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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Apoyos a Pequeños Productores 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0311-2019 

311-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 otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades 
económicas rurales conformadas por pequeños productores. 

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 

El alcance temporal comprendió la evaluación de los resultados de 2018; el alcance temático 
incluye la revisión del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema 
de Evaluación del Desempeño; el diseño de las reglas de operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores; el procedimiento de selección para el otorgamiento de los subsidios 
de programa presupuestario S266; la suscripción de instrumentos jurídicos; los subsidios 
otorgados a las unidades económicas rurales agrícolas beneficiadas con los componentes 
Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, Atención a Siniestros Agropecuarios, Desarrollo de las 
Zonas Áridas, El Campo en Nuestras Manos, Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 
Asociatividad Productiva, Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café, Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, Proyectos 
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Productivos, Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y 
Agua y Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales; el seguimiento, supervisión y 
verificación en la entrega de subsidios; el finiquito de los instrumentos jurídicos; el 
incremento de la producción de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S266; el 
avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible; la rendición de cuentas, y 
el establecimiento del sistema de control interno. 

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 esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas del 
programa presupuestario S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores”. 

Antecedentes 

En el artículo 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
mandata que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su 
participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria 
y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 
servicios de capacitación y asistencia técnica. El desarrollo rural integral y sustentable (…), 
también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los 
alimentos básicos que la ley establezca”. 

En el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se dispone que “para impulsar el 
desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras 
de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción, así como por medio de 
apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para 
incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su 
competitividad”. 

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

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

En 1996, el Gobierno Federal estableció el “Programa de Alianza para el Campo” que tuvo 
como objetivo el desarrollo de los productores, apoyando la inducción tecnológica con el uso 
de semillas mejoradas y la aplicación de fertilizantes para aumentar su producción. A partir 
de 2003, se cambió la denominación por “Programa de Alianza Contigo”, con el objetivo de 
apoyar el fomento agrícola por cadenas productivas, con lo cual se apoyaba a los campesinos 
para modernizar su producción mediante el otorgamiento de subsidios para la adquisición de 
mejoradores de suelo y la contratación de asesoría técnica especializada, con la finalidad de 
que los productores excedentarios participaran en la apertura del libre comercio y los de 
autoconsumo cubrieran su demanda, en beneficio de sus familias. 

En los años 1997 y 1998, el Gobierno Federal firmó acuerdos agrarios con organizaciones 
campesinas, a fin de promover soluciones mediante acciones de organización y fomento a 
proyectos productivos, con el objetivo de ofrecer una alternativa que permitiera dar 
certidumbre a los sujetos agrarios para el desarrollo pleno de sus capacidades productivas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se estableció la estrategia de impulsar la 
integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de 
ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales, la implementación de dicha 
estrategia se orientó a fomentar las actividades productivas, ya que los avances que se 
obtuvieron en 10 años de la ejecución de la política agraria no fueron suficientes para 
incrementar la productividad. 

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

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

                                                           

1/ Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
20 de diciembre de 1993. 
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Para 2008, la SADER redefinió su estructura programática, con el objetivo de subsanar el 
problema de la duplicidad en los tipos de apoyo que otorgaba, así como su población 
atendida.  

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

En el PND 2013-2018, se menciona que, a partir de 2014, se inició un cambio en la entrega de 
los subsidios, al transitar de subsidios asistencialistas generalizados a los apoyos orientados a 
incrementar la productividad y la competitividad del sector agroalimentario, debido a que el 
asistencialismo brindaba apoyo principalmente a la gran empresa y menos a la micro, 
pequeña y mediana empresa, situación que repercutía en la ausencia de innovaciones 
productivas en los pequeños productores. 

El enfoque adoptado buscaba sustituir el asistencialismo por una política que generara 
capacidades productivas, que promoviera la innovación en las actividades tradicionales para 
organizar a los productores en torno a proyectos viables y que destinara la inversión social al 
combate efectivo de la pobreza. La focalización de los subsidios implica optar por una 
población objetivo determinada teniendo en cuenta los recursos disponibles, a efecto de que 
el impacto producido sea mayor y, con ello, promover las oportunidades del desarrollo 
productivo del medio rural.  

El nuevo enfoque de la política de fomento está basado en la focalización de los recursos, 
considerando el impacto en el incremento de la productividad y la estratificación de los 
productores de acuerdo con su potencial productivo y comercial. La focalización permitiría 
canalizar los apoyos a los productores que requieren migrar del autoconsumo o de una 
incipiente presencia comercial a productores comerciales, al mismo tiempo que, para los 
productores comerciales, se crea un entorno adecuado para su desarrollo y consolidación. 

Para atender la problemática descrita y focalizar los subsidios, en el PND 2013-2018 el 
Gobierno Federal estableció el objetivo nacional de “construir un sector agropecuario y 
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pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, con la estrategia de 
“impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y tecnológico”. En el PSDAPA 2013-2018, se comprometió el 
objetivo de impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, mediante el 
impulso a la capitalización de las unidades productivas y la modernización de la 
infraestructura y equipamiento agroindustrial. 

Para 2018, en el Anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación”, se autorizó la inclusión 
de 72 programas presupuestarios de la Administración Pública Federal que otorgan subsidios 
mediante Reglas de Operación por un monto de 297,594,557.4 miles de pesos.  

De los 72 programas presupuestarios autorizados, 64 (88.9%) por un monto de 241,413,651.8 
miles de pesos correspondieron a los Ramos de Desarrollo Social (14); Educación Pública (11); 
Salud (8); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (6); Medio Ambiente (5); Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (5); Economía (4); Entidades no sectorizadas (4); Cultura (2); Hacienda 
y Crédito Público (1); Comunicaciones y Transportes (1); Trabajo y Previsión Social (1); 
Aportaciones a Seguridad Social (1), y Turismo (1). Los restantes 8 programas presupuestarios 
pertenecieron al Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 
un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos 
autorizados en el PEF 2018 a la SADER. 

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 11 de noviembre de 2018, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) cambió su denominación a Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). En el presente informe se hace referencia a la SADER, 
quien será la dependencia responsable de atender las observaciones y recomendaciones que 
emita la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 
2018.  

Con la finalidad de incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales, 
mediante la entrega de subsidios focalizados preferentemente en zonas con potencial 
productivo medio y alto y en cultivos prioritarios y con potencial de mercado, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se autorizó la inclusión del programa 
presupuestario S266 “Programa de Apoyo a Pequeños Productores”, a cargo de la SADER, con 
un presupuesto autorizado de 15,524,748.6 miles de pesos con el objetivo de otorgar 
subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, a fin 
de contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas rurales conformadas 
por pequeños productores, el cual constituye el objeto del presente informe. 

En 2018, el Programa de Apoyo a Pequeños Productores se encontraba divido en 11 
componentes que promueven la productividad de los pequeños productores de las zonas 
rurales y periurbanas, observando las prioridades que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el cual se reconoce que “El campo es un sector estratégico a causa 
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de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la 
capitalización del sector debe ser fortalecida”, por lo que establece, como una de las cinco 
metas nacionales, un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de 
oportunidades, considerando que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos 
estratégicos fomentan la competencia y permiten mayores flujos de capital y conocimiento 
hacia individuos y empresas con el mayor potencial para aprovecharlo; asimismo, busca 
proveer condiciones favorables para el desarrollo económico mediante una regulación que 
permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una política moderna de 
fomento económico enfocada en generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario 266 
“Programa de Apoyo a Pequeños Productores”, la SADER señaló que el problema central que 
le dio origen fue definido como “las unidades económicas rurales formadas por pequeños 
productores presentan baja productividad”, la cual si bien es consistente con la señalada en 
el PND 2013-2018 y el PSDAPA 2013-2018, referente a la falta de inversión en equipamiento 
e infraestructura, imponiendo un freno a la productividad, no se cuantifica ni se identifica a 
las unidades rurales agrícolas conformadas por pequeños productores que registraron una 
falta de inversión y, por lo tanto, el conjunto de unidades que reportaron baja productividad 
y que requieren de subsidios para incrementar su producción.  

Para cumplir con el objetivo del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, que las 
Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores incrementen la 
disponibilidad de alimentos, en 2018, la SADER estableció los objetivos siguientes para los 11 
componentes del programa: 1. Componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, que 
proporciona servicios educativos no formales para desarrollar capacidades emprendedoras, 
productivas, organizacionales y comerciales; 2. Componente Atención a Siniestros 
Agropecuarios, para mejorar la capacidad adaptativa de los productores ante desastres 
naturales  agropecuarios, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento; 3. 
Componente Desarrollo de las Zonas Áridas, para incentivar a productores agropecuarios de 
las zonas áridas y semiáridas para incrementar su productividad, mediante apoyos para 
proyectos productivos; 4. Componente El Campo en Nuestras Manos, para aumentar la 
producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las mujeres mexicanas de zonas rurales y 
periurbanas, mediante apoyos en paquetes de huertos y módulos familiares de gallinas y 
conejos para autoconsumo, activos productivos y desarrollo de capacidades; 5. Componente 
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, para apoyar a 
pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para 
incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas 
rurales; 6. Componente Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, para apoyar el 
fortalecimiento de las organizaciones rurales legalmente constituidas, que no persigan fines 
de lucro o político. 

Un séptimo componente es el de PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, para incrementar la 
productividad de manera competitiva de las unidades económicas rurales dedicadas a la 
producción de café; 8. Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, 
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para incrementar la productividad de pequeños productores de maíz y frijol mediante apoyos 
económicos para paquetes tecnológicos de calidad; 9. Componente Proyectos Productivos, 
para apoyar a grupos de personas que habiten preferentemente en núcleos agrarios para que 
incrementen su producción agroalimentaria; 10. Componente Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, para apoyar a grupos de productores 
agropecuarios de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del 
suelo; y 11. Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, para 
contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de alimentos y la generación 
de ingresos, mediante apoyos en activos productivos y servicios. 

El presente informe corresponde a la auditoría 311-DE “Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores”, cuyos resultados de la fiscalización se presentan en los 23 apartados siguientes 
que permitieron sustentar la relevancia de revisar el diseño, la operación y seguimiento del 
programa presupuestario, a efecto de que la SADER reajuste o bien cancele el otorgamiento 
de los subsidios con dicho programa dadas las deficiencias observadas que ocasionan la 
opacidad en la administración y ejercicio de los recursos públicos.  

A fin de verificar los avances en el cumplimiento de la política pública de fomento al desarrollo 
del sector agroalimentario, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018 se autorizaron 
8 auditorías de desempeño. Los resultados de las auditorías de desempeño 311-DE Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores; 315-DE Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas; 316-DE Programa de Fomento a la Agricultura; 321-DE Programa de Fomento 
Ganadero; 322-DE Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria; 310-DE 
Programa de Apoyos a la Comercialización; 328-DE Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, y 327-DE Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las 
Sanidades, permitieron emitir un mensaje integral respecto del avance en el otorgamiento de 
subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la 
comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, 
y el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos sanitarios y fito-
sanitarios, a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del sector 
agroalimentario. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados 

El análisis del diseño de la MIR del programa presupuestario S266 se efectuó conforme a los 
incisos siguientes: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018. 

b) Determinación del problema público. 

c) Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR. 
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d) Lógica horizontal.  

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los incisos: 

a) Clasificación programática de acuerdo con lo establecido en el PEF 2018 

Con el propósito de identificar la congruencia del diseño del programa presupuestario S266 
“Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, respecto de su clasificación programática, se 
revisaron las características contenidas en el Anexo 2 “Clasificación de programas 
presupuestarios”, del Manual de Programación y Presupuesto 2018, y se verificó que los 
objetivos de nivel de componente establecidos en el programa presupuestario S266, 
referentes al otorgamiento de subsidios a las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores, a fin de incrementar la disponibilidad de alimentos, son consistentes 
con los programas presupuestarios de la modalidad “S” que señalan que éstos deben 
orientarse a otorgar subsidios mediante reglas de operación. 

b) Determinación del problema público 

De acuerdo con la SADER, el problema público que dio origen al programa presupuestario 
S266 fue la baja productividad que presentan las unidades económicas rurales conformadas 
por pequeños productores, lo que a su vez tiene como efecto la baja productividad del sector 
agroalimentario, el cual es consistente con el problema señalado en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Alimentario 2013-2018, que refiere a la falta de inversión en equipamiento e infraestructura 
como limitante para la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad; sin embargo, la SADER definió el problema público sin contar con un 
diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara por región, estado, municipio y localidad 
a las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores, que registraron 
un bajo nivel de productividad, a efecto de determinar con precisión a la población objetivo 
y focalizar la operación del programa presupuestario S266 en estas unidades, y asegurar el 
desarrollo de los pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas del país. 

Con base en la evaluación realizada al programa presupuestario S266, la secretaría reconoció 
que el problema señalado tiene como principales causas que la productividad de los pequeño 
productores de café, maíz y frijol es baja; el acceso de los pequeños productores a los servicios 
de extensión, innovación y capacitación es reducido; los jóvenes rurales tienen pocas 
oportunidades para arraigarse a sus comunidades de origen; los hombres y mujeres que 
habitaban en los núcleos agrarios no contaban con opciones productivas, y las mujeres de los 
núcleos agrarios carecían de actividades que les permitieran mejorar su productividad.  

A partir de la identificación de la elaboración del árbol de problemas, sus efectos y causas, la 
SADER diseño el árbol de objetivos que permite describir la situación que se alcanzará cuando 
se solucione por lo cual se construye considerando el problema, sus causas y efectos, 
cambiando su redacción a positivo. La SADER precisó que el objetivo central que persigue el 
programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” es que la 
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productividad de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores se 
incremente, por lo que, con la integración del árbol de objetivos, se observó que éste se 
orienta a cumplir con dicho objetivo.  

En relación con la lógica vertical y horizontal de la referida MIR se determinaron los resultados 
siguientes: 

c) Lógica vertical de los objetivos registrados en la MIR 

El análisis de la lógica vertical permite verificar la relación causa‐efecto directa que existe 
entre los diferentes niveles de la matriz. A continuación, se presentan los resultados del 
análisis correspondiente al programa presupuestario S266: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a impulsar la productividad en el 
sector agroalimentario mediante inversión en 
capital físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria, mediante el 
incremento de disponibilidad de alimentos de 
las Unidades Económicas Rurales conformadas 
por pequeños productores. 

El objetivo a nivel de fin muestra la alineación del 
programa con el PND 2013-2018 y el Programa Sectorial 
de la SAGARPA, a efecto de impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, por lo 
que el programa S266 indica la forma en que contribuye 
al logro del objetivo estratégico de orden superior con el 
que se encuentra alineado de construir un sector 
agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 

Propósito Unidades Económicas Rurales conformadas por 
pequeños productores incrementan la 
disponibi-lidad de alimentos. 

 

 

 

 

El objetivo a nivel propósito si bien es adecuado para 
explicar el resultado a ser logrado en la población o área 
de enfoque, como consecuencia de la utilización de los 
componentes que entrega el programa, como es el que 
los pequeños productores incrementan la disponibilidad 
de alimentos. 

Este objetivo no es consistente con el problema 
identificado por la SADER, referente a que “las unidades 
económicas rurales formadas por pequeños productores 
presentan baja productividad”, debido a que pretende 
incrementar la disponibilidad de alimentos. 

El objetivo de propósito coadyuva al logro del Fin, ya que 
con incrementar la disponibilidad de alimentos se 
contribuye a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario, por medio de la utilización de capital 
físico, humano y tecnológico.  

Componentes C1. Jóvenes rurales apoyados para su arraigo y 
emprendimiento en sus comunidades de 
origen. 

La MIR del programa presupuestario S266 establece 11 
objetivos del nivel Componentes los cuales precisan los 
bienes o servicios que entrega el programa para cumplir 
con el propósito. Asimismo, se vinculan con los once 
componentes señalados en las ROP del programa, los 
cuales son: 

C2. Productores agropecuarios apoyados para 
mejorar su capacidad adaptativa ante desastres 
naturales. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

C3. Productores de zonas áridas y semiáridas 
apoyados con proyectos integrales en 
municipios áridos y semiáridos del país. 

1. Arráigate Joven- Impulso Emprendedor: C1 

2. Atención a Siniestros Agropecuarios: C2 

3. Desarrollo de las Zonas Áridas: C3  

4. El Campo en Nuestras Manos: C4 

5. Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 
Asociatividad Productiva: C5 

6. Fortalecimiento a Organizaciones Rurales: C6 

7. PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café: C7 

8. Programa de Incentivos para Productores de 
Maíz y Frijol: C8  

9. Proyectos Productivos: C9  

10. Infraestructura Productiva para el Aprove-
chamiento Sustentable del Suelo y Agua: C10  

11. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 
Rurales: C11 

 

 

C4. Personas en condición de pobreza en zonas 
rurales y periurbanas y pequeños productores 
rurales de localidades de alta y muy alta 
marginación apoyados para incrementar la 
dotación de paquetes productivos y la 
agregación de valor de sus procesos 
productivos. 

C5. Pequeños productores de las Unidades 
Económicas Rurales apoyados con servicios de 
extensión, desarrollo de capacidades y 
capacitación. 

C6. Organizaciones rurales apoyadas para su 
fortalecimiento. 

C7. Los pequeños productores de café 
apoyados con incentivos económicos integrales 
para aumentar su productividad. 

C8. Los pequeños productores de maíz y frijol 
apoyados con incentivos económicos integrales 
para aumentar su productividad. 

C9. Grupos de mujeres y hombres que habitan 
en núcleos agrarios apoyados con proyectos 
productivos. 

C10. Capacidad de almacenamiento de agua y 
superficie incorporada al aprovechamiento 
sustentable del suelo incrementadas. 

C11. Unidades de producción de alta y muy alta 
marginación apoyadas para contribuir en su 
seguridad y condición alimentaria. 

Actividad A1.C1 Dictaminación de solicitudes. Los 15 objetivos de Actividad definidos muestran 
relación con los objetivos de componentes, pero son 
insuficientes para valorar el cumplimiento de la 
Mecánica Operativa establecida en las ROP del 
programa, en razón de que no permiten identificar la 
relación causa-efecto entre las actividades y el logro de 
los componentes del programa, como son: los procesos 
de selección de beneficiarios, suscripción de 
instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación 
operativa y finiquito de los proyectos, ni corresponden 
con los medios de solución establecidos en el árbol de 
objetivos. 

 

A1.C2 Contratación de Pólizas para asegurar 
activos productivos ante la ocurrencia de 
siniestros. 

A1.C3 Otorgamiento de apoyos. 

A1.C4 Autorización de solicitudes para huertos 
y módulos de gallinas o conejos. 

A2.C4 Autorización de solicitudes para 
proyectos de producción primaria y agregación 
de valor. 

A1.C5 Extensionistas seleccionados en tiempo y 
forma en las entidades federativas. 

A1.C6 Verificación del programa de 
fortalecimiento de las organizaciones rurales. 

A2.C6 Dictaminación de solicitudes. 

A1.C7 Dictaminación de solicitudes. 

A1.C8 Dictaminación de solicitudes. 

A1.C9 Dictaminación técnica de proyectos 
productivos procedentes. 

A2.C9 Inducción informativa a integrantes de 
los grupos autorizados sobre el Componente. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

11 

Nivel Objetivo Comentarios 

A1.C10 Otorgamiento de apoyos para 
infraestructura de captación, manejo y 
almacenamiento de agua. 

A2.C10 Seguimiento a la supervisión de 
infraestructura para el aprovechamiento 
sustentable de suelo y agua. 

A1.C11 Dictaminación del Desempeño de las 
Agencias de Desarrollo Rural. 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 
Apartado Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios; e información 
proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota núm. 238 del 5 de marzo de 2019 y el oficio núm. 514.-
01.0066/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores”, mostró alineación con los objetivos de orden superior, ya que el 
objetivo de nivel de fin contribuye al logro del determinado en el PND 2013-2018, de construir 
un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, 
por medio de la estrategia orientada a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, y con el objetivo 
del PSDAPA 2013-2018, de impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 
la inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.  

El objetivo a nivel de propósito expresa la razón de ser del programa, precisa que las unidades 
productivas agrícolas deben aumentar el valor de su producción, el resultado a ser logrado es 
congruente con el problema que dio origen al programa y mostró la relación causa-efecto con 
el objetivo de nivel de fin, ya que refiere de qué manera incide en el cumplimiento del objetivo 
de contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario. 

Los objetivos del nivel de componente precisan los bienes o servicios que entrega el 
programa, a efecto de dar cumplimiento al propósito y se vinculan con los once componentes 
señalados en las Reglas de Operación del programa presupuestario S266: 

1. Arráigate Joven- Impulso Emprendedor 

2. Atención a Siniestros Agropecuarios 

3. Desarrollo de las Zonas Áridas  

4. El Campo en Nuestras Manos 

5. Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 

6. Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 

7. PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 
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8. Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol  

9. Proyectos Productivos  

10. Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua  

11. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 

Los 15 objetivos a nivel de actividad se vinculan con los objetivos del nivel componente, pero 
son insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica operativa del programa, porque 
no permiten medir los resultados de las acciones mediante las cuales se movilizan los 
incentivos para generar los bienes y servicios que entrega el programa, ya que no valoran las 
principales acciones previstas en las Reglas de Operación de Programa como: los procesos de 
selección de beneficiarios, suscripción de instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación 
operativa y finiquito de los proyectos. 

d) Lógica horizontal  

La MIR del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 
incluyó 34 indicadores, de los cuales 2 (5.9%) son estratégicos y 32 (94.1%) de gestión.  

La revisión y el análisis de cada uno de los indicadores se presentan a continuación: 

I. Nivel de fin 

Para el objetivo de nivel de fin se definió un indicador que correspondió a un objetivo, cuya 
denominación, método de cálculo y análisis se muestra a continuación: 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria, mediante el incremento de disponibilidad de 
alimentos de las Unidades Económicas Rurales 
conformadas por pequeños productores. 

Productividad laboral 
en el sector agrope-
cuario y pesquero 

El cálculo se hace dividiendo el 
promedio anual del producto interno 
bruto del sector agropecuario reportado 
por el INEGI, entre el número promedio 
anual de personas ocupadas en el sector 
de acuerdo con los datos reportados en 
la ENOE del INEGI. 

 

El indicador “Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero” no es adecuado 
para evaluar el objetivo al cual está alineado, ya que la productividad laboral en el sector 
agropecuario y pesquero no permite medir el aumento de la producción de las unidades 
productivas agrícolas beneficiadas. El resultado del indicador no sólo es responsabilidad de la 
SADER, por lo que el aumento de la productividad laboral del sector agropecuario y pesquero 
no es imputable únicamente al programa. El indicador incluyó el sector pesquero, mismo que 
no se definió en el objetivo. 
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El método de cálculo es apropiado para medir el indicador, pero no permite demostrar en 
qué proporción se incrementó la disponibilidad de alimentos de las unidades productivas 
rurales conformadas por pequeños productores beneficiadas con el programa. 

 

I. Nivel de propósito  

Objetivo Definición Método de cálculo 

Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños 
productores incrementan la disponibilidad de alimentos. 

Porcentaje de peque-
ños productores que 
perciben un incremen-
to en su producción 
por el apoyo recibido. 

(Número de pequeños productores en-
trevistados que perciben un incremento 
en su producción por el apoyo recibido / 
Número de pequeños productores en-
trevistados)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de pequeños productores que perciben un incremento en su 
producción por el apoyo recibido” no es adecuado para valorar el objetivo al cual está 
alineado, porque refiere un incremento en la producción de los pequeños productores y el 
objetivo a un aumento en la disponibilidad de alimentos de las unidades económicas rurales. 

El método de cálculo únicamente se corresponde con el indicador, ya que relaciona el número 
de pequeños productores entrevistados que perciben un incremento en su producción por el 
apoyo recibido, respecto del total de entrevistados; el indicador no precisa si se entrevistó al 
100% de los beneficiarios del programa. 

II. Nivel de componente 

A nivel de componente se definieron 16 indicadores, su análisis se muestra a continuación: 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C1. Jóvenes rurales apoyados para su arraigo y emprendi-
miento en sus comunidades de origen 

C1. Porcentaje de jóve-
nes rurales apoyados 
para su arraigo y em-
prendimiento 

(Número total de jóvenes rurales 
apoyados para arraigo / Número total 
de jóvenes rurales  programados para 
arraigo )*100 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el objetivo del componente Arráigate 
Joven-Impulso Emprendedor, es fomentar el arraigo de los jóvenes hacia las comunidades 
rurales, mediante servicios educativos no formales para desarrollar capacidades 
emprendedoras, productivas, organizacionales y comerciales; además de apoyar la 
materialización de sus emprendimientos en el sector agroalimentario, por medio de la 
capacitación para emprendimiento; para el mejoramiento de capacidades organizacionales y 
asociativas; para impulsar las capacidades comerciales y productivas; para la consolidación 
empresarial, y capacitación en técnicas para agregación de valor. 

El indicador “Porcentaje de jóvenes rurales apoyados para su arraigo y emprendimiento” es 
adecuado con su objetivo, en razón de que permite evaluar el número de jóvenes rurales 
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apoyados para su arraigo y emprendimiento. El método de cálculo es adecuado para medir el 
cumplimiento del indicador. No obstante, el indicador es insuficiente para valorar el 
otorgamiento de servicios educativos no formales para apoyar la materialización de sus 
emprendimientos en el sector agroalimentario, por medio de la capacitación para 
emprendimiento, así como para el desarrollo de capacidades organizacionales y asociativas, 
comerciales; de capacidades productivas; para la consolidación empresarial, y capacitación 
en técnicas para agregación de valor. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C2. Productores agropecuarios 
apoyados para mejorar su capacidad 
adaptativa ante desastres naturales. 

C2.1 Porcentaje de productores 
apoyados para mejorar su capacidad 
adaptativa ante desastres naturales. 

(Número de productores agropecuarios 
apoyados para mejorar su capacidad 
adap-tativa ante desastres naturales/ 
Número de productores agropecuarios 
elegibles)*100. 

C2.2 Potenciación de los incentivos 
económicos (Federal y Estatal) ante la 
ocurrencia de desastres naturales. 

(Monto de incentivos económicos que 
protegen a las actividades productivas 
de productores agropecuarios, acuícolas 
y pesqueros ante la ocurrencia de 
desastres naturales / Monto de 
incentivos económi-cos asignados). 

C2.3 Índice de siniestralidad. (Monto de indemnizaciones pagadas 
con-tra desastres naturales / total de 
primas pagadas) * 100. 

 

El objetivo del componente de atención a siniestros agropecuarios, de acuerdo con las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, es mejorar la capacidad 
adaptativa de los productores ante desastres naturales agropecuarios, mediante apoyos y 
fomento de la cultura del aseguramiento, ante fenómenos hidrometeorológicos: sequía, 
helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón, y 
fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. 
Asimismo, se podrá considerar cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible 
que provoque afectaciones en la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola.  

El indicador “Porcentaje de productores apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante 
desastres naturales” es adecuado para medir el cumplimiento del objetivo, ambos se refieren 
a los productores apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales. 
El indicador no permite demostrar en qué proporción se mejoró la capacidad adaptativa de 
los productores ante desastres naturales. 

El método de cálculo es apropiado para evaluar el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten medir el porcentaje de productores apoyados respecto de los 
productores agropecuarios elegibles. 

El indicador “Potenciación de los incentivos económicos (Federal y Estatal) ante la ocurrencia 
de desastres naturales” no es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que el 
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primer concepto considera que, ante la ocurrencia de desastres naturales, los incentivos 
económicos federales y estatales se potencian, y el segundo refiere a los productores 
agropecuarios apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales. 

El método de cálculo no es adecuado para medir el indicador, en razón de que no diferencia 
los incentivos económicos federales y estatales; además determina una relación entre el 
monto de incentivos económicos asignados respecto de los que protegen las actividades 
productivas de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros ante la ocurrencia de 
desastres naturales, pero no determinan su potenciación.  

El indicador “Índice de siniestralidad” no está relacionado con el objetivo, toda vez que 
determina un índice y no la capacidad adaptativa ante desastres naturales por parte de los 
productores. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no del 
objetivo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C3. Productores de zonas áridas y semiá-
ridas apoyados con proyectos integrales 
en municipios áridos y semiáridos del 
país. 

C3.1 Porcentaje de variación de 
municipios de zonas áridas y semiáridas 
con proyectos integrales ejecutados. 

((Municipios de zonas áridas y 
semiáridas atendidos con proyectos en 
el año tn / Municipios de zonas áridas y 
semiáridas en el año t0)-1)*100. 

C3.2 Porcentaje de productores que 
habitan en zonas áridas y semiáridas 
apoyados. 

(Número de productores que habitan en 
zonas áridas y semiáridas apoyados en el 
año en curso / Número de productores 
que habitan en zonas áridas y semiáridas 
que solicitan apoyo en el año en 
curso)*100. 

 

Para el componente de desarrollo de las zonas áridas se estableció, en las Reglas de Operación 
del Programa, el objetivo de incentivar a productores agropecuarios de las zonas áridas y 
semiáridas para incrementar su productividad, mediante apoyos para proyectos productivos 
en localidades de la Cruzada Nacional contra el Hambre y en localidades de marginación alta, 
muy alta, media y baja marginación. 

El indicador “Porcentaje de variación de municipios de zonas áridas y semiáridas con 
proyectos integrales ejecutados” no se relaciona con el objetivo al cual se encuentra alineado, 
porque refiere la atención de municipios de zonas áridas y semiáridas y no a los productores 
que son apoyados con proyectos integrales.  

El método de cálculo es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, pero no del 
objetivo, debido a que hace referencia a la variación de municipios de zonas áridas y 
semiáridas atendidos con proyectos. 

El indicador “Porcentaje de productores que habitan en zonas áridas y semiáridas apoyados” 
es adecuado para valorar el objetivo al cual está alineado, ya que éste expresa que los apoyos 
a los productores comprenden proyectos integrales en municipios áridos y semiáridos. El 
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método de cálculo es apropiado para medir el indicador y el objetivo; ya que las variables 
determinan el porcentaje de productores que habitan en zonas áridas y semiáridas apoyados 
respecto de los que solicitaron el apoyo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C4. Personas en condición de pobreza 
en zonas rurales y periurbanas y 
pequeños productores rurales de 
localidades de alta y muy alta 
marginación apoyados para 
incrementar la dotación de paquetes 
productivos y la agregación de valor de 
sus procesos productivos. 

C4.1 Porcentaje de mujeres mayores 
de 18 años y hasta 65 años cumplidos 
en condición de pobreza en zonas 
periurbanas o rurales apoyadas con 
paquetes, para la instalación de 
huertos y módulos de gallinas o 
conejos. 

[Número de mujeres mayores de 18 años y 
hasta 65 años cumplidos en condición de 
pobreza en zonas periurbanas o rurales, 
apoyadas con paquetes, para la instalación 
de huertos y módulos de gallinas o conejos 
/ Número de mujeres mayores de 18 años y 
hasta 65 años cumplidos en condición de 
pobreza en zonas periurbanas o 
rurales]*100. 

C4.2 Porcentaje de pequeñas 
productoras rurales pertenecientes a 
los estratos E1, E2 y E3 de localidades 
de alta y muy alta marginación 
apoyadas para ejecutar proyectos de 
producción primaria y agregación de 
valor. 

(Número de pequeñas productoras rurales, 
pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 de 
localidades de alta y muy alta marginación, 
apoyadas para ejecutar proyectos de 
producción primaria y agregación de valor / 
Número de pequeñas productoras rurales, 
pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 de 
localidades de alta y muy alta 
marginación)*100. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el objetivo del componente el campo 
en nuestras manos, es aumentar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las 
mujeres mexicanas de zonas rurales y periurbanas, mediante apoyos en paquetes de huertos 
y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo, activos productivos y desarrollo 
de capacidades. 

El indicador “Porcentaje de mujeres mayores de 18 años y hasta 65 años cumplidos en 
condición de pobreza en zonas periurbanas o rurales apoyadas con paquetes, para la 
instalación de huertos y módulos de gallinas o conejos” no es adecuado para valorar el 
objetivo al cual se encuentra alineado, ya que el primer concepto refiere la instalación de 
huertos y módulos de gallinas y el objetivo busca incrementar la dotación de paquetes 
productivos y la agregación de valor de los procesos productivos, lo cual es inconsistente.  

El método de cálculo es apropiado para medir el indicador porque las variables determinan 
el porcentaje de mujeres mayores de 18 años y hasta 65 años cumplidos en condición de 
pobreza en zonas periurbanas o rurales apoyadas, respecto del total de mujeres mayores de 
18 años y hasta 65 años cumplidos en condición de pobreza en zonas periurbanas o rurales; 
pero no al objetivo, el cual busca incrementar la dotación de paquetes productivos y la 
agregación de valor de los procesos productivos. 

El indicador “Porcentaje de pequeñas productoras rurales pertenecientes a los estratos E1, 
E2 y E3 de localidades de alta y muy alta marginación apoyadas para ejecutar proyectos de 
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producción primaria y agregación de valor” no es adecuado para valorar el objetivo, ya que 
considera la ejecución de proyectos de producción primaria y agregación de valor y el objetivo 
busca incrementar la dotación de paquetes productivos y la agregación de valor de los 
procesos productivos.  

El método de cálculo es apropiado para medir el indicador, porque las variables determinan 
el porcentaje de pequeñas productoras rurales pertenecientes a los estratos E1, E2 y E32/ de 
localidades de alta y muy alta marginación apoyadas, respecto del total de pequeñas 
productoras rurales pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 de localidades de alta y muy alta 
marginación, pero no al objetivo, el cual busca incrementar la dotación de paquetes 
productivos y la agregación de valor de los procesos productivos. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C5. Pequeños productores de las 
Unidades Económicas Rurales apoyados 
con servicios de extensión, desarrollo de 
capacidades y capacitación. 

C5. Porcentaje de pequeños 
productores apoyados con servicios de 
extensión, desarrollo de capacidades y 
capacitación. 

(Número total de pequeños productores 
apoyados con servicios de  extensión, 
desarrollo de capacidades y capacitación 
/ Número total de pequeños 
productores solicitantes con dictamen 
positivo)* 100. 

 

El objetivo del componente de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad 
productiva, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, es apoyar a pequeños 
productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la 
producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales, sin que 
se definiera a qué se refieren esos conceptos. 

El indicador “Porcentaje de pequeños productores apoyados con servicios de extensión, 
desarrollo de capacidades y capacitación” es adecuado para valorar el cumplimiento del 
objetivo al que está alineado. El método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, 
en razón de que las variables establecidas permiten saber el porcentaje de pequeños 
productores apoyados con servicios de extensión, desarrollo de capacidades y capacitación 
respecto del total de solicitudes con dictamen positivo. 

                                                           

2/ En el artículo 4, fracción XXX, 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 2018, 
se indica que los estratos E1, E2 y E3, corresponde a la clasificación de la población rural según el Diagnóstico del Sector Rural 
y Pesquero, emitido por SAGARPA-FAO en el 2012: 

Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o 
sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de su producción no es el mercados. 

Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos 
primarios que no superan los $55,200 anuales. Adicionalmente, las UER de este Estrato presentan emprendimientos no 
agropecuarios de menor escala; así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso 
familiar. 

Estrato E3: En transición, tiene un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos productivos promedio de 
$141,986. En este Estrato, el 66.2% de las UER presentan problemas de dotación de activos productivos.  
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

C6. Organizaciones rurales apoyadas 
para su fortalecimiento. 

C6. Porcentaje de Organizaciones 
Rurales apoyadas que incorporaron 
acciones y/o estrategias con temas 
estructurales afines al sector. 

(Número de Organizaciones rurales apo-
yadas que incorporaron acciones y/o 
estrategias con temas afines al sector 
agroalimentario / Número de 
Organizaciones rurales que fueron 
apoyadas)*100. 

 

Para el componente de fortalecimiento a organizaciones rurales se estableció, en las Reglas 
de Operación, el objetivo de apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales 
legalmente constituidas, que no persigan fines de lucro o político, mediante acciones de 
profesionalización, equipamiento y comunicación que requieran las organizaciones, sin que 
se definiera a qué se refieren esos conceptos. 

El indicador “Porcentaje de Organizaciones Rurales apoyadas que incorporaron acciones y/o 
estrategias con temas estructurales afines al sector” no es adecuado para valorar el objetivo 
al cual está alineado, ya que refiere la incorporación de acciones y/o estrategias con temas 
estructurales afines al sector, y no a los conceptos de profesionalización, equipamiento y 
comunicación, y el objetivo busca apoyar organizaciones rurales para su fortalecimiento. El 
método de cálculo es apropiado para medir el indicador, porque con las variables se 
determina el porcentaje de organizaciones rurales apoyadas que incorporaron acciones o 
estrategias con temas afines al sector agroalimentario, respecto de los que solicitaron el 
apoyo, pero no al objetivo, el cual busca apoyar organizaciones rurales para su 
fortalecimiento. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C7. Los pequeños productores de café apoyados con 
incentivos económicos integrales para aumentar su 
productividad. 

C7. Porcentaje de 
pequeños productores 
de café apoyados. 

(Número total de pequeños produc-
tores de café apoyados para aumentar 
su productividad/ Número total de 
pequeños productores de café registra-
dos en el padrón nacional cafeta-
lero)*100. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el objetivo del componente de 
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, es incrementar la productividad de manera 
competitiva de las unidades económicas rurales dedicadas a la producción de café mediante 
el apoyo de infraestructura, equipamiento e insumos para construcción de semilleros y 
viveros y adquisición de planta de café genética y mejorada, aplicación de insumos y 
acompañamiento técnico que garantice el buen manejo agronómico del cultivo. 

El indicador “Porcentaje de pequeños productores de café apoyados” es insuficiente para 
evaluar el cumplimiento de su objetivo, porque únicamente considera el porcentaje de 
productores apoyados, mientras que con el objetivo se busca aumentar su productividad. El 
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método de cálculo no es apropiado para medir el indicador, ya que relaciona el número total 
de pequeños productores de café apoyados para aumentar su productividad, respecto del 
número total de pequeños productores de café registrados en el padrón nacional cafetalero, 
sin que se establezca cómo se determina la mayor productividad de los productores. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

C8. Los pequeños productores de maíz y frijol apoyados 
con incentivos económicos integrales para aumentar su 
productividad. 

C8. Porcentaje de 
pequeños productores 
de maíz y frijol 
apoyados con 
incentivos para la 
producción. 

[((Número de pequeños productores de 
maíz y frijol apoyados con incentivos 
para la producción) / (Total de pequeños 
productores de maíz y frijol que solicitan 
incentivos para la producción) *100]. 

 

El objetivo del componente del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, de 
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, es 
incrementar la productividad de pequeños productores de maíz y frijol mediante apoyos 
económicos para paquetes tecnológicos de calidad (semilla certificada o validada, insumos de 
nutrición vegetal, e insumos de control fitosanitario). 

El indicador “Porcentaje de pequeños productores de maíz y frijol apoyados con incentivos 
para la producción” es insuficiente para evaluar el cumplimiento de su objetivo, porque 
únicamente considera el porcentaje de productores apoyados con incentivos para la 
producción y no precisa en qué proporción se pretende aumentar su productividad.  

