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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0315-2019 

315-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 contribuir a incrementar la producción de las unidades económicas 
primarias de las entidades federativas. 

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 incluyó 
la revisión en el cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el diseño del Sistema 
de Evaluación del Desempeño; el diseño de las reglas de operación; la suscripción de los anexos 
técnicos de ejecución para la concurrencia de recursos con las entidades federativas; el 
cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa presupuestario S240; la suscripción 
de instrumentos jurídicos con los beneficiarios del programa para la entrega de los subsidios; los 
subsidios otorgados y resultados obtenidos en los componentes de infraestructura, equipamiento, 
maquinaria y material biológico; de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, 
y de capacidades técnico-productivas y organizacionales; la duplicidad en la entrega de los subsidios 
del Pp S240; el seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas; el incremento de la producción de las unidades 
económicas primarias; la aplicación de los recursos asignados para la operación del programa S240; 
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el finiquito de los instrumentos jurídicos; 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 S240 
“Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”. 

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”. 

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 […] 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 el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 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. 

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 incentivos focalizados 
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 para promover la innovación en las actividades tradicionales y 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 
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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, el Gobierno Federal estableció el 
objetivo nacional de “construir un sector agropecuario y 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. 

En el PSDAPA 2013-2018, el Gobierno Federal estableció las estrategias sectoriales orientadas a 
impulsar la capitalización y capacidad productiva en zonas prioritarias con alto potencial productivo 
y bajo desarrollo, promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos, y fortalecer la sanidad e inocuidad para mejorar la calidad 
de los productos para elevar la competitividad del sector. 

En 2014, la entidad fiscalizada con el propósito de atender con mayor eficacia y eficiencia los 
problemas que impidieron mejorar el desarrollo del sector agropecuario y con ello procurar el 
bienestar de las personas que integran las distintas unidades económicas, incluyó en su estructura 
programática-presupuestal el programa S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas”, a fin de otorgar subsidios para que las unidades de producción agrícolas, pecuarias, 
de pesca y acuícolas inviertan en proyectos que contribuyan a incrementar su producción, mediante 
convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y los estatales.  

Las inversiones que realizaron ambos órdenes de gobierno tuvieron como finalidad mejorar las 
condiciones de vida de los productores agropecuarios, y como propósito lograr un mejor desarrollo 
de las actividades agropecuarias en las unidades económicas. 

La estructura del Pp S240 y de sus componentes en 2017 se mantuvo para la operación del programa 
en 2018, debido a que, en ese año no se actualizaron las reglas de operación del programa, por lo 
que continuaron vigentes durante 2018. 

En cuanto a la población objetivo del programa, desde 2014 se señala en sus reglas de operación 
que se compone de las unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, o de nueva 
creación en las Entidades Federativas; asimismo, se indica que se atenderá prioritariamente a los 
municipios establecidos en el Sistema Nacional Contra el Hambre, “Sin Hambre”, así como a aquellas 
localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO). A partir de 2017, se incluyó en las reglas de operación la atención 
preferente de los estratos E2, E3, E4 y E5; sin que se identificara ni cuantificara por estado, municipio 
y localidad a la población potencial y objetivo, lo que podría implicar que el otorgamiento de los 
recursos no se focalice en la población que lo requiere. 
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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 de producción primaria de los 
estratos E2, E3, E4 y E5 ubicadas en los municipios que pertenecen al Sistema Nacional contra el 
Hambre y en localidades de media, alta y muy alta marginación, mediante la entrega de subsidios 
focalizados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se autorizó la inclusión del 
programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, a cargo 
de la SADER, con un presupuesto autorizado de 2,000,000.0 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 primarias de las entidades 
federativas, el cual constituye el objeto del presente informe. 

El presente informe corresponde a la auditoría 315-DE “Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas”, cuyos resultados de la fiscalización se presentan en los 14 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 efecto 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 



 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

5 

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. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, [1]/ se otorgó un plazo de 12 días hábiles posteriores a la reunión de 
presentación de resultados finales y observaciones preliminares para que, en ese periodo, la SADER 
presentara las justificaciones, aclaraciones y demás información para atender las observaciones 
preliminares. En este contexto, la entidad fiscalizada remitió el oficio núm. 110.05.-25478/2019 con 
documentación soporte, no obstante, dicho oficio fue proporcionado a este órgano de fiscalización 
el 9 de octubre de 2019, de manera extemporánea, situación que implicó que su análisis y 
procedencia no fuera incluido en los resultados del presente informe y, en consecuencia, se 
mantuvieran las observaciones notificadas.  

Resultados 

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

El análisis del diseño de la MIR del programa presupuestario S240 se efectuó conforme con los 
incisos siguientes: 

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

b) Determinación del problema público 

c) Lógica vertical  

d) Lógica horizontal 

El análisis de cada uno de los incisos se detalla a continuación: 

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

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa presupuestario S240 
“Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, 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 S240, referentes al otorgamiento de subsidios 

                                                           

[1]/       El artículo 20, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone que: “A las reuniones en 
las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares 
que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la 
misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en las 
reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la 
Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar 
las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un 
plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser 
valoradas por esta última para la elaboración de los Informes individuales”. 
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para incrementar la productividad de las unidades de producción primaria son consistentes con las 
características de 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 

Para 2018, la entidad fiscalizada definió que el problema que atendería el programa presupuestario 
S240 se refiere a que la productividad de las unidades de producción primaria del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola es baja, sin cuantificar a la población que se ubicó en esta 
situación. Los factores causales y los efectos del problema se presentan en el esquema siguiente:  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL PP S240 “PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018 

 
 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Diagnóstico del Programa Concurrencia con las Entidades Federativas, 2018, proporcionado mediante Nota 247 del 5 de marzo de 2019. 
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La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja productividad 
de las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola, sin contar con 
un diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara por región, estado, municipio y localidad a 
esas unidades económicas que presentaban un bajo nivel de productividad, para determinar con 
precisión a la población objetivo y focalizar la operación del programa S240 en estas unidades, a fin 
de asegurar el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los 
estratos E2, E3, E4 y E5 1/ ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el 
Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación. 

A partir de la identificación del problema público, sus causas y efectos, la SADER diseñó el árbol de 
objetivos, el cual permite describir la situación que se alcanzará cuando se avance en la solución de 
la problemática, como se muestra en el esquema siguiente:  

 

                                                           

1/      Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado. 
Estrato E3: En transición. 
Estrato E4: Empresarial con rentabilidad frágil. 
Estrato E5: Empresarial pujante. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PP S240 “PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018 

 

 

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Diagnóstico del Programa Concurrencia con las Entidades Federativas, 2018, proporcionado mediante Nota 247 del 5 de marzo de 2019.   
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Con la revisión del árbol de objetivos, se determinó que la finalidad del Pp S240 es que las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola incrementen 
su productividad, para lograr mayores ingresos en los hogares rurales que disminuyan la 
pobreza patrimonial, de capacidades y alimentaría, así como el desarrollo de capital humano 
mediante un mejor nivel educativo que incremente la participación en los mercados laborales 
con mejores sueldos, que derive en suficientes modelos de asociación para generar valor 
agregado en el sector primario. Lo anterior sería posible a partir de que se aumente el 
desarrollo de capacidades técnico-productivas y organizacionales; el nivel tecnológico, y la 
infraestructura, maquinaria y equipo, sin que se pueda determinar en qué medida 
contribuiría a incrementar la productividad de las unidades económicas beneficiadas. 

Determinado el árbol de problemas y de objetivos, la secretaría consolidó los medios y los 
fines en la Matriz de Indicadores para Resultados, en los niveles de fin, propósito, 
componente y actividad, cuyo análisis se muestra a continuación: 

c) Lógica vertical 

El análisis de la lógica vertical de la MIR permite verificar la relación causa‐efecto directa que 
existe entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz. Los resultados de la revisión de la 
MIR del Pp S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas” se exponen en el 
cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S240 

“PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 2018 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a impulsar modelos de 
asociación que generen economías 
de escala y mayor valor agregado 
en el sector agroalimentario, 
mediante el incremento de la 
productividad en las entidades 
federativas. 

El objetivo de nivel de fin muestra la alineación del programa 
con el PND 2013-2018 de construir un sector agroalimentario y 
pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del 
país, y 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, 
ya que al entregar subsidios, el programa contribuye a que se 
aumente la productividad mejorando la capitalización del 
sector agroalimentario, y con ello, a que se garantice la 
seguridad alimentaria del país, tal y como lo establecen los 
documentos programáticos de mediano plazo. 

Propósito Las unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola en las 
Entidades Federativas 
incrementan su productividad. 

El objetivo de nivel de propósito mantiene una relación causa-
efecto con el nivel de Fin, al establecer un resultado directo a 
ser logrado en la población beneficiaria; como consecuencia de 
la utilización de los componentes que entrega el programa, 
como es el incremento de la productividad de las unidades de 
producción primaria, lo cual se corresponde con el problema 
que le dio origen. 
En este objetivo no se cuantifica por región, estado, municipio 
y localidad las unidades económicas que requieren aumentar 
su productividad y que serían atendidas con el programa. 

Componente A C1  Infraestructura y 
equipamiento incrementados en 
las Unidades de Producción 
Primaria. 

Los objetivos de nivel de componente precisan los bienes y 
servicios que entrega el programa, los cuales son consistentes 
con los componentes comprometidos en las reglas de 
operación del programa S240 relativos a: 1. Infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; 2. Paquetes 
Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, y 3. 
Capacidades Técnico-Productivas y Organizacionales. Con los 

B C2  Nivel tecnológico de las 
unidades de producción primaria 
mejorado. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

C C3  Capacidades técnico-
productivas y organizacionales de 
las unidades de producción 
primaria fortalecidas. 

tres componentes se prevé que las unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las 
entidades federativas incrementen su productividad. 

Actividad A 1 A2. C1  Implementación de 
proyectos estratégicos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y acuícolas. 

Los objetivos de nivel de actividad son consistentes con los de 
componente, ya que, mediante el dictamen positivo de 
solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos 
para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material 
biológico; paquetes tecnológicos, y capacidades técnico-
productivas y organizacionales en los subsectores agrícola, 
pecuario, de pesca y acuícola, se contribuye a que los 
beneficiarios tengan el recurso para adquirir los bienes o 
servicios con los que podrán incrementar su productividad. 
Los objetivos 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, la 
transferencia de los recursos financieros, el seguimiento y 
supervisión de los recursos, así como el cierre, finiquito de los 
proyectos y la comprobación del ejercicio del subsidio, ni 
corresponden con los medios de solución establecidos en el 
árbol de objetivos. 

A 2 A1. C1  Implementación de 
proyectos productivos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y acuícolas. 

B 3 A3. C2  Aplicación de paquetes 
tecnológicos de pesca y 
acuacultura. 

B 4 A1. C2  Aplicación de paquetes 
tecnológicos agrícolas para 
cultivos cíclicos y perenes. 

B 5 A2. C2  Aplicación de paquetes 
tecnológicos pecuarios para 
bovinos y especies menores. 

C 6 A1. C3  Establecimiento de 
centros de capacitación, 
transferencia de tecnología y 
desarrollo regional sustentable. 

C 7 A2. C3  Desarrollo de 
capacidades de las unidades de 
producción primaria. 

C 8 A3. C3  Asesoría para el 
desarrollo de capacidades de las 
unidades de producción primaria. 

C 9 A4. C3  Otorgamiento de 
asistencia para la elaboración de 
proyectos ejecutivos. 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio fiscal 2018. 

 

La lógica vertical de la MIR 2018 del programa presupuestario S240 “Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas” precisa su contribución al logro del objetivo del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país y del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 de impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico. 

El objetivo de nivel de propósito expresa la razón de ser del programa, precisa que las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola deben 
incrementar su producción, el resultado a ser logrado es congruente con el problema que dio 
origen al programa y muestra la relación causa-efecto con el objetivo 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 de nivel de componente son adecuados para valorar los servicios que otorga el 
programa, que son los subsidios entregados para cumplir con el objetivo de nivel de propósito 
referente a que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola incrementan su productividad. Los objetivos se corresponden con los 3 componentes 
comprometidos en las reglas de operación del programa (ROP):  



 

 

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

 

12 

I. Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico. 

II. Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

III. Capacidades técnico-productivas y organizacionales. 

Los nueve objetivos de actividad son consistentes con los objetivos de nivel de componente; 
no obstante, son insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica operativa 
establecida en las Reglas de Operación del Programa, relacionada con la selección de los 
proyectos, la formalización de instrumentos jurídicos, la transferencia de los recursos 
financieros, el seguimiento y supervisión de los recursos, el cierre y finiquito de los proyectos, 
así como la comprobación del ejercicio del subsidio. 

d) Lógica horizontal  

El análisis de la lógica horizontal se refiere a si se han identificado supuestos para cada nivel 
del resumen narrativo, y si los medios de verificación diseñados son los necesarios y 
suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.  

En la MIR 2018 del programa presupuestario S240 se incluyeron 19 indicadores, cuya 
clasificación establecida por la SADER es la siguiente: 

- 8 (42.1%) estratégicos (2 a nivel de Fin, 1 de Propósito y 5 de Componente). 

- 11 (57.9%) de gestión (1 a nivel de Componente y 10 de Actividad). 

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

 Indicadores de Fin 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Contribuir a impulsar modelos de 
asociación que generen econo-
mías de escala y mayor valor 
agregado en el sector agroali-
mentario, mediante el incremen-
to de la productividad en las 
entidades federativas. 

Tasa de crecimiento del PIB 
agropecuario y pesquero. 

La línea base es el promedio del crecimiento anual 
del PIB agropecuario y pesquero de los últimos 12 
años. Tasa = [100(PIBt/PIBt1)]100 

Tasa de variación de la 
productividad total de los 
factores del sector 
agroalimentario. 

