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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0309-2019 

309-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, en 
términos de su diseño e integración, a fin de que se cuente con información actualizada sobre 
los beneficiarios del sector rural que contribuya en la toma de decisiones gubernamentales. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en cuanto al diseño e integración del Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR), en los temas siguientes: 
1) diseño normativo y operativo del padrón, 2) avance en la integración de los programas en 
el padrón, 3) calidad de la información, 4) validación de la información, 5) confrontas de 
información, 6) entrega de apoyos y 7) productos de información. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
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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 tema 
de padrones. 

Antecedentes 

En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2001, se estableció la 
necesidad de realizar un cruce entre los padrones o listados de beneficiarios de los programas 
del Gobierno Federal, con la finalidad de determinar duplicidades en la atención de los 
mismos. 

En ese contexto, el 7 de diciembre de ese año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, en la que se estableció que la Secretaría en 
coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y 
municipales que convergen para el efecto, brindará a los diversos agentes de la sociedad rural 
el apoyo para su inscripción en el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del 
Sector Rural (PUOSBSR).  

En el PEF 2004, se señaló que se carecía de una base informática en la cual se indicara con 
precisión: cuántos programas con beneficiarios había en el país; la población objetivo para la 
adecuada focalización de los programas sociales; los padrones de beneficiarios que otorgaban 
apoyos a personas que no cumplían los criterios de elegibilidad, y las duplicidades de 
beneficiarios en el otorgamiento de los apoyos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, se ratificó que se debían mejorar los 
procesos de planeación, operación y evaluación de los programas para la superación de la 
pobreza, incluyendo la elaboración de un padrón único de beneficiarios para todos los 
programas, que permitiera focalizar mejor las acciones a los lugares, comunidades y familias 
que más necesitaban la atención del Estado; eliminar las duplicidades en la cobertura, y hacer 
eficiente y transparente la asignación y la aplicación de los recursos disponibles. 

En el PEF 2010, el Gobierno Federal estableció que los programas operados por la SADER, 
debían contar con un padrón de beneficiarios, con la finalidad de tener una base para 
conformar el PUOSBSR. 1/ 

Asimismo, en 2012, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación señaló 
que al contar con un padrón único de beneficiarios del sector rural se contribuiría a una 
adecuada canalización de los subsidios, el cumplimiento de las metas anuales y de los 
objetivos de mediano plazo relacionados con garantizar la seguridad alimentaria. 2/ 

                                                           

1/  Diario Oficial, 7 de diciembre de 2009. 

2/  Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, “Análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012. Conclusiones y Recomendaciones para la Auditoría Superior de la Federación”, 
México, 2014, p. 142. 
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En el PND 2013-2018, se indicó que, para 2013, no existía un padrón único de beneficiarios 
que permitiera una adecuada articulación interinstitucional para el cumplimiento efectivo de 
los objetivos de los 273 programas federales relacionados con derechos sociales y de los 2,391 
programas que operaban a nivel estatal, por lo que se planteó que un uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la comunicación permitiría integrar dicho padrón.  

El 3 de mayo de 2016, se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se delega en favor de las 
Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, las atribuciones que se indican”, en el que se establecen las atribuciones 
siguientes: 

 

ATRIBUCIONES 

Artículo primero. Se delega en favor de las direcciones generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, las siguientes atribuciones: 
I. Integrar el padrón, a partir de los padrones y bases de datos de cada uno de los programas del sector 

rural de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así 
como de las entidades sectorizadas; 

II. Proponer para la autorización del oficial mayor de la secretaría las políticas, normas y lineamientos para 
la integración del padrón; 

III. Vigilar que las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados y las entidades 
sectorizadas, todas ellas de la secretaría, cumplan con las políticas, normas y lineamientos aplicables al 
padrón; 

VI. Desarrollar y mantener una plataforma informática que permita a las unidades administrativas y los 
órganos administrativos desconcentrados de la secretaría, así como a las entidades sectorizadas realizar 
actividades de planeación, diseño y evaluación de la política de desarrollo rural a través del uso de 
información estadística y geográfica. 

 

Asimismo, en enero de 2018, la SADER emitió los “Lineamientos de Operación e Integración 
del padrón de solicitantes y beneficiarios de los programas a cargo de la SAGARPA”, por medio 
de los cuales estableció las actividades del proceso y la mecánica de operación en la 
integración y publicación del padrón; así como las tres etapas: siendo la primera la integración 
del padrón de solicitantes y beneficiarios de los programas a cargo de la SADER, la segunda 
etapa pretende incorporar a las dependencias del Ejecutivo Federal y una tercera a los 
estados y municipios. 

Resultados 

1. Diseño normativo y operativo del padrón 

Con el fin de analizar el diseño normativo y operativo del padrón, este resultado se dividió en 
tres aspectos: a) diseño normativo-operativo para la integración y operación del Padrón Único 
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de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios de los Programas del Sector Rural (PUOSBSR), b) 
cascada de responsabilidades 3/ en la integración del PUOSBSR y c) mejores prácticas. 

a) Diseño normativo-operativo para la integración y operación del Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios de los Programas del Sector Rural (PUOSBSR) 

A fin de analizar el marco normativo de la SADER sobre la operación e integración del 
PUOSBSR, se revisaron leyes, acuerdos, lineamientos, reglas de operación y demás normativa 
relacionada con el tema, y se extrajo lo siguiente:  

DISEÑO NORMATIVO PARA LA OPERACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PUOSBSR, 2016-2018 
(Normativa) 

Legislación o 
normativa Artículo/apartado Disposición 

Ley de Desarro-
llo Rural 
Sustentable 

Artículo 140 El Gobierno Federal, en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales que convergen para el cumplimiento de esta Ley, elaborará un padrón único de organizaciones y sujetos 
beneficiarios del sector rural, mediante la Clave Única de Registro Poblacional (C.U.R.P.) y en su caso, para las personas 
morales, con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 

Acuerdo por el 
que se dan a 
conocer las dis-
posiciones ge-
nerales aplica-
bles a las Re-glas 
de Opera-ción 
de los 
Programas de la 
Secretaría de 
Agricultura, Ga-
nadería, Desa-
rrollo Rural, 
Pesca y Alimen-
tación, para el 
ejercicio 2018 

Artículo 26, párrafo 
segundo 

Todos los programas de la SADER deberán registrar su listado de beneficiarios por componente, en el Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de la secretaría, el cual deberá estar desagregado por género, grupo de edad, entidad 
federativa y municipio, así como los conceptos de apoyo. 

Lineamientos de 
Operación e 
Integración del 
Padrón de 
Solicitantes y 
Beneficiarios de 
los Programas a 
cargo de la 
SADER 

IV. Alcance La integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los Programas, a cargo de la SADER, es la primera de tres 
etapas (…). 
La segunda etapa pretende incorporar a las dependencias del Ejecutivo Federal y una tercera a los estados y municipios. 

 
III. Objetivo Establecer las actividades del proceso y la mecánica de operación en la integración y publicación del Padrón de 

Solicitantes y Beneficiarios de la secretaría, el cual considera el registro de las organizaciones y sujetos beneficiarios del 
sector rural y de los incentivos de los programas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

                                                           

3/  La cascada de responsabilidades se refiere a los sujetos responsables en los niveles (vertical y horizontal) en el ámbito 
federal, estatal y municipal para la integración del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector 
Rural. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

5 

VI. Mecánica 
Operativa General 

 El productor acude a las ventanillas de la SADER a registrarse (…). 
 En las ventanillas (…) se realizará la búsqueda del productor dentro de la base de datos del padrón, a través de su 

RFC, CURP o nombre, bajo la categoría de persona física o moral.  
 Posteriormente, el sistema realiza un cruce información con la base de datos del Registro Nacional de Población 

(RENAPO) para la autentificación y en su caso actualización de los datos (…). 
 El operador procede al registro de la información adicional, y a la toma de datos biométricos del productor, (…) 

los cuales tienen carácter opcional. 
 
 
 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE 
SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS, 2018 

(Requisitos) 

Persona 

Requisitos 

Obligatorios Opcionales 

Física 

CURP o RFC Fecha de 
nacimiento 

Género Correo 
electrónico 

Nombre 
completo 

Número 
telefónico 

Estado civil Cuenta 
bancaria 

Entidad 
federativa 

Datos 
biométricos 

Nacionalidad Sector 
agroalimentario 

Identificación 
oficial vigente 

Asociación 
campesina 

Dirección  Entidad 
federativa 

Moral 

Razón social Correo 
electrónico 

RFC Número de 
notario 

Fecha de 
constitución 

Actividad 
económica 

Dirección Sector 
agroalimentario 

Identificación 
oficial vigente 
del 
representante 
legal 

Asociación 
campesina 

Acta 
constitutiva y 
de asamblea 

Número 
telefónico 

 El operador concluye el registro del productor y entrega acuse de registro. 
 El productor podrá validar su registro en el sistema utilizando su CURP o RFC según sea el caso. 
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Legislación o 
normativa Artículo/apartado Disposición 

Reglas de 
operación de los 
programas 
presupuestarios 
de la SADER 

La documentación que debe de presentar el productor para la obtención de su registro en el Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER, será aquella establecida en las Reglas de Operación del programa 
del que solicite el apoyo. 
 

PERSONAS FÍSICAS 
 

REQUISITOS DEL SOLICITANTE MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE LA SADER, 2017-2018 
(Programas presupuestarios y requisitos) 

Programa 
presupuestario 

Persona física 

CURP RFC 
Identificación 
oficial 1/ 

Comprobante 
de domicilio 
2/ 

S240 Programa de 
Concurrencias con las 
Entidades Federativas 
de la SAGARPA, 2017 

X X X X 

S257 Programa de 
Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

X X X X 

S259 Programa de 
Fomento a la Agricultura 

X 
X 
en su 
caso 

X X 

S260 Programa de 
Fomento Ganadero X 

X 
en su 
caso 

X X 

S261 Programa de 
Fomento a la 
Productividad Pesquera 
y Acuícola 

X X X X 

S262 Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización 

X X X X 

S263 Programa de 
Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 3/ 

X X X X 

S266 Programa de 
Apoyos a Pequeños 
Productores 

X - X X 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación de los Programas 
de la SADER, 2017-2018. 

1/ La credencial para votar vigente, la cartilla del servicio militar nacional, cédula 
profesional u otras identificaciones oficiales vigentes con fotografía y firma, 
expedidas por el gobierno Federal, Estatal, Municipal o de la Ciudad de 
México y/o cualquier otra identificación vigente con fotografía expedida por 
autoridad competente. 

2/ Recibo de luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por 
el ayuntamiento. 

3/ En este programa sólo establecen requisitos de identificación del beneficiario 
para el incentivo sacrificio de ganado en establecimiento tipo inspección 
federal. 
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Legislación o 
normativa Artículo/apartado Disposición 

 
 

 
 

PERSONAS MORALES 
REQUISITOS DEL SOLICITANTE MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE LA SADER, 2017-2018 

(programa y requisitos) 

Programa 
presupuestario 

Persona moral 

CURP del 
representante 
legal RFC 

Identificación 
oficial del     
representante1/ 

Comprobante 
de domicilio 
fiscal 2/ 

Acta 
constitutiva 

Acta de 
asamblea 

S240 Programa 
de 
Concurrencias 
con las 
Entidades 
Federativas 

X X X X X X 

S257 Programa 
de 
Productividad y 
Com-petitividad 
Agroali-
mentaria 

X X X X X X 

S259 Programa 
de F-omento a 
la Agricul-tura 

X X X X X X 

S260 Programa 
de Fomento 
Ganadero 

X X X X X X 

S261 Programa 
de Fomento a la 
Produc-tividad 
Pesquera y 
Acuícola 

X X X X X X 

S262 Programa 
de Apoyos a la 
Comercia-
lización 

X X X X X X 

S263 Programa 
de Sanidad e 
Inocuidad 
Agroalimentaria 
3/ 

- - - - - - 

S266 Programa 
de Apoyos a 
Pequeños 
Productores 

X X X X X X 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Reglas de Operación de los Programas de la SADER, 2017-2018. 
1/ La credencial para votar vigente, la cartilla del servicio militar nacional, cédula profesional u otras 

identificaciones oficiales vigentes con fotografía y firma, expedidas por el Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal o de la Ciudad de México y/o cualquier otra identificación vigente con fotografía expedida por 
autoridad competente. 

2/ Recibo de luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por el ayuntamiento. 
3/ En este programa sólo establecen requisitos de identificación del beneficiario para el incentivo sacrificio 

de ganado en establecimiento tipo inspección federal. 
 

Guía rápida del 
Sistema Único 
de Registro de 
Información 
(SURI) 

n.a. Se establece una Guía Rápida, en la cual se muestran los apartados que integran el sistema y su modo de utilización, que 
son: repositorio, informe operativo, detallado de pagos, avance financiero y avance de solicitudes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2018; Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018; 
Lineamientos de Operación e Integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER, 2018; Reglas de Operación 
de los programas presupuestarios S240 “Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas”, S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria”, S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, S260 “Programa de Fomento Ganadero”, S261 “Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola”, S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” y 
S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. 

n.a. No aplicable. 
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Como se observa en el cuadro, la SADER cuenta con un marco normativo para regular la 
integración y operación de Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector 
Rural integrado por: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el 
ejercicio 2018; los Lineamientos de Operación e Integración del Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER; las Reglas de operación de los programas 
presupuestarios de la SADER, y la Guía rápida del Sistema Único de Registro de Información 
(SURI). 

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece el mandato de elaborar un padrón 
único de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural en coordinación con las 
dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales. 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, se indica que todos los programas de la SADER 
deben registrar su listado de beneficiarios por componente, en el Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de la secretaría. 

En los Lineamientos de Operación e Integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de 
los Programas a cargo de la SADER, se establece que el padrón se integrará en tres etapas, y 
se indica el procedimiento y requisitos para registro de solicitantes en el padrón de los 
programas de la SADER. 

Asimismo, en cada una de las reglas de operación de los programas presupuestarios de la 
SADER se establecen los requisitos que debe presentar un solicitante para la que se le otorgue 
un apoyo, tanto persona física como moral. 

La SADER cuenta con una Guía Rápida del SURI, en la cual se muestran los apartados que 
integran el sistema y su modo de utilización, que son: repositorio, informe operativo, 
detallado de pagos, avance financiero y avance de solicitudes, la cual es para uso de las 
unidades responsables de la SADER. 

Se identificó que el diseño normativo para la operación e integración del padrón presenta 
deficiencias que se indican a continuación: en la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable se 
establece que debe la Secretaría coordinarse con las dependencias y entidades de los 
gobiernos federal, estatales y municipales para elaborar un padrón único, la cual se regula de 
manera específica en los Lineamientos de Operación e Integración del Padrón de Solicitantes 
y Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER, donde se estipula que en la primera 
etapa se debe integrar del padrón de solicitantes y beneficiarios de los programas, la segunda 
etapa pretende incorporar a las Dependencias del Ejecutivo Federal y una tercera a los 
Estados y Municipios; no obstante, la secretaría no estableció plazos perentorios  para 
llevarse a cabo, ni los procedimientos para desarrollarlos. 
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Respecto del mandato de integrar el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios 
del Sector Rural en la Ley de Desarrollo Sustentable en cuanto al uso de la CURP para que se 
identifique a los beneficiarios, y de acuerdo con la ASF, se ha detectado que este mecanismo 
no garantiza la fehaciente identificación de las personas. Conforme a la CONAPO, en 2015, 
había 121,493 miles de habitantes y la SEGOB emitió 177,820 miles de CURP, lo que 
representó una sobreestimación del 46.4%. 4/  

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018, se estableció que todos los programas de la 
SADER deberán registrar su listado de beneficiarios por componente, desagregado por 
género, grupo de edad, entidad federativa y municipio, así como los conceptos de apoyo; no 
obstante, se constató que, si bien en las reglas de cada programa se determinan los 
componentes, la secretaría no ha homologado la información requerida para el registro de 
los beneficiarios. 

Con la revisión de los lineamientos de operación e integración del padrón, se verificó que se 
establecen los procedimientos para que el operador registre a los productores que acuden a 
las ventanillas de la SADER; sin embargo, la entidad fiscalizada no definió en su normativa el 
proceso y requisitos que debe seguir un “solicitante” hasta convertirse en “beneficiario”. 
Asimismo, determina los requisitos obligatorios y opcionales solicitados para poder 
inscribirlos al padrón, ya que la entrega de los datos biométricos, es opcional, lo cual denota 
falta de confiabilidad y de control; esto debido a que, la ASF en una evaluación realizada 
anteriormente, determinó que la utilidad de los datos biométricos retoma importancia, ya 
que permiten garantizar la identidad de las personas mediante los rasgos físicos o biológicos 
específicos del cuerpo humano del que se logra determinar su composición, caracteres y 
dimensiones, por lo que su incorporación como mecanismo para la identificación de los 
beneficiarios de los programas gubernamentales permitiría dar certeza de quiénes son los 
que están recibiendo los apoyos por parte del gobierno. 5/  

Del análisis comparativo de los requisitos que se señalan en los lineamientos de Operación e 
Integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER, 
que debe cumplir una persona física y una persona moral con lo estipulado en las reglas de 
operación de cada programa presupuestario, a fin de conocer si son homogéneos los criterios, 
se observó que no todos son coincidentes, ya que para personas físicas en las reglas se 
solicitan CURP, RFC, comprobante de domicilio e identificación, y en el lineamiento del 
padrón; además de lo anterior, se requiere género, nombre completo, estado civil, entidad 
federativa, nacionalidad y dirección; respecto de las personas morales, tanto en reglas de 
operación como en el lineamiento se requiere RFC, comprobante de domicilio, identificación 

                                                           

4/  Auditoría núm. 13-GB “Derecho a la Identidad” practicada a la Secretaría de Gobernación, con motivo de la revisión de 
la Cuenta Pública 2015. 

5/  Evaluación de política pública número 1580-GB “Política pública de programas gubernamentales para el otorgamiento 
de subsidios y apoyos”, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015. 
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oficial del representante legal, acta constitutiva y de asamblea, adicionalmente en los 
lineamientos se solicita la razón social, fecha de constitución y dirección. 

Asimismo, se observó que el SURI no cuenta con una normativa donde establezca su objeto y 
sus mecanismos de operación, únicamente la SADER acreditó contar con una guía. 

b) Cascada de responsabilidades en la integración del PUOSBSR  

A fin de identificar a los responsables de la integración del PUOSBSR, se analizaron las leyes, 
acuerdos, manuales, reglas de operación y demás normativa aplicable a la SADER, de la cual 
se extrajo lo siguiente:  

 

RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS BENEFICIARIOS DEL 
SECTOR RURAL, 2012-2018 

(Leyes, decretos, acuerdos y reglas de operación) 

Legislación o 
normativa 

Artículo/apartado Disposición 

PROGRAMAS CON BENEFICIARIOS 

Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2018 

Artículo 27, fracción I, inciso d Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con 
beneficiarios, deberán relacionarlos a un listado o padrón. 

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria  

Artículo 2, fracción LIII Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el 
Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, 
se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades 
federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades 
sociales o económicas prioritarias de interés general. 
De acuerdo con la clasificación programática, los programas de subsidios 
se clasifican en la modalidad “S”, los cuales están sujetos a reglas de 
operación y “U”, que se regulan por medio de convenios. 

LISTADOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL 

Acuerdo por el que 
se dan a conocer las 
disposiciones 
generales aplicables 
a las Reglas de 
Operación de los 
Programas de la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación, para 
el ejercicio 2018 

Artículo 1 El presente acuerdo tiene como objeto establecer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
SADER que estarán vigentes en el ejercicio 2018 para la ejecución de los 
siguientes Programas y Componentes; por lo que su observancia es 
obligatoria para todas las instancias participantes en la ejecución de los 
programas y componentes: 
I. Programa de Fomento a la Agricultura, con los 6 componentes. 
II. Programa de Fomento Ganadero, con los 5 componentes. 
III. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, con 

los 5 componentes. 
IV. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, con los 4 

componentes. 
V. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con 

los 6 componentes. 
VI. Programa de Apoyos a la Comercialización, con los 2 componentes. 
VII. Programa de Apoyos a Pequeños Productores, con los 11 

componentes. 
VIII. Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas, con los 

3 componentes. 

 

 
Artículo 26, párrafo quinto 

Todas las instancias ejecutoras de los componentes señalados en el 
artículo 1 del presente acuerdo, deberán publicar una relación que 
contenga todos los folios de las solicitudes apoyadas y no apoyadas. 
Estas relaciones deberán publicarse, al menos, en la página electrónica 
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Legislación o 
normativa 

Artículo/apartado Disposición 

de cada una de las instancias ejecutoras y en cada una de las ventanillas 
en las que se recibieron las solicitudes. 