El método de cálculo es apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten saber el porcentaje de pequeños productores de maíz y frijol apoyados 
con incentivos para la producción, respecto del total de pequeños productores de maíz y frijol 
que solicitan incentivos para la producción, pero no mide el aumento de la productividad de 
los productores.  

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C9. Grupos de mujeres y hombres que 
habitan en núcleos agrarios apoyados 
con proyectos productivos. 

C9. Porcentaje de grupos de mujeres y 
hombres en núcleos agrarios apoyados 
con proyectos productivos. 

(Número total de grupos de mujeres y 
hombres en núcleos agrarios apoyados / 
Número total de grupos de mujeres y 
hombres en núcleos agrarios con 
solicitudes para proyectos productivos 
técnicamente validadas)*100. 

La SADER define núcleo agrario como el territorio que comprende los Ejidos o Comunidades inscritos en el Padrón e Historial 
de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional. 

 

Para el componente de proyectos productivos se estableció, en las Reglas de Operación el 
objetivo de apoyar con proyectos productivos a grupos de personas que habiten 
preferentemente en núcleos agrarios para que incrementen su producción agroalimentaria, 
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mediante proyectos de los giros agrícola y pecuario y para el resto de los giros de la cadena 
agroalimentaria y/o agroindustrial. 

El indicador “Porcentaje de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios apoyados con 
proyectos productivos” es adecuado para valorar el objetivo al cual está alineado. El método 
de cálculo es apropiado para medir el indicador y al objetivo al cual está alineado, porque con 
las variables se determina el porcentaje de grupos de mujeres y hombres en núcleos agrarios 
apoyados, respecto de los que solicitaron el apoyo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C10. Capacidad de almacenamiento de 
agua y superficie incorporada al 
aprovechamiento sustentable del suelo 
incrementadas 

C10.1 Porcentaje de variación de la 
capacidad de almacenamiento de agua. 

[((Metros cúbicos de capacidad 
instalada para almacenamiento anual 
del agua en el año tn) / (Metros cúbicos 
de capacidad instalada para 
almacenamiento de agua en el año 
t0))]*100] 

C10.2 Tasa de variación de la superficie 
agropecuaria incorporada al 
aprovechamiento sustentable. 

[((Hectáreas incorporadas al 
aprovechamiento sustentable del suelo 
y agua en el año tn) / (Hectáreas 
incorporadas al aprovechamiento 
sustentable de suelo y agua en el año 
t0))]*100]-100. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación, el objetivo del componente de infraestructura 
productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua es apoyar a grupos de 
productores agropecuarios de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de 
erosión del suelo para aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus 
actividades productivas, mediante la ejecución de proyectos de conservación de suelo y agua 
y de construcción de obras de almacenamiento y manejo de agua. 

El indicador “Porcentaje de variación de la capacidad de almacenamiento de agua” es 
adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que los dos refieren a la capacidad de 
almacenamiento de agua. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador 
y de su objetivo, ya que determina la variación de la capacidad de almacenamiento de agua 
en el año tn respecto a la del año t0. 

El indicador “Tasa de variación de la superficie agropecuaria incorporada al aprovechamiento 
sustentable” es adecuado para valorar el objetivo al cual está alineado, ya que los dos refieren 
a la superficie incorporada al aprovechamiento sustentable del suelo. El método de cálculo 
es adecuado para medir el cumplimiento del indicador y de su objetivo, porque determina la 
variación entre las hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua 
en el año tn respecto a las hectáreas incorporadas en el año t0. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

C11. Unidades de producción de alta y 
muy alta marginación apoyadas para 
contribuir en su seguridad y condición 
alimentaria. 

C11. Porcentaje de productores 
beneficiarios de alta y muy alta 
marginación que pertenecen a una 
unidad de producción familiar apoyados 
con incentivos del PESA para la 
producción de alimentos, que 
contribuyen a su seguridad alimentaria. 

(Número de productores beneficiarios 
de alta y muy alta marginación apoyados 
con incentivos del PESA que producen 
alimento / Total de beneficiarios 
autorizados del PESA )*100. 

PESA: Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales. 

 

El objetivo del componente de proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales, de 
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, es 
contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de alimentos y la generación 
de ingresos, mediante apoyos en activos productivos y servicios, como infraestructura, 
equipo, material vegetativo, especies zootécnicas, piscícolas y acuícolas para instrumentar 
proyectos productivos; servicios integrales para la implementación de estrategias de 
desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, ejecución y el 
acompañamiento de proyectos y servicios de asistencia técnica y soporte técnico-
metodológico. 

El indicador “Porcentaje de productores beneficiarios de alta y muy alta marginación que 
pertenecen a una unidad de producción familiar apoyados con incentivos del PESA para la 
producción de alimentos, que contribuyen a su seguridad alimentaria” es adecuado para 
valorar el objetivo al cual está alineado, ya que ambos refieren los apoyos para la producción 
de alimentos que contribuyan a la seguridad alimentaria de los productores de alta y muy alta 
marginación. El método de cálculo es apropiado para medir el indicador y el objetivo a los 
cuales está alineado. 

I. Nivel de actividad 

A nivel de objetivo de actividad se definieron 16 indicadores, su análisis se muestra a 
continuación: 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C1 Dictaminación de solicitudes. A1.C1 Porcentaje de solicitudes 
dictamina-das positivas. 

(Número de solicitudes dictaminadas 
posi-tivas / Número de solicitudes 
recibi-das)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas” es adecuado para valorar el 
objetivo al cual está alineado ya que ambos se refieren a las solicitudes dictaminadas 
positivas. El método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las 
variables establecidas permiten saber el porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas 
respecto de las solicitudes recibidas. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C2 Contratación de Pólizas para 
asegurar activos productivos ante la 
ocurrencia de siniestros. 

A1.C2 Porcentaje de unidades animal 
aseguradas ante la ocurrencia de 
siniestros. 

(Unidades animal elegible asegurada 
contra desastres naturales / total de 
unidades animal elegible)*100. 

A1.2.C2 Porcentaje de superficie elegible 
asegurada ante la ocurrencia de 
siniestros. 

(Superficie elegible asegurada contra 
siniestros / total de superficie elegi-
ble)*100. 

Nota: En las reglas de operación del programa presupuestario S266, se define que los activos productivos son las construcciones 
y bienes materiales utilizados en cualquier actividad productiva y que en el curso natural de los negocios no están 
destinados a la venta, representan la inversión de capital de la unidad de producción (excluye terrenos y predios). 

 

El indicador “Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de siniestros” es 
adecuado para valorar el objetivo al cual está alineado, ya que expresa el aseguramiento de 
un activo productivo, como son las unidades animales. El método de cálculo es el apropiado 
para medir el indicador, en razón de que las variables establecidas permiten saber el 
porcentaje de unidades animal elegible asegurada contra desastres naturales respecto del 
total de unidades animal elegible. 

El indicador “Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de siniestros” es 
adecuado para valorar el objetivo al cual está alineado, porque considera el aseguramiento 
de superficie elegible, que es un activo productivo. El método de cálculo es el apropiado para 
medir el indicador, en razón de que las variables establecidas permiten saber el porcentaje 
superficie elegible asegurada contra siniestros respecto del total de superficie elegible. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C3 Otorgamiento de apoyos. A1.C3 Porcentaje proyectos integrales 
apoyados. 

(Número de proyectos integrales 
apoyados en el año en curso / Número 
de proyectos integrales solicitados en el 
año en curso)*100. 

 

El indicador “Porcentaje proyectos integrales apoyados” y su objetivo no tienen 
correspondencia, porque el primero se relaciona con el apoyo a los proyectos integrales y, el 
segundo, refiere el otorgamiento de apoyos. El método de cálculo es el apropiado para medir 
el indicador, pero no el objetivo, en razón de que las variables establecidas permiten saber el 
porcentaje de proyectos integrales apoyados y no su otorgamiento. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C4 Autorización de solicitudes para 
huertos y módulos de gallinas o conejos. 

A1.C4 Porcentaje de solicitudes 
autorizadas para la instalación de 
huertos y módulos de gallinas o conejos. 

(Número de solicitudes autorizadas para 
la instalación de huertos y módulos de 
gallinas o conejos / Número de 
solicitudes recibidas para la instalación 
de huertos y módulos de gallinas o 
conejos)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes autorizadas para la instalación de huertos y módulos 
de gallinas o conejos” es consistente con el objetivo al cual está alineado, ya que mide la 
proporción de solicitudes autorizadas para la instalación de huertos y módulos de gallinas o 
conejos. El método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las 
variables establecidas permiten saber el porcentaje de solicitudes autorizadas respecto de las 
solicitudes recibidas. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A2.C4 Autorización de solicitudes para 
proyectos de producción primaria y 
agregación de valor. 

A2.C4 Porcentaje de solicitudes 
autorizadas de proyectos de producción 
primaria y agregación de valor. 

(Número de solicitudes autorizadas de 
proyectos de producción primaria y 
agregación de valor / Número de 
solicitudes recibidas de proyectos de 
producción primaria y agregación de 
valor)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes autorizadas de proyectos de producción primaria y 
agregación de valor” es consistente con el objetivo al cual está alineado, ya que valora la 
autorización de solicitudes para proyectos de producción primaria y agregación de valor. El 
método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten saber el porcentaje de solicitudes autorizadas respecto de las 
solicitudes recibidas. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C5 Extensionistas seleccionados en 
tiempo y forma en las entidades 
federativas. 

A1.C5 Porcentaje de extensionistas 
contratados al mes de junio de 2017. 

(Número de extensionistas contratados 
al mes de junio de 2017 / Número total 
de extensionistas contratados durante 
el ejercicio 2017 *100. 

 

El indicador “Porcentaje de extensionistas contratados al mes de junio de 2017” es 
inadecuado para valorar el objetivo al cual está alineado, ya que corresponde al ejercicio fiscal 
2017 por lo que no es aplicable para el ejercicio fiscal de 2018; tampoco se determinan las 
variables para medir el concepto de “tiempo y forma” señalado en el objetivo. 

El método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten saber el porcentaje de extensionistas contratados respecto de los 
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programados a contratar; sin embargo, corresponde al ejercicio de 2017, por lo que no es 
aplicable para el ejercicio fiscal de 2018. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C6 Verificación del programa de 
fortalecimiento de las organizaciones 
rurales. 

A1.C6 Porcentaje de organizaciones 
rurales supervisadas. 

(Organizaciones rurales supervisadas / 
Organizaciones rurales apoyadas)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de organizaciones rurales supervisadas” no es adecuado para valorar 
el objetivo al cual está alineado, ya que mide las organizaciones supervisadas, y el objetivo 
los programas de fortalecimiento lo cual es inconsistente. El método de cálculo es el 
apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables establecidas permiten saber 
el porcentaje de organizaciones rurales supervisadas respecto de las apoyadas. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A2.C6 Dictaminación de solicitudes. A2.C6 Porcentaje de solicitudes de Orga-
nizaciones Rurales evaluadas en el plazo 
establecido en las Reglas de Operación. 

(Total de solicitudes evaluadas en el 
plazo establecido en las Reglas de 
Operación / Total de solicitudes 
recibidas)*100. 

En las reglas de operación de 2018, se estableció que las solicitudes de apoyo se deberían entregar en el plazo comprendido 
del 15 de febrero al 14 de marzo de 2018. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes de Organizaciones Rurales evaluadas en el plazo 
establecido en las Reglas de Operación” es consistente con el objetivo, ya que el primer 
concepto refiere al porcentaje de solicitudes de Organizaciones Rurales evaluadas en el plazo 
establecido en las Reglas de Operación y, el segundo, a la dictaminación de solicitudes. El 
método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten saber el porcentaje de solicitudes evaluadas respecto de las solicitudes 
recibidas. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C7 Dictaminación de solicitudes. A1. C7 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas del PROCAFE. 

(Total de solicitudes dictaminadas del 
PROCAFE en el plazo establecido en las 
Reglas de Operación / Total de 
solicitudes recibidas de PROCAFE)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas del PROCAFE” es consistente con el 
objetivo, ya que miden la proporción de solicitudes dictaminadas del PROCAFE. El método de 
cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables establecidas 
permiten saber el porcentaje solicitudes dictaminadas del PROCAFE respecto de las 
solicitudes recibidas. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C8 Dictaminación de solicitudes. A1.C8 Porcentaje de solicitudes de 
pequeños productores de maíz y frijol 
dictaminadas para la obtención de 
incentivos para la producción. 

(Número de solicitudes de pequeños 
productores de maíz y frijol 
dictaminadas para la obtención de 
incentivos para la producción / (Total de 
solicitudes de pequeños productores de 
maíz y frijol recibidas para la obtención 
de incentivos para la producción)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes de pequeños productores de maíz y frijol dictaminadas 
para la obtención de incentivos para la producción” es consistente con el objetivo, ya que 
miden la proporción de solicitudes de pequeños productores de maíz y frijol dictaminadas. El 
método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten saber el porcentaje solicitudes de pequeños productores de maíz y 
frijol dictaminadas, respecto de las solicitudes recibidas. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C9 Dictaminación técnica de 
proyectos productivos procedentes. 

A1.C9 Porcentaje de proyectos 
productivos dictaminados 
técnicamente. 

(Número total de proyectos productivos 
dictaminados técnicamente / Número 
total de proyectos productivos 
procedentes a ser dictaminados 
técnicamente)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de proyectos productivos dictaminados técnicamente” es 
consistente con el objetivo al que está alineado, ya que miden la proporción de proyectos 
productivos dictaminados técnicamente. El método de cálculo es el apropiado para medir el 
indicador, en razón de que las variables establecidas permiten saber el número total de 
proyectos productivos dictaminados respecto de los procedentes a ser dictaminados 
técnicamente. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A2.C9 Inducción informativa a 
integrantes de los grupos autorizados 
sobre el Componente. 

A2.C9 Porcentaje de mujeres y hombres 
con proyectos productivos autorizados 
que asisten a la inducción informativa 
sobre el componente. 

(Número de mujeres y hombres con 
proyectos productivos autorizados que 
asisten a la inducción informativa / 
Número de mujeres y hombres de 
grupos con proyectos productivos 
autorizados)*100. 

 

El indicador “Porcentaje de mujeres y hombres con proyectos productivos autorizados que 
asisten a la inducción informativa sobre el componente” es adecuado para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que ambos miden el concepto inducción informativa. El 
método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables 
establecidas permiten saber el porcentaje de mujeres y hombres que asistieron a la inducción 
informativa respecto de los autorizados. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C10 Otorgamiento de apoyos para 
infraestructura de captación, manejo y 
almacenamiento de agua. 

A1.C10 Porcentaje del recurso compro-
metido para infraestructura de 
captación, manejo y almacenamiento de 
agua con respecto al total del recurso de 
Inversión del Componente. 

(Presupuesto comprometido para 
conservación de suelo e infraestructura 
de captación, manejo y almacenamiento 
de agua / Total de recurso asignado al 
componente en 2017)*100. 

 

El indicador “Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación, 
manejo y almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de Inversión del 
Componente” es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que ambos miden el 
concepto infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua. El método de 
cálculo es el apropiado para medir el indicador, en razón de que las variables establecidas 
permiten saber el porcentaje del presupuesto comprometido para conservación de suelo e 
infraestructura de captación, manejo y almacenamiento de agua.  

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A2.C10 Seguimiento a la supervisión de 
infraestructura para el aprovechamiento 
sustentable de suelo y agua. 

A2.C10 Porcentaje de entidades supervi-
sadas en el proceso operativo. 

((Número de entidades supervisadas en 
el proceso operativo realizadas) / 
(Número de entidades participantes en 
la operación del componente))*100. 

 

El indicador “Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo” no es adecuado 
para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que el primer concepto se refiere al porcentaje 
de entidades supervisadas en el proceso operativo y el segundo al seguimiento a la 
supervisión de infraestructura para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, por lo 
que miden conceptos diferentes. El método de cálculo es el apropiado para medir el 
indicador, en razón de que las variables establecidas permiten saber el porcentaje de 
entidades supervisadas en el proceso operativo realizadas respecto de las entidades 
participantes en la operación del componente. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C11 Dictaminación del Desempeño 
de las Agencias de Desarrollo Rural. 

A1.C11 Porcentaje de Agencias de 
Desarrollo Rural PESA con dictamen. 

(Agencias de Desarrollo Rural (ADR) con 
dictamen / Total de Agencias de 
Desarrollo Rural) *100. 

 

El indicador “Porcentaje de Agencias de Desarrollo Rural PESA con dictamen” es consistente 
con el objetivo al que está alineado, ya que miden la proporción de Agencias de Desarrollo 
Rural PESA con dictamen. El método de cálculo es el apropiado para medir el indicador, en 
razón de que las variables establecidas permiten saber el porcentaje de ADR con dictamen 
respecto del total. 

En este nivel de objetivo se definieron 16 indicadores, de los cuales ninguno se vinculó con la 
mecánica operativa de los componentes del Programa de Apoyo a los Pequeños Productores, 
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establecida en las Reglas de Operación que comprende, entre otros, los procesos de selección 
de beneficiarios, suscripción de instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación operativa 
y finiquito de los proyectos. 

En conclusión:  

Para 2018, en el diseño del programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 
respecto de su clasificación programática, se precisó que los objetivos de nivel de 
componente establecidos en el programa presupuestario S266, referentes al otorgamiento 
de incentivos con el objetivo de incrementar la productividad de las unidades económicas 
rurales conformadas por pequeños productores son consistentes con los programas 
presupuestarios de la modalidad “S” que señalan que éstos deben orientarse a otorgar 
subsidios mediante reglas de operación, en cumplimiento de lo señalado en el Anexo 2 
“Clasificación de programas presupuestarios”, del Manual de Programación y Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2018. 

La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja 
productividad de las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores, 
sin contar con un diagnóstico que le permita identificar, ubicar y cuantificar por región, 
estado, municipio y localidad las unidades económicas rurales que presentaban un bajo nivel 
de productividad, a efecto de determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la 
operación del programa S266, en estas unidades, a fin de asegurar el desarrollo de los 
productores ubicados en las zonas rurales y periurbanas del país. 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores” mostró alineación a los objetivos de orden superior, ya que el 
objetivo de fin contribuye al logro del determinado en el PND 2013-2018, de construir un 
sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, 
por medio de la estrategia orientada a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, y con el objetivo 
del PSDAPA 2013-2018, de impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante 
inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. No 
obstante, los 17 objetivos a nivel de actividad son insuficientes para valorar el cumplimiento 
de la mecánica operativa del programa, ya que no valoran las principales acciones previstas 
en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores como: los 
procesos de selección de beneficiarios, suscripción de instrumentos jurídicos, seguimiento y 
verificación operativa y finiquito de los proyectos. 

La lógica horizontal de programa evidenció que de los 32 indicadores definidos por la entidad 
fiscalizada, el 40.6% (13 indicadores) no permiten medir el cumplimiento de su objetivo, ni 
permiten valorar el cumplimiento del objetivo general del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, que las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores 
incrementen la disponibilidad de alimentos, mientras que el 59.4% (19 indicadores) se 
vinculan con el objetivo al cual se encuentra alineado.  
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El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores " implicaría que el ente fiscalizado no dispusiera en 2018 de una 
herramienta que le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, 
ni conociera los resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social 
y económico del programa en la población beneficiada, como lo señala la SHCP en el Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En consecuencia, el diseño de la MIR del programa presupuestario S266, no se relacionó con 
las principales atribuciones de la SADER, en términos de incrementar la productividad de las 
unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores, mediante incentivos 
económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en 
cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

2018-0-08100-07-0311-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural" los objetivos e 
indicadores que permitan evaluar los procesos de entrega de subsidios, seguimiento 
operativo, finiquito y verificación de la ejecución de los proyectos de acuerdo a los 
componentes, incentivos y conceptos relacionados con los pequeños productores, en 
cumplimiento de los numerales noveno, párrafo primero, de los Lineamientos Generales para 
la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados del análisis realizado y de las medidas 
implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-08100-07-0311-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia 
y la metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita identificar con precisión 
a la población objetivo por entidad federativa y municipio y operacionalizar la focalización del 
programa presupuestario U024 "Desarrollo rural" con base en el nivel de productividad de los 
pequeños productores; determinar en qué medida pretende incrementar la productividad de 
esa población, asegurar que los subsidios se focalicen en las zonas con potencial productivo 
medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado; precisar la población 
afectada y la población susceptible de atender; cuantificar el tamaño del problema, a efecto 
de focalizar con claridad el problema en el país y, con ello, cumplir su objetivo de incrementar 
la productividad de los pequeños productores mediante la entrega de subsidios, en 
cumplimiento del numeral noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados del análisis realizado y de las medidas implementadas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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2. Diseño de las Reglas de Operación del Programa S266 

Para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S266 se correspondió con la 
clasificación establecida en el Manual de Programación y Presupuestación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, de la modalidad “S” relativa al otorgamiento de subsidios a los sectores sociales 
y privados o a las entidades federativas y municipios, ya que éste se enfoca a que las Unidades 
Económicas Rurales conformadas por pequeños productores incrementen la disponibilidad 
de alimentos, mediante la entrega de subsidios. 

A continuación, se detallan los resultados del análisis de las Reglas de Operación del 
Programa, respecto de las disposiciones del artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria:  
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

Fracción I. Identificar con precisión a 

la población objetivo, tanto por 

grupo específico como por región del 

país, entidad federativa y municipio. 

En el artículo 5, se señala que la población objetivo que busca atender el Programa de Apoyos a Pequeños 

Productores está compuesta por hombres y mujeres pequeños productores de las zonas rurales y 

periurbanas. 

1. Fomentar el arraigo de los jóvenes hacia las comunidades rurales, mediante actividades, incentivos, 
talleres, y servicios educativos no formales para desarrollar capacidades de fomento a la cultura 
emprendedora, productiva, organizacional y comercial; además de apoyar la materialización de sus 

emprendimientos en el sector agroalimentario. 3/  

2. Componente Atención a Siniestros Agropecuarios: la población objetivo son productores de bajos 
ingresos y productores agrícolas, pecuarios y acuícolas con o sin acceso al seguro. 

3. Componente Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA): la población objetivo son productores 
ubicados en localidades de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y Productores ubicados en 
localidades de marginación alta, muy alta, media muy baja y baja, para la realización de proyectos 
integrales de desarrollo rural territorial preferentemente de las zonas áridas, semiáridas y en proceso 
de desertificación 

4. Componente El Campo en Nuestras Manos: la población objetivo son mujeres adultas en condición 
de pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3. 

5. Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva: la población 
objetivo está compuesta por pequeños productores ya sea de manera individual, organizados en 
grupo o constituidos como persona moral del sector rural pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3. 

6. Componente Fortalecimiento a Organizaciones Rurales: tiene como población objetivo a 
organizaciones sociales del sector rural, legalmente constituidas que no persigan fines de lucro y/o 
político y cuyo objeto social les permita desarrollar, entre otras, las actividades previstas por el 
artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

7. Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café: su población objetivo son personas físicas, 
morales y grupos de trabajo que se dedican a la producción de café para renovar o repoblar sus 
cafetales. 

8. Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF): la población objetivo 
está compuesta por personas físicas dedicadas a la producción de maíz y/o frijol ubicadas en las 
localidades con alto y muy alto grado de marginación según el CONAPO. 

 X La SADER no identificó ni cuantificó a la 

población objetivo del programa por grupo 

específico, región del país, entidad 

federativa o municipio en las que se ubican 

los hombres y mujeres pequeños 

productores de las zonas rurales y 

periurbanas. 

III 

                                                           

3/ Acuerdo por el que se modifica el similar 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 2018, publicado el 29 de diciembre de 2017. 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

9. Componente Proyectos Productivos (FAPPA): su población objetivo son hombres y mujeres que 
habitan preferentemente en Núcleos Agrarios con infraestructura básica, equipo, insumos, especies 
pecuarias y asesoría técnica para la implementación de proyectos productivos. 

10. Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua: tiene 
como población objetivo a personas físicas o morales organizadas en grupos denominados comité pro 
proyecto, que se dedican a actividades de producción agrícola y pecuaria, ubicadas en los municipios 
acordados en cada entidad federativa como de mayor prioridad por el grado de deterioro, escasez o 
sobre explotación de sus recursos productivos primarios (suelo, agua y vegetación). 

11. Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales: los apoyos serán destinados a 
población en condición de pobreza y pobreza extrema que realicen o pretendan realizar actividades 
agropecuarias, acuícolas y piscícolas. 

F II. En su caso, prever montos 

máximos por beneficiario y por 

porcentaje del costo total del 

programa. 

En los programas de beneficio direc-

to a individuos o grupos sociales, los 

montos y porcentajes se estable-

cerán con base en criterios redistri-

butivos que deberán privilegiar a la 

población de menos ingresos y 

procurar la equidad entre regiones y 

entidades federativas, sin demérito 

de la eficiencia en el logro de los 

objetivos. 

1. Componente Arráigate Joven - Impulso Emprendedor 

Artículo 12. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos: 

I. Capacitación y Consultoría 

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS DE INCENTIVOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

1. Capacitación para emprendi-
miento. 

Hasta $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
persona. 

2. Capacitación para desarrollo de 
capacidades organizacionales y 

asociativas 

Hasta $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
persona. 

3. Capacitación para desarrollo de 
capacidades comerciales 

Hasta $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
persona. 

4. Capacitación para desarrollo de 
capacidades productivas 

Hasta $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por persona. 

5. Capacitación en técnicas para 
agregación de valor 

Hasta $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por persona. 

6. Consultoría para la consolida-
ción empresarial 

Hasta $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
por empresa. 

 X La SADER precisó el monto máximo a 

entregar mediante los once componentes 

que integran al Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores  

No obstante, no se establece de qué 

manera se privilegiaría a la población de 

menos ingresos y se procuraría la equidad 

entre regiones y entidades federativas, sin 

demérito de la eficiencia en el logro de los 

objetivos. 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

II.- Fomento de Competencias Productivas y Organizacionales4/ 

CONCEPTOS DE INCENTIVO TIPOS DE APÓYOS MONTOS DE MÁXIMOS  

a) Talleres de fomento a la cultura 
emprendedora rural, mediante la 
formulación e implementación de 
metodologías y modelos de 
emprendimiento. 

a) Eventos y actividades para 
la formulación e 
implementación de 
metodologías y modelos de 
emprendimiento. 

a. Hasta el 100% del costo 
sin rebasar $3 ´000,000.00 
(Tres millones de pesos 
00/100 M.N.) por evento y 
actividad. 

b)  Actividades culturales, deportivas 
y cursos, para el fomento de 
competencias productivas y 
organizacionales, además de la 
presentación de la Oferta 
Institucional de la SAGARPA. 

b) Estrategia para la 
realización de actividades 
culturales, deportivas, 
cursos, publicidad en medios 
masivos, impresos y/o 
electrónicos de 
comunicación, 
degustaciones, catas, 
material promocional y 
material audiovisual. 

a. Actividad Nacional: 
Hasta $10 ´000,000.00 
(Diez millones de pesos 
00/100 M.N.) por evento. 

 

b. Actividad Regional: 
Hasta $8 ´000,000.00 
(Ocho millones de pesos 
00/100 M.N.) por evento. 

 

c. Actividad Estatal: Hasta 
$5 ´000,000.00 (Cinco 
millones de pesos 00/100 
M.N.) por evento. 

 

d. Actividad Municipal: 
Hasta $3 ́ 000,000.00 (Tres 
millones de pesos 00/100 
M.N.) por evento. 

                                                           

4/ Acuerdo por el que se modifica el similar 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 2018, publicado el 29 de diciembre de 2017. 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

II. Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor 

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS DE INCENTIVOS 

I. Infraestructura productiva, maquinaria y equipo, 
para la realización de actividades de producción 
primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), 
conservación, manejo y valor agregado de la 
producción. 

II. Material genético y vegetativo.  

III. Vientres, sementales, colmenas, abejas reina, 
núcleos de abejas y especies acuícolas. 

IV. Del monto apoyado se podrá destinar hasta un 2% 
para asistencia técnica para la puesta en marcha del 
proyecto y hasta 4% para el diseño de marca. 

 Proyectos de producción primaria. 

Grupos sin formalidad jurídica: 

Hasta el 90% del valor de los activos 
productivos considerados en el 
proyecto, sin rebasar $300,000.00 
(trescientos mil pesos 00/100 M.N.), y 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por integrante, 
condicionados a que, antes del término 
de la entrega de los apoyos, el grupo se 
encuentre legalmente constituido. De 
los recursos autorizados, se podrá 
disponer de hasta $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N.) para la 
formalización del grupo. 

Grupos legalmente constituidos: 

Hasta el 90% del valor de los activos 
productivos considerados en el 
proyecto, sin rebasar $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y 
hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 
00/100 M.N.) por socio(a) 
directamente beneficiado. 

 Proyectos de agregación de valor. 

Grupos sin formalidad jurídica: 

Hasta el 90% del valor de los activos 
productivos considerados en el 
proyecto, sin rebasar $1’000,000.00 
(un millón de pesos 00/100 M.N.), y 
hasta $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por integrante, 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

condicionados a que, antes del término 
de la entrega de los apoyos, el grupo se 
encuentre legalmente constituido. De 
los recursos autorizados, se podrá 
disponer de hasta $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N.) para la 
formalización del grupo. 

 

Grupos legalmente constituidos: 

Hasta el 90% del valor de los activos 
productivos del proyecto, sin rebasar 
$2’000,000.00 (dos millones de pesos 
00/100 M.N), y hasta $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 M.N.), por socio 
directo. 

 

2. Componente Atención a Siniestros Agropecuarios 

Artículo 21. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos 

Apoyo para la atención a Productores de bajos ingresos 

Concepto de Incentivo Montos y porcentajes máximos 

Cultivos anuales de temporal Hasta 20 Hectáreas/Productor(a). $1,500.00 (mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 

Cultivos anuales de riego, frutales, 
café y nopal  

Hasta 20 Hectáreas/Productor(a) para cultivos anuales. Hasta 10 
Hectáreas /Productor(a) para frutales, café y nopal. $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea 

Actividad Pecuaria Para suplemento alimenticio, hasta 60 Unidad Animal. 

Para suplemento alimenticio a productores de leche con ganado 
estabulado, hasta 20 Unidad Animal por productor(a) $600.00 
(seiscientos pesos 00/100 M.N.) por Unidad Animal 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

En caso de muerte de ganado, hasta 5 Unidad Animal por 
productor afectado. $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) por Unidad Animal. 

Actividad Pesquera Una embarcación/Productor(a). $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) por embarcación 

Actividad Acuícola Hasta 2 Hectáreas/Productor(a) de camarón para Sistema 
extensivo o semi intensivo. $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 

M.N.) por hectárea para sistema extensivo; $6,000.00 (seis mil 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea para semi intensivo. 

Hasta 550 metros cuadrados/Productor (a) para peces en 
estanques en sistemas extensivo y semi intensivo. $8.00 (ocho 
pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado para sistema extensivo; 

$18.00 (dieciocho pesos 00/100 M.N.) por metro cuadrado para 
sistema semi intensivo. 

Hasta 5 jaulas/productor para peces $1,000.00 (un mil pesos 
00/100 M.N.) por jaula. 

Hasta 20 canastas, sartas o costales/productor (a) para cultivo de 
moluscos. $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por canasta, sarta o 
costal 

 

Productores agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso al seguro 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTO DE INCENTIVO Y PORCENTAJE MÁXIMO 

Apoyo a productores agrícolas. 

Productores de 40 hectáreas o menos 
ubicados en las 32 Entidades Federativas. 

Únicamente los cultivos: maíz, frijol, 
ajonjolí, aguacate, arroz, haba, trigo, 
amaranto, canola, cebada, café, coco, sorgo, 
soya, plátano, cítricos, higuerilla, tamarindo, 
guayaba, caña de azúcar, mango, girasol, 
uva, papaya, durazno, avena, algodón, 
chayote, nuez, cacahuate, calabaza, melón, 
sandía, piña, malanga, litchi, chía, manzana, 

Para productores que se ubiquen en municipios de alta 

y muy alta marginación según el índice de marginación 

del Consejo Nacional de Población (CONAPO): 

i. 32 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro en los Estados de Chiapas, Colima, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos y Michoacán. 

ii. 27 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro en el resto del país (26 entidades federativas). 

Para productores que se ubiquen en municipios de 
media, baja y muy baja marginación según el índice de 
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cacao, tabaco, vainilla, guanábana, nopal, 
dátil, garbanzo, cártamo, pitahaya, higuera, 
lenteja, zarzamora, sábila y maracuyá. 

Para el caso de los municipios de Ahome y El 

Fuerte en Sinaloa, así como Álamos y 
Huatabampo en Sonora, las solicitudes de 
apoyos para los cultivos de maíz, frijol, soya 
y frutales sólo se podrán apoyar en el ciclo 

primavera-verano y al maíz en el ciclo 
otoñoinvierno, siempre y cuando la fecha de 
siembra sea entre el 1º y 31 de enero. 

Productores de hasta 10 hectáreas o menos 

ubicados en las 32 Entidades Federativas. 
Únicamente los cultivos: flores, espárrago, 
chile, papa, cebolla, tomate, ajo y brócoli. 

marginación de CONAPO: 

i. 30 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro en los Estados de Chiapas, Colima, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos y Michoacán. 

ii. 25 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro en el resto del país (26 entidades federativas). 

Apoyo a productores pecuarios  

Cobertura universal a Productores  
pecuarios  que se encuentren inscritos en el 
Padrón Ganadero Nacional. 

i. 75 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 
para proteger la disponibilidad de forraje en los 
agostaderos o la floración, derivado de la presencia de 
desastres naturales. 

ii. 70 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro para proteger la muerte de ganado y los daños en 

infraestructura productiva pecuaria derivado de la 
presencia de desastres naturales. 

Apoyo a productores acuícolas 

Productores acuícolas en sistemas 
intensivos, semi intensivos, y extensivos que 
se encuentren registrados en el Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura y cuenten 
con concesión o permiso de operación 
vigente. 

Para productores que se ubiquen en municipios de alta y 
muy alta marginación según el índice de marginación de 
CONAPO: 

i. 40 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 

Para productores que se ubiquen en municipios de 
media, baja y muy baja marginación según el índice de 
marginación de CONAPO: 

i. 38 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 

El apoyo se otorga para proteger la muerte de la Unidad 

Asegurable, biomasa, derivado de la presencia de 
desastres naturales. El límite máximo del apoyo al costo 
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de la prima es $1,800.00/hectárea (Mil ochocientos 
pesos/hectárea) en sistemas intensivos y semi intensivos 
y $250.00/ha.(Doscientos cincuenta pesos/hectárea) en 
sistemas extensivos para camarones; $0.30/metros 
cuadrados (Treinta centavos/metros cuadrados) en 
peces y $6.00/canasta, (Seis pesos/canasta) sarta o costal 
en moluscos. 

Apoyo a productores pesqueros para el 
aseguramiento de embarcaciones de 26 
metros de eslora o menos con motor dentro 
o fuera de borda y equipos o artes de pesca. 

75 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 
en caso de ocurrir desastres naturales. 

Apoyo a productores pesqueros para el 
aseguramiento ante la imposibilidad de 
pesca y captura. 

50 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 
en caso de ocurrir desastres naturales. 

Protección a la infraestructura, equipamien-
to y bienes de las unidades productivas de 
mujeres ubicadas en localidades de alta y 
muy alta marginación de los Estados de 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Puebla o Veracruz. 

70 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 

para proteger daños en infraestructura, equipamiento y 
bienes de las unidades productivas de mujeres derivado 
de desastres naturales. 

Protección a la Unidad Productiva Integral 60 puntos porcentuales del costo de la prima del seguro 
del propio productor 

Fortalecimiento a Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario y Rural Los Fondos tendrán las 
siguientes características: 

La totalidad de sus socios deberán ser 
productores de hasta 10 hectáreas o menos. 

Cobertura únicamente en los Estados de 
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Puebla o Veracruz. 

Que hayan recibido apoyo de esta 
componente para el aseguramiento de 
productores con acceso al seguro. 

10 puntos porcentuales del total de primas emitidas 
donde participe el apoyo de este Componente. 
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Que no hayan recibido apoyo para este 
mismo concepto por parte de 
AGROASEMEX. 

 

3. Componente Desarrollo de las Zonas Áridas 

Artículo 30. Los apoyos serán destinados para la realización de proyectos integrales de desarrollo 

rural territorial preferentemente de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación. 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTO DE INCENTIVO Y PORCENTAJE MÁXIMO 

Productores ubicados en localidades de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 

Porcentaje máximo de apoyo: 90 

Porcentaje mínimo de aportación de los productores: 10 

Productores ubicados en localidades de 
marginación alta y muy alta 

Porcentaje máximo de apoyo: 90. 

Porcentaje mínimo de aportación de los productores: 10 

Productores ubicados en localidades de 
marginación Media 

Porcentaje máximo de apoyo: 80. 

Porcentaje mínimo de aportación de los productores: 20 

Productores ubicados en localidades de 
marginación Baja 

Porcentaje máximo de apoyo: 50. 

Porcentaje mínimo de aportación de los productores: 50 

 

4. Componente El Campo en nuestras manos 

Artículo 39. Conceptos de apoyo y montos máximos: 

I. Paquetes productivos para el autoconsumo 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

Paquete de huerto familiar. Hasta el total del valor del paquete, sin rebasar 
$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por 
persona física. 
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Paquete de módulo familiar de gallinas. Hasta el total del valor del paquete, sin rebasar 
$4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
por beneficiaria. 

Paquete de módulo familiar de conejos Hasta el total del valor del paquete, sin rebasar 
$4,500.00 (Cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
por beneficiaria. 

Huertos o módulos de gallinas o conejos, 
para el autoconsumo, instalados en espacios 
dedicados al bien comunitario (escuelas, 
comedores comunitarios, clínicas, centros 
de salud, casas de usos múltiples, espacios 
públicos). 

Hasta el 100% de la inversión, sin rebasar: $10,500.00 
(Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por huerto, 
$13,500.00 (Trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
por módulo de gallinas o conejos. 

Paquetes de continuidad de la operación del 

Huerto Escuela 2017, mediante insumos 
para la producción de plántula, abonos 
orgánicos, bio pesticidas, necesarios para la 
producción de hortalizas. 

Hasta el 100% de la inversión, sin rebasar $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por Huerto Escuela en 
cada Estado.- 

Paquete de continuidad a beneficiarias del 

Componente El Campo en Nuestras Manos 

2017. 

Hasta el 100% de la inversión, sin rebasar: $250.00 
(Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por paquete 
de semillas y fertilizante, por beneficiaria, $1,000.00 (Mil 
pesos 00/100 M.N.) por módulo familiar de gallinas o 
conejos, por beneficiaria. 

 

II. Proyectos de producción primaria y agregación de valor 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

Proyectos que podrán incluir: 

1. Infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, para la realización de actividades de 
producción primaria (agrícola, pecuaria, 
acuícola y pesquera), conservación, manejo 
y valor agregado de la producción. 