((Productividad del sector agroalimentario en el año 
tn / Productividad en el sector agroalimentario en el 
año t0)-1)*100 

 

El indicador “Tasa de crecimiento del PIB agropecuario y pesquero” no permite valorar el 
cumplimiento del objetivo al que se encuentra alineado, ya que la consecuencia del indicador 
no sólo es responsabilidad de la secretaría, por lo que el crecimiento del PIB agropecuario y 
pesquero no es imputable únicamente al programa. El método de cálculo no es apropiado 
para medir el indicador, ni el cumplimiento del objetivo, ya que no define las variables a 
utilizar para demostrar en qué proporción aumentó el PIB en los últimos 12 años. 
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El indicador “Tasa de variación de la productividad total de los factores del sector 
agroalimentario” tampoco es adecuado para valorar el objetivo al cual se encuentra alineado, 
ya que lo que pretende medir es la variación de la productividad total de los factores del 
sector agroalimentario, sin que precise a qué tipo de factores se refiere. El método de cálculo 
no permite medir el cumplimiento del indicador, ya que no refiere los factores que se van a 
utilizar para incrementar la productividad. 

 Indicador de Propósito 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

Las unidades de 

produc-ción primaria 

del sector 

agropecuario, 

pesquero y acuícola en 

las entidades 

federativas 

incrementan su 

productividad. 

Tasa de variación en la 

productividad de la actividad 

económica apoyada en las 

unidades de producción 

primaria del sector 

agropecuario, pesquero y 

acuícola en las entidades 

federativas. 

((Productividad de la actividad económica apoyada en 

las Unidades de Producción Primaria del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades 

federativas con estímulo del programa en el año tn / 

Productividad de la actividad económica apoyada en 

las Unidades de producción primaria del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades 

federativas con estímulo del programa en el año t0)-1) 

*100 

 

El indicador “Tasa de variación en la productividad de la actividad económica apoyada en las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las 
entidades federativas” permite valorar en qué medida las unidades de producción primaria 
apoyadas por el programa, incrementaron su productividad; sin embargo, es insuficiente para 
valorar el cumplimiento del objetivo, ya que no mide la proporción de unidades de producción 
primaria apoyadas, respecto del total de unidades del país con baja productividad, ni su 
relación con los estratos de la población: E2, E3, E4 y E5. 

El método de cálculo es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo y del indicador, 
ya que se refiere a la variación en la productividad de la actividad económica apoyada de las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las 
entidades federativas con subsidios del programa S240, respecto del año anterior. 

 Indicadores de Componente 

 
 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A C1 
Infraestructura y 
equipamiento 
incrementados 
en las unidades 
de producción 
primaria. 

C1 Tasa de variación del 
valor de los activos de las 
unidades de producción 
primaria del sector 
agropecuario, pesquero y 
acuícola en las entidades 
federativas. 

((Valor de los activos de las Unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola 
en las Entidades Federativas con el estímulo en el año 
tn / Valor de los activos de las Unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola 
en las Entidades Federativas en el año t0)-1)*100 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el objetivo del componente de 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico es incrementar la 
productividad de las unidades de producción primaria con infraestructura, equipamiento, 
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maquinaria y material biológico mediante la entrega de subsidios para proyectos productivos 
o estratégicos locales en los subsectores agrícolas, pecuario, de pesca y acuícola. 

El indicador “Tasa de variación del valor de los activos de las unidades de producción primaria 
del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades federativas”, no es consistente 
para valorar el cumplimiento del objetivo, debido a que el primero evalúa la variación de los 
activos de las unidades de producción primaria, y el objetivo mide el incremento de la 
infraestructura y equipamiento en esas unidades, lo cual es inconsistente. 

El método de cálculo es consistente para el indicador, pero no para el objetivo, ya que 
cuantifica la variación en el valor de los activos de las UPP del sector agropecuario, pesquero 
y acuícola en las entidades federativas con estímulos del Pp S240, respecto de un año base. 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

B C2 Nivel 
tecnológico 
de las uni-
dades de 
producción 
primaria 
mejorado. 

C2.1 Tasa de variación del índice de nivel 
tecnológico en la actividad agrícola. 

((Índice de nivel tecnológico en la actividad agrícola en el año tn 
/ Índice de nivel tecnológico en la actividad agrícola del año t0)-
1)*100  

C2.2 Tasa de variación del índice de nivel 
tecnológico en la actividad pecuaria. 

((Índice de nivel tecnológico en la actividad pecuaria en el año tn 
/ Índice de nivel tecnológico en la actividad pecuaria del año t0)-
1)*100 

C2.3 Tasa de variación del índice de nivel 
tecnológico en la actividad acuícola. 

((Índice de nivel tecnológico en la actividad acuícola en el año tn 
/ Índice de nivel tecnológico en la actividad acuícola del año t0)-
1)*100  

C2.4 Tasa de variación del índice de nivel 
tecnológico en la actividad pesquera.  

((Índice de nivel tecnológico en la actividad pesquera en el año 
tn / Índice de nivel tecnológico en la actividad pesquera del año 
t0)-1)*100  

 

El objetivo del componente de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, consiste en mejorar el nivel 
tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, 
mediante proyectos productivos o estratégicos locales en esos subsectores. Los paquetes 
tecnológicos, de acuerdo con la SADER, se definen como el conjunto de elementos, prácticas, 
actividades, insumos y procesos de innovación para desarrollar y producir un bien o servicio. 

De acuerdo con esa definición, los cuatro indicadores orientados a valorar la tasa de variación 
del índice de nivel tecnológico en la actividad agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera son 
suficientes para valorar su objetivo, ya que miden la variación en el nivel tecnológico en las 
unidades de producción primaria, respecto de elementos, prácticas, actividades, insumos y 
procesos de innovación para desarrollar y producir un bien o servicio. Los métodos de cálculo 
son adecuados para medir el cumplimiento del indicador y del objetivo.  
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Objetivo Definición Método de cálculo 

C C3 Capacidades 
técnico productivas y 
organizacionales de las 
unidades de produ-
cción primaria 
fortalecidas. 

C3 Porcentaje de las unidades de 
producción en las que se aplican las 
técnicas de producción adquiridas 
mediante la capacitación, 
transferencia de tecnología y 
asesoría. 

(Unidades de producción en las que se aplican las 
técnicas de producción adquiridas mediante la 
capacitación, transferencia de tecnología o asesoría / 
Unidades de producción apoyadas con capacitación, 
transferencia de tecnología o asesoría)*100 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el objetivo del componente de 
capacidades técnico-productivas y organizacionales es fortalecer esas capacidades en los 
productores y sus unidades de producción primaria agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, 
destinando los incentivos al desarrollo de las mismas. 

El indicador “Porcentaje de las unidades de producción en las que se aplican las técnicas de 
producción adquiridas mediante la capacitación, transferencia de tecnología y asesoría” es 
consistente con el objetivo, ya que mide la proporción de unidades de producción en las que 
se aplican las técnicas de producción adquiridas. El método de cálculo es adecuado para medir 
el indicador y el objetivo. 

 Indicadores de Actividad 

 

Objetivo Definición Método de cálculo 

A 1 A2. C1  Implementación de 
proyectos estratégicos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y acuícolas. 

A2. C1 Porcentaje de 
implementación de Proyectos 
estratégicos agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y acuícolas. 

(Número de proyectos estratégicos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y acuícolas implementados 
/ Número de proyectos estratégicos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y acuícolas 
registrados)*100 

A 2 A1. C1 Implementación de 
proyectos productivos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y acuícolas. 

A1.C1 Porcentaje de 
implementación de Proyectos 
Productivos agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y acuícolas. 

(Número de proyectos productivos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y acuícolas implementados 
/ Número de proyectos productivos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y acuícolas 
registrados)*100 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, el proyecto estratégico es el conjunto 
de actividades planificadas que tiene como propósito ampliar la capacidad productiva de un 
sector económico y sus unidades productivas, y el proyecto productivo es el conjunto de 
actividades planificadas con un propósito definido que busca incrementar la rentabilidad y 
competitividad de las unidades productivas.  

El indicador “Porcentaje de implementación de proyectos estratégicos agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y acuícolas” es consistente con el objetivo, ya que mide la proporción de los 
proyectos estratégicos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas implementados. El método 
de cálculo mide el cumplimiento del indicador y del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de implementación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, 
pesqueros y acuícolas” es consistente con el objetivo, ya que mide la proporción de los 
proyectos productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas implementados. El método 
de cálculo mide el cumplimiento del indicador y del objetivo. 
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Objetivo Definición Método de cálculo 

B 3 A3. C2  Aplicación de 
paquetes tecnológicos de 
pesca y acuacultura. 

A3. C2 Porcentaje de Unidades de 
Producción Primaria con paquetes 
tecnológicos de pesca y acuacultura 
aplicados. 

(Número de Unidades de Producción Primaria con 
Paquete Tecnológico de Pesca y acuícolas autorizado / 
Número de Unidades de Producción Primaria con 
solicitud de Paquete Tecnológico de Pesca y 
acuícolas)*100 

B 4 A1. C2 Aplicación de 
paquetes tecnológicos 
agrícolas para cultivos 
cíclicos y perenes. 

A1. C2 Porcentaje de Unidades de 
Producción Primaria con paquetes 
tecnológicos agrícolas para cultivos 
cíclicos y perennes aplicados. 

(Número de Unidades de Producción Primaria con 
Paquete Tecnológico Agrícola autorizado / Número de 
Unidades de Producción Primaria con solicitud de 
Paquete Tecnológico Agrícola)*100 

B 5 A2. C2 Aplicación de 
paquetes tecnológicos 
pecuarios para bovinos y 
especies menores. 

A2. C2 Porcentaje de Unidades de 
Producción Primaria con paquetes 
tecnológicos pecuarios para 
bovinos y especies menores 
aplicados. 

(Número de Unidades de Producción Primaria con 
Paquete Tecnológico Pecuario autorizado / Número de 
Unidades de Producción Primaria con solicitud de 
Paquete Tecnológico Pecuario)*100 

 

El indicador “Porcentaje de Unidades de Producción Primaria con paquetes tecnológicos de 
pesca y acuacultura aplicados”, es consistente con el objetivo, ya que el indicador se orienta 
a medir la proporción de unidades de producción primaria con paquetes tecnológicos de 
pesca y acuacultura aplicados. El método de cálculo no permite medir el cumplimiento del 
indicador ni del objetivo, debido a que valora la proporción de unidades de producción 
primaria con paquetes tecnológicos de pesca y acuacultura autorizados y no los paquetes 
tecnológicos de pesca y acuacultura aplicados.  

El indicador “Porcentaje de Unidades de Producción Primaria con paquetes tecnológicos 
agrícolas para cultivos cíclicos y perennes aplicados” es consistente con el objetivo, ya que el 
indicador se orienta a medir la proporción de unidades de producción primaria con paquetes 
tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perennes aplicados. El método de cálculo no 
permite medir el cumplimiento del indicador ni del objetivo, debido a que valora la 
proporción de unidades de producción primaria con paquetes tecnológicos agrícolas 
autorizados y no los paquetes tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perennes 
aplicados. 

El indicador “Porcentaje de Unidades de Producción Primaria con paquetes tecnológicos 
pecuarios para bovinos y especies menores aplicados” es consistente con el objetivo, ya que 
el indicador se orienta a medir la proporción de unidades de producción primaria con 
paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos y especies menores aplicados. El método de 
cálculo no permite medir el cumplimiento del indicador ni del objetivo, debido a que valora 
la proporción de unidades de producción primaria con paquetes tecnológicos pecuarios 
autorizados y no los paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos y especies menores 
aplicados.  
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Objetivo Definición Método de cálculo 

C 6 A1. C3 Establecimiento de 
centros de capacitación, 
transferencia de tecnología y 
desarrollo regional 
sustentable. 

A1. C3 Porcentaje de 
establecimiento de Centros de 
capacitación, transferencia de 
tecnología y desarrollo regional 
sustentable. 

(Número de centros de capacitación, transferencia 
de tecnología y desarrollo regional sustentable 
establecidos / Número de centros de capacitación, 
transferencia de tecnología y desarrollo regional 
sustentable programados) *100 

C 7 A2. C3 Desarrollo de 
capacidades de las unidades de 
producción primaria. 

A2.1.C3 Porcentaje de eventos de 
Capacitación realizados. 

(Número de eventos de capacitación realizados / 
Número de eventos de capacitación 
programados)*100 

A2.2.C3 Porcentaje de eventos de 
transferencia de tecnología 
realizados. 

(Número de eventos de transferencia de tecnología 
realizados / Número de eventos de transferencia de 
tecnología programados)*100 

C 8 A3. C3 Asesoría para el 
desarrollo de capacidades de 
las unidades de producción 
primaria. 

A3. C3 Porcentaje de eventos de 
asesoría realizados para el 
desarrollo de capacidades. 

(Número de eventos de asesoría para el desarrollo 
de capacidades realizados / Número de eventos de 
asesoría para el desarrollo de capacidades 
programados) *100 

C 9 A4. C3 Otorgamiento de 
asistencia para la elaboración 
de proyectos ejecutivos. 

A4. C3  Porcentaje de unidades de 
producción primaria que reciben 
asistencia técnica para la 
elaboración de proyectos 
ejecutivos. 

(Número de unidades de producción primaria con 
asistencia técnica para la elaboración de proyectos 
ejecutivos / Número de unidades de producción 
primaria registradas para asistencia técnica en la 
elaboración de proyectos ejecutivos)*100 

 

El indicador “Porcentaje de establecimiento de centros de capacitación, transferencia de 
tecnología y desarrollo regional sustentable.” es consistente con el objetivo de establecer 
centros de capacitación, transferencia de tecnología y desarrollo sustentable, ya que mide la 
proporción de centros de capacitación establecidos respecto de los programados. El método 
de cálculo permite medir el cumplimiento del objetivo y del indicador al que se encuentra 
alineado. 

El indicador “Porcentaje de eventos de capacitación realizados” se encuentra alineado con el 
objetivo de desarrollo de capacidades de las unidades de producción primaria, ya que mide 
la proporción de eventos de capacitación realizados respecto de los programados. El método 
de cálculo permite medir el cumplimiento del objetivo y del indicador al que se encuentra 
alineado. 

El indicador “Porcentaje de eventos de transferencia de tecnología realizados” es consistente 
con el objetivo de desarrollo de capacidades de las unidades de producción primaria, ya que 
mide la proporción de eventos de transferencia de tecnología realizados respecto de los 
programados. El método de cálculo es consistente con el objetivo y con el indicador al que se 
encuentra alineado. 