S240 “Programa de 
Concurrencias con 
las Entidades 
Federativas” 

Artículo 12, fracción III La instancia ejecutora (Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado-FOFAE) publicará el listado de folios de proyectos positivos y 
negativos, en las ventanillas y página electrónica. 
(En 2 de sus 3 componentes) 

S257 “Programa de 
Produc-tividad y 
Competitividad 
Agrícola” 

Artículo 31, fracción II, letra f, 
letra m 

La instancia ejecutora (Fideicomiso de Riesgo Compartido-FIRCO) 
elaborará el listado de beneficiarios efectivos.  
(En 1 de sus 6 componentes) 

S259 “Programa de 
Fomento a la 
Agricultura” 

Artículo 19, fracción IV 
Artículo 49, fracción IV 
Artículo 92, fracción II 

Artículo 118, fracción III 

La unidad responsable (Dirección General de Fomento a la Agricultura) 
publicará el listado de beneficiarios autorizados y de los solicitantes 
rechazados, en la página electrónica de la secretaría, y en su caso, en las 
páginas electrónicas de la instancia ejecutora (las delegaciones de la 
Secretaría). 
(En 4 de sus 6 componentes) 

S260 “Programa de 
Fomento Ganadero” 

Artículo 57, fracción II Las instancias ejecutoras (las Delegaciones Estatales de la Secretaría, 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura-FIRA, el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido-FIRCO, y la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero-FND) publicará el 
listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados en 
las ventanillas correspondientes y en la página electrónica de la 
secretaría, y en su caso, en las páginas electrónicas de la instancia 
ejecutora.  
(En todos sus componentes) 

S261 “Programa de 
Fomento a la 
Productividad 
Pesquera y 
Acuícola” 

Artículo 43, fracción II La Instancia Ejecutora (Dirección General de Infraestructura de la 
CONAPESCA; Gobiernos estatales, municipales, las Delegaciones de la 
Secretaría y Subdelegaciones de Pesca; Dirección General de 
Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la CONAPESCA; Coordinación 
General de Operación y Estrategia Institucional de la CONAPESCA; 
Dirección General de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA, y la 
Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA o INCA 
Rural A.C.) publicará el listado de beneficiarios autorizados y el de los 
solicitantes rechazados en las ventanillas correspondientes y en la página 
electrónica de la CONAPESCA, y en su caso, en las páginas electrónicas 
de la instancia ejecutora.  
(En todos sus componentes) 

S262 “Programa de 
Apoyos a la 
Comercialización” 

Artículo 55, fracción IV La instancia ejecutora o el agente técnico (Coordinación General de 
Comercialización, Dirección General de Desarrollo de Mercados e 
Infraestructura Comercial, y las Direcciones Regionales de la Unidad 
Responsable) elaborarán el listado de las Solicitudes de Apoyo aprobadas 
o aquellas improcedentes.  
(En 1 de sus 2 componentes) 

S263 “Programa de 
Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria” 

Centésimo Décimo Segundo La unidad responsable (SENASICA) publicará el listado con los folios 
correspondientes a las capturas de apoyo que fueron procedentes, esta 
información será publicada en la página electrónica oficial del SENASICA.  
(En 1 de sus 6 componentes) 
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Legislación o 
normativa 

Artículo/apartado Disposición 

S266 “Programa de 
Apoyos a Pequeños 
Productores” 

Artículo 104, fracción II, letra A La instancia ejecutora (Unidad administrativa de la estructura central de 
la Secretaría, un Órgano Administrativo Desconcentrado u Organismo 
Descentralizado sectorizado a la SAGARPA, la Delegación Estatal de la 
Secretaría en cada Entidad Federativa y la Región Lagunera, así como los 
Gobiernos de las Entidades Federativas) publicará el listado de 
beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados en las 
ventanillas correspondientes y en la página electrónica de la secretaría, 
y en su caso, en las páginas electrónicas de la instancia ejecutora o de las 
Secretarías de Desarrollo Agropecuario (SDA). (En todos sus 
componentes). 

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE ORGANIZACIONES Y SUJETOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL 

Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Artículo 140 El Gobierno Federal, en coordinación con las dependencias y entidades 
de los gobiernos de las entidades federativas y municipales que 
convergen para el cumplimiento de ésta Ley, elaborará un padrón único 
de organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural. 

 

Artículo 142 La Secretaría en coordinación con las dependencias y entidades de los 
gobiernos federal, estatales y municipales que convergen para el efecto, 
brindará a los diversos agentes de la sociedad rural el apoyo para su 
inscripción en el padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios 
del sector rural. 

Acuerdo por el que 
se delega en favor 
de las Direcciones 
Generales de 
Planeación y 
Evaluación, y de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones de 
la Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación, las 
atribuciones que se 
indican  

Artículo primero, fracciones I, 
II, III y VI 

Se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y 
Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
SADER, la siguiente atribución: 
IV. Integrar el padrón, a partir de los padrones y bases de datos de cada 

uno de los programas del sector rural de las unidades 
administrativas y los órganos administrativos desconcentrados de 
la Secretaría, así como de las entidades sectorizadas. 

V. Proponer para la autorización del Oficial Mayor de la secretaría las 
políticas, normas y lineamientos para la integración del padrón; 

VI. Vigilar que las unidades administrativas y los órganos 
administrativos desconcentrados y las entidades sectorizadas todos 
ellas de la secretaría, cumplan con las políticas, normas y 
lineamientos aplicables al padrón; 

VI. Desarrollar y mantener una plataforma informática que permita a 
las unidades administrativas y los órganos administrativos 
desconcen-trados de la secretaría, así como a las entidades 
sectorizadas realizar actividades de planeación, diseño y evaluación 
de la política de desarrollo rural a través del uso de información 
estadística y geográfica. 

Acuerdo por el que 
se dan a conocer las 
disposiciones ge-
nerales aplicables a 
las Reglas de 
Operación de los 
Progra-mas de la 
Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, 
Desarro-llo Rural, 
Pesca y Alimenta-
ción, para el 
ejercicio 2018 

Artículo 26, párrafo segundo Todos los programas de la SADER deberán registrar su listado de 
beneficiarios por componente, en el padrón de solicitantes y 
beneficiarios de la secretaría. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

Legislación o 
normativa 

Artículo/apartado Disposición 

Lineamientos de 
Operación e 
Integración del 
Padrón de 
Solicitantes y 
Beneficiarios de los 
Programas a cargo 
de la SADER 

IV. Alcance La integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los 
programas, es la primera de tres etapas (…) 
La segunda etapa pretende incorporar a las Dependencias del Ejecutivo 
Federal y una Tercera a los Estados y Municipios. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 2015; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 2018; Acuerdo por el que se delega en favor de las 
Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican, 2016; Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018; Reglas de Operación de los programas presupuestarios S240 
“Programa de Concurrencias con las Entidades Federativas”, S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agrícola”, S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”, S260 “Programa de Fomento Ganadero”, S261 “Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola”, S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, 
S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” y los Lineamientos de Operación e Integración del Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER. 

 

Se verificó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018; en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; el Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de 
Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, y las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios de la 
SADER, se establecieron las disposiciones normativas que regulan a los programas operados 
por la SADER con beneficiarios, en los cuales se indican los responsables de la elaboración de 
los listados de los solicitantes y rechazados, así como su integración en el padrón único.  

En cuanto a la identificación de los programas que cuentan con beneficiarios, se observó que 
en el PEF 2018 se señaló que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas 
con beneficiarios deberán relacionarlos a un listado o padrón; sin embargo, no se indican las 
características que permitan identificar y clasificar a los programas que entran en este 
supuesto. De acuerdo con el Anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto 2018 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la clasificación de subsidios se señala a los 
programas con modalidad “S” programas de subsidios que cuentan con reglas de operación; 
“U” programas de subsidios que se regulan por medio de convenios, o cualquier otro 
programa que proporcione servicios o apoyos a la sociedad. 

Respecto de los listados de los beneficiarios del sector rural, en las reglas de operación de los 
8 programas, se establece que las instancias ejecutoras, la unidad responsable o el agente 
técnico deberán: para los programas S260, S261 y S266, publicar los listados de beneficiarios 
y solicitantes de todos sus componentes; el programa S259 publicar el listado de beneficiarios 
autorizados y solicitantes rechazados de 4 de sus 6 componentes; el programa S240 publicar 
el listado de folios de apoyos de 2 de sus 3 componentes, el S263 publicar el listado de folios 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

de apoyos de 1 de sus 6 componentes, el programa S257 elaborar los listados de beneficiarios 
y solicitantes de 1 de sus 6 componentes y S262 elaborar los listados de beneficiarios y 
solicitantes de 1 de sus 2 componentes, con lo que se concluyó que si bien se norma en el 
“Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para el ejercicio 2018” que “todos los programas de la SADER deberán 
registrar su listado de beneficiarios por componente”, al revisar las reglas de operación de 
cada programa sólo los programas presupuestarios S260, S261 y S266 cumplen con el 
establecimiento de elaborar y publicar sus listados. En cuanto a los programas de modalidad 
“U”, la SADER no definió como deben registrar a sus beneficiarios. 

En relación con la integración del PUOSBSR se constató que, a partir de 2001, se decretó la 
creación de un padrón único del sector rural, en coordinación con las dependencias y 
entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales; sin embargo, fue hasta 
2016 que se designó a las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la SADER, mediante el “Acuerdo por el que se delega 
en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican” como las responsables de integrar 
dicho padrón, estableciendo que todos los programas de la secretaría deben registrar el 
listado de beneficiarios.  

c) Mejores prácticas 

Con la finalidad de identificar las mejores prácticas establecidas en cuanto a la integración de 
un padrón único de beneficiarios, se revisó la normativa relacionada con el Padrón Único de 
Beneficiarios (PUB), la cual es una herramienta que contiene información de los beneficiarios 
de los Programas de Desarrollo Social, cuya integración recae en la Secretaría de Bienestar, y 
con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-
G), que es una herramienta de cobertura nacional, que integra de forma estructurada y 
sistematizada la información de los beneficiarios respecto de los Programas a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a cargo de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), y se comparó con la del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR) a cargo de la SADER, que es el registro que contiene 
los datos de identificación de las personas físicas y morales que soliciten y, de ser el caso, 
resulten beneficiadas con alguno de los incentivos previstos en los diferentes programas a 
cargo de esta dependencia, se extrajo lo siguiente: 
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NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE UN PADRÓN DE BENEFECIARIOS, 2017-2018 

Proceso 

Dependencia 

“Padrón Único de Beneficiarios” (PUB) 
Secretaria de Bienestar 

“Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales” (SIIPP-G) 

Secretaria de la Función Pública 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR)  

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

Gestión inicial 

Responsable y Enlace Operativo 
Responsable: Servidor público que funge como responsable de la 
información del padrón de un programa. 
Enlace Operativo: Servidor público designado para enviar o transferir la 
información de los padrones para su integración al PUB. 

Designación de Enlaces en las dependencias y entidades  
Enlace institucional: Es el servidor público responsable de dar 
seguimiento al cumplimiento de la normatividad en materia del 
SIIPP-G. 
Enlace operativo: Es el servidor público encargado de 
consolidar la información e integrar los padrones en el SIIPP-G. 

Responsable del registro 
El operador de la ventanilla atiende y registra a los 
solicitantes para llevar a cabo su registro en el 
padrón. 
Integrador del Padrón de Beneficiarios 
La dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, es la unidad administrativa 
responsable de integrar, generar y publicar el Padrón 
de Solicitantes y Bene-ficiarios de los Programas y que 
considera a las Organizaciones y sujetos Beneficiarios 
del Sector Rural de los programas, así como 
establecer los términos y condiciones para la entrega 
de información. 

Calendario 
El responsable deberá planear y proponer el calendario de los padrones a 
la dirección, con base en la operación del programa, el cual deberá 
considerar: 
 La semana compromiso de entrega y periodicidad con la que el Enlace 

Operativo enviará el Padrón. 
 El periodo en el que se encuentra comprendido dicho padrón. 
 La necesidad de cumplir con la Oportunidad en la información de los 

padrones. 

Calendario de Integración: 
El enlace institucional elaborará el calendario de integración de 
los padrones de los programas, con lo siguiente: 
 Unidad responsable 
 Tipo de beneficiario: personas físicas, morales o ambas;  
 Periodicidad de integración: bimestral, trimestral, semestral 

o anual;  
 Meses de integración;  
 Periodo que se reporta;  
 Objetivos, metas, indicadores y prioridades de los 

programas;  
 Programas excluyentes, y  
 Ratificación o nombramiento de los enlaces operativos. 

Calendario de integración 
No establece un periodo para la elaboración e 
integración de los padrones. 

Integración 

El PUB está integrado por tres tipos de beneficiarios: 
 Personas. 
 Actores Sociales. 
 Poblaciones Beneficiarias en Áreas de Atención Social. 
Los padrones se integran al PUB de acuerdo con el tipo de beneficiario de 
cada programa de desarrollo social, por lo cual se presenta una estructura 
de datos específica para cada uno. 
La estructura de datos se entiende como el orden y las características del 
contenido de las columnas que debe presentar cada padrón, lo que 
permite homologar la información para su integración. Cada padrón, 
según el tipo de beneficiario, varía en sus detalles, sin embargo, todos 
deben contener información que identifica a quién, qué, cómo, cuándo y 
dónde se otorgaron los beneficios por parte de cada uno de los Programas 
de Desarrollo Social. Estos datos deberán ser reportados por los enlaces 
operativos, previa validación de los responsables, a la dirección. 
 

Elaboración del padrón:  
Los responsables de los programas, en coordinación con el 
Enlace Operativo deberán construir el Padrón conforme a las 
disposiciones que regulen su operación, identificando lo 
siguiente: 
 Tipo de padrón: Personas físicas o morales; 
 Tipo de beneficiario: Directo o indirecto; 
 Tipos de beneficios que otorga el programa, e 
 Intraprogramas 
 
Integración de padrones en el SIIPP-G 
Los enlaces operativos deberán integrar los padrones conforme 
a la periodicidad establecida en el calendario. 
Opciones de integración: 
 Servicio ftp (protocolo de transferencia de archivos) 
 Directamente en el SIIPP-G. 

Integrador del Padrón de Beneficiarios 
La Dirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, es la unidad responsable de 
integrar, generar y publicar el padrón, así como 
establecer los términos y condiciones para la entrega 
de información. El padrón está integrado por: 
Beneficiarios: Persona física o moral o grupo de 
personas que recibe el subsidio, apoyo o incentivos 
de los programas de la secretaria. 
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NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE UN PADRÓN DE BENEFECIARIOS, 2017-2018 

Proceso 

Dependencia 

“Padrón Único de Beneficiarios” (PUB) 
Secretaria de Bienestar 

“Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales” (SIIPP-G) 

Secretaria de la Función Pública 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR)  

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

Estructura de datos 
Beneficiarios personas 
La información referente a los beneficiarios y a los apoyos entregados a 
personas físicas deberán reportarse agrupando los registros de acuerdo al 
mes de la ministración, así como el beneficio otorgado. Se establecen 70 
campos. 
Beneficiarios actores sociales 
En la estructura de Actores Sociales Beneficiarios se debe incluir la 
información de todos los integrantes del Actor Social que recibió el apoyo. 
El apoyo se reportará en el Registro correspondiente al titular de la 
organización. Se establecen 67 campos. 
Beneficiarios en Áreas de Atención Social 
En la estructura de datos se almacenará la información de la Población 
Beneficiaria en Áreas de Atención Social. El padrón está constituido por 58 
campos que deben contener todos los registros. 
 
Especificaciones para el envío de padrones 
El enlace operativo enviará o transferirá los archivos con las siguientes 
especificaciones: 
 Cada archivo incluirá información relativa a un solo padrón y de un 

periodo específico. 
 El archivo deberá contener el padrón en texto plano, con campos 

separados. 
 El formato de los campos contenidos en el archivo de texto deberá 

sujetarse a los criterios establecidos. 
 
Puntualidad de los padrones 
El enlace operativo enviará los padrones con puntualidad y se notificará al 
responsable y al OIC en caso de que no se reciba el padrón. 

 
Corrección de padrones 
Los padrones registrados que se identifiquen con información 
incorrecta se notificará al enlace operativo de las correcciones 
a realizar y la reintegración del padrón. 
 
Seguimiento a la integración 
Cuando se identifique algún incumplimiento por parte de los 
enlaces operativos, será notificado al OIC correspondiente, 
para que en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las 
acciones procedentes. 

Calidad de la 
información 

Padrón 
En cuanto la dirección reciba un padrón evaluará la información que se 
envía o transfiere para integrarse, de acuerdo con lo siguiente: 
 Validará que la estructura de la información y los registros respeten la 

estructura presentada en los lineamientos. 
 Analizará que el contenido de los campos se encuentre conforme a lo 

especificado. 
El resultado de este primer análisis será notificado al enlace operativo para 
que proporcione de nuevo el padrón a fin de solventar los errores de 
estructura observados. 

Calidad de información registrada en el SIIPP-G 
Se verifica que los padrones registrados en el SIIPP-G 
corresponden con la normativa establecida y que la 
información este completa, y cuando se identifique algún 
incumplimiento por parte de los enlaces operativos, será 
notificado al OIC correspondiente, para que en el ámbito de su 
competencia, lleve a cabo las acciones que estime procedentes. 

Calidad de la información 
En los lineamientos no se establece como evalúa la 
información de los beneficiarios. 

Validación de la 
información 

Verificación con RENAPO y análisis de padrones 
La dirección realizará un proceso de validación y/o recuperación de la 
CURP, en función de los siguientes datos: nombre(s), primer apellido y 

Las responsabilidades de los enlaces operativos son: 
g)  Enviar a validar las CURP de los padrones de personas físicas 

al RENAPO, previamente a que se registren en el SIIPP-G, y  

Verificación con RENAPO 
El sistema realiza un cruce de información contra la 
base de datos del RENAPO, para la autentificación y 
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NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE UN PADRÓN DE BENEFECIARIOS, 2017-2018 

Proceso 

Dependencia 

“Padrón Único de Beneficiarios” (PUB) 
Secretaria de Bienestar 

“Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales” (SIIPP-G) 

Secretaria de la Función Pública 

Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR)  

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

segundo apellido, sexo, estado de nacimiento y fecha de nacimiento, ésta 
será enviada ante RENAPO y comunica al responsable los resultados y 
estos pueden: 
 Analizar y actualizar la información enviada; 
 Analizar y rechazar la información dado que ésta no aplica; 
 Mencionar que no cuenta con las condiciones para tomar una decisión. 

h)  Validar los RFC de los padrones de personas morales con el 
SAT, previamente a que se registren en el SIIPP-G. 

 

en su caso la actualización de los datos para ser 
solicitante. 

Explotación 

Análisis de Padrones 
La dirección realizará análisis de los padrones integrados al PUB una vez al 
año y/o a solicitud del responsable. 
Los resultados de los análisis se enviarán al responsable con copia al OIC, 
con la finalidad que estos sirvan de apoyo para aprovechar posibles áreas 
de mejora en la información que conforma los padrones. 
 
 
 
Tipos de análisis 
La dirección realizará dos tipos de análisis: 
 Intra-Padrón: permite identificar posibles errores de captura en la 

información proporcionada, así como detectar posibles duplicidades de 
beneficiarios dentro de un mismo padrón. 

 Inter-Padrón: identifica concurrencias de beneficiarios en diferentes 
padrones, con la finalidad de que los responsables las conozcan y 
detecten posibles sinergias entre los mismos. 

Estadísticas de los padrones 
La herramienta informática del SIIPP-G presenta un módulo de 
informes y reportes mediante el cual se pueden realizar 
diversas consultas sobre las estadísticas generales del padrón 
integrado, entre ellas: número de beneficiarios únicos 
apoyados en un periodo, con CURP, sin CURP, con RFC y sin RFC; 
monto de los apoyos otorgados; así como número de beneficios 
otorgados por el programa. 
También está disponible un reporte geográfico mediante el cual 
se puede identificar en el mapa de la República Mexicana, las 
entidades y municipios donde fueron entregados los beneficios. 
 
Elaboración de informes 
La unidad de control realiza cuatro tipos de informes: 
 Confronta entre padrones: es el resultado de comparar dos 

o más padrones a fin de identificar concurrencias 
 Análisis de cobertura: es el análisis sobre el área geográfica 

que cubre el programa, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 Análisis de elegibilidad: es el análisis sobre los requisitos que 
deben cumplir las personas físicas o morales, públicas o 
privadas, para que puedan recibir los beneficios de un 
programa. 

