de la 
productividad agrícola en 2016. 
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7. Verificar el cumplimiento del diseño de la MIR del Pp S259 "Programa de Fomento a la 
Agricultura" en el componente de Agroproducción, de conformidad con la normativa 
vigente en 2016. 

8. Evaluar el cumplimiento de las Normas de Control Interno en la operación del Programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", de conformidad con la 
normativa vigente en 2016. 

9. Revisar los reportes de los resultados obtenidos respecto del otorgamiento de incentivos 
económicos para incrementar el nivel tecnológico de los cultivos y la productividad de 
las Unidades Económicas Rurales Agrícolas en la Cuenta Pública correspondiente al 
componente Agroproducción en 2016. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura y la Dirección General de Planeación y 
Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Presupuesto de Egresos de la Federación: art.28, fracc.1, inciso d), par. séptimo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art.1, par. 2; 24 fracc. I; 27; 
45, 75 fracc. I, IV, VI y VII,  y 111, par. tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 19, fracc. VI; art 36; art. 44 y art. 54. 

4. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, art. 5; art. 10, capítulo II; art. 11; art. 12; art. 13; art.16; art. 72, y 
art. 387,fracc. II, inciso c), inciso k); 390, incisos e) e i); 401; par. segundo y 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, fracción I, Norma Cuarta, párrafo primero, y Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, IV.2.2 "Secuencia de la elaboración de la MIR" y 
Lineamientos para la vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados, numerales 
4 y 5. 

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. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Resultado 1 

La SAGARPA informó que “al respecto de las medidas necesarias para incluir disposiciones en 
las Reglas de Operación, se le informa que ya no es probable. Derivado de que el proyecto de 
Reglas de Operación 2018 ya fue remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
su visto bueno y adecuaciones, y los resultados de la presente observación fueron 
presentados posteriormente al envío de dicho proyecto, sin embargo, se pondrá a 
consideración para la elaboración de las probables modificaciones a las Reglas de Operación 
que se autoricen para el ejercicio 2018”. 

Cabe aclarar que en el 2017, la Subsecretaria de Agricultura llevó a cabo un ejercicio de 
Planeación Agrícola Nacional que tiene como objetivo identificar las zonas con mejores 
condiciones agroclimáticas para llevar a cabo la producción de 38 cultivos estratégicos; si lo 
considera oportuno, dicho ejercicio podría representar una alternativa de solución para 
futuros ejercicios presupuestales en la focalización de la población objetivo. 

En relación a la atención de los municipios y localidades que se incluyen en el Sistema Nacional 
Contra el Hambre, de acuerdo al artículo 2 de las Reglas de Operación 2016 que establece lo 
siguiente: 

Todos los programas y sus componentes incluidos en las presentes Reglas de Operación están 
sujetos al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal correspondiente y demás disposiciones aplicables en los términos de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 

La interpretación técnica y operativa de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, 
así como la resolución de los asuntos no previstos en estas Reglas de Operación, serán 
facultad de la Secretaría a través de las Unidades Responsables correspondientes, en los 
términos de las disposiciones aplicables en la materia, sin perjuicio de las facultades de la 
Oficina del Abogado General. 

Los programas y componentes contenidos en las presentes Reglas de Operación, atenderán 
también prioritariamente a los municipios y localidades que se contemplan en el Sistema 
Nacional Contra el Hambre. "México sin Hambre", en el DECRETO por el que se establece el 
Sistema para la Cruzada Nacional contra el Hambre, publicado en el DOF el 22/01/2013 y en 
http:/sinhambre. gob.mx/; así como aquellas localidades de media, alta y muy alta 
marginación, conforme a la clasificación de CONAPO. 

Con base a lo anterior, le comento que el Programa de Fomento a la Agricultura: Componente 
de Agroproducción 2016 apoyó a un total de 30 Delegaciones (Aguascalientes, Campeche, 
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Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León. Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Región Lagunera, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) con un monto total de 
$3,503,433,211.54 (Tres mil quinientos tres millones cuatrocientos treinta y tres mil 
doscientos once 54/100 M.N.); por otra parte, tomando en cuenta lo señalado en el Decreto 
por el que se establece la Cruzada Nacional Contra el Hambre, como resultado se obtuvo un 
apoyo a un total de 146 municipios dentro de 25 entidades federativas. por un monto total 
de $1,048,298,568.48 (Mil cuarenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil quinientos 
sesenta y ocho 48/100 M.N.), equivalente al 35% de los 400 municipios sobresalientes en el 
Decreto para el Sistema Nacional Para la Cruzada Contra el Hambre.” 