El indicador “Porcentaje de eventos de asesoría realizados para el desarrollo de capacidades” 
es consistente con el objetivo de asesoría para el desarrollo de capacidades de las unidades 
de producción primaria, ya que mide la proporción de eventos de asesoría realizados respecto 
de los programados. El método de cálculo es consistente con el objetivo y con el indicador al 
que se encuentra alineado. 

El indicador “Porcentaje de unidades de producción primaria que reciben asistencia técnica 
para la elaboración de proyectos ejecutivos” es consistente con el objetivo de otorgamiento 
de asistencia para la elaboración de proyectos ejecutivos, ya que mide la proporción unidades 
de producción primaria con asistencias técnica, respecto de las registradas. El método de 
cálculo permite medir el cumplimiento del objetivo y del indicador al que se encuentra 
alineado. 
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Los indicadores de actividad se refieren a las acciones que se realizan mediante el programa 
S240 para producir el componente al que se corresponden; sin embargo, son insuficientes 
para evaluar la totalidad de las actividades previstas en la mecánica operativa de los 3 
componentes señalados en las reglas de operación del programa S240 y que aseguran que el 
programa entregue los bienes y servicios, como los mecanismos para la selección de la 
población objetivo y de los proyectos, la formalización de instrumentos jurídicos, la 
transferencia de los recursos financieros, la comprobación del ejercicio del subsidio, el 
seguimiento y supervisión de los recursos, así como el cierre y finiquito de los proyectos; con 
ello, se contribuiría a medir la gestión de los procesos para cumplir con los objetivos de nivel 
componente. 

En conclusión, para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S240 “Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas” fue consistente con la clasificación de programas 
presupuestarios del Manual de Programación y Presupuesto de la modalidad “S”, relativa al 
otorgamiento de subsidios a los sectores sociales y privados o a las entidades federativas y 
municipios, además de encontrarse sujetos a reglas de operación, ya que el programa otorgó 
incentivos con el objetivo de incrementar la productividad de las unidades de producción 
primaria, por lo que se determinó que las actividades realizadas son congruentes con la 
clasificación del programa. 

La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja 
productividad de las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola, sin contar con un diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara por municipio 
y localidad a esas unidades económicas, que presentaban un bajo nivel de productividad, a 
efecto de determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la operación del 
programa S240 en ellas, a fin de contribuir a aumentar su productividad mediante la inversión 
en el sector agropecuario, pesquero y acuícola. 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas”, mostró alineación a un objetivo del PND 2013-2018 y al Programa 
Sectorial de la SAGARPA, ya que el objetivo de fin contribuye al logro del objetivo estratégico 
de orden superior 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 
Programa Sectorial de la SAGARPA 2013-2018 de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria.  

En cuanto a la lógica horizontal, se determinó que 12 (63.2%) de los 19 indicadores de la MIR 
son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo del programa; los restantes 7 
indicadores presentaron inconsistencias en su formulación para medir el cumplimiento del 
objetivo al cual se encuentran alineados; asimismo, los indicadores fueron insuficientes para 
evaluar la totalidad de las actividades previstas en la mecánica operativa de los 3 
componentes señalados en las Reglas de Operación del Programa S240 para asegurar que el 
programa entregue los bienes y servicios, como son los mecanismos para la selección de la 
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población objetivo y de los proyectos, la formalización de instrumentos jurídicos, la 
transferencia de los recursos financieros, la comprobación del ejercicio del subsidio, el 
seguimiento y supervisión de los recursos, así como el cierre y finiquito de los proyectos. 

El deficiente diseño de la MIR del programa S240 “Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas” implicó que el ente fiscalizado no dispuso, en 2018, de una 
herramienta que le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, 
conocer los resultados del ejercicio de los recursos financieros y el impacto social y económico 
del programa en la población beneficiada, como lo señala la SHCP en la Guía para el diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25326/2019 del 26 de septiembre de 2019, la SADER precisó que el 
indicador de fin “Tasa de crecimiento del PIB agropecuario y pesquero" fue eliminado en 
2019, de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa”. 

Para el indicador de fin denominado “Tasa de variación de la productividad de los factores del 
sector agroalimentario” se señala que “los factores que se consideran para la medición de la 
productividad están descritos en la Guía de cálculo de variables e indicadores de resultados 
para el monitoreo y evaluación estatal 2018 (Anexo 1), página 118”, sin embargo, dicho 
documento es de carácter estatal, por lo que la información no fue precisada en un 
documento federal, por lo que la observación persiste. 

En cuanto al indicador de propósito "Tasa de variación en la productividad de la actividad 
económica apoyada en las unidades de producción primaria del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola en las entidades federativas", se señala que “sí mide el objetivo, ya que 
incorpora el concepto de productividad en las Unidades de Producción Primaria del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola apoyadas, en el ejercicio presupuestal en curso en relación 
a un año base. La cual se obtiene de un cociente de la productividad de los productores 
apoyados y la productividad del sector agropecuario y pesquero. La productividad que se 
obtiene para los beneficiarios es una medida parcial definida como una relación del valor de 
la producción (insumos, trabajo y capital)”; sin embargo, lo que se está observando es la falta 
de un indicador que permita determinar la cobertura del programa respecto de las unidades 
que requirieron el apoyo, por lo que la observación persiste. 

Respecto al indicador de componente "Tasa de variación del valor de los activos de las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las 
entidades federativas", se indica que “en el Manual para el diseño y la construcción de 
indicadores (Anexo 2) de CONEVAL, página 45, se especifica que el nombre del indicador no 
puede contener juicios de valor, asimismo, en la Guía para el diseño de indicadores 
estratégicos (Anexo 3) de la SHCP, página 21, señala que el nombre del indicador no debe 
reflejar una acción, por lo que una tasa de variación es adecuada para medir el cambio en la 
infraestructura y equipamiento de las unidades de producción primaria”; sin embargo, la 
inconsistencia se refiere a que no se especifica que el valor de los activos es equivalente a la 
infraestructura y equipamiento de las unidades de producción primaria, por lo que la 
observación persiste. 

2018-0-08100-07-0315-07-001   Recomendación 
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Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural modifique la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas" de acuerdo con los componentes definidos en las reglas de operación 
de ese programa para el otorgamiento de los subsidios e incluya los objetivos e indicadores 
que permitan evaluar la cobertura del programa respecto de las unidades que requirieron el 
apoyo, los procesos de selección de proyectos, la formalización de instrumentos jurídicos, la 
transferencia de los recursos financieros, la comprobación del ejercicio del subsidio, el 
seguimiento y supervisión de los recursos, así como el cierre y finiquito de los proyectos 
autorizados, en cumplimiento de los numerales 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. 

2. Diseño de las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas 

Para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S240 se correspondió con la 
clasificación del Manual de Programación y Presupuesto de la modalidad “S” relativas al 
otorgamiento de subsidios a los sectores sociales y privados o a las entidades federativas y 
municipios, además de encontrarse sujetos a reglas de operación, ya que el programa entrega 
apoyos para incrementar la productividad de las unidades de producción primaria, por lo que 
se determinó que las actividades realizadas son congruentes con la clasificación del mismo. 

La secretaría señaló que para el ejercicio fiscal 2018, se utilizaron las reglas de operación del 
Pp S240 emitidas para el ejercicio fiscal 2017 de conformidad con lo establecido en el artículo 
séptimo transitorio 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, en el que se 
establece que: “Hasta en tanto el Ejecutivo Federal emita para los Programas […] de 
Concurrencia con las Entidades Federativas, disposiciones diversas a las contenidas […] en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2016, 
y sus modificaciones del […] 29 de mayo de 2017, […] éstos continuarán vigentes durante 
2018.” 

La SADER acreditó que obtuvo, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
autorización presupuestaria del proyecto de Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas 
de operación del programa de fomento ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, asimismo, contó con el 
dictamen regulatorio requerido emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por 
lo que las referidas reglas de operación estuvieron vigentes en 2018. 

La ASF analizó las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas para el ejercicio 2017, debido a que, en 2018, fue el instrumento normativo 
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utilizado por la entidad fiscalizada en 2018, para la distribución de los subsidios del Pp S240, 
cuyos resultados se muestran a continuación: 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL DISEÑO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PP S240 “PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2018. 

Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

Artículo 75, 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 indicó que la población objetivo del programa está compuesta por las unidades de producción agrícola, 
pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de nueva creación en las entidades federativas, preferentemente de los estratos E2, 
E3, E4 y E5, (Estratos acorde al Diagnóstico, FAO/SAGARPA, se describen sus características en el artículo 11, fracción VI). 
 

Clave Estado Ventas Promedio en 
pesos/Año 

Elegible 

E1 Familiar de subsistencia sin vinculación a mercado. Bajos Ingresos Autoconsumo No 

E2 Familiar de subsistencia con vinculación al mercado. Bajos Ingresos 55,200 Sí 

E3 En transición. 73,931 Sí 

E4 Empresarial con rentabilidad frágil. 151,958 Sí 

E5 Empresarial pujante. 562,433 Sí 

E6 Empresarial dinámico. 11,700,000 No 

 

En el artículo 6 se estableció que la cobertura de programa es nacional de aplicación en las 32 Entidades federativas, y se 
atenderá prioritariamente a: I. Los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”, que se 
pueden consultar en el DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, a través de la página http://sinhambre.gob.mx/; y II. Así como, 
aquellas localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de 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 las 
unidades de producción 
primaria. 

Artículo 75, fracción II. 
En su caso, prever montos 
máximos por beneficiario y 
por porcentaje del costo 
total del programa.  
 
En los programas de 
beneficio directo a 
individuos o grupos 
sociales, los montos y 
porcentajes se 
establecerán con base en 
criterios redistributivos 
que deberán privilegiar a la 
población de menos 
ingresos y procurar la 
equidad entre regiones y 
entidades federativas, sin 

En el artículo 8 se definió que los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los 
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, en infraestructura, equipamiento y maquinaria, en los conceptos que 
el proyecto justifique y sean lícitos, en razón de los siguientes conceptos: 

Concepto de incentivo Montos máximos 

I. Proyectos productivos estratégicos estatales en los subsectores 
agrícola, pecuario, de pesca y acuícola para personas físicas y 
preferentemente para productores organizados en figuras legales con 
al menos 5 participantes beneficiarios directos, (sean personas físicas, 
morales y/o se conformen de manera legal de unos o ambos), 
dedicados a las actividades primarias (agrícolas, pecuarias de pesca y 
acuícolas) y/o que agreguen valor a estas actividades.  

Hasta el 50% del costo sin rebasar 
$10,000.000.00 (Diez millones de pesos) 
por proyecto, IVA excluido. 

II. Proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de 
pesca y acuícola, preferentemente para productores de bajos 
ingresos, sin límite de beneficiarios directos, (sean personas físicas, 
morales o se conformen de manera legal de unos o ambos), dedicados 
a las actividades primarias (agrícolas, pecuarias de pesca y acuícolas), 
y/o que agreguen valor a estas actividades. En este caso la aportación 
del beneficiario podrá ser con recursos económicos propios o se les 

Hasta el 80% del costo y sin rebasar 
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil 
pesos) por proyecto, IVA excluido,  

 X La secretaría incluyó en 
las reglas de operación 
los conceptos de 
incentivos y montos 
máximos a entregar 
mediante los tres 
componentes que 
integran el programa 
presupuestario S240. 
 
No obstante, no definió 
los criterios 
redistributivos que 
deberían privilegiar a la 
población de menos 
ingresos y procurar la 
equidad entre regiones y 
entidades federativas, sin 
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Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

demérito de la eficiencia en 
el logro de los objetivos. 

podrá reconocer, activos preexistentes, mano de obra y materiales 
que el proyecto justifique, ubicado preferentemente en zonas y 
localidades de alta y muy alta marginación.  

III. Elaboración de proyectos ejecutivos en los subsectores agrícola, 
pecuario, de pesca y acuícola.  

Hasta el 50% del costo y sin rebasar hasta 
$30,000.00 (Treinta mil pesos) por 
proyecto; con un máximo de hasta 5 
proyectos por prestador del servicio, IVA 
excluido. 

 

En el artículo 9 se indicó que los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los 
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, en paquetes tecnológicos, en los conceptos que el proyecto justifique 
y sean lícitos, en razón de los siguientes conceptos: 

Concepto de incentivo Montos máximos 

I. Paquetes Tecnológicos Agrícolas para cultivos cíclicos y 
perenes. 

Hasta $1,500.00 (Mil quinientos pesos) por 
Hectárea sin rebasar hasta 20 Hectáreas. por 
proyecto y unidad de producción, con el IVA 
excluido. 

II. Paquetes Tecnológicos Pecuarios para bovinos y para especies 
menores con sus equivalencias. 

Hasta $1,500.00 (Mil quinientos pesos) por 
unidad animal en bovinos sin rebasar hasta 20 
Unidades Animal por proyecto y unidad de 
producción, con el IVA excluido. 

III. Paquetes Tecnológicos de Pesca y Acuacultura. Hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos) por 
proyecto y unidad de producción, con el IVA 
excluido 

 

En el artículo 16 se señaló que los incentivos serán destinados a desarrollar las capacidades técnico-productivas y 
organizacionales de los productores y sus unidades de producción primaria agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, en razón 
de los siguientes conceptos: 

Concepto de incentivo Montos máximos 

I. Apoyo para la construcción y equipamiento de un Centro de 
Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional 
Sustentable de carácter público, (que otorgue los servicios de 
manera continua a los productores y sus futuras generaciones); 

Hasta $10,000,000.00 (Diez millones de 
pesos). 

II. Apoyo para el equipamiento para Centro de Capacitación, 
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable de 
carácter público, ya existente, (que otorgue los servicios de 
manera continua a los productores y sus futuras generaciones); 

Hasta $3,000,000.00 (Tres millones de pesos). 

demérito de la eficiencia 
en el logro de los 
objetivos. 
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Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

III. Capacitación y Transferencia de Tecnología a los productores 
y las unidades de producción primaria; 

Hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos) 
por evento y hasta 3 eventos. 
Cada evento con una relación de costo hasta 
de $20,000.00 (Veinte mil pesos) por 
beneficiario, con un ciclo productivo completo 
agrícola, pecuario, de pesca o acuícola. 