2. Material genético y vegetativo. 

Grupos sin formalidad jurídica: 

I. Proyectos de producción primaria: 

Hasta el 90% del valor de los activos productivos 
considerados en el proyecto, sin rebasar $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), y hasta 
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 
integrante, condicionados a que, antes del término de 
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Si No Análisis 

3. Vientres, sementales, colmenas, abejas 
reina, núcleos de abejas y especies acuícolas 

la entrega de los apoyos, el grupo se encuentren 
legalmente constituido. 

De los recursos autorizados, se podrá disponer de 
hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para la 
formalización del grupo. 

Para Grupos legalmente constituidos: 

I. Proyectos de producción primaria 

Hasta el 90% del valor de los activos productivos 
considerados en el proyecto, sin rebasar $800,000.00 
(Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), y hasta 
$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por 
socia directa. 

II. Proyectos de agregación de valor 

Hasta el 90% del valor de los activos productivos del 
proyecto, sin rebasar $3,000,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M.N.), hasta $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por socia directa.  

 

III. Acciones de inducción estratégica 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

Acciones de inducción, fomento y fortalecimiento 
sobre esquemas de asociatividad y alianzas de 
negocios; desarrollo de proyectos, aspectos empre-
sariales, comerciales, giras tecnológicas, talleres, 
encuentros, foros, exposiciones, convenciones, bajo 
metodologías de la SAGARPA, considerando la 
inclusión financiera y el enfoque de género. 

Hasta el 6% del recurso autorizado al  
Componente 

 

5. Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva 

Artículo 48. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos 
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I. Extensionistas 

CONCEPTOS DE INCENTIVO Porcentajes y Montos Máximos 

a. Servicios de extensionismo prestados a grupos de al 
menos 30 productores. 

Desde $18,000.00 (dieciocho mil pesos 
00/100 M.N.) hasta $20,000.00 (veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) mensuales por grupo. 

b. Servicios de coordinación de extensionistas, prestados 
a grupos de al menos 25 extensionistas. 

Desde $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
M.N.) hasta $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) mensuales por grupo. 

 

II. Estrategias de Extensionismo 

 

CONCEPTOS DE INCENTIVO Porcentajes y Montos Máximos 

A.- Formar, capacitar, dar seguimiento, acompañamiento 
y certificar competencias de los productores y produc-
toras, extensionistas y coordinadores de extensionistas. 

B.- Integrar y coordinar una red de instituciones 
nacionales e internacionales que provean el sustento 
científico y tecnológico para el desarrollo de capacidades 
y extensionismo rural; llevar a cabo acciones de in-
tercambio de experiencias y capacitación a 
extensionistas, productores y productoras. 

C.- Organización de eventos de intercambio de 
experiencias y desarrollo de capacidades. 

Los montos por Estrategia de Exten-
sionismo se definirán por parte de la Uni-
dad Responsable y la Instancia Ejecutora 
designada para tal fin, a partir del diag-
nóstico y los instrumentos de planeación 
definidos por la Unidad Responsable. 

 

6. Componente Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 

Artículo 55. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos 

Concepto de Incentivo Porcentajes y Montos máximos 
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I. Profesionalización El apoyo en Profesionalización, podrá ser de hasta el 95% del 
total del apoyo autorizado para el Plan de Trabajo. Dicho 
porcentaje podrá ajustarlo el beneficiario según sus 
necesidades para ejecutar en su caso, los conceptos de 
Equipamiento y Comunicación. 

II. Equipamiento El apoyo en Equipamiento, podrá ser de hasta el 95% del total 
del apoyo autorizado para el Plan de Trabajo. Dicho porcentaje 
podrá ajustarlo el beneficiario según sus necesidades para 
ejecutar en su caso, los conceptos de Profesionalización y 
Comunicación. 

III. Comunicación El apoyo en Comunicación, podrá ser de hasta el 95% del total 
del apoyo autorizado para el Plan de Trabajo. Dicho porcentaje 
podrá ajustarlo el beneficiario según sus necesidades para 
ejecutar en su caso, los conceptos de Profesionalización y 
Equipamiento. 

IV. Gastos Inherentes a la Ejecución 
del Plan de Trabajo 

El apoyo en Gastos Inherentes será como mínimo el 5% y hasta 
el 10% del total del apoyo autorizado para el Plan de Trabajo. 

 

7. Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

Artículo 64. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos 

Concepto de Incentivo Porcentajes y Montos Máximos 

I. Infraestructura, equipamiento 
e insumos (Semilleros y viveros). 

Hasta $1´800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.) para personas morales y hasta $400,000.00 

(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para Grupos de Trabajo 
certificados por la autoridad municipal. 

Exclusivo para personas morales; organizaciones de pequeños 
productores legalmente constituidas y grupos de trabajo (para la 
producción de hasta 200,000 plantas de café con material 
genético certificado por la autoridad competente). 

 

II. Adquisición y establecimiento 
de plantas producidas en viveros 
acreditados y con material 

Hasta mil plantas por hectárea, conforme a los costos de 
producción por región, sin rebasar $6.00 (Seis pesos 00/100 M.N.) 
por planta, de los cuales $5.00 (Cinco pesos 00/100 M.N.) serán 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

43 

Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

genético certificado por la 
autoridad competente. 

para el pago de la planta y $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) será para 
el productor, por cada planta adquirida, en apoyo a los costos del 
establecimiento de la plantación. 

Organizaciones de pequeños productores legalmente constituidas 
y grupos de trabajo hasta 1,000 hectáreas por año, sin rebasar 
$6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

III. Paquete tecnológico validado 
por la autoridad competente, 
que incluye insumos para la 
nutrición y sanidad del cafetal, 
equipo para la aplicación de 
insumos y herramientas para 
labores culturales en la 
plantación. 

Hasta $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea, para: 

Personas físicas hasta $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.). 

Organizaciones de pequeños productores legalmente constituidas 
y grupos de trabajo, hasta 1,000 hectáreas por año, sin rebasar 
$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. 

IV. Capacitación, asistencia 
técnica especializada y gestión de 
proyectos para productores de 
café. 

Hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de servicio 
técnico por un mínimo de 200 ha. 

Este monto incluye hasta el 18% para realizar la selección, 
acreditación, capacitación y evaluación de los asesores técnicos, 
así como, la operación de su gestión en general y principalmente 
en campo. 

V. Incentivo para pago de ins-
pección externa para certifica-
ción orgánica, Rain Forest 
Alliance, 4C, UTZ, Comercio Justo 
y entre otras para los predios 
cafetaleros de pequeños produc-
tores. 

El 70% de apoyo de hasta un costo de $130.00/ha (Ciento treinta 
pesos 00/100 M.N.) de pago de servicios de inspección externa. 

Personas físicas, hasta una hectárea por año, sin rebasar $91.00 
(Noventa y un pesos 00/100 M.N.). 

Organizaciones de pequeños productores legalmente constituidas 
hasta 1,000 hectáreas por año, sin rebasar $91,000.00 (Noventa y 
un mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

VI. Estimación de Cosecha Hasta $5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), una 
vez descontados los gastos de operación. 
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8. Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 

Artículo 73. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos. 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS MÁXIMOS 

I. Paquete Tecnológico para maíz  

a. Semilla certificada o validada. 

b. Insumos de nutrición vegetal. 

c. Insumos de control fitosanitario. 

Hasta $1,500.00/hectárea; (Mil quinientos pesos 
00/100 M.N.), sin rebasar $4,500.00 (Cuatro mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) por persona física. 

Las superficies fraccionadas se apoyarán a partir de 0.5 
hectáreas y el incentivo será proporcional a ésta. 

II. Paquete Tecnológico para frijol 

a. Semilla certificada o validada. 

b. Insumos de nutrición vegetal. 

c. Insumos de control fitosanitario. 

$1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/10 M.N.) por 
hectárea y hasta $3,600.00 (Tres mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.)  por persona física. 

Las superficies fraccionadas se apoyarán a partir de 0.5 

hectáreas y el incentivo será proporcional a ésta. 

 

9 Componente Proyectos Productivos (FAPPA) 

Artículo 82. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos. 

I. Aportación Directa, para Grupos sin formalidad jurídica: 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

a) Para Proyectos de los giros agrícola y 
pecuario. 

Se otorgarán hasta $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.), calculado en razón de $40,000.00 
(Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por integrante.  
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b) Para el resto de los Giros (en el caso de 
ser comercial o servicios, de la cadena 
agroalimentaria y/o agroindustrial). 

Se otorgarán hasta $180,000.00 (Ciento ochenta mil 
pesos 00/100 M.N.), calculado en razón de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por integrante.  

 

II. Aportación Directa, para los Grupos legalmente constituidos: 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

a) Para Proyectos de los giros agrícola y 
pecuario. 

Se otorgarán hasta $360,000.00 (Trescientos sesenta mil 

pesos 00/100 M.N.), calculado en razón de $40,000.00 
Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por integrante, sin 
rebasar el tope máximo del monto del incentivo 

b) Para el resto de los Giros (en el caso de 
ser comercial o servicios, de la cadena 
agroalimentaria y/o agroindustrial). 

Se otorgarán hasta $270,000.00 (Doscientos setenta mil 
pesos 00/100 M.N.) calculado en razón de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.) por integrante, sin 
rebasar el tope máximo del monto del incentivo 

 

 

10. Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 

Artículo 90. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos. 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTO DE INCENTIVO Y PORCENTAJE MÁXIMO 

I. Infraestructura para captación, manejo y 

almacenamiento de agua 

Pequeños Productores 

Monto máximo de apoyo:  

Hasta el 95% de la inversión, sin rebasar: $750,000.00 
(Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) por 
beneficiario 

Aportación de los beneficiarios: 

Hasta el 5% de la inversión 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

II. Prácticas de conservación de suelo y agua Otros Productores 

Monto máximo de apoyo:  

Hasta el 90% de la inversión, sin rebasar: $750,000.00 
(Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) por 
beneficiario 

Aportación de los beneficiarios: 

Hasta el 10% de la inversión 

III. Proyectos (elaboración y ejecución) Todos 

Monto máximo de apoyo:  

100% 

Aportación de los beneficiarios: 

0% 

IV. Soporte Técnico Todos 

Monto máximo de apoyo:  

100% 

Aportación de los beneficiarios: 

0% 

 

11. Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 

Artículo 97. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos. 

I. Atención mediante Agencias de Desarrollo Rural (ADR 

 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTO DE INCENTIVO Y PORCENTAJE MÁXIMO 

I. Infraestructura, equipo, material 
vegetativo, especies zootécnicas, piscícolas 
y acuícolas para instrumentar proyectos 
productivos, (con base en el catálogo de 
conceptos de apoyo, referidos en el Anexo 
XIX Catálogo de Conceptos de Apoyo del 

Hasta el 90% de su valor, sin rebasar $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 M.N.) por Unidad de Producción 
Familiar (UPF) o $750,000.00 (setecientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) por grupo de personas o persona 
moral, que se integre como mínimo por 5 unidades de 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

Componente Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales Esquema de 
Atención mediante ADR. 

producción familiar (UPF), que tengan al menos 
operando un año como grupo productivo. 

II. Servicios integrales para la implemen-
tación de estrategias de desarrollo para la 
seguridad alimentaria y nutricional, la 
promoción, diseño, ejecución y el acom-
pañamiento de proyectos. 

Hasta el 100% del costo del servicio. 

El monto de apoyo para los servicios proporcionados por 

la ADR, no podrá exceder $2,500,000.00 (dos millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.). Dicho monto se 
determinará en función de: 

a) Número de localidades atendidas (no podrá ser menor 

a 25) 

b) Número de familias atendidas por localidad (no podrá 
ser menor a 20) 

c) El monto por familia atendida será de $3,700.00 (Tres 
mil setecientos pesos 00/100 M.N.) 

 

III. Servicios de asistencia técnica y soporte 

técnico-metodológico, bajo la metodología 
FAO. 

Hasta el 2.0% de los recursos asignados al componente. 

IV. Seguimiento al desempeño de la calidad 

de los servicios profesionales de las ADR, 
proporcionados a través de instancias 
externas a la operación. 

Hasta el 2.4% de los recursos asignados al componente. 

 

Fracción III. Procurar que el 

mecanismo de distribución, opera-

ción y administración otorgue acce-

so equitativo a todos los grupos 

sociales y géneros. 

En el artículo 7, se establece que la cobertura del Programa de Apoyos a Pequeños Productores es nacional 

en el ámbito rural y periurbano, acorde a la ubicación de su población objetivo. 

 X La SADER no precisó en las reglas de 

operación del Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores los mecanismos de 

distribución, operación y administración 

para que los subsidios se otorguen de 

manera equitativa a todos los grupos 

sociales y géneros. 



 

 

 

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

 

48 

Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

Fracción IV. Garantizar que los 

recursos se canalicen exclu-

sivamente a la población objetivo y 

asegurar que el mecanismo de 

distribución, operación y admi-

nistración facilite la obtención de 

información y la evaluación de los 

beneficios económicos y sociales de 

su asignación y aplicación; así como 

evitar que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva. 

En el artículo 5, se señala que la población objetivo que busca atender el Programa de Apoyos a Pequeños 

Productores está compuesta por hombres y mujeres pequeños productores de las zonas rurales y 

periurbanas. 

1. Componente Arráigate Joven - Impulso Emprendedor: la población objetivo está compuesta por 

personas de 15 a 35 años de edad, interesados en crear y/o consolidar agronegocios en el ámbito rural, 

ya sea de manera individual, organizados en grupo o constituidos como persona moral y que 

pertenezcan a los estratos E1, E2 y E3, que radiquen en las zonas rurales y periurbanas. 

2. Componente Atención a Siniestros Agropecuarios: la población objetivo son productores de bajos 

ingresos y productores agrícolas, pecuarios y acuícolas con o sin acceso al seguro. 

3. Componente Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA): la población objetivo son productores ubicados 

en localidades de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y Productores ubicados en localidades de 

marginación alta, muy alta, media muy baja y baja, para la realización de proyectos integrales de 

desarrollo rural territorial preferentemente de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 

desertificación. 

4. Componente El Campo en Nuestras Manos: la población objetivoson mujeres adultas en condición de 

pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3. 

5. Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva: la población 

objetivo está compuesta por pequeños productores ya sea de manera individual, organizados en grupo 

o constituidos como persona moral del sector rural pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3. 

6. Componente Fortalecimiento a Organizaciones Rurales: tiene como población objetivo a organizaciones 

sociales del sector rural, legalmente constituidas que no persigan fines de lucro y/o político y cuyo 

objeto social les permita desarrollar, entre otras, las actividades previstas por el artículo 143 de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable. 

 X La SADER no identificó ni cuantificó a la 

población objetivo para garantizar que los 

subsidios se canalicen exclusivamente a 

esa población, ni que hubiera definido un  

mecanismo de distribución, operación y 

administración que facilitara la obtención 

de información y la evaluación de los 

beneficios económicos y sociales de su 

asignación y aplicación, así como evitar 

que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva. 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

7. Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café: su población objetivo son personas físicas, morales 

y grupos de trabajo que se dedican a la producción de café para renovar o repoblar sus cafetales. 

8. Componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF): la población objetivo 

está compuesta por personas físicas dedicadas a la producción de maíz y/o frijol ubicadas en las 

localidades con alto y muy alto grado de marginación según el CONAPO. 

9. Componente Proyectos Productivos (FAPPA): su población objetivo son hombres y mujeres que habitan 

preferentemente en Núcleos Agrarios con infraestructura básica, equipo, insumos, especies pecuarias 

y asesoría técnica para la implementación de proyectos productivos. 

10. Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua: tiene 

como población objetivo a personas físicas o morales organizadas en grupos denominados comité pro 

proyecto, que se dedican a actividades de producción agrícola y pecuaria, ubicadas en los municipios 

acordados en cada entidad federativa como de mayor prioridad por el grado de deterioro, escasez o 

sobre explotación de sus recursos productivos primarios (suelo, agua y vegetación). 

11. Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales: los apoyos serán destinados a 

población en condición de pobreza y pobreza extrema que realicen o pretendan realizar actividades 

agropecuarias, acuícolas y piscícolas. 

Fracción V. Incorporar mecanismos 

periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación que 

permitan ajustar las modalidades de 

su operación o decidir sobre su 

cancelación. 

En los artículos 19, 27, 38, 47, 54, 63, 72, 81, 89, 96 y 103 se establece la mecánica operativa de cada uno de 

los once componentes del programa que, entre otros, comprende el seguimiento operativo, el cual establece 

que: “La Secretaría, por medio de las Instancias que designe la unidad responsable, serán las responsables 

del control, seguimiento y supervisión de la debida ejecución del Componente, así como de la ejecución y 

desarrollo de las acciones y correcta aplicación de los recursos”. 

 

X  La SADER consideró en la mecánica 

operativa de los once componentes que 

comprende el Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores, el seguimiento 

operativo que está a cargo de las instancias 

que designe la unidad responsable, y serán 

responsables del control, seguimiento y 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

supervisión de la debida ejecución del 

Componente, así como de la ejecución y 

desarrollo de las acciones y correcta 

aplicación de los recursos. 

Fracción VI. En su caso, buscar 

fuentes alternativas de ingre-sos 

para lograr una mayor auto-

suficiencia y una disminución o 

cancelación de los apoyos con cargo 

a recursos presupuestarios. 

En las Reglas de Operación del Programa, se señala que el programa y sus componentes incluidos en las 

presentes Reglas de Operación están sujetos al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el año fiscal 2018, y se sumarán a la perspectiva transversal del Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, con el fin de impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario, observando las prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 X La SADER no definió las fuentes 

alternativas de ingresos para lograr una 

mayor autosuficiencia y una disminución o 

cancelación de los apoyos con cargo a 

recursos presupuestarios. 

Fracción VII. Asegurar la 

coordinación de acciones entre 

dependencias y entidades, para 

evitar duplicación en el ejercicio de 

los recursos y reducir gastos 

administrativos. 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores los 

mecanismos ni las acciones de coordinación entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 

ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos. 

 X La SADER no incluyó en las reglas de 

operación del Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores la coordinación de 

acciones entre dependencias y entidades, 

para evitar duplicación en el ejercicio de 

los recursos y reducir gastos 

administrativos 

Fracción VIII. Prever la temporalidad 

en su otorgamiento. 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores la 

temporalidad en la entrega de los subsidios.  

 X La SADER no incluyó la temporalidad en la 

entrega de los subsidios. 

Fracción IX. Procurar que sea el 

medio más eficaz y eficiente para 

alcanzar los objetivos y metas que se 

pretenden. 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores los 

mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. 

 X La SADER no precisó los mecanismos para 

asegurar el medio más eficaz y eficiente 

para alcanzar los objetivos y metas. 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

Fracción X. Reportar su ejercicio en 

los informes trimestra-les, 

detallando los elementos a que se 

refieren las fracciones I a IX de este 

artículo, incluyendo el importe de los 

recursos. 

En los artículos 54 de las reglas de operación del de apoyo a pequeños productores, la SADER estableció para 

el componente “Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva”, que las Instancias 

Ejecutoras enviarán a la Unidad Responsable informes mensuales, trimestrales, de cuenta pública y cierre. 

Para los diez componentes restantes no incluyó el reporte del ejercicio, ni los informes trimestrales. 

 X Para el componente “Extensionismo, 

Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 

Productiva” la SADER incluyó en las reglas 

de operación del Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores los informes 

mensuales, trimestrales, de cuenta pública 

y cierre; para los diez componentes 

restantes no los incluyó. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Pesca para el ejercicio 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2017; y con la información proporcionada por la SADER mediante Atenta 
Nota 233  del 5 de marzo de 2019, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Del cuadro anterior se observaron las deficiencias siguientes:  

 No se identificó ni se cuantificó a la población objetivo del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores por grupo específico, región del país, entidad federativa o 
municipio en que se ubican las unidades económicas rurales que recibirían el 
incentivo; no se precisaron los mecanismos de distribución, operación y 
administración para que los subsidios se otorguen de manera equitativa a todos los 
grupos sociales y géneros; no se identificó ni se cuantificó a la población objetivo 
para garantizar que los subsidios se canalicen exclusivamente a esa población, ni que 
hubiera definido un  mecanismo de distribución, operación y administración que 
facilitara la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen recursos a una 
administración costosa y excesiva. 

 No se establece de qué manera se privilegiaría a la población de menos ingresos y se 
procuraría la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la 
eficiencia en el logro de los objetivos. 

 No se definieron las fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor 
autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios. 

 No se diseñaron los mecanismos ni las acciones de coordinación entre dependencias 
y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos. 

 No se incluyó la temporalidad en la entrega de los subsidios. 

 No se precisaron los mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y metas. 

 No se determinaron los mecanismos para reportar el ejercicio del programa en los 
informes trimestrales. 

La deficiente aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia y selectividad 
establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
denota serias deficiencias en el diseño del programa para garantizar la adecuada asignación, 
entrega e impacto previsto de los subsidios.  

2018-0-08100-07-0311-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina en los Lineamientos de 
Operación aplicables al programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", los conceptos y 
características relacionadas con los pequeños productores, a efecto de identificar y 
cuantificar a la población objetivo por grupo específico, región del país, entidad federativa o 
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municipio en las que se ubican los pequeños productores que recibirían el incentivo; precisar 
los mecanismos de distribución, operación y administración para que los subsidios se 
otorguen de manera equitativa a todos los grupos sociales y géneros; garantizar que los 
subsidios se canalicen exclusivamente a la población objetivo; definir un mecanismo de 
distribución, operación y administración que facilitara la obtención de información y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; privilegiar a 
la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, 
sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos; definir las fuentes alternativas de 
ingresos; determinar los mecanismos y las acciones de coordinación entre dependencias y 
entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos; incluir la temporalidad en la entrega de los subsidios; precisar los 
mecanismos para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas, 
y definir los mecanismos para reportar el ejercicio del programa en los informes trimestrales, 
a fin de que los subsidios del programa se otorguen con base en los criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y equidad de género, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 1 y 10 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 175 Ter., del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa S266 

Del análisis de la información proporcionada por las Unidades Responsables de los 11 
componentes del programa presupuestario S266, se precisó que la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico documentó que mediante el oficio núm. 311.-
1865/2018 del 14 de marzo de 2018, designó como Unidad Técnica Operativa a la persona 
moral Ciudadanía en la Gerencia Pública, A.C., una vez que constató que contaba con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y material, los recursos 
humanos y la cobertura territorial para apoyar la operación del componente. 

La Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural proporcionó copia del 
oficio núm. 411.578/2018 del 8 de marzo de 2018, con el cual designó como Unidad Técnica 
Operativa a la Asociación Civil México Calidad Suprema A.C., del concepto de apoyo 
“Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor” del componente Arráigate Joven-
Impulso Emprendedor. 

Para los diez componentes restantes y el concepto de apoyo “Capacitación y consultoría” del 
componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, las Unidades Responsables no 
acreditaron la designación de la Unidad Técnica Operativa correspondiente, como se muestra 
en el cuadro siguiente:  
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COMPORTAMIENTO DE LA DESUGNACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA OPERATIVA, 2018 

Componente/ incentivo Unidad Responsable establecida en las 
Reglas de Operación 

Designó  

Unidad Técnica Operativa 

Arráigate Joven-Impulso Emprendedor 
Capacitación y Consultoría 
Fomento de Competencias Productivas y 
Organizacionales de Valor   

Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural No 

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 
Asociatividad Productiva No 

Arráigate Joven-Impulso Emprendedor 
 Proyectos de Producción Primaria y Agregación 
de Valor Dirección General de Desarrollo 

Territorial y Organización Rural 
Si 

El Campo en Nuestras Manos No 

Proyecto de Seguridad alimentaria para zonas 
rurales No 

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 
Coordinación General de Enlace Sectorial 

No 

Proyectos Productivos (FAPPA) No 

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café Dirección General de Fomento a la 
Agricultura No 

Programa de Incentivos para Productores de Maíz 
y Frijol (PIMAF) 

Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico (DGPDT) Si 

Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 

Dirección General de Producción Rural 
Sustentable en Zonas Prioritarias No 

Atención a Siniestros Agropecuarios Dirección General de Atención al Cambio 
Climático en el Sector Agropecuario No 

Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
(CONAZA) No 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Al no designar a la Unidad Técnica Operativa, las Unidades Responsables  no acreditaron que 
contaron con la capacidad técnica-operativa para realizar el análisis de las solicitudes de 
incentivos de los componente a su cargo, para emitir las correspondientes opiniones técnicas, 
ni el seguimiento físico-financiero de las solicitudes que fueron dictaminadas favorablemente; 
que elaboró el Programa de Trabajo del referido componente, para establecer las actividades 
a desarrollar, metas, montos y cronograma de actividades; que efectuó la recepción de los 
expedientes que presentó la instancia ejecutora, ni que llevo a cabo la revisión del 
cumplimiento de los requisitos y la normatividad de cada expediente; evaluar y opinar 
técnicamente sobre las solicitudes presentadas, conforme a los requisitos de elegibilidad y 
criterios de selección; que efectuó al beneficiario del incentivo requerimientos de 
información, visitas de seguimiento y verificación; y que ejerció los recursos presupuestales 
del componente, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el presente Acuerdo y las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA 
para el ejercicio fiscal 2018, que son facultades y obligaciones de las Unidades Técnicas 
Operativas establecidas en el artículo 13, del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
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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. 

Derivado de la reunión de confronta y a efecto de llevar a cabo la revisión en la integración 
de los expedientes de los beneficiarios, la ASF determinó cuatro muestras para los 
componentes: el Campo en Nuestras Manos, concepto de apoyo paquetes productivos para 
el autoconsumo, muestra de 384 folios de solicitud, la unidad responsable remitió el 46.6% 
(179) de los expedientes, mientras que para el restante 53.4% (205) no se contó con la 
evidencia documental; para PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, muestra de 293 folios, la 
unidad responsable remitió el 91.1% (267) de los expedientes, mientras que para el restante 
8.8% (26) no se contó con la evidencia documental; para productores de maíz y frijol (PIMAF), 
muestra de 384 folios, la unidad responsable remitió el 59.4% (228) de los expedientes, 
mientras que para el restante 40.6% (156) no se contó con la evidencia documental, y para 
proyectos productivos (FAPPA), muestra de 353 folios, la unidad responsable remitió el 84.0% 
(296) de los expedientes, mientras que para el restante 16% (57) no se contó con la evidencia 
documenta. 

Por lo anterior, al no contar con el 100% de los expedientes de las muestras no es factible 
inferir un señalamiento positivo o negativo respecto de la integración de los expedientes y el 
cumplimiento de los requisitos sobre la totalidad de los beneficiarios, por lo que la 
observación persiste.  

Las Unidades Responsables de los 11 componentes del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores no demostraron que, en 2018, las 4,104,951 unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores beneficiadas con los 11,506,965.2 miles de pesos 
erogados  por concepto de subsidios, cumplieron con los requisitos señalados en las reglas de 
operación, debido a que no acreditaron que integraron los expedientes correspondientes con 
la documentación referida al cumplimiento de los requisitos generales, así como con los 
criterios y requisitos específicos de cada componente y concepto de subsidios solicitado; ni 
comprobaron que las 4,104,951 de unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores beneficiadas estuvieran registradas en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios 
de la SADER; ni que los beneficiarios del programa S266 no recibieron o están recibiendo 
incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u otros programas de la 
Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, que se encontraban al 
corriente con sus obligaciones fiscales, que estuvieran incluidos en el Directorio de personas 
físicas o morales. 

Tampoco demostraron que los 4,104,951 beneficiarios del programa cumplieron los 
requisitos específicos de los once componentes definidos en los artículos 13, 22, 23, 31, 32, 
40, 41, 49, 50, 56, 65, 74, 75, 82, 91, 92, 98 y 99, de las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores, situación que podría implicar áreas de opacidad en la 
entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, al beneficiar a 
unidades económicas que no cumplieron los requisitos previstos. 
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La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/619/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0311-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes las Unidades Responsables de los componentes del programa presupuestario 
U024 Desarrollo Rural" designen a las Unidades Técnicas Operativas para apoyar la emisión 
de las opiniones técnicas de las solicitudes para dictaminarlas, priorizarlas, y efectuar el 
seguimiento físico-financiero, en términos de lo señalado en los Lineamientos de Operación 
del Programa de Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0311-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure de integrar en los ejercicios 
fiscales subsecuentes los expedientes de los pequeños productores beneficiados con el 
programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", con la documentación que demuestre el 
total cumplimiento de los requisitos generales y específicos, a fin de garantizar que los 
recursos del programa se otorguen exclusivamente a la población objetivo y para evitar áreas 
de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, 
en términos de lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo 
Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las 
Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Suscripción de instrumentos jurídicos 

En 2018, las Unidades Responsables de los 11 componentes del programa presupuestario 
S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores reportaron que otorgaron 4,104,951 
subsidios por un monto de 11,506,965.2 miles de pesos. De ese total, las Unidades 
Responsables acreditaron que operaron 1,746 (0.04%) subsidios mediante la suscripción de 
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instrumentos jurídicos, 5/ por un monto de 1,337,338.5 miles de pesos; sin que documentaran 
la formalización del mecanismo utilizado para entregar los 4,103,205 (99.96%) subsidios 
restantes, por un importe de 10,169,626.7 miles de pesos. 

Con la revisión de los 1,746 convenios de concertación formalizados, se verificó que 
correspondieron a seis de los once componentes del programa: el 4.9% (85) perteneció al 
componente de arráigate joven-impulso emprendedor; el 24.2% (422) al de desarrollo de las 
zonas áridas (PRODEZA); el 10.9% (190) para Fortalecimiento a Organizaciones Rurales; el 
40.8% (712) al de PROCAFÉ e impulso productivo al café; el 19.26% (336) al de proyectos 
productivos (FAPPA), y 1 al de infraestructura productiva para el aprovechamiento 
sustentable del suelo y agua, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

5/ En el artículo 9, fracción I, inciso M, del 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 establece que: “(…) la Instancia Ejecutora tendrá las siguientes (…): I. Facultades: M. Suscribir 
con los beneficiarios, los instrumentos jurídicos y solicitar su aportación conforme a lo señalado en la Mecánica Operativa 
del Componente (…)”. 
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SUSCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS PARA LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
S266 PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

(Subsidios y miles de pesos) 

Componente Subsidios 

(1) 

Monto 

(2) 

Con 

Convenios 

(3) 

Monto 

(4) 

Sin 
Convenios 

(5) 

Monto 

(6) 

Total  4,104,951 11,506,965.2 1,746 1,337,338.5 4,103,205 10,169,626.7 

1. Arráigate Joven-Impulso 
Emprendedor 153,437 402,783.8 85 30,566.2 153,352 372,217.6 

2. Atención a Siniestros 
Agropecuarios 2,991,970 3,183,323.7 n.d. n.d. 2,991,970 3,183,323.7 

3. Desarrollo de las Zonas 
Áridas (PRODEZA) 422 764,972.6 422 764,972.6 0 0.0 

4. El Campo en Nuestras 
Manos 186,575 1,057,508.5 n.d. n.d. 186,575 1,057,508.5 

5. Extensionismo, Desarrollo 
de Capacidades y 
Asociatividad Productiva 

238,793 n.d. n.d. n.d. 238,793 0.0 

6. Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales 190 334,155.6 190 334,155.6 0 0.0 

7. PROCAFÉ e Impulso 
Productivo al Café 17,932 956,838.8 712 121,673.2 17,220 835,165.6 

8. Programa de Incentivos 
para Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) 

497,957 1,428,039.1 n.d. n.d. 497,957 1,428,039.1 

9. Proyectos Productivos 
(FAPPA) 4,140 1,022,434.1 336 84,243.9 3,804 938,190.2 

10. Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento 
Sustentable del Suelo y 
Agua 

1,771 1,167,055.5 1 1,727.0 1,770 1,165,328.5 

11. Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas 
Rurales 

11,764 1,189,853.5 n.d. n.d. 11,764 1,189,853.5 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.  

 

La Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario no acreditó 
que los 3,183,323.7 miles de pesos que reportó como subsidios del componente “Atención a 
Siniestros Agropecuarios” fueron entregados mediante la suscripción de instrumentos 
jurídicos con los beneficiarios; ni la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización 
Rural sustentó que entregó 1,057,508.5 miles de pesos en el componente “El campo en 
nuestras manos” y 1,189,853.5 miles de pesos en el componente “Proyectos de seguridad 
alimentaria para zonas rurales”, mediante convenios firmados con los beneficiarios.  

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural reportó la entrega 
de 238,793 subsidios en el componente “Extensionismo, desarrollo de capacidades y 
asociatividad productiva”, sin que acreditara la suscripción de instrumentos jurídicos ni el 
monto de los subsidios; la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico no 
acreditó que los 1,428,039.1 miles de pesos que reportó en el componente “Programa de 
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incentivos para productores de maíz y frijol” fueron entregados mediante la suscripción de 
instrumentos jurídicos con los beneficiarios. 

En el cuadro siguiente, se muestra, por componente e incentivo, la suscripción o no de los 
instrumentos jurídicos: 

 

SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS PARA LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

(Subsidios y miles de pesos) 

 

Componente/ incentivo 

Subsidios 
entregados 

(1) 

Monto 

(2) 

Subsidios con 
convenios 

(3) 

Monto 

(4) 

Subsidios sin 
Convenios 

(5) 

Monto 

(6) 

Total programa 4,104,951 11,506,965.2 1.746 1,337,338.5 4,103,205 10,169,626.7 

1.   Arráigate Joven-Impulso Emprendedor 153,437 402,783.8 85 30,566.2 153,352 372,217.6 

I. Capacitación y consultoría 86,213 332,989.6 0 0.0 86,213 332,989.6 

II. Fomento de competencias productivas y 
organizacionales 

45,454 n.d 0 0.0 45,454 n.d. 

III. Proyectos de Producción Primaria y 
Agregación de Valor 

223 69,794.2 85 30,566.2 138 39,228.0 

IV. Inducción estratégica y seguimiento, 
intercambio de innovaciones, giras tecnológicas, 
encuentros, foros, exposiciones y convenciones. 

21,547 n.d. 0 0.0 21,547 n.d. 

2.   Atención a Siniestros Agropecuarios 2,991,970 3,183,323.7 0 0.0 2,991,970 3,183,323.7 

I. Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero 
Catastrófico (SAC) 

12,700 2,127,935.7 0 0.0 12,700 2,127,935.7 

II. Productores agrícolas, pecuarios y acuícolas 
con acceso al seguro 

2,979,270 1,055,388.0 0 0.0 2,979,270 1,055,388.0 

3.   Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) 422 764,972.6 422 764,972.6 0 0.0 

4.   El Campo en Nuestras Manos 186,575 1,057,508.5 0 0.0 186,575 1,057,508.5 

I. Paquetes productivos para el autoconsumo. 163,565 703,948.6 0 0.0 163,565 703,948.6 

II. Proyectos de producción primaria y 
agregación de valor. 

1,179 353,559.9 0 0.0 1,179 353,559.9 

III. Acciones de inducción estratégica, soporte 
técnico-metodológico y seguimiento 

21,831 n.d. 0 0.0 21,831 n.d. 

5.   Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 
Asociatividad Productiva 

238,793 0.0 0 0.0 238,793 0.0 

I. Extensionistas 67,455 n.d. 0 0.0 67,455 n.d. 

II. Estrategias de Extensionismo 62,537 n.d. 0 0.0 62,537 n.d. 

Otros 108,801 n.d. 0 0.0 108,801 n.d. 

6.   Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 190   1/ 334,155.6 190 334,155.6 0 0.0 

I. Profesionalización 184 n.d. 0 0.0 0 0.0 
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Componente/ incentivo 

Subsidios 
entregados 

(1) 

Monto 

(2) 

Subsidios con 
convenios 

(3) 

Monto 

(4) 

Subsidios sin 
Convenios 

(5) 

Monto 

(6) 

II. Equipamiento 169 n.d. 0 0.0 0 0.0 

III. Comunicación 182 n.d. 0 0.0 0 0.0 

IV. Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de 
Trabajo 

190 n.d. 0 0.0 0 0.0 

7.   PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 17,932 956,838.8 712 121,673.2 17,220 835,165.6 

I. Infraestructura, equipamiento e insumos 
(Semilleros y viveros). 

n.a. 33,732.1 n.a. n.a. n.d. n.d. 

II. Adquisición y establecimiento de plantas 
producidas en viveros acreditados y con 
material genético certificado por la autoridad 
competente. 

n.a. 508,217.3 n.a. n.a. n.d. n.d. 

III. Paquete tecnológico validado por la 
autoridad competente, que incluye insumos 
para la nutrición y sanidad del cafetal, equipo 
para la aplicación de insumos y herramientas 
para labores culturales en la plantación. 

n.a. 343,134.2 n.a. n.a. n.d. n.d. 

IV. Capacitación, asistencia técnica especializada 
y gestión de proyectos para productores de café. 

n.a. 64,720.0 n.a. n.a. n.d. n.d. 

V. Incentivo para pago de inspección externa 
para certificación orgánica, Rain Forest Alliance, 
4C, UTZ, Comercio Justo y entre otras para los 
predios cafetaleros de pequeños productores. 

n.a. 2,035.2 n.a. n.a. n.d. n.d. 

VI. Estimación de Cosecha n.a. 5,000.0 n.a. n.a. n.d. n.d. 

8.   Programa de Incentivos para Pro-ductores 
de Maíz y Frijol (PIMAF) 

497,957 1,428,039.1 0 0.0 497,957 1,428,039.1 

I. Paquete Tecnológico para maíz. 492,789 1,413,154.8 0 0.0 492,789 1,413,154.8 

II. Paquete Tecnológico para frijol 5,168 14,884.3 0 0.0 5,168 14,884.3 

9.   Proyectos Productivos (FAPPA) 4,140 1,022,434.1 336 84,243.9 3,804 938,190.2 

I. Aportación Directa, para Grupos sin 
formalidad jurídica 

4,091 1,004,774.0 332 82,820.5 3,759 921,953.5 

II. Aportación Directa, para los Grupos 
legalmente constituidos 

49 17,660.1 4 1,423.4 45 16,236.7 

10. Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 

1,771 1,167,055.5 1 1,727.0 1,770 1,165,328.5 

I. Infraestructura para captación, manejo y 
almacenamiento de agua 

649 914,743.0 1 1,727.0 648 913,016.0 

II. Prácticas de conservación de suelo y agua 480 201,197.9 0 0.0 480 201,197.9 

III. Proyectos n.d. n.d. 0 0.0 n.d. n.d. 

IV. Soporte Técnico 642 51,114.6 0 0.0 642 51,114.6 

11. Proyecto de Seguridad alimentaria para 
zonas rurales 

11,764 1,189,853.5 0 0.0 11,764 1,189,853.5 
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Componente/ incentivo 

Subsidios 
entregados 

(1) 

Monto 

(2) 

Subsidios con 
convenios 

(3) 

Monto 

(4) 

Subsidios sin 
Convenios 

(5) 

Monto 

(6) 

I. Infraestructura, equipo, material vegetativo, 
especies zootécnicas, piscícolas y acuícolas para 
instrumentar proyectos productivos. 

10,913 709,839.0 0 0.0 10,913 709,839.0 

II. Servicios integrales para la implementación 
de estrategias de desarrollo para la seguridad 
alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, 
ejecución y el acompañamiento de proyectos. 

851 480,014.5 0 0.0 851 480,014.5 

III. Servicios de asistencia técnica y soporte 
técnico-metodológico, bajo la metodología FAO. 

n.d. n.d. 0 0.0 n.d. n.d. 