 Informes de evaluación: es el resultado de la evaluación 
realizada sobre un tema o aspecto en particular, a fin de 
valorar la eficiencia, eficacia, transparencia y correcta 
aplicación de recursos de los programas. 

Explotación de la información 
En los lineamientos no se hace referencia a la 
explotación de la información generada de los 
padrones. 

Asignación 
presupuestal 

El PUB se encuentra a cargo de la Dirección General de Geoestadística y 
Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar asignado al 
programa presupuestario P002 Promoción y evaluación de la política de 
desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social. 

El SIIPP-G se encuentra a cargo de la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública de la SFP, asignado al 
programa presupuestario O002 Fiscalización a la gestión 
pública. 

El PUOSBSR se encuentra a cargo de las Direcciones 
Generales de Planeación y Evaluación, y de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
SADER, asignado al programa presupuestario M001 
Actividades de apoyo administrativo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, 2018 y el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, 2017. 
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De la comparación de la normativa establecida para la integración de los padrones, se 
identificaron cuatro procesos: la gestión inicial, la integración, la calidad de la información, la 
validación de la información, la explotación de la información y la asignación presupuestal.  

En el primer proceso, que es la gestión inicial, se observó que, el PUB y el SIIPP-G establecen 
tanto un responsable como un enlace operativo encargado de consolidar la información e 
integrar el padrón; además de que cuentan con un calendario; en el caso del PUOSBSR, para 
la integración en el padrón de la SADER se definen responsables para el registro de solicitantes 
y dos direcciones para la integración del padrón y no cuenta con el establecimiento de un 
calendario. 

En el segundo proceso, que es la integración, el PUB y el SIIPP-G determinaron a los 
beneficiarios, la periodicidad para su integración y el seguimiento, pero el PUB define la 
estructura de los datos clasificado por beneficiarios personas, actores sociales y áreas de 
atención social y señala la puntualidad de la entrega del padrón; por parte de la SADER se 
determina a la unidad responsable de integrar, generar y publicar el padrón, así como indicar 
los términos y condiciones para la entrega de información y a los beneficiarios. 

Para el tercer proceso, referente a la calidad de su información, en el PUB se establece en su 
normativa que deberá validar y analizar los campos y registros de la información que se 
enviará para integrarse; en el SIIPP-G se realiza una revisión con su normativa y verifica que 
esté completa antes de su envío, y la SADER no cuenta con un apartado en sus lineamientos 
para evaluar la calidad de la información. 

En cuanto al proceso de validación, los tres envían a validar las CURP al RENAPO antes de su 
registro, pero el SIIPP-G realiza un filtro más con el SAT para validar los RFC. 

En cuanto a la explotación de la información, se observó que tanto el PUB como el SIIPP-G 
explotan la información de sus padrones, en el caso del PUB lo realiza por medio de análisis 
intra e inter padrón, con el fin de detectar duplicidades y concurrencias de beneficiarios de 
los programas del sector social y en el SIIPP-G en su misma plataforma cuenta con un módulo 
de información y de reportes para realizar consultas de las estadísticas del padrón; además 
de realizar cuatro informes; por parte de la SADER no se cuenta con explotación de su 
información, siendo que en el SURI sólo cuenta con el 11.2% de registros de beneficiarios del 
sector rural. 

En el último proceso, se identificó que el PUB está a cargo de la Dirección General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, el SIIPP-G por la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP y para el PUOSBSR las 
Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la SADER. 

De acuerdo con lo anterior, la normativa y diseño del PUB y SIIPP-G, pueden ser un punto de 
partida para que la SADER establezca en su normativa criterios relacionados con la gestión 
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inicial, integración, calidad de la información, validación y la explotación de la información de 
sus bases de datos de los programas del sector rural. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/454/2019 del 9 de octubre de 2019, se comunicaron al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los hallazgos 
detectados para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las acciones respectivas. 

2018-0-08100-07-0309-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca en su normativa la 
obligatoriedad de incorporar en el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del 
Sector Rural la información de los beneficiarios identificables, a fin de contar con el total de 
registros de las organizaciones y sujetos beneficiarios y de los incentivos de los programas a 
su cargo, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y el apartado VI. Mecánica Operativa General de los Lineamientos de 
Operación e Integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los Programas a cargo 
de la SADER; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca en su normativa los 
procedimientos para su coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales para elaborar e integrar un Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, de conformidad con el artículo 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 7, 
fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículos 1 y 77, 
segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca en su normativa los 
criterios para homologar, en las reglas de operación de los programas a cargo de la secretaría, 
la información requerida para el registro de los solicitantes en el padrón, así como para la 
publicación de la relación de los folios de las solicitudes apoyadas y no apoyadas, de 
conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 1 y 77, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

20 

2018-0-08100-07-0309-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca lineamientos que 
contengan los procedimientos y requisitos para el registro de los beneficiarios de los 
programas del sector rural, a fin de contar con un proceso transparente y eficiente, de 
conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el 
artículo primero, fracción II, del Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones 
Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 
atribuciones que se indican; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca en su normativa la 
obligatoriedad de los datos biométricos, a fin de garantizar la fehaciente identidad de los 
beneficiarios para la integración del padrón, de conformidad con el artículo 134, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo primero, fracción II, del Acuerdo 
por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca en su normativa los campos 
de información mínimos obligatorios para la identificación de las personas físicas y morales, 
así como de las organizaciones que resulten beneficiarios de los programas del sector rural, a 
fin de homologar los datos y, con ello, facilitar la integración y consolidación del Padrón Único 
de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, de conformidad con el artículo 
134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo primero, fracción II, del 
Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y 
Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se 
indican; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 
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2018-0-08100-07-0309-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en su normativa los procesos 
de gestión inicial, integración, calidad, validación y explotación de la información del Padrón 
Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, a fin de contar con 
información que contribuya a realizar actividades de planeación, diseño y evaluación de la 
política de desarrollo rural mediante el uso de la información de dicho padrón, de 
conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el 
artículo primero, fracción II, del Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones 
Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 
atribuciones que se indican; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2. Avance en la integración de los programas en el padrón único 

Para evaluar este resultado se revisaron tres aspectos: a) programa para la integración del 
PUOSBSR, b) programas del sector rural a cargo de la SADER y c) avance en la integración del 
PUOSBSR. 

a) Programa para la integración del PUOSBSR 

La SADER estableció en los “Lineamientos de Operación e Integración del Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de los Programas a cargo de la SADER” tres etapas para la 
integración del padrón: 

La SADER, en la primer etapa “diseño y desarrollo de la infraestructura tecnológica”, acreditó 
que emitió la normativa correspondiente para realizar la formalización de la obligatoriedad 
del Padrón establecido en el artículo 5, del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la SADER, 
para el ejercicio 2018, en la que indica que toda unidad responsable que tiene a su cargo la 
operación y ejecución de algún componente que integran los programas; etapa que se 
abordará en el inciso “c” de este resultado. 

Respecto de la segunda etapa, la cual consiste en “Incorporar a la base de datos del padrón a 
las dependencias del ejecutivo” informó que dicha etapa está en marcha en cuanto a la 
implementación de la “plataforma de Interoperabilidad” cuyo objetivo es la coordinación 
intersecretarial para implementar de forma ordenada una plataforma que permita la 
detención oportuna de concurrencias de solicitudes de apoyo a nivel nacional; al respecto, no 
realizó acciones de coordinación con dichas instancias para la integración del padrón único. 

En cuanto a la tercera etapa “Estados y Municipios”, la cual consiste en incorporar al padrón 
la información de los beneficiarios de los programa a cargo de los estados y municipios, a 
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2018, no se ha realizado gestiones de la misma; lo anterior demostró que la SADER en sus 
etapas de integración del padrón presentó únicamente avances parciales, en la primera 
etapa; además, no definió ni estableció parámetros para medir el porcentaje de progreso de 
cada una de las etapas descritas en sus lineamientos de operación. 

b) Programas del sector rural 

Se solicitó a la SADER indicar los programas del sector rural a su cargo, que deben ser 
incorporados al PUOSBSR. 

La secretaría informó que, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de 
la SADER para el ejercicio 2018, los programas susceptibles de incorporarse al PUOSBSR son 
los de las claves presupuestarias: S240, S257, S259, S260, S261, S262, S263 y S266. 

Respecto de los programas modalidad U “Otros subsidios”, la SADER señaló que por su 
naturaleza dichos programas no son sujetos a reglas de operación y no están obligados a 
registrarse en dicho padrón.  

Para constatar los argumentos de la dependencia, se observó que, de acuerdo con el Anexo 
2, del Manual de Programación y Presupuesto 2018 emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en la clasificación de subsidios se señala a los programas con modalidad “S” 
programas de subsidios que cuentan con reglas de operación; “U” programas de subsidios 
que se regulan por medio de convenios, o cualquier otro programa que proporcione servicios 
o apoyos a la sociedad. Para ello, con la revisión de la Cuenta Pública 2018, se determinaron 
13 Pp en el sector rural, de los cuales 8 fueron de modalidad “S” y 5 correspondieron a la 
modalidad “U” en el ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación”; no obstante, la ASF no contó con criterios para identificar otros programas 
que no sean ni “S” o “U”, pero que pudieran proporcionar servicios o apoyos, por lo que, los 
programas U002, U004, U009, U013 y U017, de modalidad “U”, o de programas de otras 
dependencias del gobierno federal al PUOSBSR, debido a que los recursos públicos que 
ejercen dichos programas se destinan para apoyar proyectos como: la mejora sanitaria; el 
desarrollo e innovación de oferta tecnológica del sector agroalimentario; el establecimiento 
de plataformas de información sobre las normas oficiales mexicanas y los eventos de 
promoción en materia pecuaria; la optimización, innovación tecnológica y diversificación de 
procesos de producción acuícola con valor agregado, y la difusión de información 
agroalimentaria y pesquera para que los productores que participan en las cadenas 
agroalimentarias puedan tomar decisiones, y no sólo los programas sujetos a reglas de 
operación, por lo tanto, se estableció que su cuantificación equivaliera a un tipo de subsidio 
o incentivo. 

Con la revisión de la normativa aplicable a los programas presupuestarios a cargo de la SADER, 
se constató que, en 2018, los 13 programas de modalidad “S” y “U” que otorgaron subsidios 
operaron por medio de 179 tipos de apoyos, de los cuales 174 (97.2%) correspondieron a los 
8 programas de modalidad “S” y 5 (2.8%) a los programas de modalidad “U”. 
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En cuanto a los programas S “Sujetos a reglas de operación”, de los 174 tipos de subsidios 
posibles, 42 (24.1%) se relacionaron con el incremento en la disponibilidad de alimentos en 
las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores; 41 (23.6%) se 
enfocaron en impulsar la productividad en el sector agroalimentario; 21 (12.1%) fueron para 
lograr que las unidades económicas pesqueras y acuícolas incrementaran su productividad en 
un entorno de sustentabilidad; 21 (12.1%) relativos a fortalecer el ordenamiento y desarrollo 
de mercados y la cadena agroalimentaria productiva y comercial; 16 (9.2%) para la inversión 
en el sector pecuario, a fin de aumentar la productividad; 12 (6.9%) se relacionaron con 
mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y 
pesquera en las zonas y regiones del país; 11 (6.3%) consistieron en incentivos económicos 
focalizados en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con 
potencial de mercado, que permitieran incrementar la productividad agrícola, y 10 (5.7%) 
relativos a incrementar la productividad de las unidades de producción agropecuaria, 
pesquera y acuícola en las entidades federativas. 

Con base en lo anterior, se estableció que, en 2018, la SADER debió integrar como parte de la 
primera etapa del PUOSBSR, las bases de datos de 179 tipos de subsidios posibles, 
correspondientes a los 13 programas presupuestarios con modalidad “S” y “U” del sector rural 
que ejercieron recursos por un monto de 56,158,443.5 miles de pesos para ese año. 

c) Avance en la integración del PUOSBSR  

La dependencia señaló un listado de ocho programas presupuestarios con la modalidad “S”, 
susceptible de ser incorporados al PUOSBSR; en el caso de los cinco programas con modalidad 
“U”, la SADER y los organismos administrativos desconcentrados y de las entidades 
sectorizadas precisaron que no forman parte del padrón único, debido a que no otorgan 
subsidios y no son sujetos a reglas de operación. No obstante, para efecto de la revisión se 
consideraron, ya que, presupuestalmente, ejercieron recursos para la entrega de subsidios 
por 3,154,600.0 miles de pesos en 2018, y la ley no limita a programas con reglas de 
operación. 

La dependencia señaló que el Padrón Único es alimentado mediante la plataforma del 
Sistema Único de Registro de Información (SURI), que tiene como objetivo que las unidades 
responsables de los programas del sector rural realicen la captura e integren la información 
de las personas que forman parte de la población potencial, como la solicitud de apoyo a sus 
solicitantes, datos de ubicación, montos de apoyo, estatus y pagos e información general. 

A fin de verificar la operación del SURI, la SADER proporcionó una clave de acceso para el 
sistema y se constató que éste cuenta con un módulo, en el que se generan bases de datos 
individuales de cada uno de los programas de apoyo, a partir de los listados de solicitantes 
que cargan las unidades responsables en el proceso de captura y la dictaminación del apoyo 
solicitado; sin embargo, dicho sistema no permite generar el PUOSBSR. 

De la revisión del SURI, se extrajo que, de los 179 tipos de subsidios identificados, la SADER 
integró al padrón 20 listados de beneficiarios por lo que sólo 11.2% de la información fue 
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incorporada en el SURI; en tanto que, la captura de datos de 159 (88.8%) tipos de subsidios 
restantes, no se incorporó en el sistema, debido a que las unidades responsables de los 
programas del sector rural fueron omisos para integrar los listados de beneficiarios en el SURI. 

Respecto de los 20 listados de beneficiarios incorporadas en el SURI, se identificó que 7 
(35.0%) correspondieron a los apoyos de la capitalización productiva agrícola, las estrategias 
integrales de política pública agrícola, las energías renovables y el mejoramiento productivo 
del suelo y agua, relacionados con el programa S259; 5 (25.0%) fueron sobre subsidios para 
el acceso al financiamiento, activos productivos y agrologística, el fortalecimiento de la 
cadena productiva y para el desarrollo del sur y sureste del país, por medio del programa 
S257; 4 (20.0%) se relacionaron con la capacitación de los jóvenes en el sector rural, la 
atención de siniestros, el fortalecimiento de las organizaciones rurales y los incentivos 
otorgados a los productores de maíz y frijol del programa S266; 3 (15.0%) consistieron en 
apoyos para la capitalización productiva pecuaria, la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, y la sustentabilidad pecuaria, entregados por medio del programa S260, y 1 
(5.0%) correspondió al sacrificio de ganado del programa S263. 

Respecto de los 13 programas de apoyo, en 8 (S261, S262, S240, U002, U004, U009, U013 y 
U017), la SADER no reportó un listado o base de datos de beneficiarios de ningún componente 
o subcomponente; en dos (U004 y U017), cuyo objeto es destinar recursos para financiar 
proyectos de investigación mediante convenios con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, no cuantificaron los beneficiarios que reciben el incentivo. 

2018-0-08100-07-0309-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural regule la integración de la información 
que alimenta el Sistema Único de Registro de Información (SURI), a fin de generar un Padrón 
Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, a partir de las distintas listas 
de beneficiarios, que integre de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y 
fehaciente de los programas del sector rural, de conformidad con el artículo 134, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo primero, numeral I, del Acuerdo 
por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación y de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente acciones de control para 
que las unidades responsables de los programas del sector rural utilicen el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI), a fin de que se cuente con información de cada uno de los 
componentes, subcomponentes y modalidades de los programas del sector rural, de 
conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el 
artículo primero, numeral I, del Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones 
Generales de Planeación y Evaluación y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 
atribuciones que se indican; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca responsables y fechas de 
corte para generar información de forma estructurada y sistematizada en el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI) sobre la población atendida de los programas del sector rural, 
de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

3. Calidad de la información 

La calidad de la información consiste en las características que debe cumplir la información 
contenida en los padrones, en términos de la estructura y criterios establecidos en la 
normativa. 6/ 

Para este resultado se evaluaron tres aspectos: a) mecanismos para asegurar la calidad de la 
información, b) calidad de la información del SURI y c) calidad de la información de los 
programas del sector rural. 

a) Mecanismos para asegurar la calidad de la información 

Con objeto de comprobar que la SADER contó con instrumentos que aseguren la calidad de 
la información contenida en su plataforma informática, se solicitaron los mecanismos 
implementados para verificar la calidad de la información del SURI. 

Al respecto, la secretaría no acreditó que, en 2018, contara con instrumentos para verificar 
que la información del SURI no incluyera campos vacíos, mal capturados o incompletos, por 
lo que no contó con procedimientos establecidos para verificar los listados o información del 
SURI. 

 

                                                           

6/ Artículo cuarto, numeral 10 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios, en el que se establecen que cada padrón, según el tipo de beneficiario, varía en sus detalles; sin embargo, 
todos deben contener información que identifica a quién, qué, cómo, cuándo y dónde se otorgaron los beneficios de 
cada uno de los programas. 
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b) Calidad de la información del SURI 

Con el análisis de las reglas de operación y los lineamientos, se constató que los solicitantes 
debían cumplir con requisitos mínimos que les permitieran acceder a los apoyos que otorga 
la SADER, sus organismos desconcentrados y las entidades sectorizadas, con los cuales se 
determinaron tres tipos de campos que debían contener las bases de datos de los 
beneficiarios del sector rural: identificación del beneficiario, georreferenciación y 
características del apoyo. 

En los datos de identificación del beneficiario, se verificó que éstos son diferentes si 
corresponden a personas físicas o morales; por ello, para las personas físicas, se determinaron 
los campos de nombre, apellido paterno, apellido materno, CURP, género y edad, toda vez 
que para solicitar los subsidios se debe presentar una identificación oficial vigente, así como 
la CURP emitida por el Registro Nacional de Población (RENAPO). Para las personas morales, 
se definió el campo de denominación o razón social, la cual se identifica en el acta constitutiva 
correspondiente; así como el campo de RFC, con base en la clave emitida por el SAT. 

En relación con la georreferenciación, se constató que para el registro de los beneficiarios en 
los padrones del sector rural se deben de identificar la entidad federativa y el municipio, con 
objeto de determinar, geográficamente, en dónde se otorgaron los apoyos. 

En cuanto a las características del apoyo, se identificó que en las reglas de operación se 
establecen montos máximos y mínimos para cada uno de los apoyos otorgados, por lo que se 
definieron los campos de monto, concepto y fecha de pago. 

La ASF tuvo acceso al SURI y con la revisión de las bases de datos se comprobó que sólo existen 
registros de cinco programas. Del análisis del sistema se obtuvo que en éstas no se incluyeron 
personas morales beneficiadas, por lo que sólo se verificó la calidad de los registros de las 
personas físicas beneficiarias, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS INTEGRADAS EN EL SURI, 2018 
(Registros y porcentajes) 

Programa presupuestario 
Total de 
registros 

Registros Porcentaje (%) 

Completos Incompletos Completos Incompletos 

1. S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores” 

1,910 0 1,910 0.0 100.0 

2. S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” 

271 0 271 0.0 100.0 

3. S263 “Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria” 

430 25 405 5.8 94.2 

4. S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” 

107,220 9,890 97,330 9.2 90.8 

5. S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” 1,860 216 1,644 11.6 88.4 

Total 111,691 10,131 101,560 9.1 90.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los cinco programas presupuestarios, que contaron con datos 
sobre los beneficiarios, integrados en el Sistema Único de Registro de Información, a cargo de la SADER. 

 

 

Del análisis de las bases de datos integradas en el SURI, se extrajo que, de los 111,691 registros 
de beneficiarios en el sistema, únicamente 10,131 (9.1%) se encontraban completos y 
101,560 (90.9%) estaban incompletos en al menos uno de los campos, cabe señalar que los 
registros no representan un padrón de beneficiarios, toda vez que éstas registran, además de 
la información del beneficiario, el desglose de los pagos que son realizados por cada uno de 
los conceptos de apoyo. 

De los programas S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, S259 “Programa 
de Fomento a la Agricultura”, y S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria”, no registraron información completa en 94.2%, 90.8 % y 88.4%, 
respectivamente. 

Asimismo, se constató que el SURI contó con 111,691 registros, lo que representó el 2.1% de 
los 5,393,159 registros de los programas del sector rural.  