IV. Asesoría para el Desarrollo de Capacidades a los productores 
y sus unidades de producción primaria; 

Hasta $150,000.00 (Ciento cincuenta mil 
pesos) por evento, hasta 10 eventos. 
Cada evento con una relación de costo hasta 
de $15,000.00 (Quince mil pesos) por 
beneficiario, con un ciclo productivo completo 
agrícola, pecuario, de pesca o acuícola. 

 

 

Artículo 75, fracción III. 
Procurar que el mecanismo 
de distribución, operación 
y administración otorgue 
acceso equitativo a todos 
los grupos sociales y 
géneros. 

En el artículo 12 se establece que el procedimiento de selección de los componentes de Infraestructura, Equipamiento y 
Maquinaria, y de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, está determinado por:  
I. El FOFAE en el mes de enero publicará la convocatoria, previamente validada por el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 

Sustentable, con los planteamientos y las prioridades que éste defina, conteniendo entre otros los siguientes:  
A. La ponderación estatal de los criterios de selección, la ubicación, fechas de apertura y cierre de las ventanillas (dentro 

del periodo febrero para su apertura, a abril máximo para cierre), los horarios y la línea telefónica de atención; 
B. Los conceptos de apoyo con sus porcentajes y montos máximos, homologados en su caso con los demás programas de 

la Secretaría, sin contravenir lo establecido en las presentes Reglas de Operación y normatividad aplicable, indicando 
la página electrónica para consulta general y de los resultados del dictamen, transparencia y rendición de cuentas;  

C. Que el apoyo se otorgará por única vez, en los conceptos lícitos que el proyecto justifique, que se determinen, aprueben 
y autoricen en el FOFAE, mediante el acuerdo correspondiente;  

II. El solicitante personalmente entrega en la ventanilla más cercana a su domicilio, la documentación completa y 
actualizada para su cotejo, registro y trámite; los documentos originales que los acrediten como Personas Físicas y/o 
Morales, y copia simple del proyecto conforme a los requisitos específicos del componente seleccionado.  

III. Dictamen de resolución y su emisión por el FOFAE y la UTE, con base a los criterios técnicos y de impacto social, a partir 
de febrero y 30 días hábiles posteriores al cierre de las ventanillas, se publicará el listado de folios de proyectos positivos 
y negativos, en las ventanillas y página electrónica de la Instancia Ejecutora, indicada en la convocatoria para consulta 
y transparencia. Ésta será la notificación oficial del resultado a los productores/beneficiarios;  

IV. Autorización de proyectos, firma del Anexo I Convenio Específico de Adhesión y entrega del apoyo, a partir de febrero–
agosto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal;  

V. Reasignación de apoyos por saldos de ahorros, desistimientos y la adición de productos financieros del programa, 
conforme a la emisión del dictamen inicial de resolución publicado, mediante la firma del Anexo I Convenio Específico 
de Adhesión con el o los beneficiarios de octubre a noviembre;  

 X La secretaría no precisó 
los mecanismos de 
distribución, operación y 
administración para que 
los subsidios se otorguen 
de manera equitativa a 
todos los grupos sociales 
y géneros.  
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Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

VI. Finiquito por el beneficiario del Anexo I Convenio Específico de Adhesión a partir de la conclusión y en general del mes 
de julio con el Anexo II Finiquito del Convenio Específico de Adhesión. El beneficiario debe presentarlo en la ventanilla 
de origen de su trámite con la documentación original de comprobación para cotejo y copia simple. 

 

Artículo 20 se indica el procedimiento de selección, del componente Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales 
está determinado por:  
I. El CEDRS y el FOFAE definirán en su primera sesión, la planeación de acuerdo a las prioridades y características 

regionales para el desarrollo e impulso del sector en la entidad federativa, en materia agrícola, pecuaria, de pesca y 
acuicultura, así mismo, los sistemas producto que se deben fortalecer y desarrollar las capacidades técnico productivas 
y organizacionales de las unidades de producción primaria;  

II. El FOFAE publicará las convocatorias para licitación y adjudicación de los conceptos de apoyo establecidos en las 
fracciones, I, II, III y IV del artículo 16 de las presentes Reglas de Operación, con los servicios a otorgar, previamente 
aprobados por el CTEC;  

III. Emisión del fallo de conformidad con la fecha establecida en la convocatoria; 
IV. Suscripción por el FOFAE del contrato, convenio de colaboración, contrato de prestación de servicios profesionales, 

según cada caso;  
V. Notificación por el FOFAE al productor seleccionado para otorgar y recibir la capacitación, asesoría y/o transferencia de 

tecnología;  
VI. Finiquito por el FOFAE y el prestador de servicios del contrato según corresponda, convenio de colaboración, contrato 

de prestación de servicios profesionales, según cada caso, memoria del evento, documentos de comprobación y 
constancias. 

Artículo 75, fracción IV. 
Garantizar que los recursos 
se canalicen 
exclusivamente a la 
población objetivo y 
asegurar que el mecanismo 
de distribución, operación 
y administración 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 7 se establecen los requisitos generales que aplicarán a todos y cada uno de los componentes, salvo que el 
componente en específico, requiera de otros adicionales, o exceptúe alguno, son los siguientes:  
I. Que el solicitante esté registrado en el Padrón Único de Productores y Beneficiarios de la SAGARPA. 
https://www.suri.sagarpa.gob.mx/, y/o hacer su pre registro en línea o acuda a registrase en la ventanilla más cercana a su 
domicilio;  
II. Que el solicitante personalmente entregue en la ventanilla más cercana a su domicilio, la documentación completa y 
actualizada para su cotejo, registro y trámite; los documentos originales que los acrediten como Personas Físicas y/o 
Morales, y copia simple del proyecto conforme a los requisitos específicos del componente seleccionado. La presentación 
de la documentación no otorga el derecho a recibir el estímulo, debe ser dictaminado con base al procedimiento de 
selección establecido para cada componente. El trámite es gratuito y sin costo;  
III. En su caso, que el solicitante cumpla con las disposiciones sanitarias, establecidas en http://www.gob.mx/senasica para 
su consulta;  
IV. Que el productor, su proyecto y su unidad de producción, no hubieran recibido, y/o estar recibiendo incentivos para los 
mismos conceptos, de otros programas federales, estatales o municipales;  
V. Que al recibir el estímulo el beneficiario cuente con la opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación, así como del IMSS, en materia de obligaciones de Seguridad Social. 
 

 X La SADER no identificó ni 
cuantificó a la población 
objetivo para garantizar 
que los subsidios se 
canalicen exclusivamente 
a esa población, ni que 
hubiese definido un  
mecanismo de 
distribución, operación y 
administración que 
facilitara la obtención de 
información y la 
evaluación de los 
beneficios eco-nómicos y 
sociales de su asignación 
y aplicación, así como 
evitar que se destinen 
recursos a una 
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Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

En el artículo 10 se indican los requisitos específicos de los componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria y 
de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, para los solicitantes, los cuales son:  
I. Acta de Nacimiento; II. CURP; III. RFC; IV. Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de Luz o Agua; V. Identificación Oficial 
Vigente, INE. o Pasaporte; VI. Número de Cuenta CLABE interbancaria, último Estado de Cuenta del Banco; VII. Copia del 
Proyecto; VIII. Acta Constitutiva, y IX. RFC. 
Autorizado el estímulo presentar y suscribir los siguientes:  
X. Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; XI. Estar cubiertas sus obligaciones en materia 
de Seguridad Social del IMSS; XII. Anexo I Convenio Específico de Adhesión y su Anexo, y XIII. Anexo II Finiquito del Convenio 
Específico de Adhesión. 
 

En el artículo 18 se señalan los requisitos específicos del componente de Capacidades Técnico- Productivas y 
Organizacionales, para las personas físicas o morales que otorgaran y/o prestaran los servicios profesionales a los 
productores beneficiarios los cuales son:  
I. Acta de Nacimiento; II. CURP; III. RFC; IV. Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de Luz o Agua; V. Identificación Oficial 
Vigente, INE. o Pasaporte; VI. Número de Cuenta CLABE interbancaria, último Estado de Cuenta del Banco; VII. Copia del 
Proyecto y relación detallada de los productores beneficiarios con sus unidades productivas que recibirán los servicios; VIII. 
Carta compromiso por cada beneficiario de otorgar y recibir los servicios de asesoría, capacitación, transferencia de 
Tecnología y asistencia técnica, según los conceptos de estímulo; IX. Acta Constitutiva (Persona moral), y X. RFC (Persona 
moral). 
Autorizado el estímulo presentar los siguientes:  
XI. Contar con la opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y XII. Estar cubiertas sus 
obligaciones en materia de Seguridad Social del IMSS. 

administración costosa y 
excesiva. 

Artículo 75, fracción V. 
Incorporar mecanismos 
periódicos de seguimiento, 
supervisión y evaluación 
que permitan ajustar las 
modalidades de su 
operación o decidir sobre 
su cancelación. 

En el artículo 25 se definió el procedimiento operativo de los componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, 
y de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, el seguimiento se estableció la etapa siguiente: 

Etapas de Operación Responsables Periodo 

VIII. 
Supervisión por la Delegación mediante método aleatorio de los 
expedientes de proyectos autorizados y en campo. 

Delegación 
Julio - 

diciembre 
 

En el artículo 26 se indicó el procedimiento operativo del componente de Capacidades Técnico- Productivas y 
Organizacionales, la etapa de seguimiento es la siguiente: 

Etapas de Operación Responsables Periodo 

IX. 
Supervisión por la Delegación mediante método aleatorio de los 
expedientes de proyectos autorizados y en campo. 

Delegación 
Julio - 

diciembre 
 

 
 
 
 

 X La secretaría careció de 
mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
que le permitan verificar 
el avance y la correcta 
aplicación de los 
subsidios de cada 
proyecto apoyado, por lo 
que tampoco contó con 
información para ajustar 
las modalidades de 
operación del programa 
o decidir sobre su 
cancelación. 
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Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

Artículo 75, fracción VI. 
En su caso, buscar fuentes 
alternativas de ingresos 
para lograr una mayor 
autosuficiencia y una 
disminución o cancelación 
de los apoyos con cargo a 
recursos presupuestarios. 

No cuenta con disposiciones al respecto  X En las reglas de 
operación del Pp S240 no 
se identificaron 
disposiciones relativas a 
buscar fuentes 
alternativas de ingresos 
para lograr una mayor 
autosuficiencia y una 
disminución o 
cancelación de los 
apoyos con cargo a 
recursos 
presupuestarios. 

Artículo 75, fracción VII. 
Asegurar la coordinación 
de acciones entre 
dependencias y entidades, 
para evitar duplicación en 
el ejercicio de los recursos 
y reducir gastos 
administrativos.  

En el artículo 27 se estableció que para la ejecución y operación de conformidad con el inciso a), fracción IV del artículo 7 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, del total de recursos a convenir para el Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas, corresponderá el 80% a aportación de recursos federales y el 20% a aportación 
de recursos estatales, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, distribuidos para su ejercicio conforme al siguiente 
cuadro: 
 

Ejecutor Concepto Porcentaje Responsable Gasto Asociado 

Gobierno 
del Estado 

a través 
del FOFAE/ 
Instancia 
Ejecutora 

Inversión 

Al menos el 
47.4% Al menos 

el 15 % 
para 

mujeres 

Beneficiarios de bajos ingresos 
y de zonas marginadas 

Distribuido en los tres 
componentes de 

inversión Hasta el 47.4% Beneficiarios 

Hasta el 0.5% Beneficiarios 
Concepto de proyectos 

ejecutivos 

Gasto de 
Programa 

Hasta el 4.7% 

2% Delegación 
Operación, seguimiento, 

y supervisión 

2% Instancia Ejecutora Operación y seguimiento 

0.7% FOFAE Evaluación externa 

 

I. El gasto del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas se radicará en su totalidad en la primera ministración 
y no podrá destinarse a la adquisición de vehículos, bienes inmuebles o compromisos laborales. 
II. Los productos financieros generados del Programa, podrán utilizarse en el siguiente orden, 1) Pago de los servicios y 
cuenta fiduciaria; 2) Pago de convocatorias, publicaciones y papelería oficial; 3) Incremento de metas y montos del 
programa; 4) Auditorías Externas; en ningún caso para gasto de operación del programa y deberán ser reportados por 
separado. 
III. Para el caso de la ampliación de las metas, las acciones adicionales realizadas deberán reportarse en forma separada, 
de las alcanzadas con los recursos federales originalmente convenidos. Los gobiernos de los estados pueden aportar 
recursos adicionales sin obligación en contrapartida por parte de la Secretaría. 

 X En las reglas de 
operación del Pp S240 no 
se precisaron 
mecanismos para 
asegurar la coordinación 
de acciones entre 
dependencias y 
entidades, para evitar 
duplicación en el 
ejercicio de los recursos y 
reducir gastos 
administrativos, aun 
cuando se firman 
convenios de 
coordinación con las 32 
entidades federativas 
para la operación del 
programa. 
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Descripción de los 
artículos 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativasn2018 
Cumplimiento 

Sí No Análisis 

Artículo 75, fracción VIII. 
Prever la temporalidad en 
su otorgamiento. 

No cuenta con disposiciones al respecto.  X La SADER no incorporó la 
temporalidad en la 
entrega de los subsidios. 

Artículo 75, fracción IX. 
Procurar que sea el medio 
más eficaz y eficiente para 
alcanzar los objetivos y 
metas que se pretenden. 

No cuenta con disposiciones al respecto.  X En las reglas de 
operación del Pp S240 no 
se identificaron 
disposiciones para que la 
secretaría procure que el 
programa sea un medio 
más eficaz y eficiente, 
que permita contribuir a 
aumentar la 
productividad de las UPP. 

Artículo 75, fracción X. 
Reportar su ejercicio en los 
informes trimestrales, 
deta-llando los elementos 
a que se refieren las 
fracciones I a IX de este 
artículo, incluyendo el 
importe de los recursos.  