IV. Seguimiento al desempeño de la calidad de 
los servicios profesionales de las ADR, 
proporcionados a través de instancias externas 
a la operación. 

n.d. n.d. 0 0.0 n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural. con las atentas notas número las atentas notas 229; 230; 246, y 249 del 5 de marzo de 2019 y oficios núms 
DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019; 311.03.1038/2019 del 1 de marzo de 2019, 400.-0276.2019, 310-000270-2019 del 4 
de marzo de 2019, 112.0303/2019 del 2 de abril de 2019, 318 y 322 del 19 de marzo de 2019, 499 del 12 de abril de 2019 y 570 
del 26 de abril de 2019, y los oficios núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019 y 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019, 
400.01.-0438-2019 del 12 de abril de 2019, y 400.01.-0521-2019 del 26 de abril de 2019; atentas notas 229 del 5 de marzo de 
2019 y 272 del 8 de marzo de 2019 y con oficios núm. DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019 y DGAOS-036/2019 del 7 de 
marzo de 2019 respectivamente; atenta nota 321 del 19 de marzo de 2019 y oficio núm. 112.01.-002 del 19 de febrero de 2019; 
atentas notas 249 del 5 de marzo de 2019 y 488 del 11 de abril de 2019, y oficios núms. 310-000270-2019 del 4 de marzo de 
2019 y 310-00637-2019 del 11 de abril de 2019; atentas notas núm. 230 del 5 de marzo de 2019, 401 del 29 de marzo de 2019 
y 454 del 4 de abril de 2019, y los oficios núms. 311.03.1038/2019 del 1 de marzo de 2019, 311.03.1461/2019 del 28 de marzo 
del 2019 y 311.03.1517/2019 del 4 de abril de 2019, y atentas notas 269 del 8 de marzo de 2019, 397 del 28 de marzo de 2019, 
429 del 2 de abril de 2019 y 481 del 11 de abril de 2019, y los oficios núms. 112.0303/2019 del 5 de marzo de 2019, 
112.0293/2019 del 26 de marzo de 2019, 112.0303/2019 del 2 de abril y Sinnúmero/2019 del 10 de abril de 2019. 

1/  Los subsidios no son acumulativos, fueron 190 organizaciones apoyadas las cuales realizaron las acciones conjuntas de 
profesionalización, equipamiento, comunicación y gastos inherentes a la ejecución del plan de trabajo. 

 

Para el componente de Arráigate Joven-Impulso Emprendedor, la Dirección General de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural documentó el 38.1% (85) de los 223 
instrumentos jurídicos que reportó para el incentivo “Proyectos de Producción Primaria y 
Agregación de Valor”, por un monto de 69,794.2 miles de pesos; sin embargo, no acreditó 
que los subsidios de los incentivos “Capacitación y consultoría”, “Fomento de competencias 
productivas y organizacionales” e “Inducción estratégica y seguimiento, intercambio de 
innovaciones, giras tecnológicas, encuentros, foros, exposiciones y convenciones”, fueron 
otorgados mediante la suscripción de instrumentos jurídicos con los beneficiarios. 

En el componente Desarrollo de las Zonas Áridas, la CONAZA acreditó la suscripción de los 
422 instrumentos jurídicos (100.0%), por un monto de 764,972.6 miles de pesos, para la 
autorización de la entrega de los subsidios a los beneficiarios. 

Para el incentivo “Paquetes productivos para el autoconsumo” del componente el campo en 
nuestras manos, la Dirección General de Desarrollo Territorial Rural proporcionó 929 cartas 
de autorización, en las cuales se identifica el nombre del productor y sus datos personales, el 
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folio de solicitud, el concepto de apoyo, monto autorizado y la vigencia; sin embargo, no es 
un documento supletorio del instrumento jurídico que establece el artículo 9, apartado I. 
Facultades, inciso M), del 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 dispone 
“suscribir con los beneficiarios, los instrumentos jurídicos y solicitar su aportación conforme 
a lo señalado en la Mecánica Operativa del Componente, así como el correspondiente cierre 
finiquito de los instrumentos jurídicos referidos”. La Dirección General de Desarrollo 
Territorial Rural no acreditó que los subsidios de los incentivos “Proyectos de producción 
primaria y agregación de valor” y “Acciones de inducción estratégica, soporte técnico-
metodológico y seguimiento”, fueron otorgados mediante la suscripción de instrumentos 
jurídicos con los beneficiarios. 

En el componente de Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, la Coordinación General de 
Enlace Sectorial de la SADER acreditó la suscripción de los 190 instrumentos jurídicos 
(100.0%), por un monto de 334,155.6 miles de pesos, para la autorización de la entrega de los 
subsidios a los beneficiarios. En el componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura documentó 712 (4.0%) de los 17,932 
instrumentos jurídicos que reportó para 2018. 

Para el componente Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), la 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico implementó “un vale canjeable 
por los insumos del concepto de incentivo que haya sido autorizado”, contrario a lo dispuesto 
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.6/ Si bien el “Vale” permite identificar el nombre del productor y datos 
personales, su folio, el concepto de apoyo, monto autorizado y la vigencia, no precisa la 
normativa mediante la cual se validó como instrumento jurídico supletorio del especificado 
en las Reglas de Operación del Programa S266. 

Para el componente Proyectos Productivos (FAPPA), la Coordinación General de Enlace 
Sectorial de la SADER documentó, mediante un instrumento jurídico, 332 de los 4,091 
subsidios que reportó entregó por aportación directa a grupos sin formalidad jurídica en 2018, 
por un monto de 921,953.5 miles de pesos; y 4 de los 49 subsidios otorgados por aportación 
directa a grupos legalmente constituidos, por un monto de 16,236.7 miles de pesos.  

En el componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo 
y Agua, la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias, acreditó 
la suscripción de 1 de los 1,771 instrumentos jurídicos que reportó suscribió con los 

                                                           

6/  El artículo 9, apartado I. Facultades, inciso M), del 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, señala “suscribir con los beneficiarios, los instrumentos jurídicos y solicitar su 
aportación conforme a lo señalado en la Mecánica Operativa del Componente, así como el correspondiente cierre finiquito 
de los instrumentos jurídicos referidos”. 
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beneficiarios, por un monto de 1,727.0 miles de pesos, que representaron el 0.1% de los 
1,167,055.5 miles de pesos que por concepto de subsidios otorgó en 2018. 

En conclusión: 

Para 2018 las Unidades Responsables de los componentes del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores, únicamente acreditaron la firma de 1,746 convenios, que 
representaron el 0.04% de los 4,104,951 convenios que en ese año deberían firmarse. 
Respecto de los 11,506,965.2 miles de pesos entregados, las entidades fiscalizadas sólo 
entregaron el 11.6% (1,337,338.5 miles de pesos), mediante la firma de algún instrumento 
correspondiente, por lo que no acreditó el mecanismo mediante los cuales entregó el 88.4% 
(10,169,626.7 miles de pesos) de los recursos ejercidos en 2018. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/620/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0311-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para asegurarse que en los ejercicios fiscales subsecuentes las instancias ejecutoras de los 
componentes del programa presupuestario U024 "Desarrollo Rural" suscriban con los 
beneficiarios de los subsidios, el 100.0% de los instrumentos jurídicos para llevar a cabo la 
asignación de recursos, a fin de corroborar el establecimiento de compromisos de los 
beneficiarios mediante el establecimiento de metas de los proyectos, comprobar el destino 
final de los recursos para la realización de los mismos y evitar posibles áreas de opacidad en 
la entrega de los recursos financieros, así como posibles desvíos en el ejercicio de los mismos, 
en términos de lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo 
Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las 
Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

5. Subsidios otorgados y resultados obtenidos en los 11 componentes del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
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Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.  

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

Los resultados obtenidos en los 11 componentes del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, se presentan a continuación: 

1. Arráigate joven-impulso emprendedor 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural es la unidad responsable de los conceptos de apoyo 
capacitación y consultoría y de fomento de competencias productivas y organizacionales; y la 
Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural del concepto de apoyo 
proyectos de producción primaria y agregación de valor. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente arráigate joven-impulso emprendedor, se observó que, en 2018, la SADER 
reportó que entregó 153,437 subsidios, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMPONENTE ARRÁIGATE JOVEN-IMPULSO EMPRENDEDOR, 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto Subsidios 

Participación 

(%) 

Monto 

Participación 

(%) 

Total componente 153,437 100.0 402,783.8 n.a. 

Capacitación y consultoría 86,213 56.2 332,989.6 n.a. 

Fomento de competencias productivas y organizacionales 45,454 29.6 n.d n.a. 

Proyectos de Producción Primaria y Agregación de Valor 223 0.2 69,794.2 n.a. 

Inducción estratégica y seguimiento, intercambio de 

innovaciones, giras tecnológicas, encuentros, foros, 

exposiciones y convenciones. 

21,547 14.0 n.d. n.a. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 318 y 322 del 19 de marzo de 2019 y sus oficios 
núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019, 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019 y 110.05.-25119/2019 
del 22 de agosto de 2019, y oficios núm. 110.05.-25119/2019 del 22 de agosto de 2019 y oficio núm. 110.05.-
25122/2019 del 20 de septiembre de 2019. 

n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 

 

Para 2018, la secretaría reportó que entregó 153,437 subsidios, de los cuales el 56.2% 
(86,213) fueron para el concepto de capacitación y consultoría, por un monto de 332,989.6 
miles de pesos; el 29.6% (45,454) fue para el concepto de fomento de competencias 
productivas, sin que se reportara el monto correspondiente; el 14.0% (21,547) para acciones 
de inducción estratégica y seguimiento, intercambio de innovaciones, giras tecnológicas, 
encuentros, foros, exposiciones y convenciones, sin que se reportara el monto ejercido; y el 
0.2% (223) para el concepto proyectos de producción primaria y agregación de valor, por un 
monto de 69,794.2 miles de pesos.  

Respecto del monto ejercido en este componente, la dependencia no acreditó el gasto total, 
debido a que únicamente reportó una erogación de 402,783.8 miles de pesos de los 
conceptos de capacitación y consultoría, y proyectos de producción primaria y agregación de 
valor, y no reportó el monto entregado en los conceptos de “Fomento de competencias 
productivas y organizacionales” e “Inducción estratégica y seguimiento, intercambio de 
innovaciones, giras tecnológicas, encuentros, foros, exposiciones y convenciones, sin que se 
señalaran las causas de esa situación. 
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El análisis de los cuatro conceptos, se detalla a continuación. 

a) Capacitación y consultoría 

En las Reglas de Operación del Programa sólo se definió el concepto de “capacitación”, como 
la “transmisión, adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades, mediante talleres, 
cursos y aplicación de nuevas metodologías; es la enseñanza-aprendizaje de conocimientos 
teóricos y prácticos que contribuyen a que los beneficiarios desempeñen mejor cualquier 
actividad”. Para el concepto de consultoría no se presentó su definición. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la SADER, no acreditó disponer en 2018, 
de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las personas de 15 a 35 
años de edad pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas rurales y 
periurbanas por entidad federativa y municipio que requerían de capacitación para el 
emprendimiento, para el desarrollo de capacidades organizacionales y asociativas, de 
capacidades comerciales, de capacidades productivas, en técnicas de agregación de valor, y 
consultoría para la consolidación empresarial. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural de la secretaría, no definiera en 2018, un programa anual de trabajo 
con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las personas de 15 a 35 años de edad 
pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 7/que se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas 
por entidad federativa y municipio que requerían de capacitación para emprendimiento, para 
el desarrollo de capacidades organizacionales y asociativas, de capacidades comerciales, de 
capacidades productivas, en técnicas de agregación de valor, y consultoría para la 
consolidación empresarial, a efecto de apoyar la materialización de sus emprendimientos en 
el sector agroalimentario. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios proporcionada por la Dirección General 
de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, se precisó que, mediante la capacitación 
y consultoría, se reportó que se otorgaron 86,213 subsidios, por un monto de 332,989.6 miles 

                                                           

7/ En el artículo 4, fracción XXX, 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 2018, 
se indica que los estratos E1, E2 y E3, corresponde a la clasificación de la población rural según el Diagnóstico del Sector Rural 
y Pesquero, emitido por SAGARPA-FAO en el 2012: 

Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o 
sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de su producción no es el mercado. 

Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos 
primarios que no superan los $55,200 anuales. Adicionalmente, las UER de este Estrato presentan emprendimientos no 
agropecuarios de menor escala; así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso 
familiar. 

Estrato E3: En transición, tiene un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos productivos promedio de 
$141,986. En este Estrato, el 66.2% de las UER presentan problemas de dotación de activos productivos.  
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de pesos, sin que precisará el estrato económico al que pertenecían los beneficiarios 
capacitados.  Respecto de la población atendida, el 99.6% (85,893) estuvo en el rango de 15 
a 35 años establecido en las reglas de operación del programa, y el 0.4% (301) registró edades 
entre 14 años y de 36 a 99 años; para 19 beneficiarios no se proporcionó su CURP por lo cual 
no se estableció su edad, sin que se señalaran las causas de esa situación. 

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural reportó que las 
acciones de capacitación y consultoría se efectuaron mediante 126 entidades capacitadoras 
y consultoras 8/ las cuales atendieron a 86,213 beneficiarios, por un monto de 332,989.6 miles 
de pesos. 

El 98.4% (124) de las 126 entidades capacitadoras y consultoras proporcionaron sus servicios 
a 84,743 beneficiarios en el ámbito nacional, por un monto de 328,539.6 miles de pesos; 1 
atendió a 1,410 personas en Coahuila, por un monto de 650.0 miles de pesos, y 1 prestó sus 
servicios de capacitación a 60 personas en Veracruz, por un monto de 3,800.0 miles de pesos, 
sin que la unidad responsable del incentivo explicara la determinación de esos costos de 
capacitación, como se muestran en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Entidad 
Entidades Capacitadoras 

y Consultoras1/ 

Part. 
% 

Beneficiarios Part. % Estratos Monto Part. % 

Total 126 100.0 86,213 100.0 n.d. 332,989.6 100.0 

Nacional 124 98.4 84,743 98.3 n.d. 328,539.6 98.7 

Coahuila 1 0.8 1,410 1.6 n.d. 650.0 0.2 

Veracruz 1 0.8 60 0.1 n.d. 3,800.0 1.1 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 318 y 322 del 19 de marzo de 2019 y los oficios 
núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019, 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019 y 110.05.-25119/2019 
del 22 de agosto de 2019. 

n.d. No disponible. 

1/ Entidades Capacitadoras o Consultoras (ECC): Aquellas personas morales que brindarán la capacitación y 
consultoría a los jóvenes beneficiarios del Componente, en el medio rural y periurbano. 

                                                           

8/ El artículo 19 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, establece que  La 
Instancia Ejecutora designará las Entidades Capacitadoras y Consultoras (ECC) que le apoyarán en la operación del concepto 
de apoyo, conviniendo con ellas los alcances de su intervención; las ECC emitirán las convocatorias en su área de influencia, 
debiendo publicarse en la página electrónica de la SAGARPA y de la Instancia Ejecutora, con independencia de los medios 
en que lo haga la ECC; los interesados participarán de la convocatoria presentando su solicitud en las ventanillas que se 
señale en la convocatoria; la ECC seleccionará a los beneficiarios conforme a los criterios de dictaminación y priorizaciones 
aplicables, debiendo publicar los resultados en la página electrónica de la SAGARPA y de la Instancia Ejecutora, con 
independencia de los medios en que lo haga la ECC; la ECC y el beneficiario acordarán los alcances o características del 
incentivo a entregar, conforme al instrumento que determine la Instancia Ejecutora; la ECC proporcionará al beneficiario el 
o los servicios de Capacitación o Consultoría. 
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En el caso de la capacitación y consultoría en el ámbito nacional, se precisó que de las 124 
entidades capacitadoras o consultoras, 2 (1.6%) no reportaron a los beneficiarios apoyados, 
sin que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural justificara el 
monto de 11,400.0 miles de pesos entregados para la capacitación; y a 8 capacitadoras les 
entregó la cantidad de 26,170.0 miles de pesos, para la capacitación de 33 personas, sin que 
la unidad responsable explicara las causas por las cuales se capacitó a esas personas a un 
mayor costo. 

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, registró en sus 
bases de datos que realizó acciones de capacitación y consultoría mediante 126 entidades 
capacitadoras y consultoras atendiendo a 82,213 beneficiarios, por un monto de 332,989.6 
miles de pesos; no obstante, no acreditó con la documentación soporte que esas actividades 
se orientaron a la capacitación para el emprendimiento, el desarrollo de capacidades 
organizacionales y asociativas, el desarrollo de capacidades comerciales, el desarrollo de 
capacidades productivas, para la consolidación empresarial o capacitación en técnicas para 
agregación de valor. Tampoco demostró que los montos entregados se ajustaron a los 
establecidos en las reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, de 
2,500.0 a 5,000.0 pesos por persona, ni los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos, debido a que no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los 
proyectos autorizados a los beneficiarios, a fin de lograr el desarrollo de capacidades para el 
emprendimiento, actividades organizacionales, asociatividad y comercialización. 

b) Fomento de competencias productivas y organizacionales 

En las Reglas de Operación del Programa no se definió el concepto de competencias 
productivas y organizacionales. Los subsidios de este concepto se destinarían a la realización 
de talleres de fomento a la cultura emprendedora rural y a actividades culturales, deportivas 
y cursos para el fomento de competencias productivas y organizacionales. 

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la SADER, no 
acreditó que, en  2018, dispuso  de un  diagnóstico  que le permitiera identificar, ubicar y 
cuantificar a las personas de 15 a 35 años de edad pertenecientes a los estratos E1, E2 y E39/ 

que se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio que 

                                                           

9/ En el artículo 4, fracción XXX, 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 2018, 
se indica que los estratos E1, E2 y E3, corresponde a la clasificación de la población rural según el Diagnóstico del Sector Rural 
y Pesquero, emitido por SAGARPA-FAO en el 2012: 

Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o 
sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de su producción no es el mercado. 

Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos 
primarios que no superan los $55,200 anuales. Adicionalmente, las UER de este Estrato presentan emprendimientos no 
agropecuarios de menor escala; así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso 
familiar. 

Estrato E3: En transición, tiene un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos productivos promedio de 
$141,986. En este Estrato, el 66.2% de las UER presentan problemas de dotación de activos productivos.  
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requerían de talleres de fomento a la cultura emprendedora rural y a actividades culturales, 
deportivas y cursos para el fomento de competencias productivas y organizacionales, para 
apoyar la materialización de sus emprendimientos en el sector agroalimentario. 

La carencia de un diagnóstico repercutió en que la Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural de la secretaría, no definiera para 2018  un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las personas de 15 a 
35 años de edad pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas rurales 
y periurbanas por entidad federativa y municipio, a fin de realizar los talleres de fomento a la 
cultura emprendedora rural y a actividades culturales, deportivas y cursos para el fomento de 
competencias productivas y organizacionales, para apoyar la materialización de sus 
emprendimientos en el sector agroalimentario. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la entidad fiscalizada reportó que 
mediante el concepto de capacitación y consultoría otorgó 45,454 subsidios, de los cuales el 
30.7% (13,954) fueron al estrato E1; el 28.1% (12,775) al estrato E2 y el 41.2% (18,725) al 
estrato E3. Respecto de la edad de la población atendida, el 61.2% (27,824) estuvo en el rango 
de 15 a 35 años el 0.2% (106) se encontraban fuera de este grupo etario, y para el 38.6% 
(17,524) no se reportó su edad. 

La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural no precisó el monto 
erogado en el fomento de competencias productivas y organizacionales, lo cual limitó 
determinar si los montos entregados se ajustaron a los establecidos en las reglas de operación 
del programa, de 3,000.0 a 10,000.0 miles de pesos por evento, ni que dichos subsidios se 
destinaron a la realización de talleres de fomento a la cultura emprendedora rural y a 
actividades culturales, deportivas y cursos para el fomento de competencias productivas y 
organizacionales, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la 
Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, no documentó que 
hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, 
a fin de lograr el desarrollo de capacidades para el emprendimiento, actividades 
organizacionales, asociatividad y comercialización. 

c) Proyectos de producción primaria y agregación de valor 

En las Reglas de Operación del Programa no se definieron los proyectos de producción 
primaria y agregación de valor. Los subsidios de este concepto se destinarían a la construcción 
de infraestructura productiva, maquinaria y equipo, para la realización de actividades de 
producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), conservación, manejo y valor 
agregado de la producción; la adquisición de material genético y vegetativo, de vientres, 
sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies acuícolas. 

La Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SADER no acreditó 
que para 2018 dispuso de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a 
las personas de 15 a 35 años de edad pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron 
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en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio que requerían de 
infraestructura productiva, maquinaria y equipo, para la realización de actividades de 
producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), conservación, manejo y valor 
agregado de la producción; la adquisición de material genético y vegetativo, de vientres, 
sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies acuícolas, para apoyar la 
materialización de sus emprendimientos en el sector agroalimentario. 

La carencia de un diagnóstico implica que la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural no definiera en 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a las personas de 15 a 35 años de edad pertenecientes a los 
estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa 
y municipio para la construcción o adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y 
equipo, para la realización de actividades de producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola 
y pesquera), conservación, manejo y valor agregado de la producción; la adquisición de 
material genético y vegetativo, de vientres, sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de 
abejas y especies acuícolas, para apoyar la materialización de sus emprendimientos en el 
sector agroalimentario. 

Del análisis de la base de datos proporcionada por la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural, se reportó que se entregaron 223 subsidios por un monto de 
69,794.1 miles de pesos; de los cuales, el 94.6% (211) se otorgaron a grupos sin formalidad 
jurídica, por un monto de 55,708.2 miles de pesos, y el 5.4% (12) a grupos legalmente 
constituidos, por un monto de 14,085.9 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN PROYECTOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA Y AGREGACIÓN DE VALOR, 
2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto de apoyo Subsidio 
Part. 

% 
Monto 

Part. 
% 

Grupos sin formalidad 
jurídica 

Grupos legalmente 
constituidos 

Subsidio Monto Subsidio Monto 

Total 223 100.0 69,794.2 100.0 211 55,708.2 12 14,085.9 

Proyectos de producción 
primaria 

203 91.0 51,222.6 73.4 202 50,722.5 1 500.0 

Proyectos de agregación de 
valor 

20 9.0 18,571.6 26.6 9 4,985.7 11 13,585.9 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural mediante el oficio núm. 110.05.-25119/2019 del 22 de agosto de 2019. 

 

Para los proyectos de producción primaria, de los 202 grupos sin formalidad jurídica, por un 
monto de 50,722.6 miles de pesos, el 99.5% (202) se ajustó al monto establecido en las reglas 
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de operación, de hasta 300.0 miles de pesos, y en el 0.5% (1), el monto entregado fue de 
380.1 miles de pesos, cantidad superior a los 300.0 miles de pesos previstos en las Reglas de 
Operación del Programa, sin que se señalaran las causas de esta situación. Tampoco se 
documentó que los 203 grupos sin formalidad jurídica cumplieron con la condición 
establecida en las reglas de operación del programa, de encontrarse legalmente constituidos 
antes del término de la entrega de los apoyos.  

Los subsidios entregados a un grupo legalmente constituido fueron por 500.0 miles de pesos, 
cantidad que se ajustó al señalado en las Reglas de Operación del Programa. 

Para los 20 proyectos de agregación de valor, por un monto de 18,571.6 miles de pesos, 9 
(45.0%) se otorgaron a grupos sin formalidad jurídica y 11 (55.0%) a grupos legalmente 
constituidos. Para el primer grupo, los montos otorgados fueron en un rango de 212.0 a 894.1 
miles de pesos, por lo que no rebasaron el millón de pesos del valor de los activos productivos; 
sin embargo, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural no 
documentó que los 11 grupos sin formalidad jurídica cumplieron con la condición establecida 
en las reglas de operación del programa, de encontrarse legalmente constituidos antes del 
término de la entrega de los apoyos. 

Para el segundo grupo, los montos entregados fueron en un rango de 699.3 a 2,000.0 miles 
de pesos, en los términos establecidos en las reglas de operación del programa. No obstante 
la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización no acreditó que se destinaron a 
la construcción o adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo, para la 
realización de actividades de producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), 
conservación, manejo y valor agregado de la producción; la adquisición de material genético 
y vegetativo, de vientres, sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies 
acuícolas, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no 
documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a 
los beneficiarios, a fin de lograr el desarrollo de capacidades para el emprendimiento, 
actividades organizacionales, asociatividad y comercialización. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/621/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 
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2. Atención a siniestros agropecuarios  

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Atención al Cambio 
Climático en el Sector Agropecuario es la unidad responsable del componente de atención a 
siniestros agropecuarios. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector 
Agropecuario remitió a la Auditoría Superior de la Federación copia de tres bases de datos 
que presentaron inconsistencias que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Conceptos de apoyo 

Atenta nota números 
318 y 322 del 19 de 
marzo de 2019 

Oficio núm. 314.-332 del 
20 de septiembre de 
2019 

Oficio núm. 314.-349 del 27 
de septiembre de 2019 

Subsidios Monto Subsidios Monto Subsidios Monto 

Total 2,991,970 3,183,323.7 3,205,084 3,183,323.8 2,529,141 514,394,884.5 

I. Seguro Agrícola, 
Pecuario, Acuícola y 
Pesquero Catastrófico  

12,700 2,127,935.7 12,700 2,127,935.7 n.d. n.d. 

II. Productores agrícolas, 
pecuarios y acuícolas con 
acceso al seguro 

2,979,270 1,055,388.0 3,192,384 1,055,388.0 2,529,141 514,394,884.5 

 

Debido a las diferencias de las bases de datos, la Auditoría Superior de la Federación realizó 
el análisis del componente “Atención a siniestros agropecuarios” considerando los registros 
incluidos en la base de datos del 19 de marzo de 2019, misma que fue ratificada por la Unidad 
Responsable durante la ejecución de la auditoría. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de atención a siniestros agropecuarios, se observó que, en 2018, la SADER 
reportó que entregó 2,991,970 subsidios por un monto de 3,183,323.7 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN COMPONENTE ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS, 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto de apoyos Subsidio 
Participación

% 
Monto 

Participación
% 

Total 2,991,970 100.0 3,183,323.7 100.0 

I. Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero 
Catastrófico (SAC) 

12,700 0.4 2,127,935.7 66.8 

II. Productores agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso 
al seguro 

2,979,270 99.6 1,055,388.0 33.2 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SADER 
con notas núm. 318 y 322 del 19 de marzo de 2019, 499 del 12 de abril de 2019 y 514.01.0002/2019 del 19 
de marzo de 2019. 

 

De los 2,991,970 subsidios, el 0.4% (12,700) fueron para el incentivo de Seguro Agrícola, 
Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico por la cantidad de 2,127,935.7 miles de pesos y el 
99.6% (2,979,270) para el de productores agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso al seguro 
por un monto de 1,055,388.0 miles de pesos, cuyo detalle se presenta a continuación. 

a) Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico: 

En las Reglas de Operación del Programa se señaló que los subsidios de este incentivo se 
destinarían a la adquisición de esquemas de aseguramiento para cultivos anuales de 
temporal, cultivos anuales de riego, frutales, café y nopal, así como para actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícolas o pesqueras de productores de bajos ingresos en caso de ocurrir 
desastres naturales. 

La Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la SADER 
no dispuso para 2018, de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a 
los productores agrícolas, pecuarios y acuícolas de bajos ingresos focalizados en las zonas 
rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio sin acceso a un seguro ante siniestros 
que afectan la actividad agropecuaria, a fin mejorar su capacidad adaptativa ante desastres 
naturales agropecuarios para proporcionarles apoyos y fomentar en ellos la cultura del 
aseguramiento. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Atención al Cambio 
Climático no definiera en 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a los productores de bajos ingresos y productores agrícolas, 
pecuarios y acuícolas que se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad 
federativa y municipio, para la contratación o adquisición de un seguro ante siniestros que 
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afectaron su actividad agropecuaria, a fin mejorar su capacidad adaptativa ante desastres 
naturales. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría no acreditó el total de 
subsidios entregados, ni el gasto total, debido a que únicamente reportó las actividades 
pecuaria, pesquera y acuícola, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL CONCEPTO SEGURO AGRÍCOLA, PECUARIO, ACUÍCOLA Y PESQUERO 
CATASTRÓFICO, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto de apoyo Subsidios Participación Monto Participación 

Total  n.d. n.d. n.d n.d. 

Cultivos anuales de temporal. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Cultivos anuales de riego, frutales, café y nopal. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Actividad Pecuaria. 1,614 n.d. 433,856.5 n.d. 

Actividad Pesquera. 26 n.d. 2,177.2 n.d. 

Actividad Acuícola 187 n.d. 464.4 n.d. 

Otros1/ 10,873 n.d. 1,691,437.6 n.d. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SADER con 
notas núm. 318 y 322 del 19 de marzo de 2019, 499 del 12 de abril de 2019 y oficios núm. 400.01.-0324 del 15 de 
marzo de 2019 y 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019. 

1/  La base de datos proporcionada por la SADER, sólo registra a los productores de bajos ingresos, sin especificar si son 
para los conceptos de cultivos anuales de temporal o cultivos anuales de riego, frutales, café y nopal. 

n.d.:  No disponible. 

 

La Dirección General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario reportó que 
1,614 subsidios correspondieron a actividades pecuarias, por un monto de 433,856.5 miles 
de pesos; 26 a actividades pesqueras, por un monto de 2,177.2 miles de pesos; 187 a 
actividades acuícolas, por un monto de 464.4 miles de pesos, y 10,873 a otros conceptos no 
definidos por la entidad fiscalizada, por un monto de 1,691,437.6 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada no demostró que los montos entregados se ajustaron a los señalados 
en las Reglas de Operación del Programa. Tampoco acreditó que los subsidios fueron 
utilizados para la adquisición de suplementos alimenticios o suplementos alimenticios a 
productores de leche con ganado estabulado; reparación de embarcaciones; establecimiento 
de sistemas extensivos o semi intensivos de camarón; para la cría de peces en estanques en 
sistemas extensivo y semi intensivos, y/o la adquisición jaulas para peces, canastas, sartas o 
costales para cultivo de moluscos, debido a que a que la Dirección General de Atención al 
Cambio Climático en el Sector Agropecuario, no documentó que hubiese verificado el avance 
de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 
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b) Productores agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso al seguro 

En las Reglas de Operación del Programa se señaló que los subsidios de este concepto se 
destinarían a complementar el pago de la prima del seguro, derivada de la contratación de 
esquemas de protección de productores por desastres naturales por parte agrícola, pecuario 
y acuícolas, por medio de fondos de aseguramiento y aseguradoras privadas. Se otorgan 
apoyos a productores agrícolas de bajos ingresos para la contratación de esquemas de 
aseguramiento; a productores pecuarios para la contratación de esquemas de aseguramiento 
para sus unidades animal e infraestructura productiva pecuaria; a productores acuícolas para 
la contratación de esquemas de aseguramiento para la biomasa; para la protección de 
embarcaciones y ante la imposibilidad de pesca y captura, ambas protecciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales, y para protección a la infraestructura, equipamiento y 
bienes de unidades productivas de mujeres 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que para 2018, la Dirección General 
de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la SADER no dispuso de un 
diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los productores agrícolas, 
pecuarios y acuícolas de bajos ingresos focalizados en las zonas rurales y periurbanas por 
entidad federativa y municipio con carencia de acceso a un seguro ante siniestros que 
afectarían la actividad agropecuaria, a fin mejorar su capacidad adaptativa ante desastres 
naturales agropecuarios para proporcionarles apoyos y fomentar la cultura del 
aseguramiento. 

La carencia de un diagnóstico implicó que en 2018, la Dirección General de Atención al Cambio 
Climático no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a los productores agrícolas, pecuarios y acuícolas de bajos ingresos que se 
ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio para la 
contratación de esquemas de protección de productores por desastres naturales por parte 
agrícola, pecuario y acuícolas, por medio de fondos de aseguramiento y aseguradoras 
privadas; para la contratación de esquemas de aseguramiento; a productores pecuarios para 
la contratación de esquemas de aseguramiento para sus unidades animal e infraestructura 
productiva pecuaria; a productores acuícolas para la contratación de esquemas de 
aseguramiento para la biomasa; para la protección de embarcaciones y ante la imposibilidad 
de pesca y captura ante la ocurrencia de desastres naturales, y para protección a la 
infraestructura, equipamiento y bienes de unidades productivas de mujeres. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría no acreditó el total de 
subsidios que entregó ni el gasto total, debido a que únicamente reportó que se entregaron 
80,650 subsidios por un monto de 242,915.2 miles de pesos a productores agrícolas; 
2,898,565 subsidios por la cantidad de 807,940.1 miles de peso a productores pecuarios, y 55 
subsidios por un monto de 4,532.8 miles de pesos a productores acuícolas, sin que 
documentará los subsidios en materia de productores pesqueros; protección a la 
infraestructura, equipamiento y bienes de unidades productivas de mujeres; protección a la 
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unidad productiva integral, y fortalecimiento a fondos de aseguramiento agropecuario y rural, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL CONCEPTO PRODUCTORES AGRÍCOLAS, PECUARIOS 

Y ACUÍCOLAS CON ACCESO AL SEGURO, 2018 

(Miles de pesos 

 

Concepto de apoyo Subsidios Participación Monto Participación 

Total  n.d. n.d. n.d. n.d. 

Productores agrícolas. 80,650 n.d. 242,915.2 n.d. 

Productores Pecuarios 2,898,565 n.d. 807,940.0 n.d. 

Productores Acuícolas. 55 n.d. 4,532.8 n.d. 

Productores Pesqueros n.d. n.d. n.d. n.d. 

Protección a la infraestructura, equipamiento y bienes 
de unidades productivas de mujeres. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Protección a la Unidad Productiva Integral n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fortalecimiento a Fondos de Aseguramiento 
Agropecuario y Rural 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la SADER con 
notas núm. 318 y 322 del 19 de marzo de 2019 y los oficios núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019 y 
514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019. 

n.d.:  No disponible. 

 

La entidad fiscalizada no acreditó que los subsidios entregados fueron utilizados para apoyar 
a productores que contaron con hasta 40 hectáreas o menos, ubicados en las 32 entidades 
federativas; a productores pecuarios que se encontraron inscritos en el Padrón Ganadero 
Nacional, y a productores acuícolas en sistemas intensivos, semi intensivos, y extensivos 
registrados en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura y que contaron con la concesión o 
el permiso de operación vigente, ni que los montos entregados se correspondieron con los 
señalados en las Reglas de Operación del Programa. Tampoco documentó que hubiese 
verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, como se 
establece en las Reglas de Operación del Programa. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por 
entidad federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como 
de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General 
de Atención al Cambio Climático en el Sector de la secretaría no documentó que hubiese 
verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, impidió 
corroborar la repercusión de los 3,183,323.7 miles de pesos, en el cumplimiento del objetivo 
de mejorar la capacidad adaptativa de los productores ante desastres naturales 
agropecuarios, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento, situación que 
podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
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población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración 
del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/622/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

3. El campo en nuestras manos 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural es la unidad responsable del componente el campo en 
nuestras manos. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural 
remitió a la Auditoría Superior de la Federación tres bases de datos que presentaron las 
inconsistencias que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Concepto de apoyo 

Base de datos remitida mediante 
atenta nota números 318, oficio 
núm. 514.01.0002/2019 del 19 de 
marzo de 2019 

Base de datos certificada 
por la SADER remitida me-
diante oficio núm. 110.05.-
25302/2019 del 20 de 
septiembre de 2019 

Personas que no conta-
ron con el mismo folio de 
registro en el Padrón de 
Solicitantes y Beneficia-
rios 

Folios de Produc-
tores registrados 
en el Padrón 

Monto 

Folios de Pro-
ductores re-
gistrados en 
el Padrón 

Monto 

Folios de Pro-
ductores re-
gistrados en 
el Padrón 

Monto 

I. Paquetes productivos 
para el autoconsumo. 

139,466 602,352.5 162,672 703,948.6 2,965 12,803.0 

II. Proyectos de producción 
primaria y agregación de 
valor. 

1,179 353,559.9 2,428 744,261.4 316 91,271.5 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 318, oficio núm. 514.01.0002/2019 del 19 de marzo 
de 2019; 322, oficio núm. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019, y oficio núm. 110.05.-25302/2019 del 20 de 
septiembre de 2019. 
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Para el concepto paquetes productivos para el autoconsumo, de los 139,466 productores con 
folio en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, a 2,965 productores se les 
cambio dicho folio en la segunda base de datos. El análisis del concepto se realizó con la base 
proporcionada con oficio núm. 110.05.-25302/2019 del 20 de septiembre de 2019, ya que fue 
certificada por la Unidad Responsable. 

Al respecto, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural señaló que 
“mes con mes la información de la base de datos del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios es 
enviada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Registro Nacional de Población 
(RENAPO) para poder contrastar y así poder verificar que los datos se encuentran actualizados 
y sean correctos, además de poder sustentar la eliminación de duplicidades en los registros 
del mismo. Derivado de estas validaciones, los folios del Padrón Único de Beneficiarios, llegan 
a verse modificados, de tal manera que el segundo envió al que se hace mención, contiene la 
información actualizada en cuanto a los folios del padrón y está confrontado con el SAT y la 
RENAPO”.  

Sin embargo, la entidad fiscalizada no documentó que remitió al SAT y al RENAPO la base de 
datos del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios para su verificación. Por lo que las bases de 
datos que fueron tomadas para su análisis fue la segunda entregada, misma que fue 
certificada por la Unidad Responsable del componente. 

Debido a las diferencias de las bases de datos, la Auditoría Superior de la Federación realizó 
el análisis del concepto “Proyectos de producción primaria y agregación de valor.” 
considerando los registros incluidos en la base de datos del 19 de marzo de 2019, misma que 
fue ratificada por la Unidad Responsable durante la ejecución de la auditoría. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente el campo en nuestras manos, se observó que, en 2018, la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural reportó que entregó 186,575 subsidios, como se 
muestra en el cuadro siguiente. 

 

COMPONENTE EL CAMPO EN NUESTRAS MANOS, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto  Subsidios 
Part. 

% 
Apoyos 

Part. 

% 
Monto 

Part. 

% 

Total componente 186,575 100.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

I. Paquetes productivos para el autoconsumo. 163,565 87.7 205,033 n.d. 703,948.6 n.d. 

II. Proyectos de producción primaria y agregación de 
valor. 

1,179 0.6 n.d. n.d. 353,559.9 n.d. 

III. Acciones de inducción estratégica, soporte técnico-
metodológico y seguimiento 

21,831 11.7 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 318, oficio núm. 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019; 322, oficio 
núm. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019, y oficio núm. 110.05.-25302/2019 del 20 de septiembre de 2019. 

n.d.: No disponible. 
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De los 186,575 subsidios, el 87.7% (163,565) se canalizaron al concepto de paquetes 
productivos para el autoconsumo; el 0.6 (1,179) al de proyectos de producción primaria y 
agregación de valor, y el 11.7% (21,831) al de acciones de inducción estratégica, soporte 
técnico-metodológico y seguimiento. 