La ASF realizó un análisis para identificar, en el SURI, los campos en el que se presentaron 
mayores inconsistencias, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS EN EL SURI, 2018 
(Registros y porcentajes) 

Tipo de campo mínimo Total 

Cumplimiento Porcentaje 

Sí No Sí No 

Beneficiario 

Apellido materno 

111,691 

10,148 101,543 9.1 90.9 

Nombre 10,200 101,491 9.1 90.9 

Apellido paterno 10,200 101,491 9.1 90.9 

CURP 10,200 101,491 9.1 90.9 

Género 10,200 101,491 9.1 90.9 

Edad 10,200 101,491 9.1 90.9 

Georreferenciación 

Entidad federativa 
111,691 

111,691 0 100.0 0.0 

Municipio 111,691 0 100.0 0.0 

Característica del apoyo 

Concepto de apoyo 

111,691 

111,433 258 99.8 0.2 

Monto 111,691 0 100.0 0.0 

Fecha de pago 111,691 0 100.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Sistema Único de Registro de Información, a cargo de la SADER. 

 

Con la revisión de las bases integradas en el SURI, en materia de identificación del 
beneficiario, se verificó que, de los 111,691 registros, el campo con más inconsistencias fue 
el relativo al apellido materno, toda vez que en 101,543 (90.9%) registros no se presentó este 
campo. Asimismo, se constató que 101,491 (90.9%) registros no dispusieron de los datos 
sobre el nombre, apellido paterno, CURP, género y edad, lo que impidió identificar a los 
beneficiarios. 

En relación con la georreferenciación, se verificó que no se presentaron inconsistencias en los 
campos relativos a la entidad federativa y el municipio, por lo que se pudo identificar el lugar 
en que se otorgaron los apoyos. 

En cuanto a las características del apoyo, los rubros de monto y fecha de pago estaban 
completos; no obstante, en el concepto de apoyo se encontraron 258 (0.2%) registros sin 
datos. 

c) Calidad de la información de los programas del sector rural 

Con objeto de verificar que las unidades responsables de los programas presupuestarios a 
cargo de la SADER aseguraron la calidad de la información de sus beneficiarios, se solicitó a la 
SADER y a sus organismos desconcentrados los listados de beneficiarios de los programas a 
su cargo, para cada uno de sus componentes y subcomponentes. 

Con la revisión se verificó que no existe un padrón de beneficiarios, sino sólo listados con 
registros del desglose de los pagos que son realizados por cada uno de los conceptos de 
apoyo, aunque correspondan a una sola solicitud, lo que ocasiona que existan varios registros 
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para el mismo beneficiario con la misma solicitud y, con ello, se afecte la calidad de la 
información. 

De los 13 programas presupuestarios que integran a la SADER, se analizaron 11 programas 
que cuentan con información de beneficiarios, dado que los 2 restantes no tienen 
beneficiarios. 7/ Del análisis se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

REGISTROS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Registros, porcentajes y miles de pesos) 

Programa presupuestario 
Monto ejercido 

en 2018 
Total de 
registros 

Registros Porcentaje 

Completos Incompletos Completos Incompletos 

Programas S 

1. S260 “Programa de Fomento 
Ganadero” 

3,087,404.5 407,795 781 407,014 0.2 99.8 

2. S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores” 

15,127,992.9 1,676,031 1,131,978 544,053 67.5 32.5 

3. S257 “Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria” 

5,154,838.9 19,319 17,437 1,882 90.3 9.7 

4. S262 “Programa de Apoyos a la 
Comercialización” 

6,050,245.6 75,432 73,468 1,964 97.4 2.6 

5. S240 “Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas” 

2,216,882.1 148,078 144,372 3,706 97.5 2.5 

6. S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” 

17,125,084.6 3,014,339 2,986,223 28,116 99.1 0.9 

7. S261 “Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y 
Acuícola” 

1,638,055.9 49,710 49,567 143 99.7 0.3 

8. S263 “Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria” 

2,603,339.0 2,224 2,220 4 99.8 0.2 

Subtotal 53,003,843.5 5,392,928 4,406,046 986,882 81.7 18.3 

Programas U 

9. U009 “Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios” 

85,549.7 25 0 25 0.0 100.0 

10. U013 “Vinculación Productiva” 367,599.8 33 30 3 90.9 9.1 

11. U002 “Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las 
Sanidades” 

2,092,678.1 173 167 6 96.5 3.5 

Subtotal 2,545,827.6 231 197 34 85.3 14.7 

Total 55,549,671.1 5,393,159 4,406,243 986,916 81.7 18.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios del sector rural, proporcionadas 

por la SADER, CONAPESCA, INAPESCA, ASERCA y SENASICA, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

                                                           

7/  Se hace referencia a los programas presupuestarios U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola” y U017 “Sistema 
Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable”, cuyo objeto es destinar recursos para financiar proyectos 
de investigación mediante convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que no 
cuantifican los beneficiarios que reciben el incentivo, los cuales ejercieron un presupuesto de 608,772.4 miles de pesos 
en 2018. 
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De la revisión de las bases de datos de los programas del sector rural de 2018, se obtuvo que 
de los 5,393,159 registros de beneficiarios, 4,406,243 (81.7%) se encontraban completos y 
986,916 (18.3%) estaban incompletos en al menos uno de los campos. 

En cuanto a los programas de la modalidad S “Sujetos a Reglas de Operación”, se constató 
que de los 5,392,928 registros, 4,406,046 (81.7%) contaron con todos los campos de 
información mínimos determinados y 986,882 (18.3%) carecían de datos como el nombre, 
CURP, RFC, entre otros. Asimismo, se identificó que el programa presupuestario que presentó 
mayores inconsistencias en la información fue el S260 “Programa de Fomento Ganadero”, a 
cargo de la SADER, con 407,014 (99.8%) registros incompletos. 

En relación con los programas de la modalidad U “Otros subsidios”, se verificó que, de los 231 
beneficiarios integrados en 2018, 197 (85.3%) registros cumplieron con todos los requisitos 
mínimos y 34 (14.7%) tenían faltantes en la identificación del beneficiario, su 
georreferenciación o en las características de los apoyos que fueron entregados. El programa 
U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios”, a 
cargo de la SADER, fue el que reportó 100.0% de sus registros incompletos. 

Con la finalidad de conocer el campo de información en el que se presentaron mayores 
faltantes en los programas del sector rural, la ASF revisó los 5,393,159 registros de 
beneficiarios, de los que se identificó que 5,290,401 (98.1%) correspondieron a personas 
físicas y 102,758 (1.9%) a personas morales, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CAMPOS CON INCONSISTENCIAS EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SECTOR 
RURAL, 2018 

(Registros y porcentajes) 

Tipo de campo mínimo Total 

Registros Porcentaje 

Completos Incompletos Completos Incompletos 

Persona física 

Beneficiario 

Nombre 

5,290,401 

5,290,401 0 100.0 0.0 

Apellido paterno 5,290,401 0 100.0 0.0 

Apellido materno 5,290,401 0 100.0 0.0 

CURP 5,290,245 156 100.0 n.s. 

Género 5,290,245 156 100.0 n.s. 

Edad 5,290,245 156 100.0 n.s. 

Georreferenciación 

Municipio 
5,290,401 

4,353,373 937,028 82.3 17.7 

Entidad federativa 4,759,377 531,024 90.0 10.0 

Característica del apoyo 

Concepto de apoyo 

5,290,401 

5,286,628 3,773 99.9 0.1 

Fecha de pago 5,286,744 3,657 99.9 0.1 

Monto 5,290,400 1 100.0 n.s. 

Persona moral 

Beneficiario 

RFC 
102,758 

64,163 38,595 62.4 37.6 

Razón social 102,758 0 100.0 0.0 

Georreferenciación 

Municipio 
102,758 

98,811 3,947 96.2 3.8 

Entidad federativa 99,900 2,858 97.2 2.8 

Característica del apoyo 

Concepto de apoyo 

102,758 

100,934 1,824 98.2 1.8 

Fecha de pago 102,719 39 100.0 n.s. 

Monto 102,758 0 100.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios del sector rural, proporcionadas 
por SADER, CONAPESCA, INAPESCA, ASERCA y SENASICA. 

n.s. No significativo. 

 

De la revisión de las bases de datos de los programas del sector rural, se desprendió que de 
los 5,290,401 registros de personas físicas, en materia de identificación del beneficiario, los 
campos con un mayor número de inconsistencias fueron los relativos a la CURP, género y 
edad, toda vez que en 156 no se presentaron estos campos; en relación con la 
georreferenciación, se verificó que no se incluyeron datos en 937,028 (17.7%) registros del 
campo de municipio y en 531,024 (10.0%) registros sobre la entidad federativa y, en cuanto 
a las características del apoyo, se constató que se presentaron 3,773 (0.1%) registros vacíos 
en el concepto de apoyo, 3,657 (0.1%) no presentaron datos en lo relativo a la fecha de pago 
y se encontró 1 registro mal capturado en el monto del apoyo. 

Asimismo, se verificó que de los 102,758 registros de personas morales, en materia de 
identificación del beneficiario, en el campo del RFC se encontraron 38,595 (37.6%) registros 
vacíos; en relación con la georreferenciación, se verificó que no se incluyeron datos en 3,947 
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(3.8%) registros del campo relativo al municipio y en 2,858 (2.8%) registros sobre la entidad 
federativa y, en cuanto a las características del apoyo, se constató que se presentaron 
inconsistencias en 1,824 (1.8%) del campo de concepto de apoyo y en 39 no se presentaron 
datos sobre la fecha de pago. 

2018-0-08100-07-0309-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina en su normativa los campos de 
información mínimos obligatorios de los beneficiarios de los programas del sector rural que 
se incorporarán en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), a fin de contribuir a 
asegurar que la plataforma informática cuente con información homologada sobre la 
identidad de los beneficiarios, el lugar y las características de los apoyos otorgados, de 
conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el 
apartado 513.01.01.06 del Manual de Organización de la Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas.. 

2018-0-08100-07-0309-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural modifique el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI), a fin de que, a partir de los campos de información mínimos 
obligatorios definidos, identifique la existencia de registros vacíos, mal capturados o 
incompletos y, con ello, se contribuya a asegurar la calidad de la información contenida en el 
sistema, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y el apartado 513.01.01.06 del Manual de Organización de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca mecanismos de 
coordinación con las unidades responsables a cargo de los programas del sector rural, a fin 
de que los padrones de beneficiarios cumplan con los campos mínimos definidos y, con ello, 
se contribuya a generar información de calidad, de conformidad con el artículo 134, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y el apartado 9, Cuarta Norma Información y 
Comunicación, numeral 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas. 
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4. Validación de la información 

En este resultado se examinaron cuatro aspectos: a) validación de la CURP de las personas 
físicas registradas en el SURI, b) validación de la CURP de los beneficiarios del sector rural, c) 
validación del RFC de personas morales registradas en el SURI, y d) validación del RFC de los 
beneficiarios del sector rural. 

a) Validación del CURP de las personas físicas registradas en el SURI 

A fin de constatar que la SADER contó con mecanismos de control para verificar la 
autenticidad de las personas físicas beneficiarias de los programas que serán integrados al 
PUOSBSR, se solicitó indicar y documentar los mecanismos utilizados para validar la CURP de 
los solicitantes y beneficiarios de los programas del sector rural con el Registro Nacional de 
Población (RENAPO), así como indicar si es un proceso que se realiza de forma permanente. 

La secretaría indicó que la validación de la CURP se realiza desde que la persona se registra 
en el “Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA”, por medio del “web service” del 
RENAPO, el cual consiste en un sistema remoto en el que se proporciona la CURP y la consulta 
devuelve el estatus y, en caso de que exista un cambio, indica si es actual o histórica; una vez 
que se obtuvo la respuesta se integran las características de los productores a la base de datos 
del padrón.  

Asimismo, señaló que realiza “confrontas masivas”, las cuales consisten en el envío mensual 
al RENAPO de los registros de los productores, de acuerdo con la respuesta proporcionada se 
integran los cambios de las características de los productores. Como evidencia documental, 
la SADER proporcionó los oficios de petición y respuesta para la “confronta masiva” de 2018; 
con la revisión se detectó que dicha consulta se realiza para las personas físicas que se 
registran en el padrón como solicitantes; no obstante, este mecanismo no es utilizado cuando 
se aprueba el apoyo y que están por recibir el subsidio, lo cual representa el riesgo de entregar 
subsidios a personas que se den de baja en el periodo entre consultas o posterior a su 
empadronamiento. 

Con el objetivo de constatar la efectividad de los mecanismos instrumentados por la SADER 
para autentificar a las personas físicas, se realizó la consulta de las CURP de los beneficiarios 
de las 20 bases de datos del SURI con la base de datos del RENAPO. Dicha consulta arrojó tres 
resultados:  

 Válidas: claves localizadas y coincidentes en datos. 

 Baja: esta puede ser por defunción (la fecha de baja está sujeta al tiempo de respuesta 
del Registro Civil, por lo cual es posterior a la fecha de defunción), por duplicidad exacta, 
por documento apócrifo, administrativa o judicial. 

 No encontrados: las claves no coinciden con las registradas.  
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os resultados de la consulta se presentan a continuación: 

VALIDACIÓN DE LAS CURP EXTRAÍDO DEL SURI, 2018 
(Claves y porcentajes) 

Concepto Válidas Con Baja No encontrado Total 

CURP confrontadas 10,096 52 1 10,149 
Porcentaje (%) 99.5 0.5 n.s. 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del SURI de la SADER y los registros del RENAPO proporcionados 
mediante oficio DRCUP/410/227/2019 del 28 de mayo de 2019. 

n.s. No significativo. 

 

Con el análisis de los resultados de la confronta realizada con el RENAPO se determinó que, 
de las 10,149 claves de beneficiarios encontradas en la plataforma de la SADER, 10,096 
(99.5%) se identificaron en la base del RENAPO, 52 (0.5%) se reportaron como dadas de baja 
y 1 no se localizó registrada. 

Con el fin de determinar si fueron pagados los apoyos antes de la baja de la clave, se 
compararon las fechas de baja y de pago de las 52 claves que fueron dadas de baja en ese 
año, de las cuales no se estableció la causa de la baja, lo que resultó en que 32 (61.5%) se 
encontraban vigentes en la fecha de pago y 20 (38.5%) habían sido dadas de baja de 8 a 394 
días antes de realizarse el pago del subsidio.  

Respecto de las claves no vigentes en la fecha de pago, se identificó lo siguiente: 

 

CURP EXTRAÍDO DEL SURI SIN VIGENCIA EN LA FECHA DE PAGO, 2018 
(Claves y pesos) 

Concepto Con Baja No encontrado Total Monto 

CURP confrontadas 20 1 21 357,822.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del SURI de la SADER y los registros del RENAPO proporcionado mediante 
oficio DRCUP/410/227/2019 del 28 de mayo de 2019. 

 

De las 20 bases de datos en el SURI y los 10,149 beneficiarios que contaron con la CURP, se 
encontraron deficiencias en la entrega de 21 apoyos, ya que fueron entregados a 20 personas 
físicas, con una CURP dado de baja antes del pago del subsidio, y uno con clave inexistente, 
por lo que se presume la entrega indebida de los recursos por 357,822.2 pesos. 

b) Validación de la CURP de los beneficiarios del sector rural 

Con el objetivo de validar la autenticidad de los datos en posesión de las unidades 
responsables de cada programa, se solicitaron los padrones o listados de sus beneficiarios de 
2018, posteriormente, se confrontaron las CURP con el RENAPO. Del análisis de la información 
se identificó lo siguiente: 
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VALIDACIÓN DE LA CURP DE LAS BASES DE DATOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SADER, 2018 
(Claves y porcentajes) 

Concepto Válidas No encontrado Total 

CURP confrontadas 2,606,305 1,949 2,608,254 

Porcentaje (%) 99.9 0.1 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los programas del sector 
rural, proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios número 
BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 
07 de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019.y los registros del RENAPO 
proporcionados mediante oficio DRCUP/410/262/2019 del 18 de junio de 2019. 

 

De la revisión realizada con el RENAPO, se determinó que, de las 2,608,254 claves de 
beneficiarios registradas en las bases de datos de las unidades responsables, para 2018, 
fueron señaladas como válidas 2,606,305 (99.9%), en tanto que 1,949 (0.1%) no fueron 
encontradas en las bases del RENAPO, por lo tanto, se consideraron como inválidas. 
Asimismo, se verificó el número de apoyos que recibieron dichas personas físicas, como se 
muestra a continuación: 

CURP INVÁLIDAS, 2018 
(CURP y apoyos) 

CURP Número de veces de registrado el CURP Apoyos 

1,706 1 1,706 

159 2 318 

49 3 147 

17 4 68 

12 5 60 

2 6 12 

1 7 7 

2 8 16 

1 11 11 

1,949  2,345 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los 
programas del sector rural, proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 
13 de mayo del 2019 y los oficios número BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, 
DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y 
RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019 y los registros del RENAPO 
proporcionados mediante oficio DRCUP/410/262/2019 del 18 de junio de 2019. 

 

Del análisis de las 1,949 CURP inválidas, se registraron 1,706 (87.5%) claves a las que se 
entregó un apoyo, en tanto que a 243 (12.5%) CURP de beneficiarios se duplicaron de 2 a 11 
veces, en las que se registraron 639 apoyos otorgados. 

Asimismo, de las 2,606,305 CURP validadas de personas físicas, se analizó la edad de los 
beneficiarios registrados, con el análisis se obtuvo lo siguiente:  
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EDAD DE LOS BENEFICIARIOS, 2018 
(Beneficiarios y años) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los 
programas del sector rural, proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 
de mayo del 2019 y los oficios número BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, 
DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y 
RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019 y los registros del RENAPO 
proporcionados mediante oficio DRCUP/410/262/2019 del 18 de junio de 2019. 

 

La edad de las 2,606,305 personas físicas beneficiarias, que contaron con una CURP válida, se 
ubicó en un rango de los 8 a los 118 años, de los cuales, el 99.5% (2,592,099) de los 
beneficiarios se encontraron entre los 21 y los 95 años. Se verificó que 21 beneficiarios fueron 
menores de edad y 153 cumplieron la mayoría de edad en el año de revisión; asimismo, se 
ubicaron 5,802 beneficiarios mayores de 95 años, de los cuales 4,922 correspondieron a un 
rango de 96 a 100 años; 713 a personas de 101 a 105 años; 141 a personas de 106 a 110 años; 
21 beneficiarios en el rango de 111 a 115 y 5 personas físicas que tuvieron de 116 a 118 años. 
Dada la edad de los beneficiarios existe el riesgo de que no se trate de productores activos, 
debido a que se trata de menores de edad y personas mayores de 95; sin embargo, no se 
cuenta con evidencia y no se especifica un rango de edad para otorgar apoyos. 

De las 179 bases de datos a cargo de las unidades responsables y los 2,608,254 beneficiarios 
que contaron con la CURP, se constató que a pesar de contar con el “web service” y las 
“confrontas masivas” del RENAPO, los mecanismos no fueron confiables y poco creíbles 
puesto que sólo se revisaron las CURP en el empadronamiento, no se realiza nuevamente 
antes de recibir el monto subsidiado, tanto que se encontraron deficiencias en la entrega de 
2,345 apoyos, ya que fueron entregados a 1,949 personas físicas con clave inexistente; 
asimismo, se constató que 21 beneficiarios eran menores de edad y 5,802 beneficiarios 
estuvieron en un rango de 96 a 118 años, siendo ello una edad donde exista el riesgo de que 
no se trate de productores activos del sector rural. 
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c) Validación del RFC de las personas morales registradas en el SURI 

Con el objetivo de constatar que las personas morales estaban inscritas en la base de datos 
del SAT y por lo tanto verificar la autenticidad de su RFC, se revisaron las 20 bases de datos 
de los programas del sector rural del SURI y constató que éstas solo incluían a personas físicas, 
por lo que no pudo validar ningún RFC de personas morales. 

d) Validación del RFC de los beneficiarios del sector rural 

Con el objetivo de validar la autenticidad de los datos en posesión de las unidades 
responsables de cada programa, se solicitaron los padrones o listados de sus beneficiarios 
autorizados en 2018 y pagados que incluían RFC; lo cuales se confrontaron con los registros 
del SAT. Del análisis de las bases de datos y la confronta de la información se identificó lo 
siguiente: 

 
VALIDACIÓN DEL RFC DE LAS BASES DE DATOS DE LOS PROGRAMAS DE LA SADER, 2018 

(RFC y porcentaje) 

Estado 1/ 

Registros confrontados 

Total Encontrados No encontrado 

P. Física P. Moral n.a. Absoluto (%) 

Vigente 1,184,507 9,154 0 1,193,661 92.3 

Cancelado 1 0 0 1 n.s. 
Cancelado por defunción 79 0 0 79 n.s. 
Cancelado por duplicidad 6,543 2 0 6,545 0.5 
Cancelado por fusión 0 1 0 1 n.s. 
Cancelado por liquidación total del activo 0 1 0 1 n.s. 