No cuenta con disposiciones al respecto.  X La secretaría no 
estableció en las reglas 
de operación del 
programa S240 
mecanismos para 
reportar su ejercicio en 
informes trimestrales. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, última reforma publicada en el DOF el 30 de 
diciembre de 2015 y el ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2016. 
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 No se identificó ni se cuantificó a la población objetivo del programa por grupo específico, 
región del país, entidad federativa o municipio en las que se ubicaron las UPP agrícolas, 
pecuarias, de pesca y acuícolas que recibirían el incentivo; no se precisaron los 
mecanismos de distribución, operación y administración para que los subsidios se 
otorgaran 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 canalizaran 
exclusivamente a esa población, ni se definió 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, ni para evitar que se destinaran 
recursos a una administración costosa y excesiva. 

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

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

La falta de aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria denota deficiencias en el diseño del programa para garantizar su 
adecuada operación en la asignación, entrega y resultados previstos del otorgamiento de 
subsidios. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25272/2019 del 18 de septiembre de 2019, la SADER indicó que en las 
reglas de operación del programa S240, se precisan los mecanismos de distribución, 
operación y administración para que los subsidios se otorguen de manera equitativa a todos 
los grupos sociales y géneros; los mecanismos de seguimiento y supervisión; la definición de 
las fuentes alternativas de ingresos; los mecanismos y acciones de coordinación entre 
dependencias y entidades, para evitar duplicación de recursos; la temporalidad en la entrega 
de los subsidios; de ser el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas, y 
la forma de reportar su ejercicio en los informes trimestrales establecidos en los convenios 
de coordinación con las entidades federativas; no obstante, la observación persiste, ya que 
no demostró el cumplimiento del artículo 75, fracciones I y IV de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; los cuales para la fracción I, si bien se señala en 
las reglas de operación parte de la población objetivo, además de que la SADER indicó que 
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también se determina y cuantifica por entidad federativa como por municipio por medio de 
tabuladores del INEGI y la CONAPESCA, dichas precisiones no se incorporan en las Reglas de 
Operación del Programa, y no cuenta con una actualización que le permita disponer de 
información confiable; respecto de la fracción IV, no se demostró cómo garantizan que los 
recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, por lo que persiste la 
observación. 

2018-0-08100-07-0315-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rediseñe las reglas de operación del 
programa presupuestario S240 "Programa de concurrencia con las entidades federativas", a 
efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo por grupo específico, región del país, 
entidad federativa o municipio en las que se ubican las unidades de producción primaria 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 esa población; 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 in-formes 
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, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 75, frac. I y IV 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. Anexos técnicos de ejecución para la concurrencia de recursos del programa 
presupuestario S240 con las entidades federativas 

Para la operación del programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas”, la Secretaría suscribió 32 convenios de coordinación con las 
entidades federativas, en los cuales se acordaron los objetivos, las metas y el presupuesto 
programado para cada componente del programa, a fin de que las unidades de producción 
primaria (UPP) agropecuarias, pesqueras y acuícolas en las entidades federativas 
incrementaran su productividad, con una aportación de 2,182,190.6 miles de pesos por parte 
de la SADER para el otorgamiento de 124,242 subsidios a esas unidades de producción 
primaria. 

De los 124,242 subsidios convenidos en los anexos técnicos específicos de ejecución, por un 
monto de 2,182,190.6 miles de pesos, el 32.4% (40,278) de los subsidios correspondió al 
componente de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico con una 
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asignación del 89.2% (1,945,856.3 miles de pesos) del presupuesto programado; el 67.5% 
(83,882) de los subsidios al componente de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de 
pesca y acuícolas, con el 9.7% (210,914.3 miles de pesos) de los recursos convenidos, y el 0.1% 
(82) al componente de capacidades técnico-productivas y organizacionales, con el 1.1% 
(25,420.0 miles de pesos) del presupuesto. Las metas por entidad federativa se muestran en 
el cuadro siguiente: 
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Para 2018, con los 40,278 subsidios del componente de infraestructura, equipamiento, 
maquinaria y material biológico se planeó atender a 40,723 UPP en beneficio de 58,529 
personas en las 32 entidades federativas; con los 83,882 subsidios del componente de 
paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas se programó atender a 
72,390 UPP para beneficiar a 85,313 personas en el 40.6% (13) de los estados, y con la entrega 
de los 82 subsidios para el desarrollo de capacidades técnico-productivas y organizacionales 
se planeó atender a 1,386 UPP que beneficiarían a 2,715 personas en el 18.8% (6) de las 
entidades federativas.  

Los resultados sobre el cumplimiento de las metas establecidas en los anexos técnicos de 
ejecución se presentan en el resultado número 6. 

4. Cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios del programa presupuestario S240 

La SADER reportó en la base de datos “Universo S240” que, en 2018, entregó 137,537 
subsidios, de ellos, el 26.6% (36,598) correspondió al componente de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; el 73.4% (100,917) al componente de 
paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y el 0.02% (22) al 
componente de capacidades técnico-productivas y organizacionales. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios del programa 
presupuestario S240 en 2018, la Auditoría Superior de la Federación determinó una muestra 
probabilística estratificada por tipo de persona (física y moral), para los primeros dos 
componentes, mientras que, para el tercero, se revisaron los 22 expedientes que 
comprendieron el 100.0% de los subsidios entregados en dicho componente. 

De los 137,515 subsidios correspondientes a los componentes de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico (36,598) y al de paquetes tecnológicos 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas (100,917), se determinó una muestra estratificada 
de 385 elementos (381 personas físicas y 4 morales), con un nivel de confianza del 95.0%, un 
margen de error del 5.0% y una probabilidad de incumplimiento del 50.0%.  

De la revisión de los 385 expedientes se comprobó que únicamente el 8.1% (31) cumplió con 
todos los requisitos, en tanto que el 91.9% (354) no cumplió con la totalidad de los requisitos 
aplicables para personas físicas y morales establecidos en las reglas de operación del 
programa, debido a que se observó al menos un incumplimiento por parte de los 
beneficiarios. Derivado de lo anterior, con un 95% de confianza, la ASF infiere que, en 2018, 
de los 137,515 expedientes de subsidios otorgados para dichos componentes, el 91.9%, de 
los expedientes no se integró con la totalidad de los requisitos necesarios para ser 
beneficiarios del programa, de conformidad con lo establecido en las citadas reglas, lo que 
podría implicar áreas de opacidad y un posible desvío en el ejercicio de los recursos 
financieros, al beneficiar a unidades de producción primarias que no cumplieron los requisitos 
previstos. 

Respecto de los 22 expedientes del componente de capacidades técnico-productivas y 
organizacionales, sólo 1 expediente (4.5%) cumplió con lo requerido para recibir el subsidio, 
por lo que el 95.5% de los beneficiarios no cumplió integralmente los requisitos para recibir 
los subsidios del programa. 
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La entidad fiscalizada no comprobó que la totalidad de las 137,537 unidades de producción 
primaria beneficiadas estuvieran registradas en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 
SAGARPA; ni que los beneficiarios del programa S240 no recibieron o estuvieron recibiendo 
incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u otros programas de la 
Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, ni que se encontraban 
al corriente con sus obligaciones fiscales conforme a la opinión positiva del SAT, y en su caso, 
estar cubiertas sus obligaciones en materia de Seguridad Social del IMSS. 

La secretaría tampoco demostró que las unidades de producción primaria beneficiadas del 
programa cumplieron los requisitos específicos de los tres componentes, como son el acta de 
nacimiento; CURP; RFC; comprobante de domicilio vigente; identificación oficial vigente; 
número de cuenta CLABE interbancaria, último estado de cuenta del banco; copia del 
proyecto; Acta constitutiva y RFC en caso de ser persona moral; para los componentes de 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y de paquetes tecnológicos 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas el Convenio Específico de Adhesión y el Finiquito del 
Convenio Específico de Adhesión, y para el de capacidades técnico – productivas y 
organizaciones la relación detallada de los productores beneficiarios con sus unidades 
productivas que recibirán los servicios y la carta compromiso por cada beneficiario de otorgar 
y recibir los servicios de asesoría, capacitación, transferencia de tecnología y asistencia 
técnica, según los conceptos de estímulo, requisitos definidos en las reglas de operación del 
programa.  

No se pudo constatar que los beneficiarios fueron elegidos con base en los criterios técnicos 
básicos de incremento de la producción, valor agregado a la producción, mayor número de 
empleos directos, y mayor número de beneficiarios directos; ni su grado de marginación o 
que pertenecen a los estratos E2, E3, E4 y E5, 2/ ni que estén considerados dentro de los 
sistemas producto a desarrollar en la entidad federativa determinados por el Consejo Estatal 
de Desarrollo Rural Sustentable, el Consejo Técnico Ejecutivo del Centro de Capacitación, 
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable y el Fideicomisos de Fomento 
Agropecuario del Estado, 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 de 
producción primarias que no cumplieron los requisitos previstos. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25349/2019 del 30 de septiembre de 2019, la SADER acreditó 19 
expedientes más de los 12 que se tenían con los requisitos correspondientes; no obstante, se 
tienen 354 expedientes de los cuales les falta uno o más requisitos, razón por la cual persiste 
la recomendación. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/660/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8o y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

                                                           

2/  Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado. Estrato E3: En transición. Estrato E4: Empresarial con 
rentabilidad frágil. Estrato E5: Empresarial pujante. 
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Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 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 podrían constituir 
responsabilidades administrativas en términos de la ley. 

2018-0-08100-07-0315-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que las unidades de 
producción primaria beneficiadas en los ejercicios fiscales subsecuentes con los recursos 
financieros del programa presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas” cumplan con los requisitos generales y específicos establecidos en las Reglas de 
Operación de ese programa, a fin de garantizar que los recursos del programa presupuestario 
S240 se entreguen exclusivamente a la población objetivo del programa y 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 artículos 7, fracción IV, y 9, fracción I, inciso F, 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, y 5, 6, 7, 10, 11, 13, fracciones II y VIII, 18, 19, 21, fracciones II y VIII, y 28, 
fracción II, inciso A, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

5. Suscripción de los instrumentos jurídicos para el otorgamiento de subsidios a los 
beneficiarios del programa S240 

Para 2018, la dependencia no acreditó que definió 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 suscribir los convenios de 
concertación con los beneficiarios del programa, situación que impidió determinar la 
cobertura del programa respecto de la población objetivo. 

La entidad fiscalizada no acreditó que las 137,537 unidades de producción primaria 
beneficiadas en 2018, por un monto de 2,216,882.1 miles de pesos, formalizaron el convenio 
específico de adhesión o el contrato de prestación de servicios profesionales para recibir el 
subsidio otorgado a sus proyectos presentados, ni acreditó el mecanismo utilizado para 
entregar los subsidios, por lo que, la falta de planeación y acreditación de la firma de los 
instrumentos jurídicos, mediante los tres componentes del programa presupuestario S240 
“Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, impidieron corroborar el 
establecimiento de compromisos, así como de metas de los proyectos de los beneficiarios, ni 
comprobar el destino final de los recursos para la realización de los mismos, 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 de producción que no signaron los convenios 
o contratos, correspondientes al subsidio otorgado. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25273/2019 del 18 de septiembre de 2019, la SADER citó el artículo 32, 
fracción VII, el Anexo 11.1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y el 
artículo 4, fracciones XIV y XIX; 10; 20 frac. I, II, III, IV y VI; 25, y 26 del Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
vigentes para el ejercicio 2018, los cuales señalan que “(…) establece el mecanismo y la 
instancia Ejecutora responsable que deberá de suscribir cualquier instrumento jurídico con 
los beneficiarios, así como la forma de dispersar los recursos a los beneficiarios, y corresponde 
al Gobierno del Estado – Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados, las 
Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas vigentes 
para 2018, están vinculadas y armonizaron a estas disposiciones”, por lo que se aclara el 
mecanismo utilizado para entregar los subsidios. 

La ASF considera que la unidad responsable de operar el programa debió supervisar que se 
firmara el 100.0% de los convenios para la entrega de los recursos, debido a que en el artículo 
5, fracción I, inciso C), y fracción II, inciso E), 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 
dispone que: “La unidad responsable […] que tiene a su cargo la operación y ejecución de 
alguno de los componentes que integran los programas […] tendrán las siguientes facultades: 
C). El control, supervisión y seguimiento de los componentes a su cargo; y E) Verificar el 
avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, […]”. 

La entidad fiscalizada señaló en el oficio núm. 110.05.-25273/2019 del 18 de septiembre de 
2019, que “se encuentran a disposición de la Auditoría Superior de la Federación la totalidad 
de los expedientes del PCEF 2018, en las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y/o sus 
equivalentes en los 32 Gobiernos de los Estados - FOAES; que cuentan con los Convenios 
Específicos de Adhesión y su Finiquito, presentado por el Beneficiario. Así como los contratos 
de prestación de servicios y sus finiquitos todos ellos suscritos por quién determino el Comité 
Técnico del FOFAE, para su suscripción. Lo anterior en virtud del costo que implica fotocopiar 
toda la documentación soporte, certificarla y hacerla llegar en físico”. 

Ante esta situación, la ASF aclara que mediante el requerimiento OAED/DGADPP/035/2019 
del 11 de febrero de 2019 (para planeación) se solicitó la información relativa a demostrar 
que en 2018 se firmó la totalidad de los convenios con los beneficiarios del programa. 
Adicionalmente, en la apertura de la auditoría del 15 de marzo de 2019, se ratificó la solicitud 
de información, sin que la entidad fiscalizada acreditara disponer de la totalidad de los 
convenios firmados, por lo que se mantiene la observación. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/661/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8o y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, fracción I, del Reglamento Interior de 
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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 podrían constituir 
responsabilidades administrativas en términos de la ley. 

2018-0-08100-07-0315-07-004   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 por entidad federativa y municipio para suscribir 
los convenios específicos de adhesión o el contrato de prestación de servicios profesionales 
con los beneficiarios del programa, a efecto de determinar la cobertura del programa 
respecto de la población objetivo, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación; y 75, fracciones I y IV, 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. 