Respecto del monto ejercido en este componente, la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural no acreditó el gasto total, debido a que únicamente reportó 
una erogación de 1,057,508.5 miles de pesos para 2 de los 3 conceptos señalados en las Reglas 
de Operación del Programa: paquetes productivos para el autoconsumo y proyectos de 
producción primaria y agregación de valor, cuyo análisis se detalla a continuación. 

a) Paquetes productivos para el autoconsumo 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores no se definió el 
concepto de paquetes productivos para el autoconsumo. Los subsidios de este concepto se 
destinarían a la adquisición de paquetes de huerto familiar, de paquetes de módulo familiar 
de gallinas y conejos, y a huertos o módulos de gallinas o conejos, para el autoconsumo, 
instalados en espacios dedicados al bien comunitario (escuelas, comedores comunitarios, 
clínicas, centros de salud, casas de usos múltiples, espacios públicos); paquetes de 
continuidad de la operación del Huerto Escuela 2017, mediante insumos para la producción 
de plántula, abonos orgánicos, bio pesticidas necesarios para la producción de hortalizas. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SADER no dispuso para 2018, de un 
diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las mujeres adultas en 
condición de pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 10/ que 
se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio que 
requerían de paquetes de módulo familiar de gallinas y conejos, y a huertos o módulos de 
gallinas o conejos, para el autoconsumo, instalados en espacios dedicados al bien comunitario 
(escuelas, comedores comunitarios, clínicas, centros de salud, casas de usos múltiples, 
espacios públicos); paquetes de continuidad de la operación del Huerto Escuela 2017, 
mediante insumos para la producción de plántula, abonos orgánicos, bio- pesticidas, 

                                                           

10/ En el artículo 4, fracción XXX, 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 2018, 
se indica que los estratos E1, E2 y E3, corresponde a la clasificación de la población rural según el Diagnóstico del Sector Rural 
y Pesquero, emitido por SAGARPA-FAO en el 2012: 

Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o 
sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de su producción no es el mercado. 

Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos 
primarios que no superan los $55,200 anuales. Adicionalmente, las UER de este Estrato presentan emprendimientos no 
agropecuarios de menor escala; así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso 
familiar. 

Estrato E3: En transición, tiene un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos productivos promedio de 
$141,986. En este Estrato, el 66.2% de las UER presentan problemas de dotación de activos productivos.  
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necesarios para la producción de hortalizas, y su impacto en el incremento de la productividad 
agropecuaria, acuícola y pesquera. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural no definiera en 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a las mujeres adultas en condición de pobreza y pequeñas 
productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas rurales y 
periurbanas por entidad federativa y municipio, así como para medir la proporción en la 
adquisición de paquetes de módulo familiar de gallinas y conejos, y a huertos o módulos de 
gallinas o conejos, para el autoconsumo, instalados en espacios dedicados al bien comunitario 
(escuelas, comedores comunitarios, clínicas, centros de salud, casas de usos múltiples, 
espacios públicos); paquetes de continuidad de la operación del Huerto Escuela 2017, 
mediante insumos para la producción de plántula, abonos orgánicos, bio pesticidas, 
necesarios para la producción de hortalizas, y su impacto en el incremento de la productividad 
agropecuaria, acuícola y pesquera. 

Con el procesamiento de la Base de Datos se precisó que la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural reportó que otorgó 163,565 subsidios, por un monto de 
703,948.6 miles de pesos, sin que precisará el estrato económico ni el ámbito (rural o 
periurbano) al que pertenecían los beneficiarios. De los 163,565 subsidios, el 14.7% (23,985) 
correspondieron al pago de a paquetes productivos para el autoconsumo del ejercicio 
presupuestal 2017 pagados con recurso de 2018, en los términos establecidos en el Cuarto 
Transitorio de las Reglas de Operación del Programa, 11/ y el 85.3% (139,580) a proyectos 
autorizados en 2018 y pagados con recursos de este año. 

De los seis conceptos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para este 
componente, la unidad responsable otorgó subsidios para cuatro (66.7%) conceptos, sin que 
precisara las causas por las cuales no proporcionó apoyos para los conceptos “Paquetes de 
continuidad de la operación del huerto escuela 2017” y “Paquete de continuidad a 
beneficiarias del componente el campo en nuestras manos 2017”, como se muestra a 
continuación: 

 

 

  

                                                           

11/ El Cuarto Transitorio 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 2018 
establece que: “En caso que la Unidad Responsable lo determine procedente, se podrá apoyar con recursos del ejercicio 
fiscal 2018, las solicitudes dictaminadas favorablemente durante el ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de 
suficiencia presupuestal no se hubieran podido atender”. 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO PAQUETES PRODUCTIVOS PARA EL AUTOCONSUMO, POR CONCEPTO,2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Año 

Total 
Paquete de huerto 

familiar 
Paquete de módulo 
familiar de gallinas. 

Paquete de módulo 
familiar de conejos. 

Huertos o módulos de 
gallinas o conejos, para 

el autoconsumo 

Módulo gallinas 
continuidad 

Subsidios Part. 
% 

Monto 
Part. 

% 
Subsidio Monto Subsidio Monto Subsidio Monto Subsidio Monto Subsidio Monto 

Total 163,565 100.0 703,948.6 100.0 30,702 107,291.0 128,129 575,206.5 4,709 21,154.6 23 294.8 2 1.7 

2017 23,985 14.7 101,087.6 14.4 5,458 18,937.0 17,790 78,685.0 712 3,169.1 23 294.8 2.0 1.7 

2018 139,580 85.3 602,861.0 85.6 25,244 88,354.0 110,339 496,521.5 3,997 17,985.5 0 0.0 0 0.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
mediante el oficio núm. 110.05.-25302/2019 del 20 de septiembre de 2019. 

 

Del análisis de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los beneficiarios registrada 
en la base de datos proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural, se identificó que se entregaron 35 subsidios a personas del sexo 
masculino, por la cantidad de 148.5 miles de pesos, contrario a lo establecido en las reglas de 
operación del programa de que los apoyos serán destinados a mujeres adultas en condición 
de pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3. 

La Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural otorgó subsidios a 692 
beneficiarias que también recibieron apoyos del componente Proyecto de Seguridad 
Alimentaria para Zonas Rurales, por un monto de 3,064.7 miles de pesos, contario a lo 
dispuesto en el artículo 39 de las Reglas de Operación del Programa, el cual señala que “se 
excluyen aquellas solicitudes de apoyo de paquetes productivos para el autoconsumo, cuyos 
solicitantes reciban apoyos por parte del Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria 
para Zonas Rurales”. 

De los 163,565 subsidios, el 18.8% (30,702) correspondió al concepto de paquete de huerto 
familiar, por un monto de 107,291.0 miles de pesos; el 78.3% (128,129) al de paquete de 
módulo familiar de gallinas, por la cantidad de 575,206.5 miles de pesos; el 2.9% (4,709) al de 
paquete de módulo familiar de conejos, por un monto de 21,154.6 miles de pesos. La 
Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural otorgó 23 subsidios para 
huertos o módulos de gallinas o conejos, para el autoconsumo, por un monto de 294.8 miles 
de pesos; y 2 subsidios, por la cantidad de 1.7 miles de pesos. 

La dependencia no acreditó que dichos subsidios se destinaron a mujeres adultas en 
condición de pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3, ni 
que se destinaron a los conceptos autorizados en las reglas de operación del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores, relativos paquetes de continuidad de la operación del 
huerto escuela 2017, mediante insumos para la producción de plántula, abonos orgánicos, 
bio pesticidas, necesarios para la producción de hortalizas y paquete de continuidad a 
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beneficiarias del componente el campo en nuestras manos 2017, ni los resultados obtenidos 
con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural de la secretaría no documentó que hubiese verificado el avance de la 
ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

b) Proyectos de producción primaria y agregación de valor 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores no se definieron 
los proyectos de producción primaria y agregación de valor. Los subsidios de este concepto 
se destinarían a infraestructura productiva, maquinaria y equipo para la realización de 
actividades de producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), conservación, 
manejo y valor agregado de la producción, y la adquisición de material genético y vegetativo, 
y de vientres, sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies acuícolas. 

Para 2018, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SADER no 
dispuso de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las mujeres 
adultas en condición de pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 
y E3, 12/ que se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio 
que requerían adquirir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, para la realización 
de actividades de producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), conservación, 
manejo y valor agregado de la producción y la adquisición de material genético y vegetativo, 
vientres, sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies acuícolas, y su 
impacto en el aumento de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera. 

La carencia de un diagnóstico implicó que en 2018, la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a las mujeres adultas en condición de pobreza y 
pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas 
rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio, ni para medir la proporción en la 
adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo, para la realización de 
actividades de producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), conservación, 
manejo y valor agregado de la producción, y la adquisición de material genético y vegetativo, 

                                                           

12/ En el artículo 4, fracción XXX, 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 2018, 
se indica que los estratos E1, E2 y E3, corresponde a la clasificación de la población rural según el Diagnóstico del Sector Rural 
y Pesquero, emitido por SAGARPA-FAO en el 2012: 

Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o 
sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de su producción no es el mercados. 

Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos 
primarios que no superan los $55,200 anuales. Adicionalmente, las UER de este Estrato presentan emprendimientos no 
agropecuarios de menor escala; así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso 
familiar. 

Estrato E3: En transición, tiene un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos productivos promedio de 
$141,986. En este Estrato, el 66.2% de las UER presentan problemas de dotación de activos productivos.  
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y de vientres, sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies acuícolas, y 
su impacto en el aumento de la producción agropecuaria, acuícola y pesquera. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
1,179 subsidios por un monto de 353,559.9 miles de pesos, sin que precisará el estrato al que 
pertenecían los beneficiarios, ni el ámbito (rural o periurbano) en el que se ubicaron. La 
dependencia no acreditó que dichos subsidios se destinaron a la adquisición de 
infraestructura productiva, maquinaria y equipo, para la realización de actividades de 
producción primaria (agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera), conservación, manejo y valor 
agregado de la producción, y la adquisición de material genético y vegetativo, y de vientres, 
sementales, colmenas, abejas reina, núcleos de abejas y especies acuícolas, ni que los montos 
otorgados se ajustaron a los señalados en las Reglas de Operación del Programa, ni los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural de la secretaría no documentó que hubiese 
verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

c) Acciones de inducción estratégica, soporte técnico-metodológico y seguimiento 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se señaló que 
los subsidios de este concepto se destinarían a acciones de inducción, fomento y 
fortalecimiento sobre esquemas de asociatividad y alianzas de negocios; desarrollo de 
proyectos, aspectos empresariales, comerciales, giras tecnológicas, talleres, encuentros, 
foros, exposiciones, convenciones, bajo metodologías de la SADER, considerando la inclusión 
financiera y el enfoque de género. 

La Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SADER no dispuso 
para 2018,  de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las mujeres 
adultas en condición de pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 
y E3 que se ubicaron en las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio 
que requerían de la inducción estratégica, soporte técnico-metodológico y seguimiento, a fin 
de aumentar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera, mediante activos productivos 
y desarrollo de capacidades. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural no definiera para 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a las mujeres adultas en condición de pobreza y 
pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas 
rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio, ni la proporción de acciones de 
inducción estratégica, soporte técnico-metodológico y seguimiento, a fin de aumentar la 
producción agropecuaria, acuícola y pesquera, mediante activos productivos y desarrollo de 
capacidades a realizar, ni el impacto en el aumento de la producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera, mediante activos productivos y desarrollo de capacidades. 
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Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, para el concepto acciones de 
inducción estratégica, soporte técnico-metodológico y seguimiento, la SADER reportó que 
entregó 21,831 subsidios, sin que precisará el estrato al que pertenecían ni el ámbito rural o 
periurbano, ni el monto erogado, en el cuadro siguiente se detalla la entrega de subsidios por 
concepto: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL CONCEPTO ACCIONES DE INDUCCIÓN ESTRATÉGICA,  

SOPORTE TÉCNICO-METODOLÓGICO Y SEGUIMIENTO, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto de apoyo Subsidios 
Part. 

% 
Monto 

Part. 

% 

I. Acciones de inducción, fomento y fortalecimiento sobre esquemas 
de asociatividad y alianzas de negocios; desarrollo de proyectos, 
aspectos empresariales, comerciales, giras tecnológicas, talleres, 
encuentros, foros, exposiciones, convenciones, bajo metodologías de 
la SAGARPA, considerando la inclusión financiera y el enfoque de 
género. 

21,831 100.0 n.d. n.d. 

Taller buenas prácticas de manejo granjas familiares 4,700 21.5 n.d. n.d. 

Taller fortalecimiento al manejo de paquetes de autoconsumo  4,266 19.6 n.d. n.d. 

Taller valor agregado en el uso de plantas medicinales 3,967 18.2 n.d. n.d. 

Taller crianza avícola como fuente de ingresos para mujeres 2,233 10.2 n.d. n.d. 

Taller consolidación de micro y pequeñas empresas 1,940 8.9 n.d. n.d. 

Taller integral de normatividad y legislación nacional para la 
comercialización 

1,880 8.6 n.d. n.d. 

Taller post-producción valor agregado 1,515 6.9 n.d. n.d. 

Taller registros oficiales para la comercialización formal 811 3.7 n.d. n.d. 

Taller estrategias de comercialización y ventas 519 2.4 n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 318 y 322 y del oficio núm. 514.01.0002/2019 
del 19 de marzo de 2019 y el oficio núm. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019. 

n.d.: No disponible. 

 

La falta de información sobre los subsidios y el monto que se entregaron impidieron 
comprobar que los apoyos se entregaron a mujeres adultas en condición de pobreza y 
pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en las zonas 
rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio que requerían de acciones de 
inducción estratégica, soporte técnico-metodológico y seguimiento, a fin de aumentar la 
producción agropecuaria, acuícola y pesquera, mediante activos productivos y desarrollo de 
capacidades. 

La dependencia tampoco acreditó que dichos subsidios comprendieron los conceptos de 
apoyo autorizados en las Reglas de Operación del Programa, relativos a la realización de 
talleres de buenas prácticas de manejo granjas familiares, para el fortalecimiento al manejo 
de paquetes de autoconsumo, de valor agregado en el uso de plantas medicinales, para la 
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crianza avícola como fuente de ingresos para mujeres, de consolidación de micro y pequeñas 
empresas, integral de normatividad y legislación nacional para la comercialización, de post-
producción valor agregado, de registros oficiales para la comercialización formal, y de 
estrategias de comercialización y ventas, ni los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos, debido a que la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural de 
la secretaría, no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente el campo en nuestras manos, integrada por mujeres adultas en condición de 
pobreza y pequeñas productoras pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en 
las zonas rurales y periurbanas; la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como 
los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General 
de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SADER no acreditó que hubiese verificado 
el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar 
la repercusión de los subsidios otorgados en el cumplimiento del objetivo de aumentar la 
producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las mujeres mexicanas de zonas rurales y 
periurbanas, mediante apoyos en paquetes de huertos y módulos familiares de gallinas y 
conejos para autoconsumo, activos productivos y desarrollo de capacidades; situación que 
podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración 
del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/623/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

4. Desarrollo de las zonas áridas 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la la Comisión Nacional de las Zonas Áridas 
(CONAZA) es la unidad responsable del componente de desarrollo de las zonas áridas. 
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Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de desarrollo de las zonas áridas, se observó que, en 2018, la CONAZA reportó 
que entregó 422 subsidios, por la cantidad de 764,972.6 miles de pesos, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 
APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA CONAZA EN EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE LAS ZONAS ÁRIDAS, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto de apoyos Subsidio 
Participación 

% 

Monto 

finiquitado 

Participación
% 

Total 422 100.0 764,972.6 100.0 

Productores ubicados en localidades de la cruzada 
contra el hambre 

24 5.7 45,600.4 6.0 

Productores ubicados en localidades de margina-
ción alta y muy alta 

318 75.4 586,662.5 76.7 

Productores ubicados en localidades de margina-
ción media 

49 11.6 74,102.6 9.7 

Productores ubicados en localidades de margina-
ción baja 

12 2.8 20,269.0 2.6 

Sin grado de marginación 17 4.0 35,194.1 4.6 

Programa Nacional de Rehabilitación de 
Agostaderos 

2 0.5 3,144.0 0.4 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la información, proporcionada 
por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante atentas notas núm. 229 del 5 de marzo de 2019 
y 272 del 8 de marzo de 2019 y con oficios núm. DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019 y DGAOS-036/2019 
del 7 de marzo de 2019, respectivamente, y oficio núm. DGAOS-120/2019 del 26 de septiembre de 2019. 

 

De los 422 subsidios reportados como entregados, la CONAZA registró que el 5.7% (24) fueron 
para los productores ubicados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por 
45,600.4 miles de pesos; el 75.4% (318) para los productores ubicados en localidades de 
marginación alta y muy alta, por 586,662.5 miles de pesos; el 11.6% (49) para los productores 
ubicados en localidades e marginación media, por 74,102.6 miles de pesos; el 2.8% (12) para 
los productores ubicados en localidades con marginación baja, por 20,269.0 miles de pesos. 
También se observó que la CONAZA reportó la entrega de 17 subsidios (4.0%) en localidades 
sin grado de marginación, por un monto de 35,194.1 miles de pesos, y de 2 subsidios (0.5%) 
para el Programa Nacional de Rehabilitación de Agostaderos, por un monto de 3,144.0 miles 
de pesos, conceptos que no están considerados en las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores, sin que señalara las causas de esa situación. 

El análisis de los cuatro conceptos establecidos en las reglas de operación del programa, se 
detalla a continuación. 
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a) Productores ubicados en localidades de la cruzada nacional contra el hambre 

En las Reglas de Operación del Programa se señala que “tratándose de proyectos integrales 
de desarrollo territorial, se deberá considerar en la apertura programática del proyecto, al 
menos: I. Equipo, maquinaria e infraestructura para proyectos agropecuarios y de manejo 
integral de agostaderos; II. Equipo, maquinaria e infraestructura para proyectos de 
acuacultura; III. Obras de infraestructura productiva, y IV Soporte técnico (elaboración de 
proyecto, acompañamiento técnico, puesta en marcha, extensionismo). Sin embargo, no se 
precisa el tipo de proyectos integrales de desarrollo rural territorial a efectuase 
preferentemente en las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación, que serían 
apoyados con la entrega de subsidios para incentivar a los productores agropecuarios de las 
zonas áridas y semiáridas, a fin de incrementar su productividad; ni se precisaron las 
actividades que se realizarían en el marco de la cruzada nacional contra el hambre. 13/ 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que para 2018, la CONAZA no contó 
con un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños 
productores agropecuarios focalizados en las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 
desertificación de las localidades de los municipios considerados en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre que requerían de proyectos integrales de desarrollo rural, a efecto de 
incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico implicó que, en 2018, la CONAZA no definiera un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los productores 
agropecuarios de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación de las 
localidades de los municipios considerados en la cruzada nacional contra el hambre, ni la 
proporción en la realización de proyectos integrales de desarrollo rural y su impacto en el 
incremento de la productividad. 

Del análisis de la información proporcionada por la CONAZA, se precisó que, en 2018, la 
comisión reportó que entregó 24 subsidios por un monto de 45,600.4 miles de pesos a 
productores ubicados en 26 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

13/   De acuerdo con el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 22 de enero de 2013, la Cruzada contra el Hambre comprendió una estrategia de inclusión 
y bienestar social, que se implementó a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito fue conjuntar 
esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y 
privado y de organismos e instituciones internacionales. La cruzada nacional contra el hambre se implementó en 1,012 
municipios del país, seleccionados con base en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en 
esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación. 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA CONAZA EN MUNICIPIOS DE LA CRUZADA NACIONAL   CONTRA EL HAMBRE, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Entidad 
Federativa 

Municipios 
de la 

Cruzada 
Nacional 
contra el 
Hambre 

Subsidios 

0torgados 

Monto 
total 

Municipios 

Atendidos 

Municipios 
que 

pertenecen a 
la Cruzada 
Nacional 
contra el 
Hambre 

Monto 

Municipios 
que no 

pertenecen 
a la Cruzada 

Nacional 
contra el 
Hambre 

Monto 

Total 1,012 24 45,600.4 28 26 42,564.8 2 3,035.6 

B. C. Sur 5 2 3,166.5 4 4 3,166.5 0 0.0 

Chihuahua 18 3 3,206.7 3 3 3,206.7 0 0.0 

Coahuila  23 2 3,280.8 4 4 3,280.8 0 0.0 

Durango 7 2 2,914.4 2 2 2,914.4 0 0.0 

Nuevo León 6 1 2,872.8 1 1 2,872.8 0 0.0 

Sinaloa 10 2 2,820.2 2 1 1,522.7 1 1,297.5 

Tamaulipas  15 4 7,547.1 4 3 5,809.0 1 1,738.1 

Zacatecas 14 8 19,791.9 8 8 19,791.9 0 0.0 

Aguascaliente
s 

2 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Baja California 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Campeche 8 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Chiapas 97 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Colima 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Cd. de México 9 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Guanajuato 21 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Guerrero 77 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Hidalgo 18 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Jalisco 14 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Edo de México 66 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Michoacán 51 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Morelos 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Nayarit 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Oaxaca  291 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Puebla 64 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Querétaro 7 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Quintana Roo 10 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

San Luis 
Potosí 

29 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Sonora 17 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Tabasco 13 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Tlaxcala 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Veracruz 85 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Yucatán 13 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la información, proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante atentas notas núm. 229 del 5 de marzo de 2019 y 272 del 8 
de marzo de 2019 y con oficios núm. DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019 y DGAOS-036/2019 del 7 de marzo 
de 2019 respectivamente. 
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Los 24 subsidios reportados por la CONAZA se otorgaron en 28 municipios, por un monto de 
45,600.4 miles de pesos. De los 28 municipios, 26 (92.9%) fueron de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, por un monto de 42,564.8 miles de pesos, que representaron el 2.5% de 
los 1,012 municipios en donde se estableció dicha cruzada, y 2 (7.1%) municipios no se 
encontraron en el listado de municipios atendidos por la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
por la cantidad de 3,035.6 miles de pesos, contrario a lo dispuesto en las Reglas de Operación 
del Programa. 

Los montos unitarios entregados en los 24 subsidios no se ajustaron a las proporciones 
señaladas en las reglas de operación del programa (porcentaje máximo de aportación federal: 
90%), ya que, en 19 subsidios, por un monto 37,903.1 miles de pesos, la aportación federal 
fue entre el 90.6% al 93.1%; en 3 subsidios, por un monto de 4,056.7 miles de pesos, la 
aportación federal fue entre el 72.0% al 81.0%. Para los 2 subsidios restantes, por un monto 
de 3,640.6 miles de pesos, la CONAZA no reportó la participación federal, situación que limitó 
su análisis. 

La CONAZA no acreditó que los subsidios otorgados fueron utilizados por productores 
agropecuarios de las zonas áridas y semiáridas para la de realización proyectos integrales de 
desarrollo rural, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la 
comisión no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de esos proyectos, 
a fin de incrementar su productividad. 

b) Productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación  

En las Reglas de Operación del Programa no se precisan las localidades de alta y muy alta 
marginación que serían atendidas por la CONAZA, 14/ ni se señala si éstas deberían ubicarse 
en zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación, ni se indica el tipo de proyectos 
integrales de desarrollo rural territorial a efectuase.  

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que para 2018, la CONAZA no dispuso 
de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños 
productores agropecuarios focalizados en las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 
desertificación de las localidades de marginación alta y muy alta, que requerían de proyectos 
integrales de desarrollo rural, a efecto de incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico implicó que la CONAZA no definiera para 2018, un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los productores 
agropecuarios de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación de las 

                                                           

14/ En el reporte “Localidades, población e indicadores que intervienen en el índice de marginación según grado de marginación, 
2010” emitido por el Consejo Nacional de Población se reportan 107,458 localidades con índice de marginación, de las cuales 
22,443 (6.9%) son de muy alta marginación y 62,326 (8.9%) de alta marginación. 
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localidades de marginación alta y muy alta, ni la proporción en la realización de proyectos 
integrales de desarrollo rural y su impacto en el incremento de la productividad. 

Del análisis de la información proporcionada por la CONAZA, se determinó que, en 2018, se 
reportó que se entregaron 318 subsidios por un monto de 586,662.5 miles de pesos en 375 
municipios, sin que precisara que esos municipios se ubicaron en localidades de alta y muy 
alta marginación o en las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación. 

Los 318 subsidios reportados por la CONAZA en los municipios potenciales de atención 
prioritaria para el componente de desarrollo de las zonas áridas, se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 
APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA CONAZA EN MUNICIPIOS POTENCIALES DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

PARA EL COMPONENTE DESARROLLO DE LAS ZONAS ÁRIDAS, 2018 

(Miles de pesos) 

Entidad 
Federativa 

Subsidio
s 

Total 

municipi
os 

Monto 

Total 

Con registro en el 
Anexo IV 

Sin registro en el Anexo 
IV 

Otros 1/ 

Municipios Monto Municipios Monto 
Municipi

os 
Monto 

Total 318 375 
586,662.

5 
299 508,192.1 36 52,774.7 40 

25,695.
7 

Aguascalientes 5 9 7,311.6 9 7,311.6 0 0.0 0 0.0 

Baja California 4 4 10,205.1 4 10,205.1 0 0.0 0 0.0 

Baja California Sur 4 4 9,968.5 4 9,968.5 0 0.0 0 0.0 

Ciudad de México 2 2 2,188.2 0 0.0 2 2,188.2 0 0.0 

Chihuahua 25 26 31,036.1 21 25,934.5 3 3,720.4 2 1,381.1 

Coahuila 52 74 103,375.5 68 99,281.2 0 0.0 6 4,094.3 

Durango 13 15 19,684.4 10 13,439.3 3 3,961.4 2 2,283.8 

Guanajuato 15 21 25,382.9 13 22,960.7 1 652.0 7 1,770.2 

Guerrero 4 4 8,342.2 1 2,241.7 3 6,100.5 0 0.0 

Hidalgo 17 17 18,553.1 10 11,281.4 7 7,271.8 0 0.0 

Jalisco 16 16 15,874.6 15 15,450.2 1 424.4 0 0.0 

Nuevo León 14 11 22,198.6 10 19,935.8 1 2,262.9 0 0.0 

Oaxaca 7 18 23,463.7 5 11,215.1 2 2,830.9 11 9,417.7 

Puebla 3 5 5,297.5 5 5,297.5 0 0.0 0 0.0 

Querétaro 37 45 80,227.3 32 69,184.4 3 7,027.4 10 4,015.5 

San Luis Potosí 49 52 97,544.9 52 97,544.9 0 0.0 0 0.0 

Sinaloa 7 7 9,493.5 4 6,187.0 3 3,306.4 0 0.0 

Sonora 8 8 15,984.1 7 12,384.1 1 3,600.0 0 0.0 

Tamaulipas 8 8 18,488.9 8 18,488.9 0 0.0 0 0.0 

Tlaxcala 5 5 7,368.8 0 0.0 5 7,368.8 0 0.0 

Zacatecas 23 24 54,673.0 21 49,880.3 1 2,059.6 2 2,733.1 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la información, proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante atentas notas núm. 229 del 5 de marzo de 2019 y 272 del 8 
de marzo de 2019 y con oficios núm. DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019 y DGAOS-036/2019 del 7 de marzo 
de 2019 respectivamente. 

1/:  Considera proyectos que se ejecutaron tanto en municipios del Anexo IV como en municipios que no están en éste, 
cuyo monto se presenta agregado. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

91 

De los 375 municipios beneficiados, 299 (79.7%) comprendieron a municipios registrados en 
el Anexo IV, de las Reglas de Operación del Programa, por un monto de 508,192.1 miles de 
pesos; 36 (9.6%) municipios, en los que se otorgó un monto de 52,774.7 miles de pesos, no 
correspondieron a municipios potenciales de atención prioritaria, y 40 municipios (10.7%) por 
25,695.7 miles de pesos, correspondieron a proyectos que se ejecutaron tanto en municipios 
del Anexo IV como en municipios que no se encontraban en dicho anexo. 

De los 318 subsidios, 2 (0.6%) por un monto de 4,291.4 miles de pesos, se ajustaron a los 
establecidos en las reglas de operación del programa (porcentaje máximo de aportación 
federal: 90%) y de los 316 subsidios restantes, en el 79.7% (252) la aportación federal 
entregada fue en un rango 90.1% al 100.0%, superior al 90.0% señalado en las reglas de 
operación; y para 12 subsidios, por un monto de 22,577.4 miles de pesos, la CONAZA no 
reportó la participación federal, situación que limitó su análisis. 

La CONAZA no acreditó que los subsidios otorgados fueron utilizados por productores 
agropecuarios para la realización proyectos integrales de desarrollo rural, ni los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la comisión no documentó que 
hubiese verificado el avance de la ejecución de esos proyectos, a fin de incrementar su 
productividad. 

c) Productores ubicados en localidades de marginación media 

En las Reglas de Operación del Programa no se precisan las localidades de media marginación 
que serían atendidas por la CONAZA, 15/ ni se señala si éstas deberían ubicarse en zonas áridas, 
semiáridas y en proceso de desertificación, ni se indica el tipo de proyectos integrales de 
desarrollo rural territorial que deberían efectuarse.  

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la CONAZA no dispuso para 2018, 
de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños 
productores agropecuarios focalizados en las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 
desertificación de las localidades de marginación media que requerían de proyectos 
integrales de desarrollo rural, a efecto de incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico implicó que en 2018, la CONAZA no definiera un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los productores 
agropecuarios de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación de las 
localidades de media marginación, ni la proporción en la realización de proyectos integrales 
de desarrollo rural y su impacto en el incremento de la productividad. 

                                                           

15/ En el reporte “Localidades, población e indicadores que intervienen en el índice de marginación según grado de marginación, 
2010” emitido por el Consejo Nacional de Población se reportan 107,458 localidades con índice de marginación, de las cuales 
12,045 (11.2%) son de marginación media. 
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Del análisis de la información proporcionada por la CONAZA, se determinó que, en 2018, se 
reportó que se entregaron 49 subsidios por un monto de 74,102.6 miles de pesos en 72 
municipios, sin que precisara que se ubicaron en localidades de media marginación o en las 
zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación, a partir de la cobertura potencial de 
685 municipios potenciales de atención prioritaria para el componente de desarrollo de las 
zonas áridas, establecidos en el Anexo IV de las Reglas de Operación del Programa. 

Los 49 subsidios reportados por la CONAZA en los municipios potenciales de atención 

prioritaria para el componente de desarrollo de las zonas áridas, se muestran en el cuadro 

siguiente: 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA CONAZA EN MUNICIPIOS POTENCIALES DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

PARA EL COMPONENTE DESARROLLO DE LAS ZONAS ÁRIDAS, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Entidad 
Federativa 

Subsidios 
Total  

municipios 

Monto  

Total 

Con registro en el Anexo IV Sin registro en el Anexo IV 

Municipios  Monto Municipios Monto 

Total 49 72 74,102.6 63 63,283.5 9 10,819.0 

Aguascalientes 10 18 9,507.0 18 9,507.0 0 0.0 

Ciudad de 
México 

2 2 2,136.4 0 0.0 2 2,136.4 

Chihuahua 9 13 13,514.6 11 11,411.6 2 2,103.1 

Coahuila  8 19 18,933.4 19 18,933.4 0 0.0 

Durango 3 3 4,035.2 3 4,035.2 0 0.0 

Guerrero 1 1 1,734.3 1 1,734.3 0 0.0 

Hidalgo 5 5 5,145.4 4 4,180.8 1 964.6 

Jalisco 3 3 2,889.3 1 1,411.3 2 1,478.0 

Nuevo León 1 1 1,152.9 1 1,152.9 0 0.0 

Puebla 1 1 2,183.6 0 0.0 1 2,183.6 

Querétaro 1 1 2,788.8 1 2,788.8 0 0.0 

Sinaloa 1 1 1,146.2 1 1,146.2 0 0.0 

Tamaulipas  3 2 4,339.8 2 4,339.8 0 0.0 

Zacatecas 1 2 4,595.6 1 2,642.2 1 1,953.3 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la información, proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante atentas notas núm. 229 del 5 de marzo de 2019 y 272 del 8 
de marzo de 2019 y con oficios núm. DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019 y DGAOS-036/2019 del 7 de marzo 
de 2019 respectivamente. 

 

De los 72 municipios beneficiados, 63 (87.5%) comprendieron municipios registrados en el 
Anexo IV de las Reglas de Operación del Programa, por un monto de 63,283.5 miles de pesos 
y 9 (12.5%) municipios, en los que se otorgó un monto de 10,819.0 miles de pesos, no 
correspondieron a los municipios potenciales de atención prioritaria, sin que la entidad 
fiscalizada señalara las causas por las cuales se entregaron los subsidios.  
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Los montos de los subsidios entregados no se ajustaron a los establecidos en las reglas de 
operación del programa, ya que, en 37 subsidios, por un monto de 49,350.6 miles de pesos, 
la aportación federal fue entre el 80.9% al 100.0% superior al porcentaje máximo de 
aportación federal, de 80%). Para 1 subsidio, por 2,642.2 miles de pesos, la CONAZA no 
reportó la participación federal, situación que limitó su análisis. 

La CONAZA no acreditó que los subsidios otorgados fueron utilizados por productores 
agropecuarios de las zonas áridas y semiáridas para la realización proyectos integrales de 
desarrollo rural, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la 
comisión no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de esos proyectos, 
a fin de incrementar su productividad. 

d) Productores ubicados en localidades de marginación baja 

En las Reglas de Operación del Programa no se precisan las localidades de baja marginación 
que serían atendidas por la CONAZA, 16/ ni se señala si éstas deberían ubicarse en zonas áridas, 
semiáridas y en proceso de desertificación, ni se indica el tipo de proyectos integrales de 
desarrollo rural territorial a efectuase.  

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la CONAZA no contó con un 
diagnóstico que le permitiera en 2018, identificar, ubicar y cuantificar los pequeños 
productores agropecuarios focalizados en las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 
desertificación de las localidades de baja marginación, que requerían de proyectos integrales 
de desarrollo rural, a efecto de incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico implicó que en 2018, la CONAZA no definiera un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los productores 
agropecuarios de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de desertificación de las 
localidades de marginación baja, ni la proporción en la realización de proyectos integrales de 
desarrollo rural y su impacto en el incremento de la productividad. 

Del análisis de la información proporcionada por la CONAZA, se determinó que, en 2018, se 
reportó que se entregaron 12 subsidios por un monto de 20,269.0 miles de pesos en 19 
municipios, sin que se precisara que estos municipios se ubicaron en  localidades de baja 
marginación, conforme se establece en las Reglas de Operación del Programa; las cuales 
mencionan que los apoyos serán destinados para la realización de proyectos integrales de 
desarrollo rural territorial preferentemente de las zonas áridas, semiáridas y en proceso de 
desertificación, a partir de la cobertura potencial de 685 municipios de atención prioritaria 

                                                           

16/ En el reporte “Localidades, población e indicadores que intervienen en el índice de marginación según grado de marginación, 
2010” emitido por el Consejo Nacional de Población se reportan 107,458 localidades con índice de marginación, de las cuales 
7,164 (6.7%) son de marginación baja. 
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para el componente de desarrollo de las zonas áridas, establecidos en el Anexo IV de las 
Reglas de Operación del Programa. 

Los 12 subsidios reportados por la CONAZA en los municipios potenciales de atención 
prioritaria para el componente de desarrollo de las zonas áridas, se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA CONAZA EN MUNICIPIOS POTENCIALES DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ÁRIDAS, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Entidad 
Federativa 

Subsidios 
Total  

municipios 

Monto  

Total 

Con registro en el Anexo IV Sin registro en el Anexo IV 

Municipios  Monto Municipios Monto 

Total 12 19 20,269.0 18 19,033.8 0 0 

Aguascalientes 2 2 3,253.0 2 3,253.0 0 0 

Baja california 
sur 

1 1 1,916.9 1 1,916.9 0 0 

Coahuila  4 11 9,024.5 11 9,024.5 0 0 

Hidalgo 3 3 3,645.2 2 2,410.0 1 1235.2 

Tamaulipas  1 1 500.0 1 500.0 0 0 

Zacatecas 1 1 1,929.3 1 1,929.3 0 0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la información, proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante atentas notas núm. 229 del 5 de marzo de 2019 y 272 del 8 
de marzo de 2019 y con oficios núm. DG-046/2019 del 27 de febrero de 2019 y DGAOS-036/2019 del 7 de marzo 
de 2019 respectivamente. 

 

Los montos de los subsidios entregados no se ajustaron a los establecidos en las reglas de 
operación del programa, ya que en los 12 subsidios la aportación federal fue de entre el 71.5% 
al 100.0%, proporciones superiores al porcentaje máximo de aportación federal: de 50%, sin 
que se señalaran las causas de esa situación. 

La CONAZA no acreditó que los subsidios otorgados fueron utilizados por productores 
agropecuarios de las zonas áridas y semiáridas para la realización proyectos integrales de 
desarrollo rural, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la 
comisión no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de esos proyectos, 
a fin de incrementar su productividad. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente de desarrollo de las zonas áridas, integrada por productores agropecuarios de 
las zonas áridas y semiáridas; la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como 
los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la CONAZA no 
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documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a 
los beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los 764,972.6 miles de pesos otorgados 
en el cumplimiento del objetivo de incentivar a productores agropecuarios de las zonas áridas 
y semiáridas para incrementar su productividad, mediante apoyos para proyectos 
productivos, situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera 
generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en 
la conducción y administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y 
posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/624/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

5. Extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva  

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural es la unidad responsable del componente de 
extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y 
Extensionismo Rural remitió a la Auditoría Superior de la Federación dos bases de datos que 
presentaron las inconsistencias siguientes. Para el concepto Extensionistas, con atenta nota 
números 318 y oficio núm. 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019, se reportaron 2,254 
extensionistas contratados y en la segunda base de datos, remitida con el oficio núm. oficio 
núm. 110.05.-25119/2019 del 22 de agosto de 2019, si bien se registran los 2,254 
extensionistas, no se identificaron 35 que inicialmente se reportaron, sin que se señalaran las 
causas de esa situación.  

Debido a las diferencias de las bases de datos, la Auditoría Superior de la Federación realizó 
el análisis del concepto Extensionistas considerando los registros incluidos en la base de datos 
del 19 de marzo de 2019, misma que fue ratificada por la Unidad Responsable durante la 
ejecución de la auditoría. 

Para el concepto Estrategias de Extensionismo, la Dirección General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural remitió tres bases de datos, en las cuales se eliminaron 
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384 registros que se reportaron inicialmente con la atenta nota número 318 y el oficio núm. 
514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019, sin que se señalaran las causas de esa situación 

Debido a las diferencias de las bases de datos, la Auditoría Superior de la Federación realizó 
el análisis del concepto Estrategias de Extensionismo considerando los registros incluidos en 
la base de datos del 19 de marzo de 2019, misma que fue ratificada por la Unidad Responsable 
durante la ejecución de la auditoría. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva, se 
observó que, en 2018, la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo 
Rural reportó que otorgó 238,793 subsidios, de los cuales el 28.2% (67,455) fueron para el 
concepto de estrategias; el 26.2% (62,537) para el concepto de estrategias de extensionismo 
y el 73.8% (176,256) a “otros” sin que la dependencia especificara su destino ni el monto de 
los subsidios entregados, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 
COMPONENTE EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Incentivos Subsidios Part. (%) Monto Part. (%) 

Total componente 238,793 100.0 n.d. n.d. 