Suspendido 41,647 10 0 41,657 3.2 

Suspendido por defunción 1,259 0 0 1,259 0.1 
Suspendido de actividades por cambio de residencia 
fiscal 

6 0 0 6 n.s. 

No se señala la causa 179 0 49,355 49,534 3.8 
Total 1,234,221 9,168 49,355 1,292,744 100.0 

Part.(%) 95.5 0.7 3.8 100.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los programas del sector rural, 
proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios número BOO.806/2019 
del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y 
RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019 y el SAT proporcionado mediante oficio 103-06-02-00-00-
2019-420 del 27 de junio de 2019. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

1/ La clasificación del “Estado” es determinado por el Servicio de Administración Tributaria. 

 

Del análisis de los resultados de la confronta realizada con el SAT se determinó que, de los 
1,292,744 RFC en las bases de datos de las unidades responsables, 1,193,661 (92.3%) fueron 
válidas, ya que se cotejó su existencia en la base de datos del SAT y se confirmó su vigencia 
en el año de revisión, en el caso de 49,549 (3.8%) se reportaron como cancelados o 
suspendidos, por defunción, duplicidad, fusión, liquidación total del activo o cambio de 
residencia; en 179 de los registros no se señala causa de su cancelación o suspensión, y en 
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tanto que 49,355 (3.8%) no fueron encontradas en los registros del SAT, al no existir el 
registro, no se pudo determinar si fue una persona física o moral. 

Asimismo, se verificó que los 1,292,744 registros, no se encontraran en el supuesto del 
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual se refiere a los contribuyentes que 
emitan comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad 
material, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes (lista negra); del resultado de dicho análisis se constató que 10 
personas físicas que recibieron apoyos figuran en la lista negra del SAT. 

Para los 79 registros cancelados por defunción, se revisó el Instructivo Normativo para la 
asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se señala que se genera una 
Constancia de Baja de CURP por defunción, al momento en que se recibe el registro del 
fallecimiento de una persona, por parte del Registro Civil o de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; no obstante, la Secretaría de Gobernación informó en su portal que, en caso de 
defunción de una persona, los familiares deben solicitar la baja de la CURP.  

De realizarse la baja a petición de los familiares y al no existir un mecanismo claro para la baja 
de la CURP por fallecimiento, esto representa un riesgo para la confiabilidad de las bases de 
datos del RENAPO y paralelamente el aseguramiento de la identidad de los beneficiarios de 
la SADER. 

Adicionalmente, se cotejó la correspondencia de los RFC respecto de las CURP en las bases de 
datos proporcionadas por las unidades responsables y se obtuvo lo siguiente: 

 

INCONSISTENCIAS ENTRE RFC Y CURP, 2018 
(RFC, apoyos y miles de pesos) 

Núm. de CURP relacionadas 
con RFC RFC Apoyos Monto de los apoyos 

1 575 2,296 9,401.5 

2 2 10 35.8 

3 1 3 21.0 

4 2 11 100.3 

6 1 6 27.0 

7 2 15 70.6 

47 1 47 499.4 

3,916 1 5,872 30,076.5 

Total 585 8,260 40,232.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los programas del sector rural, 
proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios número 
BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 
de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019;los registros del RENAPO 
proporcionado mediante oficio DRCUP/410/262/2019 del 18 de junio de 2019, y el SAT proporcionado mediante 
oficio 103-06-02-00-00-2019-420 del 27 de junio de 2019. 
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Respecto de las inconsistencias entre los RFC y las CURP se encontró que 585 RFC inválidos se 
relacionaron con el otorgamiento de 8,260 apoyos a los cuales se les otorgó 40,232.1 miles 
de pesos, entre los datos más significativos se detectó que 575 RFC estuvieron vinculados 
cada uno con una CURP que no se correspondió con los datos del registro y a los cuales se les 
entregaron 2,296 apoyos por 9,401.5 miles de pesos, un registro se relacionó con 47 claves 
diferentes con las que no tuvo relación y a las cuales se les entregaron 47 apoyos por 499.4 
miles de pesos, por último un RFC se repitió en 3,916 beneficiarios vinculados a 5,872 apoyos 
y reportando 30,076.5 miles de pesos.  

Mediante el oficio núm. DGADDE/454/2019 del 9 de octubre de 2019, se comunicaron al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los hallazgos 
detectados para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las acciones respectivas. 

2018-0-08100-07-0309-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realice el cruce de la CURP de las 
personas físicas beneficiarias integradas en el padrón con el RENAPO, a fin de verificar que la 
totalidad de los beneficiarios tengan claves válidas, localizadas en la base del RENAPO con el 
nombre completo, sexo, fecha y lugar de nacimiento correctos y así se contribuya a garantizar 
la debida entrega de los recursos, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y el apartado VI. Mecánica Operativa General de los 
Lineamientos de Operación e Integración del padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los 
Programas a cargo de la SADER, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural realice el cruce del RFC de las personas 
morales beneficiarias integradas en el padrón con el SAT, a fin de verificar que la totalidad de 
los beneficiarios tengan registros válidos y, con ello, se contribuya a garantizar la debida 
entrega de los recursos, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y el artículo 32-D, párrafo sexto del Código Fiscal de la 
Federación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las unidades 
responsables de los programas, incluya en las reglas de operación de los programas 
presupuestarios S240, S257, S259, S260, S261, S262, S263, S266 y en la normativa que regula 
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la operación de los programas U002, U009 y U013, el rango de edad de la población objetivo, 
a fin de que en el otorgamiento de apoyos no se vean vulnerados los derechos de los menores 
de edad, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y el artículo 22 Bis, párrafo sexto de la Ley Federal del Trabajo, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

5. Confrontas de información 

Una confronta consiste en comparar dos o más programas con padrones de beneficiarios en 
un mismo periodo, a fin de identificar a los beneficiarios que son concurrentes, 8/ los cuales 
podrían representar una duplicidad en el ejercicio de los recursos. 9/ 

Para evaluar este resultado se revisaron dos aspectos: a) confrontas dentro de los padrones 
del sector rural, b) confrontas entre los padrones del sector rural, y c) confrontas con el SIIPP-G. 

a) Confrontas dentro de los padrones del sector rural 

A fin de verificar que la SADER, en 2018, contó con mecanismos que le permitieran identificar 
las concurrencias y duplicidades en los padrones de beneficiarios de los programas 
presupuestarios a cargo de la SADER, se solicitó la explicación sobre la manera en la que se 
realizaron las confrontas entre los padrones de la secretaría, su periodicidad y cómo se dan a 
conocer sus resultados.  

La secretaría informó que la herramienta SURI 10/ no permite realizar las confrontas entre los 
padrones de beneficiarios de los programas del sector rural, lo que impidió que la secretaría, 
en ese año, determinara las concurrencias y las posibles duplicidades en el ejercicio de los 
recursos. 

A fin de que la ASF determinara las concurrencias y duplicidades de los programas del sector 
rural en 2018, como prueba supletoria, se solicitó a la SADER y a sus organismos 
desconcentrados las bases de datos de los beneficiarios de los 11 programas presupuestarios 
que otorgaron subsidios, para cada uno de sus componentes y subcomponentes. 

Con la revisión de la información en dichas bases, la ASF determinó la concurrencia con base 
en los campos mínimos 11/ que fueron más consistentes y definidos en los Lineamientos de 

                                                           

8/ Una concurrencia se presenta cuando una persona, física o moral, pública o privada, coincide en uno o más padrones. 

9/ Una duplicidad se refiere a la condición que se presenta cuando una persona recibe beneficios de más de un programa, 
por el mismo concepto o que es destinado para un mismo fin. 

10/ Sistema Único de Registro de Información, que contiene la información de los beneficiarios de los programas del sector 
rural. 

11/ Se determinaron el nombre o razón social, CURP o RFC, género, edad, entidad federativa, municipio, monto, concepto y 
fecha del apoyo. 
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Operación e Integración del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los programas a cargo 
de la SADER y las reglas de operación de los programas, para cada uno de los listados de 
beneficiarios de los 11 programas a cargo de la secretaría, a fin de determinar los beneficiarios 
concurrentes dentro de cada base de datos, como se muestra a continuación: 

CONCURRENCIAS DENTRO DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Registros y porcentajes) 

Programa presupuestario Registros 

Concurrentes Porcentaje (%) 

Sí No Sí No 

Programas S 

1. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria” 2,220 1,797 423 80.9 19.1 

2. S260 “Programa de Fomento Ganadero” 781 535 246 68.5 31.5 

3. S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 2,986,223 1,957,202 1,029,021 65.5 34.5 

4. S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” 73,468 26,634 46,834 36.3 63.7 

5. S261 “Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola” 49,567 15,637 33,930 31.5 68.5 

6. S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” 17,437 3,485 13,952 20.0 80.0 

7. S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas” 144,372 19,901 124,471 13.8 86.2 

8. S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 1,131,978 39,532 1,092,446 3.5 96.5 

Subtotal 4,406,046 2,064,723 2,341,323 46.9 53.1 

Programas U 

9. U002 “Programa de Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades” 167 103 64 61.7 38.3 

10. U013 “Vinculación Productiva” 30 2 28 6.7 93.3 

11. U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la 
Calidad de los Productos Pecuarios” 0 0 0 0.0 0.0 

Subtotal 197 105 92 53.3 46.7 

Total 4,406,243 2,064,828 2,341,415 46.9 53.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de las bases de datos de los programas del sector rural, 
proporcionadas por medio de la Atenta Nota núm. 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios números BOO.806/2019 
del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y 
RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019. 

 

Con la revisión de las bases de datos de los 11 programas, se verificó que 4,406,243 registros 
contaron con los campos mínimos establecidos en sus lineamientos y en las reglas de 
operación de cada uno de los programas, de los cuales 2,341,415 (53.1%) fueron registros de 
beneficiarios que se presentaron en una ocasión; mientras que, 2,064,828 (46.9%) 
correspondieron a registros concurrentes, identificados en cada uno de los padrones. 

En relación con los 8 programas de la modalidad “S”, se constató que el programa 
presupuestario con más concurrencias, respecto de sus registros totales, fue el S263 
“Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria”, toda vez que de los 2,220 registros de 
beneficiarios, 1,797 (80.9%) fueron concurrentes en el padrón; en el programa S260 
“Programa de Fomento Ganadero”, se contabilizaron 535 (68.5%) registros que aparecieron 
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en más de una ocasión, y en el S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, 1,957,202 
(65.5%) registros presentaron concurrencia; por lo que, en estos programas, se identificó un 
mayor riesgo en la duplicidad de los apoyos que fueron canalizados a la población objetivo. 

Para el programa S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización”, se observó que 36.3% de 
sus registros fueron concurrentes; 31.5% en el programa S261 “Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola”; 20.0% para el programa S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”; 13.8% en el padrón del programa S240 “Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas”, y en el programa S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores”, se cuantificó la menor proporción de concurrencias, ya que de los 
1,131,978 registros, 39,532 (3.5%) representaron a 18,612 beneficiarios que se encontraron 
registrados en más de una ocasión en las bases de datos de los programas. 

En relación con los programas de la modalidad “U”, por medio del programa U002 “Programa 
de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades”, se contabilizaron 103 registros 
de beneficiarios concurrentes, lo que significó 61.7% del total; y en el programa U013 
“Vinculación productiva”, de los 30 registros de beneficiarios, 2 (6.7%) se repitieron; mientras 
que, los registros del programa U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad 
de los Productos Pecuarios” no cumplieron con las especificaciones de los campos mínimos 
determinados, lo que impidió cuantificar las concurrencias. 

Asimismo, de los 2,064,828 registros que representaron concurrencias dentro de cada uno de 
los listados, se identificó el número de beneficiarios que representaron dichos registros, a fin 
de determinar los beneficiarios totales apoyados por los programas a cargo de la SADER, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Registros y beneficiarios) 

Programa presupuestario 

Concurrentes Beneficiarios 
no 

concurrentes 
Total 

Registros Beneficiarios 

Programas S  

1. S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 1,957,202 679,425 1,029,021 1,708,446 

2. S266 “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores” 39,532 18,612 1,092,446 1,111,058 

3. S240 “Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas” 19,901 5,930 124,471 130,401 

4. S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” 26,634 11,358 46,834 58,192 

5. S261 “Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola” 15,637 3,612 33,930 37,542 

6. S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” 3,485 999 13,952 14,951 

7. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria” 1,797 645 423 1,068 

8. S260 “Programa de Fomento Ganadero” 535 135 246 381 

Subtotal 2,064,723 720,716 2,341,323 3,062,039 

Programas U 

9. U002 “Programa de Acciones Complementarias 
para Mejorar las Sanidades” 103 15 64 79 

10. U013 “Vinculación Productiva” 2 1 28 29 

11. U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización 
de la Calidad de los Productos Pecuarios” 0 0 0 0 

Subtotal 105 16 92 108 

Total 2,064,828 720,732 2,341,415 3,062,147 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los programas del sector rural, 
proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios números 
BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 
de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019. 

 

Se constató que, en 2018, la SADER, sus organismos desconcentrados y entidades 
sectorizadas, otorgaron recursos, por medio de 11 programas presupuestarios, a 3,062,147 
beneficiarios que cumplieron con los campos mínimos establecidos en su normativa, de los 
cuales, 2,341,415 (76.5%) correspondieron a personas físicas y morales que se recibieron un 
solo apoyo en cada uno de los programas, y 720,732 (23.5%) fueron de beneficiarios 
concurrentes en más de una ocasión, lo que representó un riesgo en la posible duplicidad de 
la dispersión de la entrega de apoyos a beneficiarios. Asimismo, se identificó que los 
programas S259 y S266 entregaron la mayor cantidad de apoyos, toda vez que, en conjunto, 
registraron 2,819,504 beneficiarios, lo que representó el 92.1% del total. 

En cuanto a las duplicidades, como resultado de la revisión de las reglas de operación de los 
programas del sector rural, vigentes en 2018, se identificó que para el programa 
presupuestario S266, la SADER estableció las condiciones, por medio de las cuales los 
beneficiarios del componente “El Campo en Nuestras Manos (CNM)” no recibirían apoyos del 
componente “Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PSAZR)”; el 
componente “Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)” es 
excluyente de los componentes “PROCAFÉ e Impulso Productivo del Café” y “Capitalización 
Productiva Agrícola (CPA)”, y que dentro del componente “PROCAFÉ e Impulso Productivo del 
Café”, los beneficiarios del concepto de apoyo de “Infraestructura, Equipamiento e Insumos”, 
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son excluyentes con el concepto “Adquisición y establecimiento de plantas”. 12 / A 
continuación, se presentan los resultados de las duplicidades identificadas: 

 

DUPLICIDADES DENTRO DE LOS PADRONES DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Beneficiarios y miles de pesos) 

Condición de exclusión Duplicidades Monto otorgado 

CNM - PSAZR 120 2,571.6 

PIMAF - PROCAFÉ 0 0 

PIMAF - CPA 0 0 

Infraestructura, Equipamiento e Insumos - Adquisición y 
establecimiento de plantas 

0 0 

Total 120 2,571.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de la base de datos del programa presupuestario S266. 

 

Se verificó que, en 2018, en los componentes “El Campo en Nuestras Manos” y “Proyecto de 
Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales” del programa S266 se registraron 120 duplicidades 
que representaron 2,571.6 miles de pesos, lo que denota que, para el caso, la SADER no 
implementó mecanismos de control y supervisión, a fin de evitar la duplicidad de registros en 
los padrones de beneficiarios de los programas a cargo de la SADER. 

Respecto del contenido de las reglas de operación de los programas del sector rural, no se 
incorporó referencia sobre las condiciones de exclusión entre los componentes de los 
programas S240, S257, S259, S260, S261, S262, S263, U002, U009 y U013, lo que impidió 
identificar duplicidades en dichos programas, así como en el monto otorgado. 

b) Confrontas entre los padrones del sector rural 

Con la información de las bases de datos de los beneficiarios, la ASF realizó las confrontas 
entre los programas del sector rural, al comparar entre sí los registros de cada uno de los 
listados, a fin de determinar las concurrencias del sector rural. Los resultados se presentan en 
el cuadro siguiente: 

  

                                                           

12/ Artículos 39, 66 y 75, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio fiscal 2018. 
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CONCURRENCIAS ENTRE DE LOS PADRONES DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Registros y porcentajes) 

Programa presupuestario Concurrencias Part. (%) 

1. S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 382,775 82.1 

2. S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” 46,501 10.0 

3. S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 35,723 7.6 

4. S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” 763 0.2 

5. S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” 309 0.1 

6. S260 “Programa de Fomento Ganadero” 165 n.s. 

7. U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las 
Sanidades” 

62 
n.s. 

8. U013 “Vinculación Productiva” 13 n.s. 

9. S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas” 0 0.0 

10. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” 0 0.0 

11. U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los 
Productos Pecuarios” 

0 
0.0 

Total 466,311 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los programas del sector 
rural, proporcionadas por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios 
números BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, 
F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019. 

n.s. No significativo. 

 

 

Como resultado de la confronta de los padrones, se constató que, en 2018, 466,311 
beneficiarios fueron concurrentes entre los programas del sector rural, a cargo de la SADER, 
sus organismos desconcentrados y entidades sectorizadas. 

La mayoría de las concurrencias correspondieron al programa presupuestario S266, toda vez 
que se identificaron 382,775, lo que representó 82.1% del total de beneficiarios concurrentes 
con el resto de los programas; el S262 acumuló 46,501 (10.0%), y el programa S259, 35,723 
(7.6%), por lo que en estos programas se incrementó el riesgo de encontrar duplicidades en 
el ejercicio de los recursos. Asimismo, el 0.3% (1,312) restante incluyó concurrencias de los 
programas S261, S257, S260, U002 y U013; en tanto que los programas S240, S263 y U009 no 
presentaron concurrencias adicionales a las ya identificadas, con otros padrones de 
beneficiarios de los programas a cargo de la SADER. 

En cuanto a las duplicidades, con la revisión de las reglas de operación de los programas del 
sector rural, vigentes en 2018, se verificó que los beneficiarios del componente PROPESCA, 
que forma parte del programa presupuestario S261 “Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola”, no podían recibir apoyo si ya eran beneficiarios del programa S260 “Programa de 
Fomento Ganadero (PROGAN)”, ni del componente PROAGRO Productivo, del programa S259 
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“Programa de Fomento a la Agricultura”. 13 / Los resultados se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

DUPLICIDADES DENTRO DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL, 
2018 

(Beneficiarios y miles de pesos) 

Condición de exclusión Duplicidades Monto otorgado 

PROPESCA – PROAGRO 355 4,341.0 

PROPESCA – PROGAN 0 0 

Total 355 4,341.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información de las bases de datos de los programas 
presupuestarios S259, S260 y S261. 

 

Con la revisión de los padrones de beneficiarios se constató que, en 2018, hubo 355 
duplicidades, por medio de las cuales se otorgaron 4,341.0 miles de pesos de los 
componentes PROPESCA y PROAGRO, por lo que los beneficiarios recibieron subsidios 
relacionados con apoyos económicos para pescadores y tripulantes, y apoyos que dan 
liquidez a los predios de los productores para invertir en actividades productivas; sin 
embargo, la SADER no instrumentó mecanismos de control y supervisión para prevenir y 
evitar las duplicidades en estos programas a su cargo. 

En cuanto a los programas presupuestarios S240, S257, S259, S260, S262, S263 y S266, se 
identificó que en las reglas de operación se estableció que dichos programas serían 
excluyentes con aquéllos que otorguen incentivos para los mismos conceptos; sin embargo, 
no se precisaron cuáles fueron los que entregaron incentivos por los mismos conceptos, lo 
que impidió identificar las duplicidades correspondientes.  

Respecto de los programas U002, U009 y U013, en la normativa que regula su operación no 
se identificaron condiciones de exclusión entre los apoyos, por lo que, en caso de existir 
concurrencias, no se podrían determinar duplicidades. 

c) Confrontas con el SIIPP-G 

A fin de determinar las concurrencias entre los listados de beneficiarios del sector rural a 
cargo de la SADER y aquéllos que fueron incorporados en el SIIPP-G en 2018, se solicitó a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) el número de beneficiarios de cada uno de los 
programas del sector rural incorporados en su sistema, así como la realización de las 

                                                           

13/ Artículo 10, fracción 10, párrafo décimo, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para el ejercicio fiscal 2018. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

47 

confrontas entre dichos programas y aquéllos a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF) relacionados a este sector.  