2018-0-08100-07-0315-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure que, en los ejercicios 
fiscales subsecuentes, las instancias ejecutoras de los componentes del programa 
presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas" suscriban con 
los beneficiarios de los subsidios el 100.0% de los instrumentos jurídicos para entregar los 
subsidios del programa, a fin de comprobar el establecimiento de compromisos de los 
beneficiarios mediante la definición de metas de los proyectos, comprobar el destino de los 
recursos para la realización de los mismos, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad y 
desvíos en la entrega de los recursos financieros, en términos de lo señalado en los artículos 
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, y 5, 13, fracción II y VIII, y 21, fracción II y 
VIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Subsidios otorgados y resultados obtenidos en los componentes del programa S240 

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.  
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La SADER reportó en la base de datos “Universo S240” que, en 2018, entregó 137,537 
subsidios, de ellos, el 26.6% (36,598) correspondió al componente de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; el 73.4% (100,917) al componente de 
paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y el 0.02% (22) al 
componente de capacidades técnico-productivas y organizacionales. El detalle de los 
subsidios por componente, así como los resultados obtenidos se presentan en los incisos 
siguientes: 

a) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico se observó 
que, en 2018, la SADER reportó que entregó 36,598 subsidios por un monto de 1,695,146.6 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Los 36,598 subsidios otorgados fueron menores en 9.1% a la meta establecida en los anexos 
técnicos de ejecución de 40,278 subsidios. Los recursos financieros entregados ascendieron 
a 1,695,146.6 miles de pesos, inferiores en 12.9% a los 1,945,856.3 miles de pesos 
programados.  

De los 36,598 subsidios, el 6.3% (2,315) fueron para proyectos productivos estratégicos 
estatales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola; el 93.7% (34,282) para 
proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, y un 
proyecto para la elaboración de proyectos ejecutivos en los subsectores agrícola, pecuario, 
de pesca y acuícola. El análisis de los incentivos, se presenta a continuación: 

 Proyectos productivos estratégicos estatales en los subsectores agrícola, pecuario, de 
pesca y acuícola 

Incentivo Subsidios 

Participación 

(%) 

Monto 

(miles de pesos) 

Participación 

(%) 

Total componente 36,598 100.0 1,695,146.6 100.0 

I. Proyectos productivos estratégicos estatales en 
los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y 
acuícola 

2,315 6.3 275,142.2 16.2 

II. Proyectos productivos en los subsectores 
agrícola, pecuario, de pesca y acuícola 

34,282 93.7 1,419,988.4  83.8 

III. Elaboración de proyectos ejecutivos en los 
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y 
acuícola 

1 n. r. 16.0 n. r. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural con la atenta nota número 699 del 21 de mayo de 2019. 

n. r.: no representativo. 
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En las reglas de operación del programa S240 se señaló que los subsidios de este incentivo se 
destinarían a proyectos productivos estratégicos estatales mismos que la secretaría definió 
como el conjunto de actividades planificadas que tiene como propósito fundamental ampliar 
la capacidad productiva de un sector económico y sus unidades productivas, autorizado por 
el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado y validado por el Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable, sin que se especifique el tipo de proyectos estratégicos 
estatales. 

Para 2018, la Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
actualizado que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados 
en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades 
de media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de 
proyectos productivos estratégicos estatales mediante la adquisición de infraestructura, 
equipamiento y maquinaria para incrementar su producción. 

La carencia de un diagnóstico implicó que, en 2018, la Coordinación General de Delegaciones 
de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5, 3/ ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema 
Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad 
federativa y municipio, ni para medir la proporción en la adquisición de infraestructura, 
equipamiento, y maquinaria para incrementar su producción. 

De los 2,315 subsidios entregados para proyectos productivos estratégicos estatales por un 
monto de 275,142.2 miles de pesos, el 98.1% (2,271) de los subsidios fueron en un rango de 
432.0 pesos a 8,000.0 miles de pesos, montos que se ajustaron a lo establecido en las reglas 
de operación del programa S240 y para el 1.9% (44) de los subsidios no se registró el monto 
entregado al beneficiario. 

De los 2,315 subsidios entregados, el 4.7% (108) por un monto de 14,018.5 miles de pesos se 
destinaron a la adquisición de tractores, sin que la secretaría acreditara que esos tractores 
cumplieron con la certificación vigente por OCIMA y que no estuvieron registrados como tales 
en la página de www.inifap.gob.mx/SitePages/productos_servicios/ocima.aspx.  

La dependencia no acreditó que los subsidios entregados se destinaron a los conceptos 
autorizados en las reglas de operación del programa S240 relativos a proyectos productivos 
estratégicos estatales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola mediante la 
adquisición de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico para 
incrementar la producción de las unidades de producción beneficiadas, ni que fueran 
autorizados por el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado y validados por el 
Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, ni los resultados obtenidos con la erogación 

                                                           

3/  Estrato E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado. Estrato E3: En transición. Estrato E4: Empresarial con 
rentabilidad frágil. Estrato E5: Empresarial pujante. 

http://www.inifap.gob.mx/SitePages/productos_servicios/ocima.aspx
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de los mismos, debido a que la Coordinación General de Delegaciones no acreditó que verificó 
la adquisición de la infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico. 

 Proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola 

En las reglas de operación del programa S240 se señaló que los subsidios de este incentivo se 
destinarían a proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, 
preferentemente para productores de bajos ingresos, mismos que la secretaría definió como 
el conjunto de actividades planificadas con un propósito definido que busca incrementar la 
rentabilidad y competitividad de las unidades productivas, sin que tampoco se definiera el 
tipo de proyectos productivos. 

La Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso en 2018 de un diagnóstico 
actualizado que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados 
en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades 
de media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de 
proyectos productivos mediante la adquisición de infraestructura, equipamiento y 
maquinaria para incrementar su producción. 

La carencia de un diagnóstico implicó que, en 2018, la Coordinación General de Delegaciones 
de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema 
Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad 
federativa y municipio, ni para medir la proporción en la adquisición de infraestructura, 
equipamiento, y maquinaria para incrementar su producción. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
34,282 subsidios por un monto de 1,419,988.4 miles de pesos en el incentivo de proyectos 
productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, de los cuales el 99.1% 
(33,964) fueron en un rango de 80.0 pesos a 1,647.5 miles de pesos, montos que se ajustaron 
a lo establecido en las reglas de operación del programa, y para el 0.9% (318) de los subsidios 
no se registró el monto entregado al beneficiario. 

Se precisó que de los 34,282 subsidios entregados, el 1.3% (442) fueron por un monto de 
57,563.8 miles de pesos se destinaron a la adquisición de tractores, sin que la secretaría 
acreditara que esos tractores cumplieron con la certificación vigente por OCIMA y que no 
estuvieron registrados como tales en la página de 
www.inifap.gob.mx/SitePages/productos_servicios/ocima.aspx, así como 123 subsidios 
(0.4%) para la adquisición de especies pecuarias por un monto de 987.3 miles de pesos, sin 
que la entidad fiscalizada acreditara que las unidades de producción primaria contaban con 
capacidad para darles alojamiento y abastecerlas de agua y alimento para su mantenimiento; 
ni que se procurara que los animales de pastoreo no excedieran la capacidad de carga animal, 
ni se provoque la degradación de las tierras de pastoreo. 

http://www.inifap.gob.mx/SitePages/productos_servicios/ocima.aspx
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La dependencia no acreditó que los subsidios entregados se destinaron a los conceptos 
autorizados en las reglas de operación del programa S240 relativos a proyectos productivos 
en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola mediante la adquisición de 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico para incrementar la 
producción de las unidades de producción beneficiadas, ni los resultados obtenidos con la 
erogación de los mismos, debido a que la Coordinación General de Delegaciones no acreditó 
que verificó la adquisición de la infraestructura, equipamiento, maquinaria y material 
biológico. 

 Proyectos ejecutivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola 

En las reglas de operación del programa S240 se define a los proyectos ejecutivos como el 
conjunto de memorias, planos, cálculos, especificaciones, presupuestos y programas, que 
contiene datos precisos y suficientes detalles para que se esté en posibilidad de interpretar 
la información gráfica y escrita contenida en el mismo para poder realizar la habilitación física 
y las obras. 

Para 2018, se precisó que la Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso 
de un diagnóstico que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las UPP del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola preferentemente de los estratos E2, E3, E4 y E5, en los 
municipios que pertenecen al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de 
media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de 
proyectos ejecutivos para llevar a cabo la habilitación física y las obras.  

La carencia de un diagnóstico implicó que, en 2018, la Coordinación General de Delegaciones 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
a las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los 
estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra 
el Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad federativa 
y municipio, ni para medir la realización de las habilitaciones físicas y las obras para 
incrementar su producción. 

Para 2018, la secretaría reportó que entregó 1 subsidio por un monto de 16.0 miles de pesos 
en el incentivo de proyectos ejecutivos, el cual se encontró dentro del monto máximo 
establecido en las reglas de operación del programa S240; sin embargo, la dependencia no 
acreditó que ese subsidio se destinó a la realización de habilitaciones físicas y obras para 
incrementar su producción. Tampoco acreditó los resultados obtenidos con la erogación de 
los recursos, debido a que la Coordinación General de Delegaciones de la secretaría no 
documentó que verificó el avance de la ejecución del proyecto autorizado. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario 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, 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 Delegaciones de la secretaría no acreditó que verificó el avance de la ejecución de 
los proyectos autorizados a los beneficiarios, lo que impidió corroborar la repercusión de los 
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1,695,146.6 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de incrementar la infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico 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. 

b) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de paquetes 
tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, se observó 
que, en 2018, la SADER reportó que entregó 100,917 subsidios por un monto de 124,573.4 
miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS EN EL COMPONENTE DE PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS,  

PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Los 100,917 subsidios otorgados fueron superiores en 20.3% a la meta programada en los 
anexos técnicos de ejecución de 83,882 subsidios. Los recursos financieros entregados 
ascendieron a 124,573.4 miles de pesos, inferiores 40.9% a los 210,914.4 miles de pesos 
programados, sin que se señalaran las causas por las cuales se cumplió la meta de otorgar los 
subsidios, pero el monto entregado fue menor a lo programado. 

De los 100,917 subsidios, el 99.6% (100,521) fueron para paquetes tecnológicos agrícolas para 
cultivos cíclicos y perenes, y el 0.4% (395) fueron para paquetes tecnológicos pecuarios para 
bovinos y para especies menores con sus equivalencias, cuyo detalle se muestra a 
continuación: 

 Paquetes tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perenes 

Incentivo Subsidios 
Participación 

(%) 

Monto 

(miles de pesos) 

Participación 

(%) 

Total componente 100,917 100% 124,573.4 100% 

I. Paquetes tecnológicos agrícolas para 
cultivos cíclicos y perenes 

100,521 99.6 116,518.7 93.5 

II. Paquetes tecnológicos pecuarios para 
bovinos y para especies menores con sus 
equivalencias 

395 0.4 8,028.4 6.5 

Salud animal 1 n. r. 26.3 n. r. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con la atenta nota número 699 del 21 de mayo de 2019.  

n. r.: no representativo 
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La secretaría definió en las reglas de operación del programa S240 que los paquetes 
tecnológicos son un conjunto de elementos, prácticas, actividades, insumos y procesos de 
innovación para desarrollar y producir un bien o servicio, sin que señalara qué tipo de cultivos 
cíclicos y perenes se atenderían con el programa. 

La Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso en 2018 de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción primaria del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los 
municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de 
media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de 
paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas para incrementar su 
producción. 

La carencia de un diagnóstico repercutió que en 2018 la Coordinación General de 
Delegaciones no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema 
Nacional contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación por 
entidad federativa y municipio, ni para medir la proporción en la adquisición de paquetes 
tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas que permitan incrementar su 
producción. 

De los 100,521 subsidios entregados para paquetes tecnológicos agrícolas relacionados con 
cultivos cíclicos y perenes por un monto de 116,518.7 miles de pesos, el 99.9% (100,449) de 
los subsidios fueron en un rango de 600.0 pesos a 1,200.0 pesos, montos que se ajustaron a 
lo establecido en las reglas de operación del programa S240; y el 0.1% (72) en un rango de 3.4 
miles de pesos a 3,017.6 miles de pesos, cuyos montos no se ajustaron a lo establecido en las 
reglas de operación del programa S240.  

Asimismo, la dependencia acreditó que los paquetes tecnológicos agrícolas fueron validados 
para seis entidades federativas (Chiapas, Coahuila, Durango, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas) 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y 
aprobados por la instancia técnica correspondiente; sin embargo, no contó con la 
acreditación para los estados de Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz, entidades en 
las cuales fueron aplicados paquetes tecnológicos. 

La dependencia no acreditó que los 100,521 subsidios se destinaron a la adquisición de 
paquetes tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perenes para incrementar la 
producción de las unidades de producción primaria beneficiadas, ni los resultados obtenidos 
con la erogación de los recursos, debido a que la Coordinación General de Delegaciones no 
documentó que verificó el avance en la adquisición de dichos paquetes tecnológicos ni contó 
con la validación por instituciones reconocidas, de educación superior y/o de investigación, y 
aprobados por la instancia técnica correspondiente de los paquetes tecnológicos agrícolas 
aplicados en los estados de Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz. 

 Paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos y para especies menores con sus 
equivalencias 
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La secretaría definió en las reglas de operación del programa S240 a los paquetes tecnológicos 
como un conjunto de elementos, prácticas, actividades, insumos y procesos de innovación 
para desarrollar y producir un bien o servicio, sin que señalara qué tipo de especies menores 
con sus equivalencias se atenderían con el programa. 

Para 2018, la Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción primaria del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los 
municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de 
media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de 
paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos y especies menores con sus equivalencias para 
incrementar su producción. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Delegaciones no 
definiera para 2018 un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema 
Nacional contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación por 
entidad federativa y municipio, ni para medir la proporción en la adquisición de paquetes 
tecnológicos pecuarios para bovinos y especies menores con sus equivalencias para 
incrementar su producción. 

De los 395 subsidios entregados, el 82.1% (324) fueron en un rango de 880.0 pesos a 24.0 
miles de pesos, montos que se ajustaron a lo establecido en las reglas de operación del 
programa S240; el 0.5% (2) estuvieron en un rango de 71.0 miles de pesos a 592.0 miles de 
pesos, cuyos montos no se ajustaron a las reglas de operación del programa S240; y en el 
17.4% (69) de subsidios no se registró el monto entregado. 