I. Extensionistas 67,455 28.2 n.d. n.d. 

II. Estrategias de Extensionismo 62,537 26.2 n.d. n.d. 

Otros 108,801 45.6 n.d. n.d. 

 
Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 318 y 322 del 19 de 
marzo de 2019 y los oficios núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019, 514.01.0002/2019 del 
19 de marzo de 2019. 

n.d. No disponible. 

 

Respecto de los recursos erogados en este componente, la Dirección General de Desarrollo 
de Capacidades y Extensionismo Rural no acreditó el monto otorgado por concepto de 
subsidios. 
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A continuación, se presenta el análisis de los dos conceptos de estrategias de extensionismo. 

a) Extensionistas  

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores no se definió el 
concepto de extensionistas, sólo se señala que este concepto se destinó para el desarrollo de 
capacidades y asistencia técnica a pequeños productores y productoras en aspectos técnico 
productivos, autogestión, asociatividad productiva y promoción económica. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural no dispuso en 2018, de un diagnóstico que 
le permitiera identificar,   ubicar   y   cuantificar   a   los  pequeños  productores   ya   sea  de   
manera i ndividual,  

organizados en grupo o constituidos como persona moral del sector rural pertenecientes a 
los estratos E1, E2 y E3 17/ que se ubicaron en zonas rurales y periurbanas por entidad 
federativa y municipio que requerían de servicios de extensión, innovación y capacitación 
para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las 
zonas rurales. 

La carencia de un diagnóstico implicó que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural no definiera para 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los  subsidios a los pequeños productores ya sea de manera 
individual, organizados en grupo o constituidos como persona moral del sector rural 
pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en zonas rurales y periurbanas por 
entidad federativa y municipio, ni para medir la proporción en el otorgamiento de servicios 
de extensión, innovación y capacitación, ni el impacto en el incremento de la producción de 
alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.  

La falta de información sobre el monto de los subsidios impidió determinar si los montos 
entregados se ajustaron a los establecidos en las Reglas de Operación del Programa, ni que 
los subsidios reportados se destinaron para el desarrollo de capacidades y asistencia técnica 
a pequeños productores y productoras en aspectos técnico productivos, autogestión, 

                                                           

17/ En el artículo 4, fracción XXX, 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 2018, 
se indica que los estratos E1, E2 y E3, corresponde a la clasificación de la población rural según el Diagnóstico del Sector Rural 
y Pesquero, emitido por SAGARPA-FAO en el 2012: 

Estrato E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado, su rasgo principal es que no presenta ingresos por ventas o 
sólo realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de su producción no es el mercado. 

Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado, tiene un carácter familiar y presenta ventas de productos 
primarios que no superan los $55,200 anuales. Adicionalmente, las UER de este Estrato presentan emprendimientos no 
agropecuarios de menor escala; así como la venta de servicios de mano de obra asalariada, lo que complementa el ingreso 
familiar. 

Estrato E3: En transición, tiene un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos productivos promedio de 
$141,986. En este Estrato, el 66.2% de las UER presentan problemas de dotación de activos productivos.  
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asociatividad productiva y promoción económica, para el concepto de extensionistas, por lo 
que no acreditó haber proporcionado servicios de extensionismo a grupos de al menos 30 
productores, ni servicios de coordinación de extensionistas a grupos de al menos 25 
extensionistas. 

b) Estrategias de extensionismo 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores no se definieron 
las estrategias de extensionismo, sólo se señala que los subsidios de este concepto se 
destinarían a formar, capacitar, dar seguimiento, acompañamiento y certificar competencias 
de los productores y productoras, extensionistas y coordinadores de extensionistas; a integrar 
y coordinar una red de instituciones nacionales e internacionales que provean el sustento 
científico y tecnológico para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural; llevar a cabo 
acciones de intercambio de experiencias y capacitación a extensionistas, productores y 
productoras, y a organización de eventos de intercambio de experiencias y desarrollo de 
capacidades. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural no dispuso para 2018, de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores ya sea de 
manera individual, organizados en grupo o constituidos como persona moral del sector rural 
pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en zonas rurales y periurbanas por 
entidad federativa y municipio que requerían de servicios de extensión, innovación y 
capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo 
comunitario en las zonas rurales. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades 
y Extensionismo Rural no definiera para 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los  subsidios a los pequeños productores ya sea de manera 
individual, organizados en grupo o constituidos como persona moral del sector rural 
pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron en zonas rurales y periurbanas por 
entidad federativa y municipio, ni para medir la proporción en el otorgamiento de servicios 
de extensión, innovación y capacitación, ni el impacto en el incremento de la producción de 
alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales.  

La entidad fiscalizada no acreditó el total de subsidios otorgados en este incentivo, ni el gasto 
total, ni documentó si los montos de los subsidios entregados se ajustaron a los establecidos 
en las Reglas de Operación del Programa, ni que los subsidios reportados se destinaron a 
formar, capacitar, dar seguimiento, acompañamiento y certificar competencias de los 
productores y productoras, extensionistas y coordinadores de extensionistas; a integrar y 
coordinar una red de instituciones nacionales e internacionales que provean el sustento 
científico y tecnológico para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural; llevar a cabo 
acciones de intercambio de experiencias y capacitación a extensionistas, productores y 
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productoras, y a organización de eventos de intercambio de experiencias y desarrollo de 
capacidades. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo 
integrada por pequeños productores pertenecientes a los estratos E1, E2 y E3 que se ubicaron 
en zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio; la carencia de un programa 
anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la aplicación de los 
recursos entregados, así como los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, 
debido a que la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la 
SADER no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los subsidios otorgados 
en el cumplimiento del objetivo de apoyar a pequeños productores con servicios de 
extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción de alimentos y 
fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales, situación que podría implicar que los 
subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así 
como generar áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la 
entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/625/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

6. Fortalecimiento a organizaciones rurales 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Coordinación General de Enlace Sectorial 
de la SADER, es la unidad responsable del componente de fortalecimiento a organizaciones 
rurales. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de fortalecimiento a organizaciones rurales, se observó que, en 2018, la SADER 
reportó que entregó subsidios a 190 organizaciones rurales por un monto de 334,155.6 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES RURALES, 
2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto 
Subsidios 

(a) 

Participación 

(b) 

Monto  

(c) 

Participación 

(d) 

Total 1901/ 100.0 334,155.6 n.d. 

I. Profesionalización 184 96.8 n.a. n.a. 

II. Equipamiento 169 88.9 n.a. n.a. 

III. Comunicación 182 95.8 n.a. n.a. 

IV. Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo 190 100.0 n.a. n.a. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota número 321 del 19 de marzo de 2019 y oficio núm. 112.01.-
002 del 19 de febrero de 2019. 

1/ Los subsidios no son acumulativos, fueron 190 organizaciones apoyadas las cuales realizaron las acciones conjuntas 
de profesionalización, equipamiento, comunicación y gastos inherentes a la ejecución del plan de trabajo. 

n.d.: No aplica. 

 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se señaló que 
los subsidios para profesionalización se destinarían al pago de servicios profesionales que 
requiera la organización para la capacitación, así como el desarrollo de servicios y tecnología, 
que mejoren las capacidades de sus técnicos y sus agremiados en los ámbitos de organización, 
gestión y desarrollo tecnológico; el concepto de equipamiento considera la adquisición de 
mobiliario para oficina y equipo de cómputo, así como su mantenimiento, refacciones, 
accesorios y programas de cómputo; el concepto de comunicación considera gastos 
destinados a bienes y servicios para la realización de eventos relacionados con la vida interna 
de la organización (asambleas, congresos, convenciones y foros) que tengan por objeto 
comunicar a los agremiados de la organización los resultados de la actuación de la directiva; 
los gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo, son aquellos derivados de la 
operación general de la organización para la ejecución del Plan de Trabajo autorizado (como 
pasajes, hospedajes y alimentación facturados) para los representantes y agentes operativos 
de las Organizaciones Sociales. 

De las 190 organizaciones rurales apoyadas, 184 (96.8%) realizaron servicios de 
profesionalización para capacitación; 169 (88.9%) llevaron a cabo el equipamiento, mediante 
la adquisición de mobiliario para oficina y equipo; 182 (95.8%) efectuaron acciones de 
equipamiento, y 190 (100.0%) gastos inherentes a la ejecución del plan de trabajo. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Coordinación General de 
Enlace Sectorial de la SADER no dispuso para 2018, de un diagnóstico que le permitiera 
identificar, ubicar y cuantificar las organizaciones sociales del sector rural, legalmente 
constituidas que no persiguan fines de lucro o político, cuyo objeto social les permita 
desarrollar, entre otras, las actividades previstas por el artículo 143 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, que se ubicaron en zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y 
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municipio y que requerían de servicios profesionales para capacitación, así como el desarrollo 
de servicios y tecnología, que mejoren las capacidades de sus técnicos y sus agremiados en 
los ámbitos de organización, gestión y desarrollo tecnológico, de equipamiento y 
comunicación. 

La falta de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Enlace Sectorial de la 
SADER no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las organizaciones sociales del sector rural, así como para llevar a cabo las 
acciones de profesionalización, de equipamiento y de comunicación y su impacto en el 
desarrollo del capital social en el medio rural a partir del impulso a la asociación y la 
organización económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural.  

Respecto del monto ejercido por concepto, la dependencia no acreditó la distribución del 
gasto para profesionalización, equipamiento, comunicación y gastos inherentes a la ejecución 
del Plan de Trabajo, sin que se señalaran las causas de esa situación.  

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente de fortalecimiento a organizaciones rurales; la carencia de un programa anual 
de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, y la deficiente demostración de la aplicación de los 
recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, 
debido a que la Coordinación General de Enlace Sectorial de la SADER no documentó que 
hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, 
impidió corroborar la repercusión de los 334,155.6 miles de pesos en el cumplimiento del 
objetivo de apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales legalmente constituidas, 
que no persigan fines de lucro y/o político y cuyo objeto social les permita desarrollar, entre 
otras, las actividades previstas por el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no 
focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y 
administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en 
el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/626/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 
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7. PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura es la unidad responsable del componente de PROCAFÉ e Impulso Productivo al 
Café. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de Fomento 
a la Agricultura no dispuso para 2018, de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar 
y cuantificar a las Unidades Económicas Rurales que se ubicaron en zonas rurales y 
periurbanas por entidad federativa y municipio dedicadas a la producción de café que 
requerían del apoyo para la adquisición de infraestructura, equipamiento e insumos para 
construcción de semilleros y viveros y adquisición de planta de café genética y mejorada, 
aplicación de insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo agronómico 
del cultivo. 

La carencia de un diagnóstico implicó que la Dirección General de Fomento a la Agricultura 
no definiera para 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las Unidades Económicas Rurales que se ubicaron en zonas rurales y 
periurbanas por entidad federativa y municipio dedicadas a la producción de café, así como 
para medir la proporción en la adquisición de infraestructura, equipamiento e insumos para 
construcción de semilleros y viveros y adquisición de planta de café genética y mejorada, 
aplicación de insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo agronómico 
del cultivo, y su impacto en el incremento de la productividad. 

Del análisis de la base de datos del componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, se 
observó que, en 2018, la Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que entregó 
28,672 apoyos en beneficio de 17,932 productores, por un monto de 956,838.8 miles de 
pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE PROCAFÉ E IMPULSO PRODUCTIVO AL CAFÉ, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto  Subsidios Apoyos 
Part. 

% 
Monto 

Part. 

% 

Registrados en el 
Padrón Nacional 

Cafetalero 

No identificados en el 
Padrón Nacional 

Cafetalero 

Productor Monto Productor Monto 

Total componente 17,932 1/ 28,672 n.d. 956,838.8 100.0 8,811 39,755.7 9,121 848,542.8 

I. Infraestructura, equipamiento e 
insumos (Semilleros y viveros). 

n.a 59 0.2 33,732.1 3.5 n.a n.a n.a n.a 

II. Adquisición y establecimiento de 
plantas producidas en viveros 
acreditados y con material 
genético certificado por la 
autoridad competente. 

n.a 11,975 41.8 508,217.3 53.1 n.a n.a n.a n.a 

III. Paquete tecnológico validado 
por la autoridad competente, que 
incluye insumos para la nutrición y 
sanidad del cafetal, equipo para la 
aplicación de insumos y herra-
mientas para labores culturales en 
la plantación. 

n.a 16,558 57.8 343,134.2 35.9 n.a n.a n.a n.a 

IV. Capacitación, asistencia técnica 
especializada y gestión de proyec-
tos para productores de café. 

n.a n.d. n.d. 64,720.0 6.8 n.a n.a n.a n.a 

V. Incentivo para pago de ins-
pección externa para certificación 
orgánica, Rain Forest Alliance, 4C, 
UTZ, Comercio Justo y entre otras 
para los predios cafetaleros de 
pequeños productores. 

n.a 80 0.3 2,035.2 0.2 n.a n.a n.a n.a 

VI. Estimación de Cosecha n.a n.d. n.d. 5,000.0 0.5 n.a n.a n.a n.a 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural mediante atenta nota núm. 249 del 5 de marzo de 2019, oficio núm. 310-000270-2019 del 4 de marzo de 2019; 488 del 11 de abril 
de 2019, oficio núm310-00637-2019 del 11 de abril de 2019, y oficio núm. 110.050-25115/2019, de 22 de agosto de 2019. 

n.d.: No disponible. 

n.a.: No aplica. 

1/   Los 17,932 productores fueron beneficiados con más de un concepto de apoyo, por lo cual no se desagrega. 

De los 28,672 apoyos, el 0.2% (59) fue para el incentivo de Infraestructura, equipamiento e 
insumos (semilleros y viveros), por un monto de 33,732.1 miles de pesos; el 41.8% (11,975) 
para adquisición y establecimiento de plantas producidas en viveros acreditados y con 
material genético certificado por la autoridad competente, por un monto de 508,217.3 miles 
de pesos; el 57.8% (16,558) para el paquete tecnológico validado por la autoridad 
competente, que incluye insumos para la nutrición y sanidad del cafetal, equipo para la 
aplicación de insumos y herramientas para labores culturales en la plantación, por un monto 
de 343,134.2 miles de pesos, y el 0.3% (80) para el incentivo para pago de inspección externa 
para certificación orgánica, Rain Forest Alliance, 4C, UTZ, Comercio Justo y entre otras para 
los predios cafetaleros de pequeños productores por la cantidad de 2,035.2 miles de pesos. 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que, en 2018, la erogación de 
64,720.0 miles de pesos fue para la capacitación, asistencia técnica especializada y gestión de 
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proyectos para productores de café y de 5,000.0 miles de pesos para la estimación de 
cosecha, sin que acreditara a los productores que los recibieron ni el tipo de apoyos 
otorgados.  

Con el comparativo efectuado entre la base de datos y el Padrón Nacional Cafetalero, se 
determinó que de los 17,932 productores beneficiados, el 49.1% (8,811 productores) por la 
cantidad de 39,755.7 miles de pesos, estaba registrado en ese padrón, de acuerdo a lo 
establecido en la reglas de operación, 18/ y el 50.9% (9,121 productores) por la cantidad de 
848,542.8 miles de pesos, no; en este caso la entidad fiscalizada no documento con la 
constancia requerida que los beneficiarios comprendieron productores de café. 

Del análisis de la base de datos del componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, se 
detectó que la Dirección General de Fomento a la Agricultura otorgó 18 apoyos por un monto 
de 111.0 miles de pesos al mismo número de productores que recibieron los apoyos del 
componente Productores de Maíz y Frijol (PIMAF), contrario a lo establecido en el artículo 66, 
fracción V, de las reglas de operación del programa, en términos de que el apoyo de café es 
excluyente del PIMAF, sin que se contara con explicaciones de la Unidad Responsable.  

De los 17,932 productores beneficiados en 2018, el 6.8% (1,218 beneficiados) por un monto 
de 809,376.5 miles de pesos, comprendió personas morales y el 93.2% (16,714 beneficiados) 
por la cantidad de 77,742.4 miles de pesos, personas físicas, los cuales se ubicaron en 9 
(87.0%) de las 13 entidades federativas que comprenden la cobertura geográfica, 19/como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

  

                                                           

18/  En el artículo 65 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 2018, se 
estable que los solicitantes del componente deben cumplir con el  folio de registro en el Padrón Nacional Cafetalero  y, “en 
caso de no contar con registro en el Padrón Nacional Cafetalero, deberán presentar la constancia emitida por alguna de 
estas autoridades locales, de conformidad con la norma aplicable vigente (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Órganos 
del Ejido como: Asamblea, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia y Comisariado de Bienes Comunales, etc.), que acredite 
que es productor de Café con sus coordenadas geográficas y su extensión o área de producción. 

19/  En las reglas de operación del programa se precisa que los apoyos serán destinados a personas físicas, morales y grupos de 
trabajo que se dedican a la producción de café y su cobertura comprende a los Estados productores de café: Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Puebla, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Colima, Tabasco y el Estado de México. 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE PROCAFÉ E IMPULSO PRODUCTIVO AL CAFÉ, POR TIPO 
DE PERSONA Y COBERTURA GEOGRÁFICA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Entidad 

Total Morales Físicas 

Beneficiados Part. % Monto Part. % 
Beneficiado

s 
Monto 

Beneficiado
s 

Monto 

Total 17,932 100.0 887,118.8 100.0 1,218 809,376.5 16,714 77,742.4 

Chiapas 4,213 23.5 425,606.4 48.0 691 408,775.6 3,522 16,830.9 

Edo. de 
México 

98 0.5 245.0 0.03 0 0.0 98 245.0 

Guerrero 11,529 64.3 59,035.6 6.7 51 8,717.1 11,478 50,318.5 

Hidalgo 51 0.3 11,346.8 1.3 51 11,346.8 0 0.0 

Nayarit 1,011 5.6 17,965.5 2.0 11 9,465.5 1,000 8,500.0 

Oaxaca 769 4.3 93,309.1 10.5 153 91,461.1 616 1,848.0 

Puebla 66 0.4 42,045.6 4.7 66 42,045.6 0 0.0 

San Luis 
Potosí 

26 0.1 5,449.0 0.6 26 5,449.0 0 0.0 

Veracruz 169 0.9 232,115.8 26.2 169 232,115.8 0 0.0 

Jalisco 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Querétaro 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Colima 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tabasco 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante atenta nota núm. 249 del 5 de marzo de 2019, oficio núm. 310-000270-2019 
del 4 de marzo de 2019; 488 del 11 de abril de 2019, oficio núm310-00637-2019 del 11 de abril de 2019, y oficio 
núm. 110.050-25115/2019, de 22 de agosto de 2019. 

 

Los 1,218 subsidios otorgados a las personas morales fueron en un rango de 7.7 miles de 
pesos a 8,134.5 miles de pesos y los entregados a las personas físicas fueron en un rango de 
1.0 miles de pesos a 8.5 miles de pesos, montos que se ajustaron a los establecidos en las 
reglas de operación del programa. 

Para los estados de Jalisco; Querétaro; Nayarit; Colima, y Tabasco, la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura informó que no recibió solicitudes de apoyo, sin que se acreditara 
esa situación. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café, integrada por Unidades Económicas 
Rurales que se ubicaron en zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio 
dedicadas a la producción de café que requerían incrementar su productividad; la carencia de 
un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como los resultados obtenidos con la erogación de 
los mismos, debido a que la Dirección General de Fomento a la Agricultura de la SADER no 
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acreditó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los subsidios otorgados en el 
cumplimiento del objetivo de incrementar la productividad de manera competitiva de las 
Unidades Económicas Rurales dedicadas a la producción de café mediante el apoyo de 
infraestructura, equipamiento e insumos para construcción de semilleros y viveros y 
adquisición de planta de café genética y mejorada, aplicación de insumos y acompañamiento 
técnico que garantice el buen manejo agronómico del cultivo, situación que podría implicar 
que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población 
objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración del 
programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los 
mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/627/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

8. Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico es la unidad responsable del componente de productores de maíz y 
frijol. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente Productores de Maíz y Frijol, se observó que, en 2018, la SADER reportó que 
entregó 497,957 subsidios por un monto de 1,428,039.1 miles de pesos, como se muestra en 
el cuadro siguiente. 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE PRODUCTORES 
DE MAÍZ Y FRIJOL, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Concepto  Subsidios 

Part. 

% 

Monto 

Part. 

% 

Total componente 497,957 100.0 1,428,039.1 100.0 

I. Paquete Tecnológico para maíz. 492,789 99.0 1,413,154.8 99.0 

II. Paquete Tecnológico para frijol 5,168 1.0 14,884.3 1.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante las atentas notas núm. 230 del 5 de marzo de 
2019, 401 del 29 de marzo de 2019 y 454 del 4 de abril de 2019, y los oficios núms. 311.03.1038/2019 
del 1 de marzo de 2019, 311.03.1461/2019 del 28 de marzo del 2019 y 311.03.1517/2019 del 4 de 
abril de 2019. 

 

De los 497,957 subsidios, el 99.0% (492,789) fueron para el concepto de paquete tecnológico 
para maíz por 1,413,154.8 miles de pesos, y el 1.0% (5,168) para el de paquete tecnológico 
para frijol por 14,884.3 miles de pesos, cuyo detalle se presenta a continuación. 

a) Paquete tecnológico para maíz 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se señaló que 
los apoyos serán destinados a personas físicas dedicadas a la producción de maíz ubicadas en 
las localidades con alto y muy alto grado de marginación según el Consejo Nacional de 
Población. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SADER, no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores dedicados a la 
producción de maíz ubicados en las localidades con alto y muy alto grado de marginación de 
las zonas rurales y periurbanas, que requerían de paquetes tecnológicos para maíz de calidad, 
a efecto de incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a los pequeños productores dedicados a la producción de maíz ubicados en las 
localidades con alto y muy alto grado de marginación de las zonas rurales y periurbanas, ni la 
proporción en la adquisición de los paquetes tecnológicos para maíz de calidad, y su impacto 
en el incremento de la productividad. 
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La distribución de los 492,789 subsidios otorgados por el grado de marginación de la localidad 
donde se localizaron las personas beneficiadas se muestra en el cuadro siguiente: 

  

DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS DEL CONCEPTO PAQUETE TECNOLÓGICO PARA MAÍZ, POR GRADO DE 
MARGINACIÓN, 2018 

(miles de pesos y porcentaje) 
 

Grado de marginación Beneficiarios Participación Monto Participación 

Total 492,789 100.0 1,413,154.8 100.0 

Subtotal 342,473 69.5 961,346.8 68.0 

Muy alto 127,622 25.9 337,504.3 23.9 

Alto 214,851 43.6 623,842.5 44.1 

Subtotal 130,937 26.6 392,404.4 27.8 

Medio 88,192 17.9 264,190.2 18.7 

Bajo 41,152 8.3 122,943.2 8.7 

Muy bajo 1,593 0.4 5,271.0 0.4 

Subtotal 19,379 3.9 59,403.6 4.2 

Sin clasificación 19,379 3.9 59,403.6 4.2 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural mediante las atentas notas núm. 230 del 5 de marzo de 2019, 401 del 
29 de marzo de 2019 y 454 del 4 de abril de 2019, y los oficios núms. 311.03.1038/2019 del 1 de marzo 
de 2019, 311.03.1461/2019 del 28 de marzo del 2019 y 311.03.1517/2019 del 4 de abril de 2019. 

 

De los 492,789 subsidios otorgados, el 69.5% (342,473), por un monto de 961,346.8 miles de 
pesos, correspondió a personas físicas dedicadas a la producción de maíz ubicadas en las 
localidades con alto y muy alto grado de marginación de las zonas rurales y periurbanas; sin 
embargo, contrario a las disposiciones de las reglas de operación del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores, el 26.6% (130,937) de los subsidios se otorgó a personas ubicadas en 
localidades con medio, bajo y muy bajo grado de marginación, por un monto de 392,404.4 
miles de pesos, y para el 3.9% (19,379) por un monto de 59,403.6 miles de pesos, la Dirección 
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico no reportó su grado de marginación, 
situación que implicó que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada 
en la población objetivo y, con ello, generar áreas de opacidad en la conducción y 
administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en 
el ejercicio de los mismos. 

Del análisis de la base de datos se observó que la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Tecnológico entregó 18 apoyos por un monto de 43.5 miles de pesos a igual 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

109 

número de productores que también recibieron los subsidios del componente PROCAFÉ, 
contrario a lo establecido en el artículo 75, apartado II, de las reglas de operación del 
programa, que dispone “serán excluidos aquellos solicitantes que reciban apoyo en los 
componentes: PROCAFÉ”, sin que la entidad fiscalizada señalara las causas de esa situación. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
492,789 subsidios por un monto de 1,413,154.8 miles de pesos en el concepto paquete 
tecnológico para maíz; los subsidios entregados fueron en un rango de 0.8 miles de pesos a 
4.5 miles de pesos para superficie de 0.5 hectáreas a 3 hectáreas, montos que se ajustaron a 
los establecidos en las reglas de operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
sin que la dependencia acreditara que los 1,413,154.8 miles de pesos otorgados fueron 
utilizados por los beneficiarios para la adquisición de semilla certificada o validada, insumos 
de nutrición vegetal o insumos de control fitosanitario, ni los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios, a fin de incrementar la productividad de pequeños 
productores de maíz mediante apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad. 

b) Paquete tecnológico para frijol 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se señaló que 
los apoyos serán destinados a personas físicas dedicadas a la producción de frijol ubicadas en 
las localidades con alto y muy alto grado de marginación según el Consejo Nacional de 
Población. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SADER, no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores dedicados a la 
producción de frijol ubicados en las localidades con alto y muy alto grado de marginación de 
las zonas rurales y periurbanas, que requerían de paquetes tecnológicos para frijol de calidad, 
a fin de incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a los pequeños productores dedicados a la producción de frijol ubicados en las 
localidades con alto y muy alto grado de marginación de las zonas rurales y periurbanas, ni la 
proporción en la adquisición de los paquetes tecnológicos para frijol de calidad, y su impacto 
en el incremento de la productividad. 

La distribución de los 492,789 subsidios otorgados por el grado de marginación de la localidad 
donde se localizaron las personas beneficiadas se muestra en el cuadro siguiente:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS DEL CONCEPTO PAQUETE TECNOLÓGICO PARA FRIJOL, POR GRADO DE 
MARGINACIÓN, 2018 

(miles de pesos y porcentaje) 
 

Grado de marginación Beneficiarios Participación Monto Participación 

Total 5,168 100.0 14,884.3 100.0 

Subtotal 3,690 71.4 10,090.8 67.8 

Muy alto 489 9.5 1,416.8 9.5 

Alto 3,201 61.9 8,674.0 58.3 

Subtotal 1,175 22.7 3,839.3 25.8 

Medio 906 17.5 3,066.0 20.6 

Bajo 267 5.2 766.1 5.1 

Muy bajo 2 n.s. 7.2 0.1 

Subtotal 303 5.9 954.2 6.4 

Sin clasificación 303 5.9 954.2 6.4 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota número 230 del 5 de marzo de 2019. 

n.s.:  No significativo. 

 

De los 5,168 subsidios otorgados, el 71.4% (3,690), por un monto de 10,090.8 miles de pesos, 
correspondió a personas físicas dedicadas a la producción de frijol ubicadas en las localidades 
con alto y muy alto grado de marginación; sin embargo, contrario a las disposiciones de las 
reglas de operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, el 22.7% (1,175) de los 
subsidios se otorgó a personas ubicadas en localidades con medio, bajo y muy bajo grado de 
marginación, por un monto de 3,839.3 miles de pesos, y para el 5.9% (303) por un monto de 
954.2 miles de pesos, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico no 
reportó su grado de marginación, situación que implicó que los subsidios se entregaron de 
manera generalizada y no focalizada en la población objetivo y, con ello, generar áreas de 
opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de los recursos 
financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
5,168 subsidios por un monto de 14,884.3 miles de pesos en el incentivo de paquete 
tecnológico para frijol. Los subsidios entregados a las personas físicas fueron en un rango de 
0.6 miles de pesos a 3.0 miles de pesos para superficie de 0.5 hectáreas a 3 hectáreas, montos 
que se ajustaron a los establecidos en las reglas de operación del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores, sin que la dependencia acreditara que los 14,884.3 miles de pesos 
otorgados por concepto de subsidios fueron utilizados por los beneficiarios para la 
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adquisición de semilla certificada o validada, insumos de nutrición vegetal o insumos de 
control fitosanitario, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que 
la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico no documentó que hubiese 
verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, a fin de 
incrementar la productividad de pequeños productores de frijol mediante apoyos 
económicos para paquetes tecnológicos de calidad. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente programa de incentivos para productores de maíz y frijol, integrada por 
personas físicas dedicadas a la producción de maíz y/o frijol ubicadas en las localidades con 
alto y muy alto grado de marginación de las zonas rurales y periurbanas; la carencia de un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como los resultados obtenidos con la erogación de 
los mismos, debido a que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de 
la SADER no acreditó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los 1,428,039.1 miles de 
pesos en el cumplimiento del objetivo de incrementar la productividad de pequeños 
productores de maíz y/o frijol mediante apoyos económicos para paquetes tecnológicos de 
calidad, situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada 
y no focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción 
y administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos 
en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/628/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

9. Proyectos productivos (FAPPA) 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Coordinación General de Enlace Sectorial 
de la SADER, es la unidad responsable del componente de proyectos productivos. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de proyectos productivos, se observó que, en 2018, la SADER reportó que 



 

 

 

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

 

112 

entregó 4,140 subsidios por un monto de 1,022,434.1 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (FAPPA), 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto de apoyos Subsidio 
Participación

% 
Monto 

Participación
% 

Beneficiario 
Participación 

% 

Total 4,140 100.0 1,022,434.1 100.0. 24,233 100.0. 

I. Aportación Directa, para Grupos 
sin formalidad jurídica 

4,091 98.8 1,004,774.0 98.3 23,803 98.2 

II. Aportación Directa, para los 
Grupos legalmente constituidos 

49 1.2 17,660.1 1.7 430 1.8 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural mediante las atentas notas núm. 269 del 8 de marzo de 2019, 397 del 28 de marzo de 2019, 429 del 
2 de abril de 2019 y 481 del 11 de abril de 2019, y los oficios núms. 112.0303/2019 del 5 de marzo de 2019, 
112.0293/2019 del 26 de marzo de 2019, 112.0303/2019 del 2 de abril y Sinnúmero/2019 del 10 de abril de 2019. 

 

De los 4,140 subsidios, el 98.8% (4,091) correspondió al incentivo de aportación directa para 
grupos sin formalidad jurídica por la cantidad de 1,004,774.0 miles de pesos, beneficiando a 
23,803 personas, y el 1.2% (49) para el incentivo de aportación directa para los grupos 
legalmente constituidos por un monto de 17,660.1 miles de pesos, beneficiando a 430 
personas, cuyo detalle se presenta a continuación: 

a) Aportación directa, para grupos sin formalidad jurídica 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se señaló que 
los apoyos serán destinados a hombres y mujeres que habitan preferentemente en núcleos 
agrarios de zonas periurbanas y rurales, con infraestructura básica, equipo, insumos, especies 
pecuarias y asesoría técnica para la implementación de proyectos productivos; los subsidios 
del concepto aportación directa, para grupos sin formalidad jurídica, se destinarían a los giros 
agrícola y pecuario y para el resto de los giros (en el caso de ser comercial o servicios, de la 
cadena agroalimentaria y/o agroindustrial). 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Coordinación General de 
Enlace Sectorial de la SADER no dispuso para 2018, de un diagnóstico que le permitiera 
identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores sin formalidad jurídica focalizados 
preferentemente en los núcleos agrarios de las zonas periurbanas y rurales que requerían de 
infraestructura básica, equipo, insumos, especies pecuarias y asesoría técnica para la 
implementación de proyectos productivos, a fin de incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico implicó que en 2018, la Coordinación General de Enlace 
Sectorial no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

113 

los subsidios a los pequeños productores sin formalidad jurídica focalizados en los núcleos 
agrarios de las zonas periurbanas y rurales, ni la proporción en la adquisición de 
infraestructura básica, equipo, insumos, especies pecuarias y asesoría técnica para la 
implementación de proyectos productivos, y su impacto en el incremento de la productividad. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
4,091 subsidios por un monto de 1,004,774.0 miles de pesos, beneficiando a 23,803 personas 
con el concepto de apoyo aportación directa para grupos sin formalidad jurídica, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL CONCEPTO APORTACIÓN DIRECTA,  

PARA GRUPOS SIN FORMALIDAD JURÍDICA, 2018 

(Miles de pesos 

Concepto de apoyo Subsidios 
Part. 

% 
Beneficiarios Monto total 

Part. 
% 

Monto 
aportación 

directa 

Monto 
Asesoría 
Técnica 

Total  4,091 100.0 23,803 1,004,774.0 100.0 910,636.8 94,137.2 

a) Para Proyectos de los giros 
agrícola y pecuario. 

3,514 85.9 20,488 895,139.9 89.1 811,296.2 83,843.7 

b) Para el resto de los Giros (en el 
caso de ser comercial o servicios, 
de la cadena agroalimentaria y/o 
agroindustrial). 

577 14.1 3,315 109,634.1 10.9 99,340.6 10,293.5 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante las atentas notas núm. 269 del 8 de marzo de 2019, 397 del 28 de marzo de 
2019, 429 del 2 de abril de 2019 y 481 del 11 de abril de 2019, y los oficios núms. 112.0303/2019 del 5 de marzo de 
2019, 112.0293/2019 del 26 de marzo de 2019, 112.0303/2019 del 2 de abril y Sinnúmero/2019 del 10 de abril de 
2019. 

 

De los 4,091 subsidios otorgados, el 85.9% (3,514) correspondió a proyectos de los giros 
agrícola y pecuario, por un monto de 895,139.9 miles de pesos y el 14.1% (577) al resto de los 
giros, por un monto de 109,634.0 miles de pesos. 

Los subsidios entregados a grupos sin formalidad jurídica para el concepto de apoyo de 
proyectos de los giros agrícola y pecuario constituidos por grupos de 3 a 6 personas, se 
ajustaron a los montos establecidos en las reglas de operación del programa; no obstante, de 
los 3,514 beneficiarios, a 596 (17.0%) por un monto de 151,989.2 miles de pesos, se les otorgó 
un 12.0% de aportación directa para asesoría técnica, porcentaje que no se ajustó al 10.0% 
establecido en las reglas de operación.  

En el concepto de apoyo del resto de los giros se entregaron los subsidios otorgados a grupos 
constituidos por 3 a 6 personas, se ajustaron a los montos establecidos en las reglas de 
operación del programa; no obstante, a los 577 beneficiarios (100.0%) por un monto total de 
109,634.1 miles de pesos, se les otorgó de 9.0% al 21.6% de la aportación directa para asesoría 
técnica, porcentaje que no se ajustó al 10.0% establecido en las reglas de operación. 
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La Coordinación General de Enlace Sectorial no documentó si los subsidios del componente 
fueron entregados a pequeños productores sin formalidad jurídica focalizados en los Núcleos 
Agrarios de las zonas periurbanas y rurales del país, conforme al Padrón e Historial de Núcleos 
Agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional (RAN), ni los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que no acreditó que hubiese verificado el avance de la 
ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

b) Aportación Directa, para los Grupos legalmente constituidos: 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se señaló que 
los apoyos serán destinados a hombres y mujeres que habitan preferentemente en Núcleos 
Agrarios de zonas periurbanas y rurales con infraestructura básica, equipo, insumos, especies 
pecuarias y asesoría técnica para la implementación de proyectos productivos; los subsidios 
del concepto aportación directa, para grupos legalmente constituidos, se destinarían a los 
giros agrícola y pecuario y para el resto de los giros (en el caso de ser comercial o servicios, 
de la cadena agroalimentaria y/o agroindustrial). 

La Coordinación General de Enlace Sectorial de la SAGARPA no dispuso en 2018, de un 
diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores 
legalmente constituidos focalizados preferentemente en los Núcleos Agrarios de las zonas 
periurbanas y rurales que requerían de infraestructura básica, equipo, insumos, especies 
pecuarias y asesoría técnica para la implementación de proyectos productivos, a efecto de 
incrementar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Enlace Sectorial de la 
secretaría no definiera para 2018, un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a los pequeños productores legalmente constituidos focalizados 
preferentemente en los Núcleos Agrarios de las zonas periurbanas y rurales, ni la proporción 
en la adquisición de infraestructura básica, equipo, insumos, especies pecuarias y asesoría 
técnica para la implementación de proyectos productivos, y el impacto en el incremento de 
la productividad. 

En 2018, la secretaría reportó que entregó 49 subsidios por un monto de 17,660.1 miles de 
pesos, beneficiando a 23,803 personas con el incentivo de aportación directa, para los grupos 
legalmente constituidos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL CONCEPTO APORTACIÓN DIRECTA,  
PARA GRUPOS LEGALMENTE CONSTITUÍDOS, 2018 

(Miles de pesos 
 

Concepto de apoyo Subsidios Participación Beneficiarios Monto Participación 
Monto 

aportación 
directa 

Monto 
Asesoría 
Técnica 

Total  49 100.0 430 17,660.1 100.0 15,975.7 1,684.4 

a) Para Proyectos de los 
giros agrícola y pecuario. 

40 81.6 350 15,060.9 85.3 13,635.7 1,425.2 

b) Para el resto de los Giros 
(en el caso de ser 
comercial o servicios, de la 
cadena agroalimentaria 
y/o agroindustrial). 

9 18.4 80 2,599.2 14.7 2,340.0 259.2 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante las atentas notas núm. 269 del 8 de marzo de 2019, 397 del 28 de marzo de 
2019, 429 del 2 de abril de 2019 y 481 del 11 de abril de 2019, y los oficios núms. 112.0303/2019 del 5 de marzo de 
2019, 112.0293/2019 del 26 de marzo de 2019, 112.0303/2019 del 2 de abril y Sinnúmero/2019 del 10 de abril de 
2019. 

 

De los 49 subsidios otorgados, el 81.6% (40) correspondió a proyectos de los giros agrícola y 
pecuario, por un monto de 15,060.9 miles de pesos y el 18.4% (9) al resto de los giros, por un 
monto de 2,599.2 miles de pesos. 

Los 40 subsidios entregados a grupos legalmente constituidos para proyectos de los giros 
agrícola y pecuario fueron constituidos por grupos de 7 a 10 personas, conforme lo disponen 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños Productores; no obstante, a 39 
beneficiarios (97.5%), se les otorgaron 1,399.7 miles de pesos para asesoría técnica, cantidad 
superior a los 27.0 miles de pesos establecidos en las reglas de operación del programa. 