La secretaría proporcionó la información solicitada y realizó las confrontas entre los padrones 
de los programas del sector rural con el resto que otorgan subsidios en dicho sector. Del 
análisis de la información contenida en el SIIPP-G, se obtuvo que, en 2018, la SADER no integró 
la totalidad de los registros que correspondieron a los beneficiarios del sector rural, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL INTEGRADOS EN EL SIIPP-G, 2018 
(Registros y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Registros de 
beneficiarios 
de la SADER 

Registros 
integrados en 

SIIPP-G 
Porcentaje 

(%) 

Programas S 

1. S257 “Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria” 

19,319 21,686 
112.3 

2. S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 1,676,031 1,656,400 98.8 

3. S260 “Programa de Fomento Ganadero” 407,795 360,063 88.3 

4. S262 “Programa de Apoyos a la Comercialización” 75,432 58,397 77.4 

5. S261 “Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola” 

49,710 36,736 
73.9 

6. S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 3,014,339 1,797,446 59.6 

7. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” 2,224 762 34.3 

8. S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas” 

148,078 17,454 
11.8 

Subtotal 5,392,928 3,948,944 73.2 

Programas U 

9. U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la 
Calidad de los Productos Pecuarios” 25 13 52.0 

10. U002 “Programa de Acciones Complementarias para 
Mejorar las Sanidades” 173 80 46.2 

11. U013 “Vinculación Productiva” 33 6 18.2 

Subtotal 231 99 42.9 

Total 5,393,159 3,949,043 73.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las bases de datos de los beneficiarios de los programas del sector rural y 
con la información incorporada en el SIIPP-G. 

 

Con el análisis de la información, se constató que, en 2018, de los 5,393,159 registros totales 
de beneficiarios del sector rural proporcionados por la SADER, sus organismos 
desconcentrados y entidades sectorizadas, 14/ se integraron en el SIIPP-G 3,949,043 (73.2%); 
sin embargo, los datos de 1,444,116 (26.8%) beneficiarios no fueron incorporados en el 

                                                           

14/ Son los registros totales proporcionados por las unidades responsables de los programas, sin aplicar los criterios para 
determinar la calidad de la información, identificados por la ASF. 
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sistema de la SFP, lo que ocasionó que esta herramienta no contara con información oportuna 
sobre la entrega de apoyos de los programas del sector rural a cargo de la secretaría. 

En relación con los 8 programas “S”, se identificó que ninguno integró la información de todos 
sus beneficiarios; además de que para el programa S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria”, se integraron en el SIIPP-G 21,686 beneficiarios, 12.3% más 
que los 19,319 proporcionados por la SADER, sin que se identificaran las causas de estas 
variaciones. 

Respecto de los programas “U”, se identificó que los programas U009, U002 y U013 
integraron el 52.0%, 46.2% y 18.2%, respectivamente, del total de sus beneficiarios en el 
SIIPP-G, por lo que la SFP no contó con la información completa de estos programas. 

En cuanto a las confrontas, en 2018, existieron concurrencias entre los programas del sector 
rural y el resto de los programas de la APF que otorgan subsidios en este sector, 15/ como se 
muestra a continuación: 

  

                                                           

15/ Se determinaron los programas presupuestarios siguientes: S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, S017 
“Programa de Fomento a la Economía Social”, S021 “Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la 
Mujer Rural”, F017 “Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural”, S265 “Programa de Aseguramiento Agropecuario”, F002 
“Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales”, S176 “Programa Pensión para Adultos Mayores”, 
F001 “Garantías Líquidas”, F030 “Programa para la Reducción de Costos de Acceso al Crédito”, U001 “Regularización y 
Registro de Actos Jurídicos Agrarios”, S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda”, S273 “Programa de Infraestructura” y 
S065 “Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas”. 
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CONCURRENCIAS DE LOS PROGRAMAS DE LA SADER Y LA APF EN EL SIIPP-G, 2018 1/ 
(Beneficiarios concurrentes y porcentajes) 

Programa presupuestario Concurrencias Part. (%) 

Programas S 

1. S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 1,137,333 49.4 

2. S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 902,660 39.2 

3. S260 “Programa de Fomento Ganadero” 197,541 8.6 

4. S262“Programa de Apoyos a la Comercialización” 31,426 1.4 

5. S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria” 14,412 0.6 

6. S261 “Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola” 12,568 0.5 

7. S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas” 6,673 0.3 

8. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” 169 n.s. 

Subtotal 2,302,782 99.9 

Programas U 

9. U002 “Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades” 2 n.s. 

10. U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 
Pecuarios” 

3 n.s. 

11. U013 “Vinculación Productiva” 0 n.s. 

Subtotal 5 n.s. 

Total 2,302,787 100.0 

FUENTE: Elaborado por al ASF con información del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales, 2018. 

1/ La fecha de corte de la información contenida en el SIIPP-G es del 31 de diciembre de 2018. 

n.s. No significativo. 

 

Con el análisis del SIIPP-G se verificó que, en 2018, se determinaron 2,302,787 concurrencias 
entre los programas del sector rural y los que se encontraron integrados en el sistema. Del 
total, 2,302,782 (99.9%) se identificaron en los programas de la modalidad “S”, de los cuales 
la mayor proporción fue para los programas S259 y S266, con el 49.4% y 39.2%, 
respectivamente. Al respecto, la SADER remitió evidencia documental de que cuenta con 
acciones de coordinación con la Secretaría de la Función Pública para la entrega de 
información que es integrada en el SIIPP-G; asimismo, remitió los calendarios de integración, 
en donde se constató que la periodicidad de la carga de información al SIIPP-G difiere de los 
datos entregados la auditoría. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/454/2019 del 9 de octubre de 2019, se comunicaron al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los hallazgos 
detectados para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las acciones respectivas. 

2018-0-08100-07-0309-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural modifique el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI), a fin de que se puedan realizar confrontas de los beneficiarios 
y, con ello, se identifiquen las concurrencias y duplicidades en el ejercicio de los recursos, a 
fin de contribuir a evitar la discrecionalidad en la entrega de apoyos en este sector, de 
conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios 
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subsecuentes, el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y el artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se coordine con las unidades 
responsables a cargo de los programas del sector rural, a fin de implementar mecanismos de 
control y supervisión que contribuyan a evitar la duplicidad en la entrega de apoyos en este 
sector, de conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 
ejercicios subsecuentes, el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y el artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en las reglas de operación de 
los programas presupuestarios S240, S257, S259, S260, S262, S263, y en la normativa que 
regula la operación de los programas U002, U009 y U013, las condiciones de exclusión con 
otros apoyos y programas, a fin de evitar duplicidades en la asignación de los recursos, de 
conformidad con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios 
subsecuentes, el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y el artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

6. Entrega de apoyos 

Debido a la importancia de contar con un padrón único y ante la problemática señalada, en 
2001, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se estableció que la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación), en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de las 
entidades federativas y municipales, elaborará un Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR), mediante la Clave Única de Registro Poblacional 
(C.U.R.P.) para las personas físicas y, en su caso, con la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.) para las personas morales. 16/ 

Por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), designó a las direcciones 
generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

                                                           

16/ Diario Oficial, 7 de diciembre de 2001. 
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la integración del PUOSBSR, cuya información servirá para realizar las actividades de 
planeación, diseño y evaluación de los programas del sector rural. 

En la revisión de la normativa aplicable a los programas presupuestarios del sector rural, se 
identificó que, en 2018, la SADER debió integrar al PUOSBSR las bases de datos de 179 tipos 
de subsidios posibles, correspondientes a los 13 programas presupuestarios con modalidad 
“S” y “U” del sector rural que ejercieron recursos con un monto de 56,158,443.5 miles de 
pesos para ese año; no obstante, se constató que, de los 179 tipos de subsidios identificados, 
la SADER sólo ha integrado a su padrón 20 listados de beneficiarios. 

Para este resultado se evaluaron los montos otorgados en cuatro aspectos: a) montos en 
calidad, b) montos en validación, c) montos en duplicidades y d) montos en los riesgos. 

a) Montos en calidad 

La ASF, para verificar el uso eficiente de los recursos en los programas del sector rural que 
otorgaron apoyos a personas físicas en 2018, solicitó a la SADER y a sus organismos 
desconcentrados las bases de datos de los beneficiarios de los programas a su cargo, para 
cada uno de sus componentes y subcomponentes, que contengan la fecha y monto de los 
pagos, así como los datos de identificación de los beneficiarios. 

Al respecto, se identificó que, en 2018, se entregaron un total de 47,230,277.6 miles de pesos 
a 5,393,159 registros por medio de los 11 programas del sector rural. En la revisión de las 
bases se identificaron tres tipos de deficiencias en los registros, que afectaron la 
transparencia en el otorgamiento de los subsidios, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DEFICIENCIAS EN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS QUE AFECTARON LA ENTREGA DE APOYOS, 2018 

Aspectos revisados Descripción 

Calidad Se refiere a errores en la captura de los datos de los beneficiarios, lo que afectó el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por la ASF, con base en la normativa aplicable: nombre completo o 
razón social, género, edad, CURP o RFC, entidad federativa, municipio, concepto de apoyo, fecha 
de pago y monto. (Se relaciona con el resultado número 3) 

Validación Relativo a las deficiencias en los mecanismos para comprobar fehacientemente la identidad de los 
beneficiarios, que permitieron identificar: CURP o RFC cancelados, suspendidos y no encontrados; 
así como personas físicas con operaciones presuntamente inexistentes y no correspondencia 
entre la CURP y el RFC del mismo registro. (Se relaciona con el resultado número 4) 

Duplicidades Se presentan cuando una persona, física o moral, recibe beneficios de más de un programa, aun 
cuando en la normativa que regula su operación se establecen las condiciones de exclusión entre 
los apoyos. (Se relaciona con el resultado número 5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los padrones de beneficiarios del sector rural, 2018. 

 

En cuanto a la calidad de la información, relacionada con el cumplimiento de los requisitos 
definidos por la ASF para la integración de los padrones de beneficiarios, se cuantificó el 
monto que fue otorgado a los registros con deficiencias, como se muestra a continuación: 
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DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, 2018 
(Registros, miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Registros Monto otorgado 

Total de 
registros Registros 

Part. 

(%) Monto 

Part. 

(%) 

Programas S 

1. S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 3,014,339 28,116 0.9 2,522,618.0 32.0 

2. S266 “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores” 

1,676,031 
544,053 

32.5 
2,031,549.9 

25.8 

3. S260 “Programa de Fomento Ganadero” 407,795 407,014 99.8 1,450,985.1 18.4 

4. S262 “Programa de Apoyos a la 
Comercialización” 

75,432 
1,964 

2.6 
1,176,416.8 

14.9 

5. S257 “Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria” 

19,319 
1,882 

9.7 
297,121.4 

3.8 

6. S240 “Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas” 

148,078 
3,706 

2.5 
150,240.9 

1.9 

7. S261 “Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola” 49,710 

143 
0.3 

66,532.0 
0.9 

8. S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria” 

2,224 
4 

0.2 
480.5 

n.s. 

Subtotal 5,392,928 986,882 18.3 7,695,944.6 97.7 

Programas U 

9. U009 “Fomento de la Ganadería y Normalización 
de la Calidad de los Productos Pecuarios” 

25 25 100.0 85,550.0 1.1 

10. U002 “Programa de Acciones Complementarias 
para Mejorar las Sanidades” 

173 
6 

9.1 
68,591.4 

0.9 

11. U013 “Vinculación Productiva” 33 3 3.5 27,000.0 0.3 

Subtotal 231 34 14.7 181,141.4 2.3 

Total 5,393,159 986,916 18.3 7,877,086.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los padrones de beneficiarios de los programas del sector rural, 
proporcionados por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios número 
BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 
07 de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo del 2019. 

n.s. No significativo. 

 

Del análisis de 5,393,159 registros de los 11 padrones de los programas del sector rural, se 
identificó que, 986,916 registros de beneficiarios no cumplieron con los campos mínimos para 
acreditar la calidad de la información, lo que representó 7,877,086.0 miles de pesos, de los 
cuales 7,695,944.6 (97.7%) correspondieron a 986,882 registros de beneficiarios de los 
programas de modalidad “S” y 181,141.4 (2.3%) a 34 registros de los de modalidad “U”. 

En cuanto a los programas de modalidad “S”, se observó que todos los programas del sector 
rural de esta modalidad contaron con registros que no cumplieron con las condiciones de 
calidad definidas; además, en el programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores” fue el programa con mayor número de registros con mala calidad y el segundo 
con otorgar la mayor cantidad de recursos a beneficiarios, toda vez que fueron 544,053 
registros incompletos que representaron 2,031,549.9 miles de pesos, y por el contrario el 
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programa S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” fue el programa con 
menos registros con mala calidad y con menor porcentaje de entrega de apoyos, ya que 
fueron 4 registros incompletos que representaron 480.5 miles de pesos. 

Respecto de los programas de modalidad “U”, el programa U009 “Fomento de la Ganadería 
y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios” 25 registros carecieron de calidad 
que representaron 85,550.0 miles de pesos; el U002 “Programa de Acciones 
Complementarias para Mejorar las Sanidades” 6 registros por 68,591.4 miles de pesos, y el 
U013 “Vinculación Productiva” 3 registros por 27,000.0 miles de pesos, por lo que los 
padrones de beneficiarios de dichos programas, tampoco cumplieron con las condiciones de 
calidad determinadas por la ASF. 

b) Montos en validación 

A fin de verificar que, en 2018, se entregaron apoyos a los beneficiarios del sector rural, cuya 
información se encontró validada por RENAPO y el SAT, se solicitó a la SADER y a sus 
organismos desconcentrados las bases de datos de los beneficiarios de los programas a su 
cargo, para cada uno de sus componentes y subcomponentes, que contengan la fecha y 
monto de los pagos, así como los datos de identificación de los beneficiarios. 

Los entes proporcionaron los padrones de beneficiarios de los programas del sector rural, a 
partir de los cuales se extrajeron las CURP y los RFC de las personas físicas y morales 
beneficiarias que, a su vez, se remitieron a RENAPO y el SAT para su validación. 

De los resultados, se concluyó que existieron deficiencias en la validación de la CURP y del 
RFC en los padrones de beneficiarios del sector rural, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DEFICIENCIAS EN LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 2018 
(Beneficiarios y miles de pesos) 

Tipo de deficiencia  Clave de identificación Beneficiarios Monto 

Personas físicas 

Edad CURP 5,823 25,845.5 

Entre 96 y 118 años CURP 5,802 25,803.2 

Menores de edad CURP 21 42.3 

RFC no correspondiente CURP 4,573 40,232.1 

1 clave CURP 575 9,401.5 

2 claves CURP 4 35.8 

3 claves CURP 3 21.0 

4 claves CURP 8 100.3 

6 claves CURP 6 27.0 

7 claves CURP 14 70.6 

47 claves CURP 47 499.4 

3,916 claves CURP 3,916 30,076.5 

No encontrados CURP 1,949 11,196.5 

Cancelación RFC 6,623 54,336.4 

Duplicidad RFC 6,543 53,801.2 

Defunción RFC 79 528.8 

Sin causa RFC 1 6.4 

Suspensión RFC 42,912 285,422.2 

Sin causa RFC 41,647 278,015.0 

Defunción RFC 1,259 7,313.4 

Cambio de residencia RFC 6 93.8 

Operaciones inexistentes RFC 10 322.0 

Sin causa de baja RFC 179 1,404.5 

Personas morales 

Suspensión RFC 10 19,374.3 

Cancelación RFC 5 7,102.8 

Liquidación de activos RFC 1 7,000.0 

Duplicidad RFC 2 51.4 

Fusión RFC 2 51.4 

No identificado 

No encontrados en la base de datos del 
SAT 

RFC 
49,354 585,037.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los padrones de beneficiarios y de la validación de 
los datos, realizada por RENAPO y SAT, 2018. 

 

Con el análisis de los resultados de la validación de la información, se constató que, en 2018, 
se presentaron siete tipos de deficiencias relacionadas con la identidad de beneficiarios. 

En cuanto a la edad, se identificaron 5,823 beneficiarios, que representaron 25,845.5 miles 
de pesos, de los cuales 25,803.2 correspondieron a personas con una edad de entre 96 y 118 
años, mientras que 42.3 fueron para menores de 18 años, por lo que existió el riesgo que los 
recursos se destinaran a beneficiarios que no forman parte de la población objetivo de los 
programas. 
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Respecto de la correspondencia entre RFC y CURP, se cuantificaron 40,232.1 miles de pesos 
que fueron entregados a 4,573 beneficiarios con registros cuyo CURP se asoció a un mismo 
RFC, entre 1 y 3,916 veces, en específico el RFC asociado 3,916 veces se presenta en 4 
programas presupuestarios (S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, 
S257 “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria”, S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura” y S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”) lo que 
denota falta de mecanismos de control en la asignación de recursos. 

En relación con las CURP no encontradas, se constató que 1,949 registros de beneficiarios 
incluyeron CURP que no fueron localizadas en la base de datos de RENAPO, por lo que 
11,196.5 miles de pesos se destinaran a personas físicas inexistentes, lo que muestra que los 
padrones de beneficiarios del sector rural carecen de información confiable sobre la identidad 
de las personas. 

En cuanto a la cancelación de RFC en las personas físicas, se determinaron 6,623 fueron 
cancelados por encontrarse duplicados en la base de datos del SAT o producto de la defunción 
del beneficiario, a los que se otorgó 54,336.4 miles de pesos. 

En cuanto a la suspensión de RFC, se identificó que se destinaron 285,422.2 miles de pesos a 
42,912 beneficiarios cuyo RFC se encontró suspendido por el SAT, por causas, tales como el 
cambio de residencia fiscal o interrupción de actividades, así como la defunción de los 
beneficiarios. 

En cuanto a la lista negra del SAT, 17 / se verificó que, en 2018, 10 personas físicas con 
operación presuntamente inexistentes identificadas por el SAT recibieron 322.0 miles de 
pesos, con lo que existe el riesgo de que los recursos otorgados a estos beneficiarios no hayan 
sido utilizados para contribuir al cumplimiento de los objetivos de los programas del sector 
rural.  

Además, se identificaron 179 beneficiarios con RFC que fueron dados de baja por el SAT, sin 
que se precisara la causa del término de la vigencia, a los que se entregaron 1,404.5 miles de 
pesos a beneficiarios con esta condición. 

En relación con las personas morales, se identificaron 10 beneficiarios cuyo RFC fue 
suspendido por el SAT, a los que se les otorgaron 19,374.3 miles de pesos; mientras que 5 
fueron cancelados por causas como la duplicidad en las bases de datos, la liquidación de la 
totalidad de los activos de la empresa y por la fusión de dos o más personas morales, a los 
cuales se les destinaron 7,102.8 miles de pesos. Al respecto, se detectó un riesgo en la 
asignación de recursos para las personas morales que reciben recursos de los programas 

                                                           

17/  Lista de contribuyentes incumplidos hay que cometer una serie de faltas: tener un adeudo fiscal, no dar el domicilio 
fiscal correcto al SAT, tener una sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal, como alterar o destruir 
registros contables o registrar pérdidas falsamente, o haber recibido la condonación de un crédito fiscal. 
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presupuestarios del sector rural, toda vez que el RFC representa el medio de identificación de 
este tipo de beneficiarios. 

Asimismo, se identificaron 49,354 beneficiarios cuyo RFC no se encontró registrado en la base 
de datos del SAT, por lo que no se pudo determinar si correspondieron a personas físicas o 
morales, a los cuales se les otorgaron apoyos por un monto de 585,037.4 miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que los beneficiarios presentaban más de una deficiencia, a fin de 
cuantificar el monto total que representaron dichas deficiencias, se realizó la clasificación 
siguiente: 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN LA VALIDACIÓN, 2018 
(Beneficiarios y miles de pesos) 

Tipo de deficiencia Beneficiarios Monto 

No encontrados 47,005 565,843.8  

Suspensión 42,418 290,302.5  

Cancelación 6,564 72,528.3  

2 o más 4,741 33,885.8  

Edad 5,271 22,688.2  

RFC no correspondiente 509 12,026.3  

Sin causa de baja 178 1,404.2  

Operaciones inexistentes 6 304.0  

Total 106,692 998,983.1  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los padrones de 
beneficiarios y de la validación de los datos, realizada por RENAPO y SAT, 2018. 