Asimismo, la dependencia acreditó que los paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos y 
para especies menores con sus equivalencias fueron validados para cuatro entidades 
federativas (Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa) y para la Región Lagunera por 
instituciones reconocidas, de educación superior y/o de investigación, y aprobados por la 
instancia técnica correspondiente; sin embargo, no contó con la acreditación para los estados 
de Chiapas y Tamaulipas, entidades en las cuales fueron aplicados subsidios por este 
concepto. 

La dependencia no acreditó que los 395 subsidios se destinaron a la adquisición de paquetes 
tecnológicos pecuarios para bovinos y para especies menores con sus equivalencias para 
incrementar la producción de las unidades de producción primaria beneficiadas, ni los 
resultados obtenidos con la erogación de los recursos, debido a que la Coordinación General 
de Delegaciones no documentó que verificó el avance en la adquisición de dichos paquetes 
tecnológicos, ni contó con la evidencia documental de que los paquetes tecnológicos agrícolas 
aplicados en los estados de Chiapas y Tamaulipas fueron validados por instituciones 
reconocidas de educación superior y/o de investigación, y aprobados por la instancia técnica 
correspondiente. 
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La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario 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, 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 Delegaciones de la secretaría no acreditó que verificó el avance de la ejecución de 
los proyectos autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los 
124,573.4 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de mejorar el nivel tecnológico con 
los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, 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. 

c) Subsidios otorgados y resultados obtenidos en el componente de capacidades 
técnico-productivas y organizacionales 

Para 2018, la Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción primaria del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 de los municipios 
pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy 
alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían desarrollar y fortalecer 
sus capacidades técnico-productivas y organizacionales mediante la construcción y 
equipamiento de un Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Regional; el equipamiento para el Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y 
Desarrollo Regional Sustentable; la capacitación y transferencia de tecnología, y la asesoría 
para el desarrollo de capacidades que permita incrementar su producción. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Coordinación General de Delegaciones no 
definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias, prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
a las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los 
estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra 
el Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad federativa 
y municipio, ni para medir la construcción y equipamiento de un Centro de Capacitación, 
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional; el equipamiento para el Centro de 
Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable; la capacitación 
y transferencia de tecnología, y la asesoría para el desarrollo de capacidades que permita 
incrementar su producción. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de capacidades técnico-productivas y organizacionales, se observó que, en 
2018, la SADER reportó que entregó 22 subsidios por un monto de 4,792.0 miles de pesos. 
Los 22 subsidios otorgados fueron menores en 73.1% a la meta establecida en los anexos 
técnicos de ejecución de 82 subsidios. Los recursos financieros entregados ascendieron a 
4,792.0 miles de pesos, inferiores en 81.1% a los 25,420 miles de pesos asignados. 
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Los 22 subsidios entregados por un monto de 4,792.0 miles de pesos estuvieron en un rango 
de 512.0 miles de pesos a 3,200.0 miles de pesos, mismos que se ajustaron a los montos 
autorizados en en las reglas de operación del programa S240, sin embargo, la Coordinación 
General de Delegaciones no acreditó que los 4,792.0 miles de pesos se destinaron a la 
construcción y equipamiento de un Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y 
Desarrollo Regional; el equipamiento para el Centro de Capacitación, Transferencia de 
Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable; la capacitación y transferencia de tecnología, y 
la asesoría para el desarrollo de capacidades, ni los resultados obtenidos con la erogación de 
los recursos, debido a que no documentó que verificó el avance en la construcción y 
equipamiento, la realización de la capacitación y transferencia de tecnología, así como la 
asesoría para el desarrollo de capacidades. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario 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, 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 Delegaciones de la secretaría no acreditó que verificó el avance en la construcción 
y equipamiento, la realización de la capacitación y transferencia de tecnología y la asesoría 
para el desarrollo de capacidades, impidió corroborar la repercusión de los 4,792.0 miles de 
pesos en el cumplimiento del objetivo de fortalecer las capacidades técnico-productivas y 
organizacionales, 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, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no dispuso de los 
diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción primaria del 
sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los 
municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de 
media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y municipio, por lo que no 
demostró que los 137,537 subsidios por un monto de 1,824,512.0 miles de pesos fueron 
entregados a la población objetivo del programa S240 “Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas”, en incumplimiento de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, 
de la Ley de Planeación; 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 2, 3, 5, 6, fracciones I y II, 8, 9 y 13, fracción VIII, 16, y 21, fracción 
VIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

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 
de los 1,824,512.0  miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos 
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en los componentes del programa S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas”, a efecto de atender el problema público relativo a la baja productividad de las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola, en 
incumplimiento de lo señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 
75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 5, 
fracción II, inciso E), 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;2, 3, 5, 6, fracciones I y II, 8, 9 y 13, fracción 
VIII, 16, y 21, fracción VIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

La entidad fiscalizada no acreditó que los subsidios fueron utilizados por la población 
beneficiada, a fin de que incrementaran la productividad de las unidades de producción 
primaria beneficiadas de los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, 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 verificó el avance de la ejecución 
de los proyectos autorizados a los beneficiarios, en incumplimiento de lo señalado en los 
artículos 5, fracción II, inciso E), 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;2, 3, 5, 6, fracciones I y II, 8, 9 
y 13, fracción VIII, 16, y 21, fracción VIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

La carencia de un diagnóstico de la problemática del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola, 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 los mismos, impidió corroborar la repercusión de los subsidios 
otorgados en el cumplimiento del objetivo de que las unidades de producción primaria 
beneficiadas de los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola incrementen su 
productividad, 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 incumplimiento de lo señalado en los 
artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  5, fracción II, inciso E), 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;2, 3, 5, 6, fracciones I y II, 8, 9 y 13, fracción VIII, 16, y 21, fracción VIII, del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

La secretaría tampoco demostró que los subsidios entregados a la población beneficiaria del 
programa S240 se ajustaron a los montos establecidos en las reglas de operación de ese 
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programa, en incumplimiento de lo señalado en los artículos 8, 9 y 16 del Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25279/2019 del 19 de septiembre de 2019 y 110.05.-25308/2019 del 24 
de septiembre de 2019, la SADER señaló que “la población objetivo está determinada y 
cuantificada tanto por entidad federativa como por municipio por el INEGI (…)” y “para el caso 
de Pesca y Acuacultura por la CONAPESCA a través del registro nacional (…)”; asimismo, se 
indica que “por razones de derechos y de espacio no se publicaron los tabuladores emitidos 
por el INEGI, en las RO del PCEF desde 2014 a 2018 (…)”. Ante esta situación la entidad 
fiscalizada no acreditó la proporción de la población beneficiada respecto de la población 
objetivo por entidad federativa y municipio, a fin de demostrar la cobertura del programa, 
por lo que la observación persiste. 

La SADER precisó que “en el anexo Técnico de Ejecución del PCEF 2018, suscrito con las 32 
entidades federativas se indica: TERCERA.- Las “PARTES” acuerdan que los recursos aportados 
que se indican en Cláusula Segunda, numeral 1, se dirigirá para la correcta ejecución del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y sus Componentes de conformidad 
a lo señalado en los Apéndices III y IV, denominados respectivamente: “Cuadro de Metas y 
Montos 2018” y “Cruzada Nacional Contra el Hambre (Relación de Municipios de atención en 
la Entidad Federativa)”, los cuales forman parte integral del presente instrumento. 

Los rubros de los conceptos, serán indicativos, por lo que, en caso de realizarse 
modificaciones entre conceptos, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a entregar a la 
“SAGARPA”, a más tardar el 31 de diciembre del 2018, el documento con los conceptos, metas 
y montos que bajo su responsabilidad haya realizado, en el que deberá expresar las causas 
que justifiquen tales modificaciones; sin perjuicio, del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas y presupuestales aplicables.” 

Precisó que es necesario citar y contrastar los resultados de la observación con información 
de los “Avances Físicos Financieros, MIR de Resultados y Cierre Físico Financiero del Ejercicio 
2018”, para así clarificar la información de cada uno de los componentes como se muestra a 
continuación: 

 Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico 

La SADER precisó que el total de recursos ejercidos federales fue de 2,014,071.6 miles de 
pesos (incluyen los gastos de operación) con 36,485 estímulos entregados. 

También se indicó que “los estados determinaron modificar los recursos del componente 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico a los otros 2 componentes y 
viceversa pasando de 2,031,788.7 miles de pesos de recursos federales convenidos y 
1,973,588.7 miles de pesos radicados, a 2,014,071.6 miles de pesos pagados (…)”.  

En cuanto a la observación en la que se señala que la secretaría no acreditó que los tractores 
adquiridos cumplieron con la certificación vigente por OCIMA y que no estuvieron registrados 
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como tales en la página web (…); la SADER proporcionó los reportes con los folios y 
beneficiarios de 797 tractores en los que se identificó por entidad federativa la certificación 
OCIMA, sin embargo, no se acreditó que los tractores entregados a los beneficiarios contaron 
con las características y estuvieron certificados por OCIMA, por lo que la observación persiste. 

 Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas 

El total de recursos ejercidos federales fue de 190,430.4 miles de pesos (incluyen los gastos 
de operación) con 106,369 estímulos entregados. 

Se precisó que “los estados determinaron modificar los recursos del componente paquetes 
tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas a los otros 2 componentes y viceversa 
pasando de 218,199.2 miles de pesos de recursos federales convenidos y 218,199.2 miles de 
pesos radicados, a 190,430.4 miles de pesos pagados. 

 Capacidades técnico-productivas y organizacionales 

La entidad fiscalizada señaló que el total de recursos ejercidos federales fue de 13,498.0 miles 
de pesos (incluyen los gastos de operación) con 263 estímulos entregados”, de acuerdo con 
las Delegaciones Estatales de la SAGARPA mediante el informe mensual generado por las 
instancias ejecutoras y la MIR para resultados. 

Se señaló que “los estados determinaron modificar los recursos del componente de 
Capacidades Técnico - Productivas y Organizacionales a los otros 2 componentes pasando de 
26, 212.1 miles de pesos de recursos federales convenidos y radicados a 13,498.0 miles de 
pesos pagados. 

La SADER señaló que “la diferencia de cifras de los resultados de la auditoría con relación a 
las cifras que se aclaran, se deben a que la Auditoría tomó los datos para el análisis de la base 
de datos del SURI, solicitada en marzo de 2019 y las cifras que aclaran se tomaron de los 
avances físicos y financieros de la MIR para resultados del PCEF y los cierres finiquitos del 
ejercicio entregados por los gobiernos de los estados firmados en original y entregados a la 
SADER”. Ante esta situación, la ASF aclara que mediante el requerimiento 
OAED/DGADPP/035/2019 del 11 de febrero de 2019 se solicitó la información relativa a 
demostrar la totalidad de subsidios entregados por medio del programa presupuestario. 
Adicionalmente, en la apertura de la auditoría del 15 de marzo de 2019, se ratificó la solicitud 
de información, sin que la entidad fiscalizada precisara que se trataba de información con 
carácter preliminar. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/662/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8o y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 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 podrían constituir 
responsabilidades administrativas en términos de la ley.     
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2018-0-08100-07-0315-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia 
y la metodología para que disponga de un diagnóstico actualizado en el que se identifique, 
ubique y cuantifique a las unidades de producción primaria de los subsectores agrícola, 
pecuario, de pesca y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios que 
pertenecen al Sistema Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy alta 
marginación, por entidad federativa y municipio, que requieren de infraestructura, 
maquinaria y equipo para ampliar su capacidad productiva o incrementar su rentabilidad y 
competitividad; que requieren de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas que permitan aumentar su productividad mediante el programa presupuestario 
S240; y que requieren desarrollar o fortalecer sus capacidades técnico-productivas y 
organizacionales que les permitan aumentar su productividad, en términos de lo señalado en 
los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2, 3, 5, 6, fracciones I y II, 8, 9 y 13, fracción 
VIII, 16, y 21, fracción VIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2018-0-08100-07-0315-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo de los componentes de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material 
biológico; paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y de capacidades 
técnico-productivas y organizacionales con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
del programa presupuestario S240 a las unidades de producción primaria de los estratos E2, 
E3, E4 y E5 ubicados en los municipios que pertenecen al Sistema Nacional contra el Hambre 
y en localidades de media, alta y muy alta marginación, para medir la proporción en la 
adquisición de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico que son 
necesarios para ampliar la capacidad productiva o incrementar la rentabilidad y 
competitividad de las unidades de producción primaria, así como de la cantidad de proyectos 
ejecutivos que les permitan contar con memorias, planos, cálculos, especificaciones, 
presupuestos y programas que contengan datos precisos y suficientes para realizar una obra 
de infraestructura; así como medir la proporción en la adquisición de paquetes tecnológicos 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas que son necesarios para que las unidades de 
producción primaria mejoren su nivel tecnológico, y para medir el avance en la construcción 
y equipamiento de un Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Regional; el equipamiento para el Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y 
Desarrollo Regional Sustentable; la capacitación y transferencia de tecnología, y la asesoría 
para el desarrollo de capacidades, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación; 75, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 5, fracción II, inciso E), del Acuerdo por el que se dan a conocer 
las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2, 3, 5, 6, 
fracciones I y II, 8, 9 y 13, fracción VIII, 16, y 21, fracción VIII, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0315-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para demostrar y asegurar que los subsidios del programa presupuestario S240 
"Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas" se destinen a los conceptos 
autorizados en sus reglas de operación, por los montos máximos determinados y que 
permitan incrementar la productividad de las unidades de producción primaria de los 
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, en términos de lo señalado en los artículos 
5, fracción II, inciso E), 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; 2, 3, 8, 13, fracción VIII, y 29, fracciones VI 
y X, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

7. Duplicidad en la entrega de los subsidios del programa presupuestario S240 

La SADER reportó en la base de datos “Universo S240” que, en 2018, entregó 137,537 
subsidios, de ellos, el 26.6% (36,598) correspondió al componente de infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; el 73.4% (100,917) al componente de 
paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y el 0.02% (22) al 
componente de capacidades técnico-productivas y organizacionales. El monto erogado fue 
de 1,824,512.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS EN LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
S240 “PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Componente 
Subsidios 
otorgados 

Part. 
% 

Monto 
otorgado 

Part. 
% 

Total  137,537 100.0 1,824,512.0 100.0 

I. Infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico 36,598 26.6 1,695,146.6 92.9 

II. Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas 100,917 73.4 124,573.4 6.8 

III. Capacidades técnico- productivas y organizacionales 22 0.02 4,792.0 0.3 

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 núm. 699 del 21 de mayo de 2019. 