Resultado 2 

La dependencia informó que “se dio cabal cumplimiento a lo estipulado respecto de verificar 
que se contara con toda la documentación previo a la dictaminación y autorización de apoyos 
para el componente Agroproducción 2016, derivado de que las Instancias Ejecutoras 
(Delegaciones de la SAGARPA) verificaron y dieron constancia de contar con evidencia 
suficiente en las documentales que obran en los expedientes individuales de cada uno de los 
solicitantes que en caso de haber reunido la totalidad de requisitos para ser elegibles se 
convirtieron en beneficiarios del Componente”. 

Resultado 3 

La entidad fiscalizada señaló que “la Supervisión del Componente de Agroproducción, se 
realizó en cumplimiento al Procedimiento para la Supervisión de los Programas a Cargo de la 
SAGARPA 2016, establecido el 9 de marzo de 2016. 

De acuerdo a los Criterios Generales de la misma, señala que La Subsecretaria de 
Alimentación y Competitividad (SAC), a través de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación (DGPE), será la Unidad Administrativa responsable de normar el Procedimiento; la 
realización y el seguimiento de la supervisión de los programas, componentes y/o proyectos 
estratégicos a cargo de la SAGARPA; coordinar, administrar y validar las fichas de supervisión 
y el Sistema Informático de Supervisión (SIS), el cual podrá localizarse en la página web: 
http://supervisionprogramas.sagarpa.gob.mx. 

De igual manera indica que: La DGPE podrá modificar o adecuar cualquiera de las etapas de 
la Fase II prevista en el presente Procedimiento de Supervisión, de acuerdo a las 
características técnicas y especiales con que la Unidad Responsable opera cada uno de sus 
componentes y/o proyectos estratégicos. 

Hago referencia al Procedimiento para la Supervisión de los Programas a Cargo de la SAGARPA 
2016, en el apartado VI Criterios Generales, se mencionan y describen las fases y etapas de la 
Supervisión; en la Fase l, denominada Selección y distribución de la muestra, como su nombre 
lo dice, detalla cómo debe ser la toma de la muestra para la Supervisión, dicha muestra es 
aleatoria, motivo por el cual no se controla el universo sobre si los registros serán personas 
físicas (como es nuestro caso), morales, o un combinado de físicas y morales. 
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De acuerdo a lo anterior, en el Servicio Integral de Apoyo para la supervisión del Componente 
de Agroproducción, el Informe correspondiente a la fase II. Ejecución de la Supervisión: Etapa 
3, Dictamen de las Solicitudes de Incentivo, supervisión realizada por el Colegio de 
Posgraduados (COLPOS), se explica que para el cuestionario de la supervisión se tiene que del 
total de la muestra de folios fueron sobre personas físicas”. 

En cuanto al Informe final, en el capítulo VI Criterios Generales, en el apartado de Finalización 
de la Supervisión se especifica que para dar por finalizado el Proceso de Supervisión en el 
Programa/componente, el Jefe de Supervisión realizará un informe Final, el cual deberá 
contener el resultado de la supervisión, las principales inconsistencias, así como las normas 
recurrentes, formulando propuestas de mejora para los procesos operativos de los 
Programas/Componentes bajo su cargo. 

Asimismo, se informa que el Sistema Informático de Información (SIS) no permite capturar 
folios duplicados. Si bien, en el informe correspondiente a la fase II, Ejecución de la 
supervisión; Etapa 4 Verificación de pago (solicitudes dictaminadas positivas), la supervisión 
realizada por el Colegio de Postgraduados (COLPOS), argumenta lo siguiente: Para los 
restantes 10 folios se levantaron actas circunstanciadas, pertenecen al Estado de México; lo 
que ocurrió aquí es que hubo una confusión al momento de generar la muestra para esta 
supervisión, ya que estos folios están duplicados, la razón es por la cancelación de la factura 
y se genera un nuevo número de folio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