 

Con el análisis de las CURP y RFC, se verificó que en 106,692 beneficiarios se presentaron 
deficiencias en la comprobación de la identidad de los beneficiarios, lo que ocasionó que 
998,983.1 miles de pesos fueran destinados a personas físicas y morales inexistentes, 
menores de edad o de entre 96 y 118 años, con CURP o RFC canceladas, suspendidas o que 
no corresponden entre sí; además de que se encuentran incluidas en la lista negra del SAT, 
relativa a los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes. El total, 33,885.8 
miles de pesos fueron para 4,741 personas físicas cuyos registros presentaron más de una de 
las condiciones anteriores, lo que aumentó el riesgo en la asignación de recursos a 
beneficiarios que no acreditaron fehacientemente su identidad. 

c) Montos en duplicidades 

Con objeto de comprobar que, en 2018, se cumplieron las condiciones de exclusión entre los 
componentes y programas para el otorgamiento de apoyos en el sector rural, se solicitó a la 
SADER y a sus organismos desconcentrados las bases de datos de los beneficiarios de los 
programas a su cargo, para cada uno de sus componentes y subcomponentes, que contengan 
la fecha y monto de los pagos, así como los datos de identificación de los beneficiarios. 
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Los entes proporcionaron los padrones de beneficiarios de los programas del sector rural, a 
partir de los cuales se realizó la confronta entre las bases de datos, a fin de identificar y 
cuantificar los recursos entregados a beneficiarios que representaron una duplicidad, como 
se muestra a continuación: 

DUPLICIDADES DE LOS PADRONES DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Beneficiarios y miles de pesos) 

Tipo de duplicidad Beneficiarios Monto otorgado 

Entre padrones 355 4,341.0 

CURP válido 328 4,214.2 

CURP con deficiencias 27 126.8 

Dentro del padrón 120 2,571.6 

Total 475 6,912.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los padrones de beneficiarios de los programas del sector 
rural, proporcionados por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 y los oficios 
número BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 2019, 
F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de mayo 
del 2019. 

 

De la confronta de los padrones de beneficiarios y del análisis de las condiciones de exclusión 
establecidas en las reglas de operación de los programas, se constató que, en 2018, se 
otorgaron subsidios por 6,912.6 miles de pesos, a 475 personas beneficiarias de los programas 
del sector rural, de los cuales, 4,341.0 miles de pesos correspondieron a duplicidades de la 
confronta entre padrones de beneficiarios y 2,571.6 miles de pesos correspondieron a 
personas que recibieron apoyos dentro del mismo programa. 

En cuanto a las confrontas entre padrones, se determinó que los 4,341.0 miles de pesos 
fueron entregados a 355 beneficiarios del programa S261 “Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola” que, a su vez, recibieron apoyos del programa S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura”; asimismo, se identificó que 27 beneficiarios presentaron 
deficiencias en el mecanismo de identificación, lo que representó 126.8 miles de pesos, cifra 
que ya fue cuantificada para la validación de la información. Por lo tanto, se estableció que 
4,214.2 miles de pesos fueron entregados a 328 beneficiarios duplicados entre los padrones 
de beneficiarios. 

Respecto de las confrontas dentro de los padrones, se verificó que los 2,571.6 miles de pesos 
restantes, se otorgaron a 120 personas beneficiarias de los componentes “El Campo en 
Nuestras Manos” y “Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales”, 
correspondientes al programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. 

d) Montos en los riesgos 

A fin de verificar que, en 2018, se aseguró la entrega apoyos a los beneficiarios del sector 
rural, se solicitó a la SADER y a sus organismos desconcentrados las bases de datos de los 
beneficiarios de los programas a su cargo, para cada uno de sus componentes y 
subcomponentes, que contengan la fecha y monto de los pagos, así como los datos de 
identificación de los beneficiarios. 
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Los entes proporcionaron los padrones de beneficiarios de los programas del sector rural, por 
medio de los cuales la ASF detectó recursos que fueron otorgados a beneficiarios que se 
denominaron grupos, los cuales no se encontraron jurídicamente constituidos, por lo que no 
contaron con un mecanismo de verificación de identidad (CURP o RFC) que permitiera realizar 
el seguimiento en la entrega de apoyos; asimismo, existieron beneficiarios concurrentes en 
los padrones de beneficiarios del sector rural, de los cuales no se pudo identificar si 
representaron una duplicidad en el otorgamiento de subsidios, toda vez que en las reglas de 
operación de los programas no se definieron condiciones de exclusión. Lo anterior podría 
ocasionar un riesgo de discrecionalidad en la entrega de apoyos en el sector rural. 

A continuación, se presentan los resultados de la cuantificación de los recursos para los 
grupos jurídicamente no constituidos y las concurrencias: 

 

POSIBLES DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DE APOYOS DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Beneficiarios y miles de pesos) 

Concepto Registros Monto 

Concurrencias dentro de los padrones 720,732 17,733,421.9 

Concurrencias entre padrones 466,311 10,959,127.0 

Grupos 38,059 4,916,845.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las bases de datos de los beneficiarios de los programas 
del sector rural, proporcionados por medio de la Atenta Nota número 665 del 13 de mayo del 2019 
y los oficios número BOO.806/2019 del 03 de mayo del 2019, DRF.00234/19 del 06 de mayo de 
2019, F00.1000/DJ/264/2019 del 07 de mayo de 2019 y RJL/INAPESCA/DG/SI/078/2019 del 17 de 
mayo del 2019. 

 

Respecto de las concurrencias, se identificaron 720,732 beneficiarios que se presentaron en 
más de una ocasión dentro de cada uno de los padrones de beneficiarios, a los cuales se les 
otorgó un monto de 17,733,421.9 miles de pesos; asimismo, se entregaron 10,959,127.0 
miles de pesos a 466,311 personas cuyos registros se encontraron en más de un padrón de 
beneficiarios; no obstante, debido a que en las reglas de operación vigentes no se 
establecieron condiciones de exclusión entre los programas, no se identificaron duplicidades 
en la entrega de apoyos.  

En cuanto a los grupos, 4,916,845.0 miles de pesos se entregaron a 38,059 asociaciones que 
no se encontraron jurídicamente constituidas y de las que no se contó con una clave de 
identificación que permitiera comprobar la forma en la que se le dieron los apoyos y realizar 
el seguimiento correspondiente. 

Mediante el oficio núm. DGADDE/454/2019 del 9 de octubre de 2019, se comunicaron al 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los hallazgos 
detectados para que, de considerarlo procedente, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las acciones respectivas. 
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2018-0-08100-07-0309-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural diseñe e implemente mecanismos de 
control y seguimiento, a fin de contribuir a evitar que los recursos sean entregados a personas 
físicas y morales inexistentes, con CURP o RFC no vigente, o aquéllos que estuvieron 
duplicados en los padrones de los programas del sector rural y, con ello, los recursos sean 
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad 
con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el 
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural diseñe e implemente un mecanismo 
que le permita identificar a los grupos del sector rural que no se encuentran jurídicamente 
constituidos y determine en esos casos la viabilidad y la factibilidad de la entrega de apoyos, 
a fin de realizar el seguimiento de los recursos entregados y se otorguen con base en criterios 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de conformidad con el artículo 
134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 7, fracciones I y 
VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación las medidas emprendidas. 

7. Productos de información 

A fin de identificar la información estadística y geográfica que genera la secretaría sobre los 
beneficiarios del sector rural, se solicitaron los tipos de reportes que se emiten y el objetivo 
de cada uno de ellos, así como la forma en que utilizan la información en los procesos de 
planeación, diseño y evaluación. 

La SADER informó que por medio del SURI se pueden generar reportes sobre los beneficiarios 
de los programas del sector rural y proporcionó los manuales de usuario sobre la operación 
del módulo de reportes en la plataforma informática. 

Con la revisión de la plataforma informática SURI, se verificó que se pueden generar cuatro 
tipos de reportes, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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REPORTES GENERADOS SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL SECTOR RURAL, 2018 
(Reportes) 

Tipo de reporte Descripción 

1. Repositorio Base de datos, en el ámbito federal, que incluye campos sobre la identificación de las personas, 
el proceso de la solicitud, desde la captura hasta el otorgamiento del subsidio, el concepto y 
monto de los apoyos, entre otros. Se genera una base de datos por cada uno de los 
componentes de los programas. 

2. Avance entre 
componentes 

Base de datos, en el ámbito estatal, que incluye la información sobre el estatus del pago 
(autorizado/pagado) de los apoyos otorgados por medio de los diversos componentes de los 
programas del sector rural. Se genera una base de datos por cada programa y entidad 
federativa. 

3. Avance financiero Base de datos, en el ámbito estatal, que consolida la información sobre el avance en el gasto 
del presupuesto asignado, para cada uno de los programas presupuestarios en un periodo 
determinado. Se genera una base de datos por entidad federativa. 

4. Avance de solicitudes Base de datos, en el ámbito federal, que concentra el avance de la atención de las solicitudes 
de apoyo, así como su pago. Se genera una base de datos para cada una de las instancias 
ejecutoras de los programas del sector rural. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de las guías rápidas para la elaboración de los reportes y la herramienta 
informática SURI. 

 

Se constató que, por medio del SURI, la SADER puede emitir cuatro tipos de reportes: 
repositorio, avance entre componentes, avance financiero y avance de solicitudes. El 
repositorio cuenta con la información desagregada de cada uno de los beneficiarios de los 
programas, desde que ingresan su solicitud hasta que reciben el pago correspondiente; en el 
avance entre componentes, se describe el estatus del pago para cada uno de los beneficiarios 
de un programa en cada uno de sus componentes, cuya consulta se realiza por entidad 
federativa; en el avance financiero, se reporta la información relativa al uso del presupuesto 
asignado para el ejercicio fiscal, y en el avance de solicitudes, se informa sobre la atención de 
las solicitudes para cada una de las instancias ejecutoras de los programas; sin embargo, se 
identificó que éstos no se emiten de forma periódica por la SADER. Al respecto, la secretaría 
informó que la plataforma está disponible en cualquier momento para las unidades 
responsables, por lo que pueden generar los reportes cuando lo deseen o bien pueden 
solicitar un reporte con ciertos criterios. Como evidencia documental, la entidad fiscalizada 
remitió los oficios, por medio de los cuales las unidades responsables de los programas del 
sector rural, solicitaron a los encargados de la operación del SURI los distintos tipos de 
reportes en 2018. 

Con el análisis de los oficios, se constató que las unidades responsables solicitaron un total 
de 13 reportes en 2018, como se muestra a continuación: 

SOLICITUDES DE REPORTES DE INFORMACIÓN, 2018 
(Solicitudes y porcentajes) 

Tipo de reporte Solicitudes Part. (%) 

Repositorio 9 69.2 

Avance de solicitudes 4 30.8 

Avance entre componentes 0 0.0 

Avance financiero 0 0.0 

Total 13 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los oficios proporcionados por la 
SADER sobre las solicitudes de reportes de SURI, 2018. 
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De la revisión de los oficios, se desprendió que, en 2018, las unidades responsables de los 
programas del sector rural realizaron 13 solicitudes para que se generaran reportes por medio 
del SURI. Del total, 9 (69.2%) se relacionaron con peticiones sobre la información detallada 
de los beneficiarios del programa de apoyos a la comercialización; de los componentes: 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico pecuarios, proyecto de seguridad 
alimentaria para zonas rurales, el campo en nuestras manos, capitalización productiva 
agrícola, desarrollo productivo sur sureste y zonas económicas especiales, programa de 
incentivos para productores de maíz y frijol, así como de los incentivos a los estímulos a la 
producción, al paquete tecnológico para el cultivo de maíz y sobre agroincentivos; en tanto 
que, 4 (30.8%) se relacionaron con el avance en la atención de solicitudes de los 
componentes: PROCAFÉ e impulso productivo al café, desarrollo productivo del sur sureste y 
zonas económicas especiales, desarrollo comercial y arráigate joven - impulso emprendedor; 
sin embargo, no se identificaron solicitudes sobre el avance financiero del presupuesto para 
el otorgamiento de subsidios en el sector rural, ni sobre el avance en los pagos de los 
componentes de cada uno de los programas. 

En cuanto al uso de la información, la SADER señaló que el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) utiliza la información de los beneficiarios para 
determinar a la población atendida por los programas del sector rural, a fin de elaborar las 
fichas de monitoreo y evaluación, por lo que proporcionó las fichas de los 13 programas 
presupuestarios del sector rural, para el periodo 2017-2018; sin embargo, si bien la 
plataforma informática SURI permite realizar cuatro tipos de reportes, no existe evidencia de 
que las unidades responsables de los programas los generen y utilicen para realizar 
actividades de planeación, diseño y evaluación de la política de desarrollo rural; además de 
que no solicitan reportes de todos los componentes, subcomponentes y programas, y el 
sistema únicamente incorporó información de 2.1% del total de registros de beneficiarios del 
sector rural, lo que demostró que el módulo de reportes del SURI podría estar siendo 
subutilizado. 

En conclusión, se constató que, la SADER, por medio de la herramienta SURI, puede generar 
cuatro tipos de reportes con la información de los beneficiarios de los programas del sector 
rural: repositorio, avance entre componentes, avance financiero y avance de solicitudes; sin 
embargo, éstos no son generados de forma periódica por la secretaría, toda vez que éstos 
están a disposición en cualquier momento y se realizan por petición de las unidades 
responsables, lo que ocasionó que, en 2018, no se emitieran reportes del avance de los pagos, 
ni del avance financiero del presupuesto; además de que no se contó con evidencia de que 
las unidades responsables de los programas generen reportes y los utilicen para realizar 
actividades de planeación, diseño y evaluación de la política de desarrollo rural; por lo que el 
módulo de reportes del SURI podría estar siendo subutilizado y no se garantiza que la 
información este siendo explotada y utilizada por las unidades responsables, ya que de los 
5,393,159 registros de las bases de datos de los beneficiarios de los 11 programas del sector 
rural considerados, el SURI registró 111,691, lo que representó sólo el 2.1% de información 
en el sistema. 
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2018-0-08100-07-0309-07-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural elabore y difunda los reportes 
generados sobre los beneficiarios integrados en el padrón con base en un calendario, a fin de 
asegurar que la información del Sistema Único de Registro de Información (SURI) sea 
explotada y que las unidades responsables puedan utilizarla en sus actividades de planeación, 
diseño y evaluación, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y el  artículo primero, fracción VI, del Acuerdo por el que 
se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación y de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican; e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación las medidas emprendidas. 

2018-0-08100-07-0309-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina mecanismos de coordinación 
con las unidades responsables de los programas del sector rural, a fin de que éstas utilicen la 
información del Sistema Único de Registro de Información (SURI) para la toma de decisiones 
en los procesos de planeación, diseño y evaluación, de conformidad con el artículo 134, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 7, fracciones I y VI de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo primero, fracción VI del 
Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación 
y de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican y en el 
artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas. 

Consecuencias Sociales 

A 18 años del mandato de ley, la SADER ha sido omisa en contar con el Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, al no tener integrado el total de los 
programas presupuestarios con los que otorga subsidios y no se ha coordinado con las 
dependencias del ámbito federal, ni con las autoridades estatales y municipales para 
incorporar en el PUOSBSR la información de los beneficiarios de los programas que éstas 
operan para el desarrollo del sector rural, por lo que no se han focalizado adecuadamente los 
apoyos a los lugares, comunidades y familias que lo requieren para el desarrollo del sector 
rural en el que habitan 23,800,590 personas. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 7 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con objeto de fiscalizar el 
Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR), en 
términos de su diseño e integración, a fin de que se cuente con información actualizada sobre 
los beneficiarios del sector rural que contribuya en la toma de decisiones gubernamentales. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

Desde 2001, en los documentos programáticos, Plan Nacional de Desarrollo y Programas 
Sectoriales, se indicó la necesidad de coordinar a las dependencias y entidades de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, para elaborar un padrón único de 
organizaciones y sujetos beneficiarios del sector rural, que permitiera: focalizar mejor las 
acciones a los lugares, comunidades y familias que más necesitaban la atención del Estado; 
detectar duplicidades y concurrencias, e implementar mecanismos de supervisión durante la 
entrega de apoyos en cumplimiento de los criterios y requisitos conforme a las reglas de 
operación de cada programa, con la finalidad de hacer eficiente y transparente la asignación 
y aplicación de los recursos. 

Debido a la importancia de contar con un padrón único y ante la problemática señalada, en 
ese año, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se estableció que la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación), en coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, elaborará un padrón único de organizaciones y 
sujetos beneficiarios del sector rural, mediante la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 
y en su caso, para las personas morales, con la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC). 

Para evaluar el cumplimiento del mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que se 
refiere a elaborar e integrar un padrón único de organizaciones y sujetos beneficiarios del 
sector rural, se analizó el diseño normativo y operativo para la integración del Padrón Único 
de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural; la integración del padrón en el 
Sistema Único de Registro de Información (SURI), el cual es la herramienta informática para 
este fin, y los productos de información, derivados del sistema, para la toma de decisiones. 
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También se revisaron, como prueba de auditoría, los listados de beneficiarios de cada uno de 
los programas presupuestarios a cargo de la SADER.  

La auditoría evidenció que, en 2018, respecto del diseño normativo del Padrón Único, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) contó con un mandato legal, y estableció 
acuerdos, lineamientos y reglas de operación de los programas presupuestarios que regulan 
los procedimientos para operar el sistema y registrar a los solicitantes; no obstante, la 
dependencia no estableció un mecanismo para garantizar la identificación de las personas 
registradas en su padrón; no existió homologación de los criterios sobre la información para 
el registro de las personas en el padrón, y no contó con un esquema que señale o mapeé los 
requisitos que debe cumplir y presentar un “solicitante” para llegar a ser un “beneficiario”. 
Tampoco se indicaron los programas que deberán formar parte del padrón; no se definieron 
las bases para llevar a cabo la coordinación con las dependencias y entidades de los gobiernos 
federal, estatales y municipales; en cuanto a las disposiciones generales para las reglas de 
operación de los programas, se constató que sólo 3 de los 13 programas que opera la SADER 
establecen la obligación de publicar la relación de todos los folios de las solicitudes apoyadas 
y no apoyadas, lo cual implica un riesgo de que no se cumpla con el mandato de ley, ni con la 
integración de un padrón. 

En cuanto a la cascada de responsabilidades, en 2001, se mandató a la SADER la creación del 
PUOSBSR, y fue hasta 2016 que se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se delega en favor 
de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la responsabilidad para la integración de dicho padrón”; posteriormente, en el 
“Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación”, se estableció incorporar al PUOSBSR los programas con reglas de 
operación. Asimismo, se dispuso en cada una de las reglas de operación de los programas 
presupuestarios de la SADER, que las instancias ejecutoras y/o unidades responsables de los 
programas presupuestarios deberán publicar el listado de beneficiarios autorizados y el de 
los solicitantes rechazados; no obstante, la SADER no definió como deben registrar a sus 
beneficiarios y sólo en 3 programas de la secretaría se establece la obligación de publicar la 
relación de todos los folios de las solicitudes apoyadas y no apoyadas. 

Para contrastar las mejores prácticas, se realizó un comparativo entre el marco normativo del 
Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría del Bienestar y del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), con el del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los Programas a 
cargo de la SADER. Con el análisis, se observó que, el PUB y el SIIPP-G establecen un 
responsable de consolidar e integrar el padrón, fechas calendarizadas para la integración de 
la información, bases para efectuar la integración y seguimiento de la información reportada 
en su sistemas, mecanismos para analizar y revisar anticipadamente los campos y registros 
de la información que se envía para su integración en el sistema, para detectar concurrencias 
o duplicidades en la información; sin embargo, la SADER omitió establecer en su normativa 
aspectos como periodos de tiempo para la entrega de los listados de beneficiarios, especificar 
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las funciones que le competen a cada unidad responsable en la integración de los datos y 
cumplir con la entrega de la información de acuerdo con los términos y condiciones la entrega 
de información; no definió los procedimientos para asegurar la calidad de la información 
contenida en su sistema, ni los mecanismos para explotar la información de los listados de 
beneficiarios de los programas del sector rural, lo que denota que ha sido omisa para cumplir 
con el mandato de ley al no establecer en su normativa aspectos que le permitan integrar un 
padrón único de calidad para el seguimiento de los recursos y la adecuada toma de decisiones. 

 Operación del PUOSBSR por medio de su herramienta denominada SURI. 

Referente al avance en la integración, se verificó que, a 2018, la SADER estableció en sus 
lineamientos de operación que el PUOSBSR se desarrollaría en tres etapas: en la primera, se 
definió realizar la integración del padrón mediante el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI), que es una herramienta informática para el registro de información de 
las personas solicitantes y beneficiarias de los programas del sector rural; para la segunda, se 
planeó incorporar a las dependencias del Ejecutivo Federal, y en la última, a los estados y 
municipios; no obstante, a la fecha de cierre del informe, sólo se identificaron avances en la 
primera etapa de integración; además de que no se definieron, ni establecieron parámetros 
para medir el porcentaje de progreso de cada una de las etapas determinadas, lo que denota 
que aun cuando el mandato se estableció hace 18 años, la SADER no ha asumido su 
responsabilidad de contar con padrón único de beneficiarios de los programas del sector 
rural. 