 En el concepto de apoyo del resto de los giros fueron constituidos por grupos de 6 a 10 
personas, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación; sin embargo, de los 9 
beneficiarios a 5 (55.6%) por 1,411.0 miles de pesos, se les otorgó el 12.0% por aportación 
directa para asesoría técnica, porcentaje que no se ajustó al 10.0% establecido en las reglas 
de operación 

La Coordinación General de Enlace Sectorial no documentó si los subsidios del componente 
fueron entregados a pequeños productores sin formalidad jurídica focalizados en los Núcleos 
Agrarios de las zonas periurbanas y rurales del país, conforme al Padrón e Historial de Núcleos 
Agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional (RAN), ni los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que no acreditó que hubiese verificado el avance de la 
ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 
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La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente de proyectos productivos, integrada por hombres y mujeres que habitan 
preferentemente en Núcleos Agrarios de zonas periurbanas y rurales, la carencia de un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como los resultados obtenidos con la erogación de 
los mismos, debido a que la la Coordinación General de Enlace Sectorial de la SADER no 
acreditó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los 1,022,434.1 miles de pesos en el 
cumplimiento del objetivo de apoyar con proyectos productivos a grupos de personas que 
habiten preferentemente en núcleos agrarios para que incrementen su producción 
agroalimentaria, situación que podría implicar que los subsidios se entregaron de manera 
generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en 
la conducción y administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y 
posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/629/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

10. Infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Producción Rural 
Sustentable en Zonas Prioritarias es la unidad responsable del componente de infraestructura 
productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua. 

Con motivo de la auditoría, la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas 
Prioritarias entregó a la Auditoría Superior de la Federación tres bases de datos que 
mostraron inconsistencias entre ellas; en la primera, remitida con Atentas Notas núms. 318 y 
322 del 19 de marzo de 2019, se identificaron a 17 beneficiaros que recibieron 24,262.6 miles 
de pesos, los cuales no se registraron en la segunda base de datos, enviada con el oficio núm. 
110.05.-25130/2019 del 23 de agosto de 2019, ni en la tercera base de datos proporcionada 
con el oficio núm. 110.05.-25384/2019 del 1 de octubre de 2019. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

117 

Debido a las diferencias de las bases de datos, la Auditoría Superior de la Federación realizó 
el análisis del componente Infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable 
del suelo y agua considerando los registros incluidos en la base de datos del 19 de marzo de 
2019, misma que fue ratificada por la Unidad Responsable durante la ejecución de la 
auditoría. 

Los folios y los montos de los 17 beneficiarios se presentan en el cuadro siguiente:  

 

Entidad 
Atentas notas núms. 318 y 322 del 19 

de marzo de 2019 
Monto 

Total 17 24,262.6 

Aguascalientes 18-PAPP-IPASSA-000007-L040-AS 2,725.5 

Chiapas 18-PAPP-IPASSA-000018-L052-CS 3,053.5 

Coahuila 
18-PAPP-IPASSA-000001-L038-CL 1,098.5 

18-PAPP-IPASSA-000003-L038-CL 3,766.4 

Hidalgo 18-PAPP-IPASSA-000002-L041-HG 999.9 

Nuevo León 

18-PAPP-IPASSA-000012-L038-NL 18.4 

18-PAPP-IPASSA-000013-L038-NL 1,153.9 

18-PAPP-IPASSA-000014-L038-NL 1,595.3 

18-PAPP-IPASSA-000015-L038-NL 1,020.6 

18-PAPP-IPASSA-000016-L038-NL 694.5 

18-PAPP-IPASSA-000017-L038-NL 813.8 

18-PAPP-IPASSA-000018-L038-NL 1,012.7 

18-PAPP-IPASSA-000019-L038-NL 18.4 

18-PAPP-IPASSA-000021-L038-NL 813.8 

18-PAPP-IPASSA-000022-L038-NL 1,050.5 

Veracruz 18-PAPP-IPASSA-000007-L049-VZ 3,705.2 

Yucatán 18-PAPP-IPASSA-000041-L052-YN 721.8 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información 
proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
mediante las atentas notas números 318 y 322 del 19 de marzo de 2019. 

 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y 
agua, se observó que, en 2018, la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas 
Prioritarias reportó que entregó subsidios para tres de los cuatro conceptos autorizados, sin 
especificar el total de subsidios otorgados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Concepto de apoyo Subsidios 
Participación 

% 
Monto 

Participación 

% 

Total n.d. n.d. n.d. n.d. 

I. Infraestructura para captación, manejo y almacenamiento de agua 649 n.d. 914,743.0 n.d. 

II. Prácticas de conservación de suelo y agua 480 n.d. 201,197.9 n.d. 

III. Proyectos n.d. n.d. n.d. n.d. 

IV. Soporte Técnico 642 n.d. 51,114.6 n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural mediante las atentas notas números 318 y 322 del 19 de marzo de 2019 y 406 del 29 de marzo de 
2019, y los oficios núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019 y 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019 y 400.01.-
362-2019 del 15 de marzo de 2019. 

n.d.: No disponible. 

 

Para 2018, la unidad responsable reportó que entregó 649 subsidios para infraestructura para 
la captación, manejo y almacenamiento de agua, por 914,743.0 miles de pesos; 480 subsidios 
para prácticas de conservación de suelo y agua, por 201,197.9 miles de pesos, y 642 subsidios 
para soporte técnico por 51,114.6 miles de pesos. La entidad fiscalizada no reportó que 
otorgó subsidios para el concepto de proyectos. 

En las Reglas de Operación se señaló que los apoyos para la infraestructura para captación, 
manejo y almacenamiento de agua, comprende presas (mampostería, concreto), bordos de 
cortina de tierra, aljibes, ollas de agua, tanques de almacenamiento y las obras auxiliares de 
éstas; las prácticas de conservación de suelo y agua, considera terrazas, tinas ciegas, barreras 
vivas, prácticas productivo conservacionistas (cambio a cultivos por adaptabilidad y menor 
impacto en suelo); en los proyectos, la previsión de hasta 7% del presupuesto de inversión 
autorizado; a utilizar para la elaboración y en su caso, ejecución del proyecto, y en el soporte 
técnico, la unidad responsable podrá reservar hasta el 2% del presupuesto de inversión 
autorizado y destinarlo para apoyo técnico y la designación de un enlace técnico y un enlace 
administrativo del componente. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias no acreditó que en 2018, dispuso de un 
diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los grupos de productores 
agropecuarios de las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio con poca 
disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo, para aprovechar sustentablemente 
los recursos naturales asociados con sus actividades productivas, mediante la ejecución de 
proyectos de conservación de suelo y agua y de construcción de obras de almacenamiento y 
manejo de agua. 

La falta de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Producción Rural Sustentable 
en Zonas Prioritarias de la secretaría no definiera en 2018, un programa anual de trabajo con 
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objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para entregar los subsidios a los grupos de productores agropecuarios 
de las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio, ni para evaluar la 
ejecución de proyectos de conservación de suelo y agua y de construcción de obras de 
almacenamiento y manejo de agua, y su impacto en el incremento de la productividad.  

La Dirección General de Producción Rural Sustentable no acreditó que los subsidios se 
proporcionaron en municipios potenciales de atención prioritaria, ni que se hubieran 
destinado a los grupos de productores agropecuarios de las zonas rurales y periurbanas para 
la ejecución de proyectos de  conservación de suelo y agua y para la construcción de obras de 
almacenamiento y manejo de agua, ni los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos, debido a que la Dirección General de Producción Rural Sustentable en Zonas 
Prioritarias no acreditó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y 
agua; la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y la deficiente 
demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de Producción 
Rural Sustentable en Zonas Prioritarias de la secretaría no acreditó que hubiese verificado el 
avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar la 
repercusión de los subsidios otorgados en el cumplimiento del objetivo de apoyar a grupos 
de productores agropecuarios de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de 
erosión del suelo para aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus 
actividades productivas, mediante la ejecución de proyectos de conservación de suelo y agua 
y de construcción de obras de almacenamiento y manejo de agua, situación que podría 
implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración 
del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/630/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 
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11. Proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se señala que la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural es la unidad responsable del componente de proyecto de 
seguridad alimentaria para zonas rurales 

Con motivo de la auditoría, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural 
remitió a la Auditoría Superior de la Federación tres bases de datos que presentaron 
inconsistencias en el número de registros reportados inicialmente con la atenta nota números 
318 y el oficio núm. 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019: de 7,715 con la base 
proporcionada con el oficio núm. oficio 110.05-25247/2019 del 11 de septiembre de 2019; de 
64,085 registros con la base proporcionada con el oficio 110.05-25320/2019 del 25 de 
septiembre de 2019; y de 63,691 registros en la base remitida con oficio 1110.05-25334/2019 
del 27 de septiembre de 2019 registros, sin que se señalaran las causas de esa situación. 

Debido a las diferencias de las bases de datos, la Auditoría Superior de la Federación realizó 
el análisis del componente “Proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales” 
considerando los registros incluidos en la base de datos del 19 de marzo de 2019, misma que 
fue ratificada por la Unidad Responsable durante la ejecución de la auditoría. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales (PESA), se observó que, en 
2018, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural reportó que entregó 
subsidios para dos de los cuatro conceptos que comprende la atención mediante Agencias de 
Desarrollo Rural (ADR), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS EN EL COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto de apoyo Subsidio 
Participación 

(%) 
Monto 

Participación 

(%) 

Total n.d. n.d. n.d. n.d. 

I. Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies 
zootécnicas, piscícolas y acuícolas para instrumentar proyectos 
productivos, (con base en el catálogo de conceptos de apoyo, 
referidos en el Anexo XIX Catálogo de Conceptos de Apoyo del 
Componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 
Rurales Esquema de Atención mediante ADR, de las presentes 
Reglas). 

10,913 92.8 709,839.0 59.7 

II. Servicios integrales para la implementación de estrategias de 
desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional, la 
promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de 
proyectos. 

851 7.2 480,014.5 40.3 

III. Servicios de asistencia técnica y soporte técnico-metodológico, 
bajo la metodología FAO. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

IV. Seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios 
profesionales de las ADR, proporcionados a través de instancias 
externas a la operación. 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante atentas notas número 318 y 322 del 19 de marzo de 2019, y los oficios núms. 
400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019 y 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019. 

n.d.: No disponible. 

 

En 2018, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural otorgó 10,913 
subsidios para el apoyo de infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas, 
piscícolas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos, por la cantidad de 709,839.0 
miles de pesos; y 851 para servicios integrales para la implementación de estrategias de 
desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, ejecución y el 
acompañamiento de proyectos, por la cantidad de 480,014.5 miles de pesos; sin embargo, no 
reportó haber proporcionado, en 2018, servicios de asistencia técnica y soporte técnico-
metodológico, bajo la metodología FAO; ni el seguimiento al desempeño de la calidad de los 
servicios profesionales de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR), proporcionados por medio 
de instancias externas a la operación. 

a) Atención mediante Agencias de Desarrollo Rural (ADR) 

En las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores no se precisan 
los tipos de proyectos productivos que se apoyan con los subsidios del componente, ni se 
define el término “seguridad alimentaria”, ni de qué manera se fomenta la producción de 
alimentos y la generación de ingresos de la población en condición de pobreza y pobreza 
extrema que realizan o pretendan realizar actividades agropecuarias, acuícolas y piscícolas. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Desarrollo Territorial y Organización Rural no dispuso en 2018, de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores de las zonas rurales y 
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periurbanas en condiciones de pobreza y pobreza extrema con deficiente seguridad 
alimentaria y que realicen o pretendan realizar actividades agropecuarias, acuícolas y 
piscícolas que requiere fomentar la producción de alimentos y generar ingresos, mediante 
apoyos en activos productivos y servicios. 

La carencia de un diagnóstico implicó que en 2018, la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a los pequeños productores de las zonas rurales y 
periurbanas en condiciones de pobreza y pobreza extrema con deficiente seguridad 
alimentaria y que realicen o pretendan realizar actividades agropecuarias, acuícolas y 
piscícolas, ni la proporción en la adquisición de infraestructura, equipo, material vegetativo, 
especies zootécnicas, piscícolas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos y la 
prestación de servicios integrales para la implementación de estrategias de desarrollo para la 
seguridad alimentaria y nutricional, de servicios de asistencia técnica y soporte técnico-
metodológico y el seguimiento al desempeño de la calidad de los servicios profesionales, y su 
impacto en la contribución a la seguridad alimentaria, el fomento a la producción de 
alimentos y la generación de ingresos de los beneficiarios.  

La distribución de los 11,764 subsidios otorgados por el grado de marginación de la localidad 
donde se localizaron las personas beneficiadas se muestra en el cuadro siguiente:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS DEL COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES, 
POR GRADO DE MARGINACIÓN, 2018 

 

Grado de marginación Beneficiarios Participación Monto Participación 

Total 11,764 100.0 1,189,853.5 100.0 

Subtotal 9,594 81.5 968,600.3 81.4 

Muy alto 9,586 81.5 963,694.9 81.0 

Alto 8 n.s. 4,905.4 0.4 

Subtotal 1,573 13.4 179,242.6 15.1 

Medio 58 0.5 21,448.2 1.8 

Bajo 1,510 12.9 149,704.0 12.6 

Muy bajo 5 n.s. 8,090.4 0.7 

Subtotal 597 5.1 42,010.6 3.5 

Sin clasificación 597 5.1 42,010.6 3.5 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante las atentas notas número 318 y 322 del 19 de marzo de 2019, y los oficios 
núms. 400.01.-0324 del 15 de marzo de 2019 y 514.01.0002/2019 del 19 de marzo de 2019. 

n.s.:  No significativo. 

 

De los 11,764 subsidios otorgados, el 81.5% (9,594), por un monto de 968,600.3 miles de 
pesos, correspondió a población ubicada en las localidades con alto y muy alto grado de 
marginación; no obstante, contrario a las disposiciones de las reglas de operación del 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores, el 13.4% (1,573) de los subsidios se otorgó a 
personas ubicadas en localidades con medio, bajo y muy bajo grado de marginación, por un 
monto de 179,242.6 miles de pesos, y para el 5.1% (597) por un monto de 42,010.6 miles de 
pesos, la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural no reportó su grado 
de marginación, situación que implicaría que los subsidios se entregaron de manera 
generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar áreas de opacidad en 
la conducción y administración del programa, en la entrega de los recursos financieros, y 
posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que los subsidios entregados a las personas físicas 
fueron en un rango de 0.5 miles de pesos a 100.0 miles de pesos, para Infraestructura, equipo, 
material vegetativo, especies zootécnicas, piscícolas y acuícolas para instrumentar proyectos 
productivos, montos que se ajustaron a lo establecido en las reglas de operación del Programa 
de Apoyo a Pequeños Productores, sin embargo, la entidad no acreditó que estas personas 
pertenecían a una Unidad de Producción Familiar (UPF).  
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Los montos entregados a los grupos de personas fueron en un rango de 2.8 miles de pesos a 
750.0 miles de pesos para Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies zootécnicas, 
piscícolas y acuícolas para instrumentar proyectos productivos, montos que se ajustaron a lo 
establecido en las reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores y para 
Servicios integrales para la implementación de estrategias de desarrollo para la seguridad 
alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, ejecución y el acompañamiento de proyectos 
fueron en un rango de 59.0 miles de pesos a 2,497.5 miles de pesos, montos que se ajustaron 
a lo establecido en las reglas de operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores, 
sin embargo, la dependencia no acredito que el número de localidades atendidas (no podrá 
ser menor a 25), ni que el número de familias atendidas por localidad (no podrá ser menor a 
20), ni tampoco que el monto por familia atendida será de 3.7 miles de pesos.  

Los montos entregados a personas morales fueron en un rango de 1,113.0 miles de pesos a 
2,000.0 miles de pesos para Servicios integrales para la implementación de estrategias de 
desarrollo para la seguridad alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, ejecución y el 
acompañamiento de proyectos, montos que se ajustaron a lo establecido en las reglas de 
operación del Programa de Apoyo a Pequeños Productores; sin embargo, la dependencia no 
acredito que el número de localidades atendidas (no podrá ser menor a 25), ni que el número 
de familias atendidas por localidad (no podrá ser menor a 20), ni tampoco que el monto por 
familia atendida será de 3.7 miles de pesos. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo del 
componente proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales; la carencia de un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos, debido a que la Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización 
Rural de la secretaría no acreditó que hubiese verificado el avance de la ejecución de los 
proyectos autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los subsidios 
otorgados en el cumplimiento del objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de la 
población en condición de pobreza y pobreza extrema que realicen o pretendan realizar 
actividades agropecuarias, acuícolas y piscícolas, fomentando la producción de alimentos y la 
generación de ingresos, mediante apoyos en activos productivos y servicios, situación que 
podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración 
del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos. 

En conclusión:  

Para 2018, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no dispuso de los diagnósticos para 
identificar, ubicar y cuantificar a los pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas, 
por lo que no demostró que los 4,104,951 subsidios por un monto de 15,127,992.9 miles de 
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pesos fueron entregados a la población objetivo del programa S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores”. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no 
diseñará un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
a la población objetivo referida en la Reglas de Operación, por lo que desconoció el destino 
final de los 15,127,992.9 miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos en los componentes del programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores”, a efecto de atender el problema público relativo a la baja productividad de las 
unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores. 

La SADER no acreditó que los subsidios de los 11 componentes del programa fueron utilizados 
por las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores ubicadas en las 
zonas rurales y periurbanas por entidad federativa para: fomentar el arraigo de los jóvenes 
hacia las comunidades rurales, mediante servicios educativos no formales para desarrollar 
capacidades emprendedoras, productivas, organizacionales y comerciales; mejorar la 
capacidad adaptativa de los productores ante desastres naturales agropecuarios, mediante 
apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento; incentivar a productores agropecuarios 
de las zonas áridas y semiáridas para incrementar su productividad, mediante apoyos para 
proyectos productivos; aumentar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las 
mujeres mexicanas de zonas rurales y periurbanas, mediante apoyos en paquetes de huertos 
y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo, activos productivos y desarrollo 
de capacidades; apoyar a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y 
capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo 
comunitario en las zonas rurales; apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales 
legalmente constituidas, que no persigan fines de lucro y/o político; incrementar la 
productividad de manera competitiva de las unidades económicas rurales dedicadas a la 
producción de café mediante el apoyo de infraestructura, equipamiento e insumos para 
construcción de semilleros y viveros y adquisición de planta de café genética y mejorada, 
aplicación de insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo agronómico 
del cultivo; incrementar la productividad de pequeños productores de maíz y frijol mediante 
apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad; apoyar con proyectos productivos 
a grupos de personas que habiten preferentemente en núcleos agrarios para que 
incrementen su producción agroalimentaria; apoyar a grupos de productores agropecuarios 
de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo para 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus actividades 
productivas, y contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de alimentos 
y la generación de ingresos, mediante apoyos en activos productivos y servicios. 

La carencia de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola, la nula identificación de 
la población objetivo del programa; la carencia de un programa anual de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución, y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos 
entregados, así como la falta de acreditación de los resultados obtenidos con la erogación de 
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los mismos, impidió corroborar la repercusión de los subsidios otorgados en el cumplimiento 
del objetivo de que las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores 
incrementen la disponibilidad de alimentos, situación que podría implicar que los subsidios 
se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como 
generar áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de 
los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La secretaría tampoco demostró que los subsidios entregados a la población beneficiaria del 
programa S266 se ajustaron a los montos establecidos en las Reglas de Operación de ese 
programa. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/631/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0311-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga de un diagnóstico que le 
permita identificar, ubicar y cuantificar a pequeños productores de las zonas rurales y 
periurbanas por entidad federativa y municipio, a efecto de focalizar la operación del 
programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", para entregar los subsidios a los pequeños 
productores de las zonas rurales y periurbanas por entidad federativa y municipio, en 
términos de lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Rural 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y en el Acuerdo por el que se dan a conocer 
las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-08100-07-0311-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a los pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas por 
entidad federativa y municipio, en términos de lo señalado en los Lineamientos de Operación 
del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social y en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

127 

Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0311-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes los montos de los subsidios que se entreguen a los pequeños productores 
beneficiarios del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", se ajusten a los montos 
señalados en los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Social y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0311-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para demostrar y asegurar que los subsidios entregados a los pequeños productores por 
medio del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", se destinen a los conceptos 
autorizados en los Lineamientos de Operación aplicables a este programa presupuestario y 
que permitan incrementar disponibilidad de alimentos de las Unidades Económicas Rurales 
conformadas por pequeños productores, en términos de lo señalado en los Lineamientos de 
Operación del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social 
y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Duplicidad en la entrega de los subsidios del programa S266 

Del análisis de la información proporcionada por las Unidades Responsables de los 11 
componentes del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, se observó que éstas, en 
2018, la reportaron la entrega de 4,104,951 subsidios por un monto de 11,506,965.2 miles de 
pesos; de los cuales 545,846 (13.3%) subsidios estuvieron duplicados a un mismo número de 
beneficiarios, por un monto de 304,860.5 miles de pesos, ya que coincidió el nombre del 
beneficiario, la CURP, el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa, el ID del 
beneficiario y el folio interno, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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UNIDADES ECONÓMICAS RURALES QUE RECIBIERON MÁS DE UN SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Componente 
Subsidios 

(1) 

Monto 

(2) 

Duplicados 

(3) 

Participación 

% 

(4) 

Monto 

(5) 

Participación 

% 

(6) 

Total subsidios 4,104,951 11,506,965.2 545,846 100.0 304,860.5 100.0 

Arráigate Joven-Impulso Emprendedor 153,437 402,783.8 13,136 2.4 n.d. n.a. 

Atención a Siniestros Agropecuarios 2,991,970 3,183,323.7 518,789 95.0 276,855.3 90.8 

Desarrollo de las Zonas Áridas 
(PRODEZA) 

422 764,972.6 1 n.s. 1,662.8 0.5 

El Campo en Nuestras Manos 186,575 1,057,508.5 692 n.s. 3,064.7 1.0 

Extensionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad Productiva 

238,793 n.d. 12,500 2.3 n.d. n.a. 

Fortalecimiento a Organizaciones 
Rurales 

190 334,155.6 0 n.a. 0 n.a. 

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 17,932 956,838.8 18 n.s. 111.0 n.s. 

Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 

497,957 1,428,039.1 18 n.s. 43.5 n.s. 

Proyectos Productivos (FAPPA) 4,140 1,022,434.1 0 n.a. 0 n.a. 

Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo 
y Agua 

1,771 1,167,055.5 0 n.a. 0.0 n.a. 

Proyecto de Seguridad alimentaria para 
zonas rurales 

11,764 1,189,853.5 692 0.1 23,123,2 7.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. 

n.d.: No disponible. 

n.a.: No aplica. 

n.s.: No significativo.  

 

De los 545,846 folios duplicados, el 2.4% (13,136) correspondió al componente arráigate 
joven-impulso emprendedor; el 95.0% (518,789) al componente atención a siniestros 
agropecuarios, por un monto de 276,855.3 miles de pesos; el 0.1% (692) al componente el 
campo en nuestras manos, por un monto de 3,064.7 miles de pesos; el 2.3% (12,500) al 
componente extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva.; y el 0.1% 
(692) al componente  proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales, por un monto de 
23,123.2 miles de pesos. En el componente desarrollo de las zonas áridas (PRODEZA), se ubicó 
un duplicado por 1,662.8 miles de pesos; en el componente PROCAFÉ e impulso productivo 
al café y en el de programa de incentivos para productores de maíz y frijol se identificaron 18 
duplicados, en cada caso, por un monto de 154.5 miles de pesos,  

Para los componentes, fortalecimiento a organizaciones rurales, proyectos productivos 
(FAPPA) e infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua 
no se identificaron unidades económicas rurales duplicadas.  
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Esta situación se debió a que la entidad fiscalizada no demostró que las unidades económicas 
rurales conformadas por pequeños productores beneficiadas manifestaron, por escrito, no 
haber recibido o estar recibiendo apoyos de manera individual u organizada para el mismo 
concepto del programa, componente u otros programas de la SADER, que implique que se 
dupliquen apoyos, ni acreditó que estuvieron registradas en el Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios, a fin de evitar la duplicidad del pago de los subsidios del programa S266.  

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los recursos financieros del 
programa presupuestario S266 no dispusieron, en 2018, de sistemas de control para evitar la 
duplicidad y posible opacidad en la entrega de los subsidios. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/632/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0311-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para garantizar que en los ejercicios fiscales subsecuentes los beneficiarios de los subsidios 
del programa presupuestario U024 "Desarrollo Rural" se encuentren registrados en el Padrón 
de Solicitantes y Beneficiarios de la secretaría, a fin de evitar la duplicidad del pago de 
subsidios en éste y otros programas bajo su responsabilidad y, con ello, asegurar que los 
subsidios se entreguen a la población objetivo mediante mecanismos de distribución, 
operación, administración y acceso equitativo, en términos de lo señalado en los 
Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos 
de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

7. Seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de los subsidios del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores 

Para 2018, se precisó que la entidad fiscalizada no acreditó que hubiese contado con un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el seguimiento, la 
supervisión y las visitas de verificación para constatar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los 4,104,951 subsidios por un monto de 11,506,965.2 miles de pesos, el 
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cumplimiento de la normativa y la veracidad de la información proporcionada por el 
beneficiario, así como la información relativa a las facturas electrónicas de los bienes y/o 
servicios adquiridos por el beneficiario y cualquier otro documento que compruebe el uso 
adecuado de los recursos entregados con el programa S266. 

Esta situación provocó que para 2018, las direcciones generales de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural, de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural, de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, de Fomento 
a la Agricultura, de Productividad y Desarrollo Tecnológico, de Producción Rural Sustentable 
en Zonas Prioritarias de la SAGARPA; la Coordinación General de Enlace Sectorial, y la 
Comisión Nacional de las Zonas Áridas, mismas que operaron como unidades responsables 
del programa S266, desconocieran el avance en el cumplimiento de los compromisos 
comprometidos previo a la entrega de los recursos financieros y omitieron dar seguimiento a 
los 4,104,951 subsidios por un monto de 11,506,965.2 miles de pesos entregados como 
subsidios, a efecto de asegurar la correcta aplicación de esos recursos por parte de los 
beneficiarios del programa. 

2018-0-08100-07-0311-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el seguimiento, la supervisión y las 
visitas de verificación, para constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
100.0% de los subsidios entregados a los pequeños productores mediante el programa 
presupuestario U024 "Desarrollo rural", el cumplimiento de la normativa y la veracidad de la 
información proporcionada por el beneficiario, así como la información relativa a las facturas 
electrónicas de los bienes o servicios adquiridos por el beneficiario; y cualquier otro 
documento que compruebe el uso adecuado de los recursos entregados, a efecto de asegurar 
la correcta aplicación de los recursos financieros del programa,  en términos de lo señalado 
en Los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y 
Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

8. Finiquito de los instrumentos jurídicos 

Con el análisis de la información proporcionada, se precisó que las Unidades Responsables de 
los 11 componentes del Programa de Apoyos a Pequeños Productores únicamente 4 
proporcionaron copia de 1,207 actas finiquito, que representaron el 0.03% de los 4,104,951 
subsidios entregados, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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CONVENIOS FINIQUITADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Componente 

Apoyos otorgados Finiquitados Sin comprobar finiquito 

Apoyos 

(1) 

Monto 

(2) 

Actas 

(3) 

Monto 

(4) 

Actas 

(5) 

Monto 

(6) 

Total subsidios 4,104,951 11,506,965.2 1,207 910,563.7 4,103,744 10,596,401.5 

Arráigate Joven-Impulso Emprendedor 153,437 402,783.8 76 29,485.8 153,361 373,298.0 

Atención a Siniestros Agropecuarios 2,991,970 3,183,323.7 0 0.0 2,991,970 3,183,323.7 

Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) 422 764,972.6 422 764,972.6 0 0.0 

El Campo en Nuestras Manos 186,575 1,057,508.5 0 0 186,575 1,057,508.5 

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades 
y Asociatividad Productiva 

238,793 n.d. 0 0.0 238,793 n.a. 

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales 190 334,155.6 0 0 190 334,155.6 

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café 17,932 956,838.8 708 114,309.7 17,224 842,529.1 

Programa de Incentivos para Productores 
de Maíz y Frijol (PIMAF) 

497,957 1,428,039.1 0 0 497,957 1,428,039.1 

Proyectos Productivos (FAPPA) 4,140 1,022,434.1 0 0.0 4,140 1,022,434.1 

Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y 
Agua 

1,771 1,167,055.5 1 1,795.6 1,770 1,165,259.9 

Proyecto de Seguridad alimentaria para 
zonas rurales 

11,764 1,189,853.5 0 0.0 11,764 1,189,853.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SADER. 

n.d.: no disponible. 

n.a.: no aplica. 

 

 

Las 1,207 instrumentos fueron por un monto de 910,563.7 miles de pesos, que significaron el 
7.9% de los 11,506,965.2 miles de pesos entregados como subsidios con el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores, por lo que se desconoció si los restantes 4,103,744 subsidios 
(99.97%) por un monto de 10,596,401.5 miles de pesos (92.1%) fueron concluidos o, en su 
caso, reportaron el avance en que encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme al 
convenio signado, por lo que no se demostró si el beneficiario cumplió con todas las 
obligaciones señaladas en el convenio, ni la comprobación de la aplicación de los recursos 
recibidos por los beneficiarios, así como la documentación en original o copia certificada que 
avalara el recibo de incentivos, situación que impidió corroborar el destino final de 
10,596,401.5 miles de pesos. 

Para los componente el campo en nuestras manos, la Dirección General de Desarrollo 
Territorial y Organización Rural proporcionó 929 acta de entrega recepción del apoyo por un 
monto de 3,939.9 miles de pesos; para el componente fortalecimiento a organizaciones 
rurales, la Coordinación General de Enlace Sectorial de la SADER implementó un acta de cierre 
recepción del apoyo; y para el componente programa de incentivos para productores de maíz 
y frijol,  la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico implementó “un vale 
canjeable por los insumos del concepto de incentivo que haya sido autorizado”, si bien en los 
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tres documentos se identifica el nombre del productor, el folio de solicitud, el concepto de 
apoyo, monto pagado y los insumos, no son documentos supletorios del instrumento jurídico 
que establece el artículo 104, fracción VII, 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 2018, que 
dispone señala “De ser procedente, al término de las acciones convenidas en los instrumentos 
jurídicos respectivos, el Beneficiario y la Instancia Ejecutora elaborarán el Acta de Finiquito, 
la cual deberá contener el desglose de los montos de recursos federales recibidos, aplicados 
y en su caso, devueltos a la TESOFE y las acciones desarrolladas con estos recursos”. 

La secretaría no acreditó que las Unidades Responsables de los componentes del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores designaron a una instancia ejecutora para llevar a cabo la 
firma de las actas finiquito con los beneficiarios de los subsidios y que contara con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y la cobertura territorial para 
operar y ejecutar los seis componentes del programa. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/633/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0311-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca los mecanismos de 
coordinación con las 32 instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas del país, a efecto 
de asegurar que en los ejercicios fiscales subsecuentes el 100.0% de los subsidios entregados 
mediante el programa presupuestario U024 "Desarrollo Rural" cuenten con el acta de cierre 
del finiquito de los convenios o instrumentos jurídicos con los beneficiarios, a fin de 
comprobar la correcta aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, en términos 
de lo señalado en los Lineamientos de Operación del Programa de Desarrollo Rural y en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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9. Incremento de la productividad de las Unidades Económicas Rurales 

En 2018, el objetivo general del Programa de Apoyos a Pequeños Productores se orientó a 
que “las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores incrementen 
la disponibilidad de alimentos”. 

Para 2018, la secretaría no dispuso de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por las unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores beneficiadas por el programa S266, ni para medir en 
qué proporción se incrementaría la productividad de esas unidades económicas, ni para 
valorar el cumplimiento de los objetivos específicos orientados a fomentar el arraigo de los 
jóvenes hacia las comunidades rurales, mediante servicios educativos no formales para 
desarrollar capacidades emprendedoras, productivas, organizacionales y comerciales; 
mejorar la capacidad adaptativa de los productores ante desastres naturales agropecuarios, 
mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento; incentivar a productores 
agropecuarios de las zonas áridas y semiáridas para incrementar su productividad, mediante 
apoyos para proyectos productivos; aumentar la producción agropecuaria, acuícola y 
pesquera de las mujeres mexicanas de zonas rurales y periurbanas, mediante apoyos en 
paquetes de huertos y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo; apoyar a 
pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para 
incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas 
rurales; apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales legalmente constituidas; 
incrementar la productividad de manera competitiva de las unidades económicas rurales 
dedicadas a la producción de café mediante el apoyo de infraestructura, equipamiento e 
insumos; incrementar la productividad de pequeños productores de maíz y frijol mediante 
apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad; apoyar con proyectos productivos 
a grupos de personas que habiten preferentemente en núcleos agrarios para que 
incrementen su producción agroalimentaria; apoyar a grupos de productores agropecuarios 
de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo para 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales; contribuir a la seguridad alimentaria, 
fomentando la producción de alimentos y la generación de ingresos, mediante apoyos en 
activos productivos y servicios, como se comprometió en las Reglas de Operación de 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores. 

La dependencia únicamente remitió copia del apartado denominado “Avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la 
Cuenta Pública, en el cual no se señalan las explicaciones sobre el aumento del valor de la 
producción y de la productividad de las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores beneficiadas con los subsidios. 

Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 15,127,992.9 miles de pesos ejercidos en el 
programa presupuestario S266 por concepto de subsidios en el cumplimiento de los objetivos 
general y específicos de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores. 
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2018-0-08100-07-0311-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para dar seguimiento y evaluar los resultados 
obtenidos con los programas presupuestarios que entregan subsidios, a efecto de valorar en 
qué proporción se incrementaría la productividad de los pequeños productores beneficiarios 
del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", en términos de lo señalado en los 
artículos 35, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 7 y 62 de la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a 
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”, en 2018, la SADER fue designada como la Unidad del Estado 
coordinadora del ODS 2, en corresponsabilidad con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría 
de Economía (SE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud (SS), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CNDI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).  

La SADER acreditó que notificó a los subsecretarios, coordinadores, directores en jefe, 
comisionados y directores generales de las dependencias que participan en el cumplimiento 
del ODS 2, la designación de la dependencia como coordinadora de dicho objetivo; y 
proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación información sobre las metas a las cuales 
se alinea, mediante el programa presupuestario S266, así como la matriz de indicadores que 
realizó la Dirección General de Planeación y Evaluación de la dependencia, en la cual se 
identifica la vinculación de la estructura programática de esa secretaría con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, misma que se muestra a continuación: 
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CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S266 “PROGRAMA DE APOYOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES”, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota 239 del 5 de marzo de 2019 y el oficio número 514.-01.0067/2019 del 4 de marzo de 2019. 

n.a.: No aplica 



 

 

 

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

 

136 

Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la SADER, se 
dispuso de 18 programas presupuestarios, de los cuales el programa presupuestario S266 
“Programa de Apoyos a Pequeños Productores” contribuiría al cumplimiento de 11 (50.0%) 
de las 22 submetas previstas. 

Respecto de las actividades emprendidas por la SADER para cumplir con las 11 metas 
establecidas, la secretaría indicó que, en coordinación con la Oficina de la Presidencia, ha 
realizado las acciones siguientes:  

 

ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 

Actividad Comentarios de la ASF 

Creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento 

de la Agenda 2030 Conferencia Nacional de 

Gobernadores. 

La secretaría no indicó ni acreditó cuáles fueron las acciones acordadas 

en la Conferencia Nacional de Gobernadores para dar cumplimiento al 

ODS 2, ni el avance en su cumplimiento. 

México se comprometió a incorporar la Agenda 2030 en 

la planeación nacional con la reforma a la Ley de 

Planeación que ahora incorpora los principios del 

Desarrollo Sostenible, pero también amplía el marco 

temporal de la planeación a veinte años. 

La secretaría no acreditó los compromisos para incorporar la Agenda 

2030 en la planeación nacional con la reforma a la Ley de Planeación. 

Se exploró la relación entre los ODS y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, como un primer paso en la 

reflexión sobre el financiamiento de la Agenda. 

La secretaría proporcionó una matriz de vinculación de los Objetivos 

de Desarrollo sostenible con su estructura programática de 2019, en 

la que vinculó las 8 metas del objetivo 2 con sus respectivos 

indicadores y submetas a 32 programas presupuestarios a las 8 metas 

del ODS 2. 

Integró un primer documento completo que sintetiza los 

trabajos realizados por la Administración Pública Federal 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

La dependencia proporcionó Documento de Trabajo con los 

Resultados de la Consulta Pública. Estrategia Nacional para la puesta 

en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el que 

se elaboró un diagnóstico del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 

agricultura sostenible”, que incluye un análisis de la problemática 

referente a la carencia por acceso a la alimentación, las acciones 

realizadas y las que se requieren para solucionarla, y hacia donde se 

quiere llegar con la implementación de la Agenda 2030; sin embargo, 

no se establece cómo el aumento de la productividad en el subsector 

agrícola contribuye a solucionar la problemática identificada, ni se 

definieron ni establecieron los objetivos y estrategias que permitan 

valorar la contribución. 
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ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 

Actividad Comentarios de la ASF 

Llevó a cabo una Consulta Nacional del 31 de mayo al 31 

de julio de 2018, y se recuperó lo más significativo de los 

comentarios de la sociedad civil, academia e iniciativa 

privada en los distintos espacios, foros y talleres. 

La secretaría señaló que elaboró el Documento de Trabajo con los 

Resultados de la Consulta Pública. Estrategia Nacional para la puesta 

en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, derivado 

de la Consulta Nacional. Sin embargo, no acreditó documentalmente 

que realizó la Consulta Nacional del 31 de mayo al 31 de julio de 2018. 

Se aprobaron seis Comités: Comité de la Estrategia 

Nacional de la Agenda 2030; Comité de Seguimiento y 

Evaluación; Comité de Trabajo Eje 1 “Personas libres, 

sanas y seguras”; SAGARPA se ubica en dicho Comité y 

envió comentarios al Proyecto de Plan de Trabajo del 

mismo; Comité de Trabajo Eje 2 “Personas preparadas, 

productivas e innovadoras”; Comité de Trabajo Eje 3 

“Personas comprometidas con la Comunidad, la 

Naturaleza y el Medio Ambiente”; Comité de Trabajo Eje 

4 “Personas trabajando por la Igualdad”. 

La dependencia no acreditó el documento de aprobación de los 

comités de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030; de Seguimiento 

y Evaluación; de Trabajo Eje 1 “Personas libres, sanas y seguras”; de 

Trabajo Eje 2 “Personas preparadas, productivas e innovadoras”; de 

Trabajo Eje 3 “Personas comprometidas con la Comunidad, la 

Naturaleza y el Medio Ambiente”, y de Trabajo Eje 4 “Personas 

trabajando por la Igualdad”. 

Además, la secretaría no documentó los comentarios que realizó al 

proyecto de plan de trabajo del Comité de Trabajo Eje 1 “Personas 

libres, sanas y seguras”. 