Respecto de la revisión del SURI, correspondiente a la primera etapa de integración, se 
verificó que en 2018, la SADER consideró sólo 8 programas presupuestarios de la modalidad 
“S”, los cuales están sujetos a reglas de operación; no obstante, con la revisión de la Cuenta 
Pública del sector rural de ese año, se constató que la SADER registró 13 programas, de los 
cuales se identificaron 5 de modalidad “U”; en referencia a ellos, la dependencia señaló que 
por su naturaleza, dichos programas no son sujetos a reglas de operación y no están obligados 
a registrarse en dicho padrón; sin embargo, en la ley se mandata que se debe elaborar un 
Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, por lo cual, conforme 
a la opinión de la ASF, todos los programas de ese sector en el ámbito federal, estatal y 
municipal están obligados a integrarse, lo que implica un área de riesgo al no atender un 
mandato de ley. 

Conforme a lo anterior, la ASF identificó que, de los 13 programas presupuestarios 11 se 
destinaron a personas físicas o morales beneficiarias y 2 fueron para financiar proyectos de 
investigación en instituciones académicas y entidades federativas. Para la integración del 
SURI, se constató que la SADER incorporó en el sistema 20 listados de beneficiarios que se 
relacionaron con 5 de los 11 programas presupuestarios, lo que representó 11.2% de los 179 
listados identificados por la ASF, con base en las disposiciones generales y a las aplicables a 
programas con reglas de operación; la SADER no acreditó la incorporación al sistema de 159 
listados con subsidios restantes (88.8%). Asimismo, se verificó que, en los 20 listados 
contenidos en el SURI, se encontraron 111,691 registros, lo cuales representaron 2.1% del 
total de los 5,393,159 de registros de los listados de los beneficiarios de los programas del 
sector rural. Con la revisión de los registros, se constató que éstos correspondieron a pagos 
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por concepto por beneficiario, por lo que el número de registros fue mayor que el número de 
beneficiarios, lo cual implica opacidad y falta de transparencia de la información, ya que la 
secretaría, aun contando con un sistema de información, no pudo determinar a cuantas 
personas benefició en 2018. 

En relación con la calidad de la información registrada en el SURI, se constató que la SADER 
no contó con instrumentos para verificar que la información que se integra al sistema esté 
completa y libre de errores, ya que, de conformidad con la información mínima para el 
registro de los beneficiarios, definida en sus lineamientos de operación y en las reglas de 
operación de los programas a cargo de la SADER, de los 111,691 registros, sólo 10,131 (9.1%) 
se encontraban completos y 101,560 (90.9%) estaban incompletos en al menos uno de los 
campos, relativos al nombre o razón social, género, edad, CURP o RFC, entidad federativa, 
municipio, concepto de apoyo, fecha de pago o monto; por lo que la información carece de 
calidad, no es confiable, oportuna, suficiente y no es útil para la rendición de cuentas. 
Además, se determinó que la información del SURI no fue representativa, dado que 
únicamente contiene registros de 5 programas presupuestarios, lo que denota la omisión de 
parte de las unidades responsables que operan los programas. 

Respecto de la validación de la información del SURI por medio de la CURP, en 2018, la SADER 
señaló que lleva a cabo las validaciones de las claves en el Registro Nacional de Población 
(RENAPO); no obstante, sólo lo realiza para los solicitantes en el momento del registro y no al 
momento en el que se formaliza el apoyo, lo cual representa el riesgo de entregar subsidios 
a personas sin validar su identidad. Por lo que la ASF remitió información a la RENAPO para 
validar las CURP registradas en el SURI. De las 10,149 claves de beneficiarios, 10,096 (99.5%) 
estaban en la base del RENAPO, 52 (0.5%) se reportaron como dadas de baja y 1 no se 
encontró en los registros, lo que denota que, en esos casos, existan posibles actos de 
corrupción. 

De los 10,149 registros con CURP en el SURI, se encontraron deficiencias en la entrega de 21 
apoyos, ya que fueron entregados a 20 personas físicas con una CURP dada de baja antes del 
pago del subsidio, y uno con clave inexistente, por lo que se presume que, en estos casos, la 
entrega por 357.8 miles de pesos fue indebida. 

En cuanto a las validaciones del RFC de personas morales con el SAT, se constató que las 20 
bases de datos integradas en el SURI sólo incluyeron a personas físicas beneficiadas, por lo 
que no había registros de RFC de personas morales. 

Respecto de la emisión de reportes con la información de los beneficiarios de los programas 
del sector rural, la SADER, por medio de la herramienta SURI, puede generar cuatro tipos: 
repositorio, avance entre componentes, avance financiero y avance de solicitudes; sin 
embargo, éstos no son generados de forma periódica por la secretaría, toda vez que éstos se 
emiten a petición de las unidades responsables, lo que ocasionó que, en 2018, no se emitieran 
reportes del avance de los pagos, ni del avance financiero del presupuesto; además de que 
no se contó con evidencia de que las unidades responsables de los programas generen 
reportes y los utilicen para realizar actividades de planeación, diseño y evaluación de la 
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política de desarrollo rural; por lo que el módulo de reportes del SURI no es utilizado, lo que 
implica que la secretaría no tiene una fuente confiable de información sobre la población 
beneficiada. 

En cuanto a la realización de confrontas de información para identificar concurrencias y 
duplicidades, se constató que, en 2018, la plataforma informática SURI, a cargo de la SADER, 
no permitió realizar la comparación entre los listados o padrones de beneficiarios de los 
programas del sector rural, lo cual impidió identificar el manejo adecuado de los recursos. 

Debido a que en el SURI sólo se integraron registros de 20 de los 179 listados de beneficiarios 
y que éstos son una relación de los pagos por concepto de apoyo por beneficiario, la ASF 
decidió revisar todos los listados correspondientes a los 13 programas de la SADER; por ello, 
se solicitó a las unidades responsables de los listados correspondientes a 179 tipos de 
subsidios. 

Los resultados del análisis de la calidad, validación y confronta de la información, se presentan 
a continuación: 

De los 13 programas de modalidad “S” y “U” que otorgaron subsidios, la SADER únicamente 
proporcionó 11 listados de beneficiarios de los cuales 8 programas correspondieron a la de 
modalidad “S” y 3 programas a la de modalidad “U”, debido a que los programas 
presupuestarios U004 “Sistema Nacional de Investigación Agrícola” y U017 “Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable” cuyos objetivos consisten en destinar 
recursos para financiar proyectos de investigación mediante convenios con dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, no cuantifican los beneficiarios que reciben 
el incentivo, los cuales ejercieron un presupuesto en subsidios de 608,772.4 miles de pesos 
en 2018. 

Asimismo, se identificó que, al igual que los registros del SURI, los listados de los 11 programas 
con beneficiarios es una relación de los pagos por concepto de apoyo por beneficiario, por lo 
que no pueden ser considerados padrones que coadyuven con la planeación, operación, 
evaluación y rendición de cuentas de la contribución de la SADER al cumplimiento de la 
política del sector rural. 

Para verificar la calidad de información, se obtuvo que de los 5,393,159 registros de 
beneficiarios contenidos en los listados, 4,406,243 (81.7%) se encontraban completos y 
986,916 (18.3%) estaban incompletos en al menos uno de los campos, ya que carecían de 
datos como el nombre, CURP, RFC, entre otros, lo que no permitió conocer a quién, en dónde 
y cómo se otorgaron los apoyos de la SADER. Asimismo, se identificó que en el SIIPP-G se 
integró el 72.3% del total de registros, por lo que los reportes generados por medio del 
sistema carecieron de información actualizada sobre los beneficiarios del sector rural y, con 
ello, se afectó la calidad de los productos emitidos para evaluar el desempeño de la SADER la 
implementación de la política pública del sector rural. 
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De los 4,406,243 registros completos, la ASF realizó las confrontas de información entre los 
listados proporcionados por la SADER, por medio de las cuales, se obtuvo que 2,341,415 
(53.1%) fueron beneficiarios que se presentaron en una ocasión y 2,064,828 (46.9%) fueron 
registros concurrentes, que corresponden a 720,732 beneficiarios que recibieron más de un 
tipo de apoyo. Con base en el análisis realizado por la ASF, se determinó que, en 2018, la 
SADER apoyó aproximadamente a 3,062,147 beneficiarios del sector rural. 

Sobre las duplicidades, se verificó que, de los 11 programas de la SADER, en 9 (81.8%) no se 
precisaron las condiciones de exclusión para el otorgamiento de apoyos, lo que ocasionó que 
no se pudiera determinar si existieron duplicidades en el ejercicio de los recursos, mientras 
que en los 2 (18.2%) restantes se establecieron las exclusiones correspondientes. En este 
caso, la ASF identificó que 475 beneficiarios recibieron más de un apoyo en 2018, por un 
monto de 6,912.6 miles de pesos, sin que la SADER acreditara que contó con mecanismos 
para asegurar la transparencia en la entrega de apoyos y evitar conductas indebidas. 

En cuanto a la validación de la información integrada en los listados, respecto de la CURP, se 
verificó que, de las 2,608,254 claves de beneficiarios registradas, para 2018, fueron señaladas 
como válidas 2,606,305 (99.9%), en tanto que 1,949 (0.1%) no fueron encontradas en las 
bases del RENAPO, por lo que la SADER no acreditó fehacientemente la identidad estos 
beneficiarios. 

Asimismo, en el análisis de la edad de las 2,606,305 personas físicas beneficiarias que 
contaron con una CURP válida, se identificaron a 21 beneficiarios menores de edad y a 5,802 
beneficiarios mayores de 95 años, de los cuales, 4,922 personas estuvieron en un rango de 96 
a 100 años; 713 personas de 101 a 105 años; 141 personas, de 106 a 110 años; 21 beneficiarios 
de 111 a 115, y 5 personas de 116 a 118 años. Dada la edad de los beneficiarios existe el riesgo 
de que no se trate de productores activos, debido a que se identificaron beneficiarios 
menores de edad y personas mayores de 95; sin embargo, la SADER no especificó un rango 
de edad para otorgar apoyos. 

Para validar la autenticidad de los RFC contenidos en los listados de beneficiarios de los 11 
programas de la SADER, la ASF cotejó 1,292,744 registros con el SAT, como resultado, se 
constató que la secretaría entregó subsidios a 1,193,661 beneficiarios con RFC válidos, ya que 
se comprobó su existencia y vigencia en las bases de datos del SAT; no obstante, sus 
mecanismos no fueron confiables, ni adecuados, derivado de los hallazgos siguientes: 49,728 
RFC se reportaron como cancelados o suspendidos; 49,355 registros no fueron encontrados 
en las bases de datos del SAT; 10 personas físicas figuraron como contribuyentes con 
operaciones presuntamente inexistentes, determinados por el SAT; 79 de los RFC que se 
localizaron como cancelados fueron por defunción, y 585 RFC relacionados con una CURP que 
no correspondió con los datos del registro y a las cuales se les otorgaron 8,260 apoyos; por 
ejemplo, se identificó un mismo RFC vinculado con 3,916 CURP diferentes, lo que denota que 
la dependencia no contó con mecanismos suficientes para asegurar la validez y la autenticidad 
de los datos de los beneficiarios a los que entregó subsidios, y no validó con el RENAPO y el 
SAT la información de los beneficiarios, por lo que se presume la entrega indebida de apoyos 
y en incumplimiento de lo establecido en la LGDRS. 
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Respecto de la entrega de apoyos durante el 2018, se constató que la SADER reportó la 
entrega de 47,230,277.6 miles de pesos en 5,393,159 registros por medio de los 11 programas 
del sector rural con beneficiarios; no obstante, se identificaron deficiencias en los registros 
internos, lo que afectó la transparencia en el otorgamiento de los subsidios, debido a que se 
entregaron 7,877,086.0 miles de pesos a 986,916 registros de beneficiarios que no 
cumplieron con los campos mínimos para acreditar la calidad de la información; 998,983.1 
miles de pesos se entregaron a 106,692 beneficiarios que tuvieron deficiencias en la CURP y 
RFC, utilizados para comprobar la identidad de los beneficiarios, y 6,785.8 miles de pesos se 
otorgaron a 448 beneficiarios que se recibieron más de un apoyo y que no presentaron 
deficiencias en los mecanismos de identidad, sin que se acreditarán los mecanismos 
implementados por la SADER para prevenir dichas deficiencias y evitar la entrega indebida de 
recursos. 

Asimismo, se detectó que se otorgaron 4,916,845.0 miles de pesos a 38,059 grupos o 
asociaciones que no estaban jurídicamente constituidos y que no se contó con una clave de 
identificación que permitiera comprobar a la persona beneficiada; además, se le otorgaron 
10,959,127.0 a 466,311 beneficiarios que fueron concurrentes en los diversos programas del 
sector rural. No obstante, lo anterior no se pudo determinar si había duplicidades, debido a 
las deficiencias identificadas en los lineamientos y en las reglas de operación; así como a la 
forma en que está estructurado el SURI, lo anterior aumentó el riesgo de corrupción y 
conductas clientelares e indebidas en la entrega de apoyos de la SADER en el sector rural. 

En opinión de la ASF, a 18 años del mandato de ley, la SADER ha sido omisa al no contar con 
el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, ya que no ha 
integrado el total de los programas presupuestarios con los que otorga subsidios y no se ha 
coordinado con las dependencias del ámbito federal, ni con las autoridades estatales y 
municipales para incorporar en el PUOSBSR la información de los beneficiarios de los 
programas que éstas operan, por lo que persiste la problemática de la inadecuada focalización 
de los recursos, las duplicidades y concurrencias, faltan mecanismos de supervisión que 
aseguren la entrega de apoyos a los lugares, comunidades y familias que más lo necesitan, 
además de que no hay transparencia en la asignación y aplicación de recursos. 

En el marco normativo, la SADER no estableció las bases de coordinación con las 
dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales para la integración 
del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural; respecto de los 
programas a cargo de la SADER no definió en su normativa la información mínima requerida 
para el registro de beneficiarios en el PUOSBSR, lo que impidió que existiera una 
homogeneidad de la información, no definió fechas, ni procedimientos para el desarrollo de 
la integración del padrón, en las reglas de operación y en los lineamientos sólo en 3 de los 13 
programas, se estableció la obligación de publicar el listado de las solicitudes apoyadas y no 
apoyadas. 

El cuanto a la integración y operación del padrón, mediante el Sistema Único de Registro de 
Información (SURI), se constató que en este sistema se integraron las bases de datos de 20 
tipos de subsidios, lo que representó el 11.2% de los 179 que debían ser integrados; no contó 
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con mecanismos para asegurar la calidad de la información de los padrones de beneficiarios 
del sector rural; ya que de los 111,691 registros contenidos en sistema, sólo el 9.1% (10,131) 
cumplieron con los criterios de calidad; de las 10,149 CURP contenidas en el SURI, RENAPO 
validó 10,096 (99.8%), mientras que 21 (0.2%) no se encontraron en los registros o fueron 
dadas de baja después de realizarse el pago; el SURI no permite realizar confrontas de la 
información de los beneficiarios, con el objetivo de determinar concurrencias y duplicidades 
en la asignación de recursos y de los reportes emitido por el sistema, se identificó que éstos 
se generan a petición de las unidades responsables y no de forma periódica, por lo que no se 
acreditó que estos sean útiles para la toma de decisiones. 

De haberse integrado el 100.0% de la información en el SURI, se hubiera identificado que de 
los 5,393,159 registros proporcionados por las unidades responsables de los programas del 
sector rural, 4,406,243 (81.7%) tuvieron la información mínima, mientras que 986,916 
(18.3%) carecieron de calidad; respecto de las CURP, de las 2,608,254 contenidas en los 
padrones del sector rural, 2,606,305 (99.9%) fueron validadas por RENAPO, mientras que 
1,949 (0.1%) no fueron localizadas en los registros de la institución. En relación con el RFC, se 
remitieron al SAT 1,292,744 claves que correspondieron a personas físicas y morales, de las 
cuales, 1,193,661 (92.3%) fueron claves válidas y 99,083 (7.7%) canceladas o suspendidas. 

De las confrontas realizadas se determinaron 466,311 concurrencias de beneficiarios y se 
identificaron 355 duplicidades en la entrega de subsidios, por 4,341.0 miles de pesos. Con la 
revisión de los listados se identificó que 8,882,854.9 miles de pesos fueron entregados a 
personas físicas y morales cuyos registros en los padrones de beneficiarios de los programas 
presentaron deficiencias de calidad en los registros, lo que afectó la transparencia en el 
otorgamiento de los subsidios. 

La atención de las recomendaciones emitidas por la ASF se orienta a que la SADER: cuente 
con un marco regulatorio en el que se establezcan procedimientos para la coordinación con 
las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales para la 
integración y operación de un Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del 
Sector Rural; integre información de los beneficiarios de todos los programas presupuestarios 
que otorgan apoyos al sector rural; homologue los requisitos para el registro de personas 
físicas y morales que solicitan y reciben los apoyos; indique, en cada una de las reglas de 
operación, la obligatoriedad de las unidades responsables de utilizar el SURI para la carga de 
información; establezca convenios de colaboración para realizar confrontas de la CURP y del 
RFC con la SEGOB y el SAT, y detecte duplicidades y concurrencias de manera sistematizada, 
así como implemente mecanismos de supervisión durante la entrega de apoyos en 
cumplimiento de los criterios y requisitos conforme las reglas de operación de cada programa, 
a fin de cumpla con lo que se establece en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Asimismo, se emitieron sugerencias a la H. Cámara de Diputados, para que analice la 
factibilidad de: establecer en la Ley de Desarrollo Rural las bases que deben prexistir para la 
coordinación entre dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales; los criterios para homologar la información requerida para el registro de los 
beneficiarios, sean personas físicas o morales en el padrón, así como se defina a los 
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responsables para la planeación, integración y supervisión del Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, y establecer en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal correspondiente, la modalidad 
presupuestaria de los programas con beneficiarios a cargo de las dependencias y entidades, 
a fin de que elaboren los listados de beneficiarios y se integren en un padrón. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Gabriel Linares Trujillo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-07-0309-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, analice la factibilidad de establecer en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, del ejercicio fiscal correspondiente, la 
modalidad presupuestaria de los programas con beneficiarios a cargo de las dependencias y 
entidades, a fin de que elaboren los listados de beneficiarios y se integren en un padrón. 
[Resultado 1]  

2018-0-01100-07-0309-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, analice la factibilidad de establecer en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable: las bases que deben prexistir para la coordinación entre 
dependencias y entidades de los gobiernos de las entidades federativas y municipales; los 
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criterios para homologar la información requerida para el registro de los beneficiarios, sean 
personas físicas o morales en el padrón, así como se defina a los responsables para la 
planeación, integración y supervisión del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural, así como el objeto de éste. [Resultado 1]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar el diseño normativo y operativo del Padrón Único de Organizaciones y Sujetos 
Beneficiarios del Sector Rural. 

2. Evaluar el avance, a 2018, de la SADER en la integración del Padrón Único de 
Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural. 

3. Verificar que, en 2018, la SADER contó con mecanismos para asegurar la calidad de la 
información, así como evaluar la calidad de la información contenida en el Sistema Único 
de Registro de Información y en los programas del sector rural. 

4. Constatar que, en 2018, la SADER contó con mecanismos que le permitieran corroborar 
la autenticidad de la CURP y RFC de los beneficiarios de los programas del sector rural. 

5. Constatar que, en 2018, la SADER contó con mecanismos que le permitieran identificar 
las concurrencias y duplicidades en los padrones de beneficiarios de los programas del 
sector rural. 

6. Revisar que, en 2018, la entrega de apoyos a los beneficiarios del sector rural fue 
eficiente y transparente. 

7. Analizar que, en 2018, la SADER, por medio del Sistema Único de Registro de Información 
generó productos de información, como resultado del análisis de los datos de los 
beneficiarios de los programas del sector rural. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134, párrafo primero. 
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2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: arts. 1 y 77, segundo párrafo. 

3. Código Fiscal de la Federación: art. 32-D, párrafo sexto. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican, art. 
primero, numeral I; fracción II; fracción VI 

Ley General de Responsabilidades Administrativas: art. 7, fracciones I y VI. 

Manual de Organización de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, apartado 513.01.01.06 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, apartado 9, Cuarta Norma Información y 
Comunicación, numeral 13 

Lineamientos de Operación e Integración del padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los 
Programas a cargo de la SADER, apartado VI. Mecánica Operativa General 

Ley Federal del Trabajo, art. 22 Bis, párrafo sexto 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, art. 7, fracción I 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios subsecuentes. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