FUENTE: Información proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota 2389 del 5 de marzo de 2019 y el oficio número 514.-

01.0066/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

La SADER no documentó las acciones que realizó en coordinación con la Oficina de la 
Presidencia como parte del Consejo Nacional de la Agenda 2030, para proponer reformas al 
orden jurídico; establecer metas e indicadores anuales necesarios, y su seguimiento; 
promover mecanismos de colaboración con los representantes de la sociedad civil, la 
academia y el sector privado, y definir y coordinar los mecanismos necesarios para el 
cumplimento de la Agenda 2030, ni acreditó los mecanismos o estrategias implementadas 
para la operación y seguimiento de acciones, ni el programa de trabajo con responsables, 
fechas compromiso y firmas para que asegure al 2030 el cumplimiento del objetivo de “Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible”, ni el avance en su cumplimiento a 2018, situación que no permitió 
verificar su contribución en el cumplimiento de las metas señaladas. 

2018-0-08100-07-0311-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con las 8 
dependencias corresponsables del objetivo de desarrollo sostenible 2, diseñe un programa 
de trabajo que asegure el cumplimiento anual de las metas y contribuya al 2030, al 
cumplimiento del objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible mediante el cumplimiento de las 11 sub-
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metas previstas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en términos 
de lo señalado en el artículo 2, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el apartado de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, numeral 10, de los Lineamientos para el Proceso de programación y 
presupuestación para el ejercicio 2020, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

11. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa presupuestario 
S266 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandata que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados.  

Asimismo, se señala que los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por 
las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades 
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

Para constatar que la secretaría se ajustó al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018, se revisó la información proporcionada mediante la atenta Nota 233 
del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0124/2019 del 4 de marzo de 2019, cuyo 
resultado se divide en cuatro partes: a) presupuesto original y modificado; b) presupuesto 
ejercido; c) presupuesto comprobado, y d) confiabilidad de la información financiera. 

a) Presupuesto original y modificado 

En 2018, para la operación y administración del programa presupuestario S266, a la SADER le 
fueron autorizados 15,524,748.6 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa presupuestario 

Presupuesto 
Diferencias 

Original Modificado 

(1) (2) 3=(2-1) 4= ((2/1)-1)*100) 

S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores” 

15,524,748.6 15,488,221.0 (36,527.6) (0.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SADER mediante Atenta 
Nota 233 del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0124/2019 del 4 de marzo de 2019. 
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El presupuesto original registrado en el reporte “Gasto del Programa Presupuestario S266 
Programa de Apoyos a Pequeños Productores” y la Cuenta Pública se correspondió con lo 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado ascendió a 15,488,221.0 miles de pesos, monto similar al 
presupuesto original, el cual se amparó con el registro de 4,294 ampliaciones y reducciones 
líquidas autorizadas por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Cuenta Pública 2018, la entidad fiscalizada ejerció 15,485,567.3 miles de pesos en el programa 
presupuestario S266, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S266 

“PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Pp 

Presupuesto Variaciones absolutas y porcentuales: 

Original 

(1) 

Modificado 

(2) 

Ejercido 

(3) 
4=(3-1) 5=(3-2) 6=(3/1)-1)*100) 7=(3/2)-1)*100 

S266 “Programa de 
Apoyos a Pequeños 
Productores” 

15,524,748.6 15,488,221.0 15,485,567.3 (39,181.3) (2,653.7) (0.2) n.s 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018; e información proporcionada por la SADER mediante Atenta 
Nota 233 del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0124/2019 del 4 de marzo de 2019. 

n.s.: no significativo. 

 

Los 15,485,567.3 miles de pesos ejercidos por la secretaría en el programa presupuestario 
S266 fue similar tanto a los 15,524,748.6 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, como a 
los 15,488,221.0 miles de pesos autorizados mediante el presupuesto modificado. 

Los 15,485,567.3 miles de pesos reportados en la base de datos de las CLC del programa S266, 
se correspondieron con lo registrado por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2018. 

Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestarios S266 a los estados, la 
secretaría no dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos 
financieros a las instancias ejecutoras en las 32 entidades federativas, por un monto de 
15,127,992.9 miles de pesos por concepto de subsidios, reportado en la Cuenta Pública 2018. 
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c) Presupuesto comprobado 

De la revisión de la base de datos y de la copia de las Cuentas por Liquidad Certificadas, se 
observó que el monto ejercido se correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 
DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LO REGISTRADO EN LAS CLC CON CARGO AL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Capítulo de gasto Cuenta Pública 

(1) 

Base de datos y copia 
de las Cuentas por 

Liquidad Certificadas 

(2) 

Diferencia 

(3)=(1-2) 

Variación % 

(4)=((1/2)-1)*100 

Total 15,485,567.3 15,485,567.3 0.0 0.0 

Subsidios 15,127,992.9 15,127,992.9 0.0 0.0 

Gasto de operación 357,574.4 357,574.4 0.0 0.0 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018; e información proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota 
233 del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0124/2019 del 4 de marzo de 2019. 

n.a.: no aplica. 

 

La entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 15,485,567.3 miles de 
pesos, que se correspondieron con el monto total obtenido con los registros de las 16,929 
Cuentas por Liquidad Certificadas emitidas por los responsables de operar y administrar el 
programa.  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de las 4,104,951 unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores, no 
fue posible identificar si fueron personas físicas y morales, debido a que la entidad fiscalizada 
no documentó que dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma directa o 
mediante un padrón de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la 
cuenta de cada beneficiario, ni de las facturas que demuestren el ejercicio de los recursos por 
parte de los beneficiarios del programa. 

d) Confiabilidad de la información financiera 

De la revisión de la información proporcionada por la SADER por componente, de la base de 
datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas y de la documentación remitida por las 
Unidades Responsables de los 11 componentes del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, se determinó el monto de los subsidios que fueron transferidos, observándose 
las diferencias siguientes: 
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DIFERENCIAS DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S266 “PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES”, POR COMPONENTET, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Componente 

Información registrada en 
la base de datos de las CLC 

(1) 

Información de la 
SAGARPA por 
componente 

(2) 

 

Diferencias 

3=(2-1) 

Participación % 

4=(2/1)*100 

Total 15,485,567.3 n.d. n.a. n.a. 

Subtotal subsidios 15,127,992.9 910,563.7 14,217,429.2 6.0 

Arráigate Joven-Impulso Em-
prendedor 

449,298.5 29,485.8 419,812.7 6.6 

Atención a Siniestros Agrope-
cuarios 

3,400,772.6 0.0 3,400,772.6 n.a. 

Desarrollo de las Zonas Áridas 
(PRODEZA) 

701,491.1 764,972.6 63,481.5 109.0 

El Campo en Nuestras Manos 1,626,179.8 0.0 1,626,179.8 n.a. 

Extensionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad 
Pro-ductiva 

1,197,091.9 0.0 1,197,091.9 n.a. 

Fortalecimiento a Organiza-
ciones Rurales 

347,455.6 0.0 347,455.6 n.a. 

PROCAFÉ e Impulso Productivo 
al Café 

1,078,437.2 114,309.7 964,127.5 10.6 

Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol 
(PIMAF) 

1,492,858.8 0.0 1,492,858.8 n.a. 

Proyectos Productivos (FAPPA) 1,051,152.7 0.0 1,051,152.7 n.a. 

Infraestructura Productiva para 
el Aprovechamiento Sustentable 
del Suelo y Agua 

1,228,906.0 1,795.6 1,227,110.4 0.1 

Proyecto de Seguridad alimen-
taria para zonas rurales 

2,554,348.7 0.0 2,554,348.7 n.a. 

Subtotal gastos de operación 357,574.4 n.d n.a. n.a. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SADER 
con Atenta Nota 237 del 5 de marzo de 2019, oficio núm. 510.01.01.-0128/2019 del 4 de marzo; Atenta Nota 
327, oficio núm. 510.01.01.-0195/2019 del 20 de marzo de 2019; Atenta Nota 228 del 5 de marzo de 2018, 
oficio 311.02.1011-2019 del 4 de marzo de 2019; Atenta Nota 245 del 5 de marzo de 2019, oficio 312-324-
2019 del 1 de marzo de 2019; Atenta Nota 250 del 5 de marzo de 2019, oficio 310-000273-2019 del 4 de marzo 
de 2019; Atenta Nota 253 del  5 de marzo de 2019, oficio 312-330-2019 del 5 de marzo de 2019, y Atenta Nota 
233 del 5 de marzo de 2019 

Las Unidades Responsables de los componentes del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores reportaron que por concepto de subsidios ejercieron un presupuesto de 
910,563.7 miles de pesos, monto menor en 14,217,429.2 miles de pesos del sustentado con 
las Cuentas por Liquidar Certificadas, de 15,127,992.9 miles de pesos, y que representó el 
6.0% de este presupuesto. 

Lo anterior podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los 14,217,429.2 miles de 
pesos por concepto de subsidios a la población, así como posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos, ya que no se acreditó su destino final, ni que dichos recursos se otorgaron de 
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acuerdo a los criterios definidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores. 

Por componente, en el de arráigate joven-impulso emprendedor, la diferencia fue por 
419,812.7 miles de pesos; en el de atención a siniestros agropecuarios por 3,400,772.6 miles 
de pesos; en el de desarrollo de las zonas áridas por 63,481.5 miles de pesos; en el campo en 
nuestras manos por 1,626,179.8 miles de pesos; en el de extensionismo, desarrollo de 
capacidades y asociatividad productiva por 1,197,091.9 miles de pesos, y en el de 
fortalecimiento a organizaciones rurales por 347,455.6 miles de pesos, sin que señalara las 
causas de esa situación. 

En el componente PROCAFÉ e Impulso productivo al café la diferencia fue por 964,127.5 miles 
de pesos; en el de proyectos productivos por 1,051,152.7 miles de pesos; en el de programa 
de incentivos para productores de maíz y frijol por 1,492,858.8 miles de pesos; en el de 
infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del suelo y agua por 
1,227,110.4 miles de pesos, y en el de proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales 
por 2,554,348.7 miles de pesos, sin que se señalaran las causas de esa situación. 

Lo anterior podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los 14,217,429.2 miles de 
pesos por concepto de subsidios a la población, así como posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos, ya que no se acreditó su destino final, ni que dichos recursos se otorgaron de 
acuerdo a los criterios definidos en las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/634/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, 
comunicó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las 
irregularidades detectadas en este resultado, ya que podrán constituir responsabilidades 
administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0311-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcione la documentación que 
compruebe y justifique el ejercicio de los 15,485,567.3 miles de pesos ejercidos en 2018 en el 
programa presupuestario S266 "Programa de Apoyos a Pequeños Productores", a efecto de 
demostrar la correcta aplicación de los recursos erogados en ese programa, en términos de 
lo señalado en los artículos 44 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; 66, fracción III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe y 
acredite a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 
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2018-0-08100-07-0311-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga de los oficios de radicación 
que demuestren la entrega de los recursos financieros a las instancias ejecutorias de las 32 
entidades federativas por concepto de subsidios del programa presupuestario U024 
"Desarrollo rural", en términos de lo señalado en el artículo 66, fracción III, del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0311-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que en los ejercicios fiscales 
subsecuentes el presupuesto erogado del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", 
esté debidamente documentado con los recibos, facturas, reportes, archivos digitales e 
informes que avalen que los pequeños productores beneficiarios recibieron los incentivos del 
programa, a efecto de demostrar la correcta aplicación de los recursos financieros del 
programa, en términos de lo señalado en los artículos 66, fracción III, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-08100-07-0311-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
y seguimiento para asegurar que la información financiera por concepto de subsidios del 
programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", que emita se sujete a los criterios de 
confiabilidad, transparencia y rendición de cuentas, en términos de lo señalado en los 
artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
y 44, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

12. Rendición de cuentas 

En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
capítulo I “Política de Gasto del Ejecutivo Federal”, apartado referente al Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se indica que, “se continuará 
otorgando incentivos económicos a los productores bajo un enfoque basado en la 
productividad. Este enfoque tomará en cuenta la estratificación de productores y la atención 
de las necesidades regionales, así como la condicionalidad gradual de los incentivos a la 
implementación de la capacitación, el uso sustentable de recursos y la tecnificación del riego, 
entre otros”.  
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En este contexto, en el PEF 2018, se autorizó el programa presupuestario S266 “Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores”, para el otorgamiento de subsidios a fin de incrementar la 
disponibilidad de alimentos de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores un presupuesto de 15,524,748.6 miles de pesos; y en la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario S266, la SADER definió el objetivo del 
componente propósito orientado a que las “Unidades Económicas Rurales conformadas por 
pequeños productores incrementan la producción de alimentos”. 

La SADER informó en la Cuenta Pública 2018 que para el programa presupuestario S266 “tuvo 
una asignación original de 15,524,748.6 miles de pesos y ejerció 15,485,567.3 miles de pesos. 
Destaca el componente Atención a Siniestros Agropecuarios con dos vertientes 1.- Atención 
a Productores de bajos ingresos con una suma asegurada de 24,986,838.9 miles de pesos y 
2.- Atención a Productores Agrícolas, Pecuarios y Acuícolas con acceso al seguro con una suma 
asegurada de 63,269,348.1 miles de pesos. Este componente ejerció 3,481,955.4 miles de 
pesos, el 22.5% del total del programa. 

”El componente Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales atendió a 195,348 
unidades de producción familiar en 24 entidades federativas con más de 749 municipios y 
más de 7,695 localidades de alta y muy alta marginación promoviendo la igualdad de 
oportunidades, la atención a mujeres y buscando que todos los integrantes participen y se 
beneficien de los diferentes procesos de desarrollo, independientemente de su religión, sexo, 
edad, grupo étnico y capacidades diferentes. Este componente ejerció 2,554,348.8 miles de 
pesos, el 16.5% del total del programa”. 

En relación con el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario 
presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en la Cuenta Pública 
2018, la SADER reportó la justificación de los ajustes en las metas, los avances y las causas de 
variación de los indicadores; sin presentar información sobre el cumplimiento del objetivo de 
propósito establecido en la MIR del programa presupuestario S266, ni aquella que permita 
evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática identificada, respecto de la baja 
productividad de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores.  

2018-0-08100-07-0311-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en la Cuenta Pública de los 
ejercicios fiscales subsecuentes la información que permita evaluar y dar seguimiento a los 
objetivos relacionados con los pequeños productores beneficiados con el programa 
presupuestario U024 "Desarrollo rural", así como de la atención del problema público que dio 
origen a esos programas y de su contribución en el cumplimiento de la política pública 
orientada a impulsar una estrategia para construir un cada vez mejor rostro del campo, con 
un enfoque de productividad y competitividad comprometida en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 4, párrafo segundo y 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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13. Establecimiento del sistema de control interno 

Derivado de la información proporcionada se observaron los aspectos siguientes: 

En la norma primera “Ambiente de Control” 

En 2018, la entidad fiscalizada no sustentó los elementos de la norma ambiente de control, 
ya que no acreditó que actualizó y difundió políticas de operación que orientaran los procesos 
del programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” al logro de resultados; no 
acreditó que contó con un sistema de información integral que resolviera las necesidades de 
seguimiento y toma de decisiones en la operación del programa S266 en los componentes 
Arráigate Joven; Atención  a Siniestros Agropecuarios; Desarrollo de las Zonas Áridas; El 
Campo en Nuestras Manos; Extencionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva; Fortalecimiento a Organizaciones Rurales; PROCAFÉ; Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol; Proyectos Productivos; Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, y Proyecto de Seguridad Alimentaria para 
Zonas Rurales; documentó que su estructura organizacional definió la autoridad y 
responsabilidad, segregó y delegó funciones, delimitó facultades entre el personal, y 
estableció líneas adecuadas de comunicación e información, a fin de coadyuvar en la 
operación de programa S266. Acreditó que cuenta con un manual de organización actualizado 
acorde a su estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades 
establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los 
objetivos institucionales; sin embargo, no demostró que están relacionados con la operación 
del programa S266; realizó encuestas de clima organizacional únicamente al componente 
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, careciendo de un sistema de información integral 
que incluyera todos sus componentes Arráigate Joven; Atención a Siniestros Agropecuarios; 
Desarrollo de las Zonas Áridas; El Campo en Nuestras Manos; Extencionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad Productiva; Fortalecimiento a Organizaciones Rurales; PROCAFÉ; 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol; Proyectos Productivos; 
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, y Proyecto 
de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales. 

En la norma segunda “Administración de Riesgos “ 

En 2018, la secretaría no acreditó que contó con un procedimiento formal implementado y 
documentado para identificar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de sus metas 
y objetivos; los reportes de los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, y el reporte anual del comportamiento de los riesgos, ni que 
identificó y estableció acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes 
potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución. 

En la norma tercera “Actividades de Control Interno” 

La dependencia no acreditó los instrumentos y mecanismos para medir los avances y 
resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa S266; las acciones 
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para verificar que las actividades relevantes, operaciones y autorizaciones relacionadas con 
el programa S266 fueron ejecutadas por el personal facultado para ello, y que se cancelaran 
los accesos de información al personal que causó baja en la institución; los mecanismos de 
las unidades responsables mediante los que se definieron las actividades necesarias para 
cumplir con las metas establecidas; las operaciones de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos se encontrarán registradas y soportadas con la documentación 
clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna, y que las omisiones, errores o 
insuficiencia se corrigieran con oportunidad; tampoco acreditó que contó con los mecanismos 
para asegurarse que las operaciones relevantes del programa S266 estuvieron debidamente 
registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su 
consulta de los componentes Arráigate Joven; Atención a Siniestros Agropecuarios; 
Desarrollo de las Zonas Áridas; El Campo en Nuestras Manos; Extencionismo, Desarrollo de 
Capacidades y Asociatividad Productiva; Fortalecimiento a Organizaciones Rurales; PROCAFÉ; 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol; Proyectos Productivos; 
Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, y Proyecto 
de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales. 

En la norma cuarta “Información y Comunicación “ 

En materia de cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados, la 
entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja 
productividad de las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores, 
sin contar con un diagnóstico que identificara y cuantificara por región, estado, municipio y 
localidad las unidades económicas rurales que presentaban un bajo nivel de productividad, a 
efecto de determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la operación del 
programa S266 en estas unidades, a fin de asegurar el desarrollo de los productores ubicados 
en las zonas rurales y periurbanas del país. 

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores" implicaría que el ente fiscalizado no dispusiera en 2018 de una 
herramienta que le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, 
ni conociera los resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social 
y económico del programa en la población beneficiada. En consecuencia, el diseño de la MIR 
del programa presupuestario S266 no se relacionó con las principales atribuciones de la 
SADER, en términos de incrementar la productividad de las unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores, mediante incentivos económicos focalizados 
preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y 
con potencial de mercado. 

En la evaluación del diseño de las Reglas de operación del Programa S266, para 2018, la SADER 
documento que se integraron por once componentes: 1. Arráigate Joven- Impulso 
Emprendedor, 2. Atención a Siniestros Agropecuarios, 3. Desarrollo de las Zonas Áridas, 4. El 
Campo en Nuestras Manos, 5. Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad 
Productiva, 6. Fortalecimiento a Organizaciones Rurales, 7. PROCAFÉ e Impulso Productivo al 
Café, 8. Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, 9. Proyectos Productivos, 
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10. Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, y 11. 
Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales; no obstante, se determinó que no se 
atendieron los 10 criterios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, situación que repercutió en una deficiente aplicación de los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia y selectividad del programa, lo cual podría que los 
subsidios no se hubiesen aplicado con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia. 

Sobre el cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa S266, la SADER no 
comprobó que las 4,104,951 unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores beneficiadas estuvieran registradas en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios 
de la dependencia; ni que los beneficiarios del programa presupuestario S266 no recibieron 
o estaban recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u 
otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, 
que se encontraban al corriente con sus obligaciones fiscales, que estuvieran incluidos en el 
Directorio de personas físicas y/o morales. Tampoco demostró que los 4,104,951 
beneficiarios del programa cumplieron los requisitos específicos de los once componentes 
definidos en sus Reglas de Operación, por lo que al no demostrarse que las unidades 
económicas rurales conformadas por pequeños productores beneficiadas con el programa 
presupuestario S266 cumplieron los requisitos, podría implicar áreas de opacidad en la 
entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, al beneficiar a 
unidades económicas rurales que no cumplieron los requisitos previstos. 

En la suscripción de instrumentos jurídicos, la entidad fiscalizada no documentó que hubiese 
definido un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución por entidad federativa y 
municipio para firmar los convenios de concertación con los beneficiarios del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores, situación que impidió determinar la cobertura de ese 
programa respecto de la población objetivo; ni acreditó a la instancia responsable de llevar a 
cabo la firma de los convenios de los documentos jurídicos con los beneficiarios del programa, 
ni que las estancias ejecutoras del programa contaran con el reconocimiento, la experiencia, 
la capacidad técnico-operativa y la cobertura territorial para operar los once componentes 
del programa. 

Para 2018 las Unidades Responsables de los componentes del Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores, acreditaron la firma de 1,746 convenios, que representaron el 0.04% 
de los 4,104,951 convenios que en ese año deberían firmarse. Respecto de los 11,506,965.2 
miles de pesos entregados, las entidades fiscalizadas sólo entregaron el 11.6% (1,337,338.5 
miles de pesos), mediante la firma de algún instrumento correspondiente, por lo que no 
acreditó el mecanismo con el cual otorgaron el 88.4% (10,169,626.7 miles de pesos) de los 
recursos ejercidos en 2018. 

Para 2018, la SADER no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a los 
pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas, por lo que no demostró que los 
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4,104,951 subsidios por un monto de 15,127,992.9 miles de pesos fueron entregados a la 
población objetivo del programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”. 

La entidad fiscalizada no acreditó que los subsidios fueron utilizados por la población 
beneficiada, a fin de que incrementaran la disponibilidad de alimentos, como se señala en las 
reglas de operación del programa, ni los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, 
debido a que la secretaría no documentó que hubiese verificado el avance de la ejecución de 
los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La falta de diagnósticos de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo ubicada 
en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, la carencia de los programas anuales de trabajo 
con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, 
impidieron corroborar la repercusión de los 15,127,992.9 miles de pesos en el cumplimiento 
del objetivo del programa de que las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores incrementen la disponibilidad de alimentos mediante incentivos 
económicos focalizados en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos 
prioritarios y con potencial de mercado, situación que podría implicar que los subsidios se 
entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar 
áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de los 
recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La SADER no acreditó que los subsidios de los 11 componentes del programa fueron utilizados 
por las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores ubicadas en las 
zonas rurales y periurbanas por entidad federativa para: fomentar el arraigo de los jóvenes 
hacia las comunidades rurales, mediante servicios educativos no formales para desarrollar 
capacidades emprendedoras, productivas, organizacionales y comerciales; mejorar la 
capacidad adaptativa de los productores ante desastres naturales agropecuarios, mediante 
apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento; incentivar a productores agropecuarios 
de las zonas áridas y semiáridas para incrementar su productividad, mediante apoyos para 
proyectos productivos; aumentar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera de las 
mujeres mexicanas de zonas rurales y periurbanas, mediante apoyos en paquetes de huertos 
y módulos familiares de gallinas y conejos para autoconsumo, activos productivos y desarrollo 
de capacidades; apoyar a pequeños productores con servicios de extensión, innovación y 
capacitación para incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo 
comunitario en las zonas rurales; apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales 
legalmente constituidas, que no persigan fines de lucro y/o político; incrementar la 
productividad de manera competitiva de las unidades económicas rurales dedicadas a la 
producción de café mediante el apoyo de infraestructura, equipamiento e insumos para 
construcción de semilleros y viveros y adquisición de planta de café genética y mejorada, 
aplicación de insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo agronómico 
del cultivo; incrementar la productividad de pequeños productores de maíz y frijol mediante 
apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad; apoyar con proyectos productivos 
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a grupos de personas que habiten preferentemente en núcleos agrarios para que 
incrementen su producción agroalimentaria; apoyar a grupos de productores agropecuarios 
de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo para 
aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus actividades 
productivas, y contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de alimentos 
y la generación de ingresos, mediante apoyos en activos productivos y servicios. 

Para 2018, la SADER, mediante el programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores” los 4,104,951 subsidios entregados, se observó que la secretaría 
entregó 545,846 (13.3%) subsidios duplicados a un mismo número de unidades económicas 
rurales conformadas por pequeños productores, ya que coincidió el nombre del beneficiario, 
la CURP, el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa y el folio interno, por un 
monto de 304,860.5 miles de pesos, que representaron el 2.6% de los 11,506,965.2 miles de 
pesos reportados en sus bases de datos como erogados en el programa presupuestario S266. 

La entidad fiscalizada no acreditó que hubiese contado con un programa de trabajo, con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para realizar el seguimiento, la supervisión y las visitas de verificación 
para constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los 4,104,951 subsidios 
entregados, el cumplimiento de la normativa y la veracidad de la información proporcionada 
por el beneficiario, así como la información relativa a las facturas electrónicas de los bienes 
y/o servicios adquiridos por el beneficiario, y cualquier otro documento que compruebe el 
uso adecuado de los recursos entregados con el programa S266.  

Para 2018, las direcciones generales de Desarrollo Territorial y Organización Rural, de 
Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, de Desarrollo Territorial y 
Organización Rural, de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo, de Fomento a la 
Agricultura, de Productividad y Desarrollo Tecnológico, de Producción Rural Sustentable en 
Zonas Prioritarias de la SAGARPA; la Coordinación General de Enlace Sectorial, y la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas, mismas que operaron como unidades responsables del 
programa S266, desconocieran el avance en el cumplimiento de los compromisos 
comprometidos previo a la entrega de los recursos financieros y omitieron dar seguimiento a 
los 4,104,951 subsidios por un monto de 11,506,965.2 miles de pesos entregados como 
subsidios, a efecto de asegurar la correcta aplicación de esos recursos por parte de los 
beneficiarios del programa. 

La SADER proporcionó copia de 21,207 instrumentos fueron por un monto de 910,563.7 miles 
de pesos, que significaron el 7.9% de los 11,506,965.2 miles de pesos entregados como 
subsidios con el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, por lo que se desconoció si los 
restantes 4,103,744 subsidios (99.97%) por un monto de 10,596,401.5 miles de pesos (92.1%) 
fueron concluidos o, en su caso, reportaron el avance en que encontraban al cierre del 
ejercicio fiscal 2018, conforme al convenio signado, por lo que no se demostró si el 
beneficiario cumplió con todas las obligaciones señaladas en el convenio, ni la comprobación 
de la aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, así como la documentación en 
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original o copia certificada que avalara el recibo de incentivos, situación que impidió 
corroborar el destino final de 10,596,401.5 miles de pesos. 

Para 2018, la dependencia no acreditó que hubiese contado con un programa de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por las 
unidades económicas rurales beneficiadas por el programa S266, ni para medir en qué 
proporción se incrementaría la productividad de esas unidades económicas, ni para valorar el 
cumplimiento de los objetivos específicos de los 11 componentes del programa. 

La SADER, como Unidad del Estado coordinadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), no acreditó que hubiese implementado mecanismos o estrategias de operación y 
seguimiento de acciones, ni que contó con un programa de trabajo para valorar los avances 
en el cumplimiento de ese objetivo mediante las 11 sub-metas en las cuales participa, 
situación que no permitió verificar su contribución. 

En 2018, para la operación y administración del programa presupuestario S266 “Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores”, la SADER registró en el reporte “Gasto del Programa 
Presupuestario S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores” y en la Cuenta Pública 
2018, que le fueron autorizados 15,524,748.6 miles de pesos, el cual se correspondió con lo 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.  

Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestarios S266, la secretaría no 
dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos financieros 
a las instancias ejecutoras en las 32 entidades federativas, por un monto de 15,127,992.9 
miles de pesos por concepto de subsidios. 

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de las 4,104,951 unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores, no 
fue posible identificar si fueron beneficiarios físicos y morales, debido a que la entidad 
fiscalizada no documentó que dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma 
directa o mediante un padrón de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de 
pago a la cuenta de cada beneficiario, ni de las facturas que demuestren el ejercicio de los 
recursos por parte de los beneficiarios del programa. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, las 
Unidades Responsables de los componentes del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores reportaron que por concepto de subsidios ejercieron un presupuesto de 
151,160.2 miles de pesos, monto menor en 14,976,832.7 miles de pesos del sustentado con 
las Cuentas por Liquidar Certificadas, de 15,127,992.9 miles de pesos, y que representó el 
1.0% de este presupuesto. 
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En la norma quinta “Supervisión y Mejora Continua” 

La secretaría no acreditó que su Sistema de Control Interno Institucional fue verificado y 
evaluado periódicamente por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control 
Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación; que atendió con diligencia la 
causa raíz de las debilidades de control interno identificadas y se dio atención y seguimiento 
en el Programa de Trabajo de Control Interno, y que supervisó y mejoró las operaciones y 
actividades de control relacionadas con la operación del programa. 

2018-0-08100-07-0311-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga en los ejercicios fiscales 
subsecuentes de un sistema de control interno que aplique integralmente las normas 
"Ambiente de control", "Administración de riesgos", "Actividades de control", "Información y 
Comunicación" y "Supervisión y Mejora Continua", a fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa presupuestario U024 "Desarrollo rural", en términos del 
Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo primero, y Título Segundo, Capítulo I, numeral 
9, 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 de 
los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad 
federativa y municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del 
sector agrícola donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de 
demostrar que los subsidios de los 11 componentes del programa presupuestario S266 
“Programa de Apoyo a Pequeños Productores” se canalizaron exclusivamente a hombres y 
mujeres pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas, situación que impidió 
evaluar la repercusión de los 15,485,567.3 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto 
de que las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores 
incrementen la disponibilidad de alimentos, así como para atender la problemática para el 
cual fue autorizado, relativa a que las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores presentan baja productividad. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

21 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 2 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que 
se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se identifica que entre las problemáticas 
que presenta el sector agropecuario está la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura que limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad. De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
el problema que dio origen al programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores” se refiere a que “las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores presentan baja productividad”. 

Para 2018, en el anexo 26 “Programas sujetos a reglas de operación” del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, se autorizó la inclusión de 72 programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal que otorgan subsidios mediante Reglas de Operación por un 
monto de 297,594,557.4 miles de pesos. De los 72 programas presupuestarios autorizados, 8 
integraron la política de fomento al desarrollo del sector agroalimentario, los cuales se 
incluyeron en el Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por 
un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos 
autorizados a la SADER. El objetivo de esa política consistió en otorgar subsidios para adquirir 
y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los 
productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento de 
sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de 
contribuir a mejorar la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de 
subsidios del ramo 08, se incluyó el programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a 
Pequeños Productores”, con objeto de otorgar subsidios que permitieran a las unidades 
económicas rurales conformadas por pequeños productores la adquisición de infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo para la producción de alimentos, para lo cual le fueron 
asignados 15,524,748.6 miles de pesos, que representaron el 27.6% de los 56,180,905.6 miles 
de pesos aprobados en ese ramo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018 la secretaría careció de un marco 
de planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
logrados respecto de los previstos, focalizar la atención de la población objetivo del programa, 
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así como para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por los beneficiarios, 
situación que implicó que desconociera los resultados del ejercicio de los recursos financieros, 
así como su impacto social y económico en la población beneficiada. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a la 
población compuesta por hombres y mujeres pequeños productores de las zonas rurales y 
periurbanas, por lo que no demostró que los 4,104,951 subsidios por un monto de 
15,485,567.3 miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del “Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores”. También se precisó que de los 4,104,951 subsidios 
entregados, se observó que la secretaría entregó 545,846 (14.0%) subsidios duplicados a un 
mismo número de unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores, ya 
que coincidió el nombre del beneficiario, la CURP, el tipo de persona (física o moral), la 
entidad federativa y el folio interno, por un monto de 281,737.3 miles de pesos, que 
representaron el 9.3% de los 11,506,965.2 miles de pesos reportados en sus bases de datos 
como erogados en el programa presupuestario S266. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los 
compromisos establecidos en los 4,104,951 subsidios entregados, por lo que desconoció el 
destino final de los 15,485,567.3 miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos en los componentes de Arráigate Joven-Impulso Emprendedor; Atención a 
Siniestros Agropecuarios; Desarrollo de las Zonas Áridas; El Campo en Nuestras Manos, 
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva; Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales; PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café; Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol; Proyectos Productivos; Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua, y Proyecto de Seguridad Alimentaria para 
Zonas Rurales, a efecto que las unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores incrementen la disponibilidad de alimentos y, con ello, atender el problema 
público relativo a la baja productividad de las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los 
subsidios del programa, la entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los 4,104,951 subsidios entregados, por lo que la Coordinación Administrativa 
en la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la Coordinación General de Enlace Sectorial; las 
direcciones generales de Productividad y Desarrollo Tecnológico, de Planeación y Evaluación, 
de Fomento a la Agricultura, de Tecnología de la Información y Comunicaciones, y de 
Programación, Presupuesto y Finanzas de la SADER, y la Dirección General Adjunta de 
Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), mismas que 
operaron como unidades responsables del programa S266, desconocieron el destino de los 
15,485,567.3 miles de pesos entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que no se acreditó que hubiesen llevado a cabo su 
seguimiento ni verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos 
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entregados a las unidades económicas rurales y su contribución en la atención del problema 
público de la baja productividad. 

Respecto del ejercicio de los recursos financieros, la dependencia reportó la erogación de 
15,485,567.3 miles de pesos en el programa S266, similares tanto a los 15,524,748.6 miles de 
pesos aprobados en el PEF 2018, como a los 15,488,221.0 miles de pesos autorizados 
mediante el presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó los recursos financieros 
a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos 
entregados a las 4,104,951 unidades económicas rurales conformadas por pequeños 
productores beneficiadas, la entidad fiscalizada no acreditó que dichos recursos se 
entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un padrón de beneficiarios, 
por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario, ni las 
facturas que demostraran el otorgamiento de los recursos a los beneficiarios del programa, 
situación que podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible 
desvío de los mismos. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, de la 
revisión de la información proporcionada por la SADER por componente, de la base de datos 
de las Cuentas por Liquidar Certificadas y de la documentación remitida por las Unidades 
Responsables de los 11 componentes del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, se 
determinó un presupuesto de  910,563.7 miles de pesos, monto menor en 14,217,429.2 miles 
de pesos del sustentado con las Cuentas por Liquidar Certificadas, de 15,127,992.9 miles de 
pesos, y que representó el 6.0% de este presupuesto. 

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de 
Control en la SADER para investigar el ejercicio de un total de 15,127,992.9 miles de pesos en 
el programa presupuestario S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores” debido a 
que la entidad fiscalizada no acreditó el destino final de esos recursos, y se revise su diseño, 
en virtud de que a cuatro años de operarlo no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de 
que las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores incrementen la 
disponibilidad de alimentos, por lo que la atención a la problemática relativa a la baja 
productividad de las unidades económicas rurales conformadas por pequeños productores 
ha sido limitada, debido a la falta de un diagnóstico del sector agrícola donde se identifiquen 
las necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por 
entidad federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución, la falta de seguimiento y evaluación de los resultados anuales y la deficiente 
demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el 
ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa S266 “Programa de Apoyos a Pequeños Productores”, en caso de 
que continúe con su operación, contribuirá a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
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Rural (SADER) fortalezca los mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de 
planeación del programa presupuestario S266; cuente con los diagnósticos de la problemática 
del sector agrícola donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores que presentan necesidades de inversión y un bajo 
nivel de productividad, a fin de contribuir a aumentar su productividad; defina los 
mecanismos de control, seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del 
programa, así como en la aplicación de los subsidios otorgados a los beneficiarios, para 
asegurar que la administración de los recursos públicos de ese programa se realice con base 
en criterios de legalidad, honestidad, transparencia y control, a efecto de evitar posibles áreas 
de opacidad en el ejercicio de los recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los 
mismos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2018, la SADER cumplió con las directrices generales para avanzar al 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que, en 2018, en las reglas de operación del programa presupuestario S266, 
la SADER cumplió con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad 
y temporalidad de los subsidios. 
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3. Comprobar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades económicas rurales 
conformadas por pequeños productores beneficiadas con los subsidios del programa 
S266, cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de 
Operación. 

4. Demostrar que, en 2018, para la entrega de incentivos económicos de los 11 
componentes del programa presupuestario S266, la SADER suscribió los instrumentos 
jurídicos con los beneficiarios para establecer los compromisos de ambos y las metas 
de los proyectos autorizados. 

5. Verificar que, en 2018, mediante la entrega de los subsidios de los 11 componentes del 
programa presupuestario "Programa de Apoyo a Pequeños Productores", la SADER 
contribuyó a incrementar la disponibilidad de alimentos de los pequeños productores. 

6. Demostrar que, en 2018, la SADER acreditó que los beneficiarios de los subsidios del 
programa presupuestario S266 "Programa de Apoyo a Pequeños Productores" 
estuvieron registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, a fin de evitar la 
duplicidad del pago de incentivos en éste y otros programas bajo su responsabilidad. 

7. Verificar que, en 2018, la SADER realizó el seguimiento, la supervisión y la verificación 
de las actividades previstas por las unidades económicas rurales conformadas por 
pequeños productores, así como de la correcta aplicación de los recursos entregados 
mediante el programa presupuestario S266. 

8. Verificar que, en 2018, la SADER suscribió con los beneficiarios el cierre finiquito de los 
instrumentos jurídicos de los proyectos a los que se otorgaron los subsidios del 
programa presupuestario S266, comprobando el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes dentro de la vigencia estipulada para efectos del cierre de las 
acciones del mismo y que se haya verificado la conclusión de los proyectos y la 
ejecución de los recursos. 

9. Evaluar que, en 2018, la SADER contribuyó a incrementar los activos productivos de las 
Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores beneficiadas 
referentes a la adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo, con los 
subsidios que otorga mediante los 11 componentes el programa presupuestario S266. 

10. Valorar que, en 2018, la SADER contribuyó al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible relativo a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

11. Comprobar que, en 2018, la SADER se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S266 "Programa de Apoyo a Pequeños Productores". 
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12. Evaluar que, en 2018, la SADER incluyó en los documentos de rendición de cuentas 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa presupuestario S266 "Programa de Apoyo a Pequeños Productores". 

13. Verificar que, en 2018, la SADER dispuso de un sistema de control para el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario S266 "Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores". 

Áreas Revisadas 

La Coordinación Administrativa en la Subsecretaría de Desarrollo Rural y la Coordinación 
General de Enlace Sectorial; las direcciones generales de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico, de Planeación y Evaluación, de Fomento a la Agricultura, de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones, y de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SADER; y la 
Dirección General Adjunta de Operación y Seguimiento de la Comisión Nacional de las Zonas 
Áridas (CONAZA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 35, fracción II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 4, párrafo segundo; 10; 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 44; 54. 

4. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Título Primero, Capítulo II, numeral 
3, párrafo primero, y Título Segundo, Capítulo I, numeral 9. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III; 175 Ter. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno, párrafo primero; Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2; Lineamientos de Operación del Programa 
de Desarrollo Rural; Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículos 7 y 62; 
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, artículo 2, fracciones I, VII y VIII; Lineamientos para el Proceso de 
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programación y presupuestación para el ejercicio 2020, apartado de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, numeral 10. 

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. 

 

 