 

Con el análisis y el cruce de la información de las bases de datos con las reglas de operación 
del programa S240, se comprobó que las unidades de producción primaria no fueron 
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beneficiadas por el mismo concepto de apoyo en más de una ocasión, por lo que, de acuerdo 
con la información de las bases de datos, no se identificaron duplicidades en la entrega de 
subsidios. Sin embargo, no fue posible verificar que las unidades de producción primaria no 
hubieran recibido o estuvieran recibiendo subsidios para los mismos conceptos con los que 
fueron apoyadas mediante el Pp S240 “Programa de concurrencia con las entidades 
federativas” en 2018, de otros programas federales, esta situación se debió a que la entidad 
fiscalizada no demostró que las unidades de producción primaria beneficiadas estuvieron 
registradas en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la secretaría, a fin de evitar la 
duplicidad del pago de los subsidios del programa S240. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los recursos financieros del 
programa presupuestario S240, no dispusieron en 2018 de sistemas de control para para 
evitar la duplicidad y posible opacidad en la entrega de los subsidios. 

2018-0-08100-07-0315-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para garantizar que los beneficiarios de los subsidios del programa presupuestario S240 
"Programa de concurrencia con las entidades federativas" 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 artículos 5 
y 7, fracciones I y IV, del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

8. Seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios del Programa de 
concurrencia con las entidades federativas 

Para 2018, la SADER precisó que la Coordinación General de Delegaciones remitió a la 
Dirección General de Planeación y Evaluación, el Programa Anual de Trabajo de Supervisión 
2018, cuyo documento anexo es denominado “Aspectos generales sugeridos por la DGPE para 
la elaboración del Plan Anual de Trabajo de Supervisión 2018”, en el cual, en su definición, se 
indica que el documento contiene “la explicación sistemática del objetivo de la supervisión, 
las actividades a realizar en cada una de las fases y etapas del presente procedimiento, su 
justificación y las metas calendarizadas de manera periódica de acuerdo al ejercicio fiscal 
objeto de la supervisión”; asimismo el documento señala los antecedentes; el objetivo del 
plan anual que es dar seguimiento al proceso de supervisión del programa y a sus tres 
componentes; el alcance; la metodología en la cual se indica el proceso a seguir; el personal 
necesario; la ejecución de los servicios; los entregables por unidad responsable y delegación; 
el cronograma de actividades de supervisores y con la DGPE, y el diagrama de procesos con 
la cronología de la supervisión sobre la operatividad del programa /componente. 
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Asimismo, la secretaria proporcionó copia del documento denominado “Procedimiento para 
la supervisión de los programas a cargo de la SAGARPA 2016”, vigente para 2018, el cual 
contiene las fases y etapas del procedimiento, así como la metodología de muestreo; copia 
de los oficios dirigidos al enlace de supervisión con el fin de solicitar la relación de proyectos 
pagados para generar en el sistema la muestra a revisar junto con la respuesta de las 32 
delegaciones estatales, y la base de datos denominada “Matriz de Generación de Muestra 3. 
Relación de Proyectos Pagados” en la que se identificó un universo de 148,123 proyectos 
pagados enviados por las delegaciones estatales, de los que se obtuvieron 901 proyectos para 
integrar la muestra. Sin embargo, el número de proyectos enviados por las delegaciones 
estatales difiere de lo reportado por la SADER en la base de datos “Universo S240”, en la que 
se registraron 137,537 subsidios, por lo que la información carece de confiabilidad. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que, de acuerdo con su metodología, 
la entidad fiscalizada no acreditó los oficios en los que se señale que se finalizó la supervisión, 
ni el informe final con el resultado de la supervisión, por lo que no se pudo corroborar el 
seguimiento a los 901 proyectos que integraron la muestra; ni constatar el cumplimiento de 
los compromisos establecidos para la entrega de los 137,537 subsidios, 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 S240.  

Para 2018, la Coordinación General de Delegaciones de la SADER que operó como unidad 
responsable del programa S240 desconoció el avance en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos previo a la entrega de los recursos financieros, y omitió dar seguimiento a los 
2,216,882.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública que fueron entregados como 
subsidios, a efecto de asegurar la correcta aplicación de esos recursos por parte de los 
beneficiarios del programa. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/663/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8o y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 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 podrían constituir 
responsabilidades administrativas en términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0315-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acredite los resultados de que finalizó 
y emitió el informe de los mecanismos del seguimiento, la supervisión y las visitas de 
verificación para así constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos de los 
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, a efecto de asegurar la correcta 
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aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa, en términos de lo 
señalado en los artículos 3, fracción XX, 5, fracción I, inciso C), y fracción II, inciso E) y 20 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; 13, fracción VIII, y 21, fracción VIII, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

9. Incremento de la productividad de las unidades de producción primaria 

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 de producción 
primaria beneficiadas por el programa S240, ni para medir en qué proporción se 
incrementaría la productividad de esas unidades, ni para valorar el cumplimiento de los 
objetivos específicos orientados a incrementar la infraestructura, el equipamiento y la 
maquinaria; mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, 
de pesca y acuícolas, y fortalecer las capacidades técnico-productivas y organizacionales, 
como se comprometió en las Reglas de Operación del Programa S240. 

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 2018, en el cual se señalan las explicaciones sobre el cumplimiento o 
incumplimiento de los 19 indicadores comprometidos en la MIR del programa S240, sin que 
informara sobre el cumplimiento del objetivo de incrementar la productividad de las unidades 
de producción primaria beneficiadas con el programa. 

Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 2,216,882.1 miles de pesos ejercidos en el 
programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas”, 
reportados en la Cuenta Pública 2018 por concepto de subsidios en el cumplimiento de los 
objetivos general y específicos de las Reglas de Operación de ese programa. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25326/2019 del 26 de septiembre de 2019, la SADER precisó que respecto 
a no contar con un programa de trabajo para dar seguimiento y evaluar los resultados 
obtenidos por las unidades de producción primaria beneficiadas por el programa, que “la  
planeación del programa inicia con la firma del Convenio de Coordinación para el Desarrollo 
Rural Sustentable 2015-2018, mediante el cual se establecen las bases de coordinación  y  
cooperación entre la Secretaría y los Gobiernos de  los Estados para llevar a cabo proyectos, 
estrategias y acciones conjuntas  para el Desarrollo Rural Sustentable en general, así como las 
demás  iniciativas en materia de desarrollo agropecuario,  acuícola  y  pesquero. En dicho 
instrumento se compromete la formalización del Anexo Técnico de Ejecución en cada 
ejercicio fiscal, en el cual se establecen los montos de aportación y la definición de objetivos 
y metas (Apéndice Metas y Montos). Aunado a ello, como instrumento de planeación se 
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cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados que se elabora y da seguimiento en cada 
una de las Entidades Federativas; y la Matriz de Indicadores de Resultados Nacional. Tanto las 
MIR estatales, como la nacional establecen una serie de metas e indicadores a nivel de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades del Programa”, no obstante, la observación persiste, 
debido a la falta de evidencia documental que compruebe que la SADER definió las metas e 
indicadores para medir en qué proporción se incrementaría la productividad de las unidades 
beneficiadas por el programa presupuestario S240. 

2018-0-08100-07-0315-07-011   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 por las unidades de producción primaria beneficiadas por el programa S240, para 
medir en qué proporción se incrementaría la productividad de esas unidades, ni para valorar 
el cumplimiento de los objetivos específicos orientados a incrementar la infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y material biológico; mejorar el nivel tecnológico con los paquetes 
tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y fortalecer las capacidades técnico-
productivas y organizacionales, en términos de lo señalado en los artículos 3, párrafo 
segundo, de la Ley de Planeación; 35, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 7 y 62 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y 2 y 3, del Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa presupuestario 
S240 

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.  

El presente resultado se divide en cuatro partes: a) presupuesto original y modificado; b) 
presupuesto ejercido, y c) presupuesto reportado y comprobado. 

a) Presupuesto original y modificado 

En 2018 para la operación y administración del programa presupuestario S240, a la SADER le 
fueron autorizados 2,000,000.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S240 “PROGRAMA DE 

 CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Programa presupuestario 

Presupuesto 
Diferencias 

Original Modificado 

(1) (2) 3=(2-1) 4= ((2/1)-1)*100) 

S240 “Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas” 

2,000,000.0 2,216,882.1 216,882.1 10.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SADER, mediante Atenta Nota 234 del 5 de 
marzo de 2019. 

El presupuesto original reportado en el Estado de Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria y la Cuenta Pública se correspondió con lo autorizado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado ascendió a 2,216,882.1 miles de pesos, el cual fue superior en 
10.8% (216,882.1 miles de pesos), que se amparó con el registro de 239 ampliaciones y 
reducciones líquidas autorizadas por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 

En 2018, de acuerdo con el Estado de Analítico del Gasto por Capítulo y Partida 
Presupuestaria, la entidad fiscalizada ejerció 2,216,882.1 miles de pesos en el programa 
presupuestario S240, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
S240 “PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 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 

S240 “Programa de 
Concurrencia con las 
Entidades Federativas” 

2,000,000.0 2,216,882.1 2,216,882.1 216,882.1 0.0 10.8 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 234 del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0128/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

Los 2,216,882.1 miles de pesos ejercidos por la secretaría en el programa presupuestario S240 
fueron superiores en 10.8% a los 2,000,000.0 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, el 
presupuesto modificado y ejercido fue el mismo. 

Los 2,216,882.1 miles de pesos reportados en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2018 
S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, se correspondieron con lo 
registrado por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2018. 
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Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestario S240 a los estados, la 
secretaría dispuso de 31 oficios de radicación que demuestran que entregó los recursos 
financieros a las instancias ejecutorias de 31 entidades federativas por un monto de 
2,158,882.1 miles de pesos por concepto de subsidios, así como los 31 recibos expedidos por 
los estados. 

Referente a la radicación relacionada con el estado de Tabasco, la SADER acreditó que no 
transfirió recursos a dicha entidad federativa, ya que el Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero de Tabasco, con el oficio SEDAFOP/DESPACHO/0198/2018 
del 19 de julio de 2019, precisó que no podrían cumplir con las aportaciones de los programas 
concurrentes (20.0% convenido); asimismo, se le comunicó al Oficial Mayor del ramo que no 
se ejercerían los recursos financieros destinados originalmente a dicha entidad federativa. 

c) Presupuesto reportado y comprobado 

De la revisión de los Reportes de CLC por folio, se observó que el monto ejercido se 
correspondió con lo reportado en la Cuenta Pública, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LO REGISTRADO EN LAS CLC CON CARGO AL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO S240 “PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Capítulo de gasto 
Cuenta Pública 

(1) 
CLC (2) 

Diferencia 

(3)=(1-2) 

Variación % 

(4)=((1/2)-1)*100 

Total 2,216,882.1 2,216,882.1 0.0 0.0 

Subsidios 2,216,882.1 2,216,882.1 0.0 0.0 

Gasto de 
operación 

0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada 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 la Atenta 
Nota 307 del 14 de marzo de 2019. 

 

La entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 2,216,882.1 miles de 
pesos, cuyo monto se correspondió con el monto total obtenido con los registros de las 44 
CLC 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 137,537 unidades de producción primaria, la entidad fiscalizada no acreditó que realizó 
por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario o del 
prestador de servicios profesionales que impartió las capacitaciones o transferencias de 
tecnologías a los productores y las unidades de producción primaria, ni de las facturas que 
demuestren el ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios del programa. 

La entidad fiscalizada registró en la base de datos de las CLC que ejerció un total de 
2,216,882.1 miles de pesos, de los cuales 2,131,872.8 miles de pesos correspondieron a 
subsidios, 86,127.2 miles de pesos a gastos de operación del programa y se reintegró un 
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monto de 1,117.9 miles de pesos. En las Cuentas por Liquidar Certificadas, la SADER reportó 
las mismas cantidades en los mismos conceptos. 

La entidad fiscalizada no acreditó que los 2,216,882.1 miles de pesos entregados a las 
entidades federativas estuvieron debidamente justificados y comprobados con los 
documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y 
documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los 
documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. 

Lo anterior podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los 2,216,882.1 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 y aplicaron 
de acuerdo con los criterios definidos en las Reglas de Operación del Programa S240. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25325/2019 del 26 de septiembre de 2019, la SADER precisó que el “total 
de recursos ejercidos federales es de 2,218,000.0 miles de pesos (incluyen los gastos de 
operación) con 143,116 estímulos entregados”, de los cuales 124,982 estímulos fueron 
programados en los anexos técnicos de ejecución 2018; asimismo, la SADER citó el artículo 
32, fracción VII y el anexo 11.1, así como el artículo tercero transitorio del Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para el ejercicio 2017 vigentes para 2018, y precisa que “de conformidad con la normatividad 
aplicable (…) corresponde a la Instancia Ejecutora realizar las transacciones electrónicas pago 
a los beneficiarios a través del FOFAE y su Banco-Fiduciario, con base al Contrato de 
Fideicomiso, Ley de Instituciones de Crédito y Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, por estas razones jurídicas y de procedimiento es que la Coordinación General de 
Delegaciones no realiza transacciones electrónicas de pago a los beneficiarios del programa”, 
también remitió bases de datos con el avance financiero global del PCEF 2018 y los cierre 
finiquito físico financiero del ejercicio 2018, y señaló que “las cifras que aclaran se tomaron 
de los Avances Físicos y Financieros las MIR para Resultados del PCEF y los Cierres Finiquitos 
Físicos Financieros del Ejercicio 2018, entregados por los Gobiernos de los Estados firmados 
en original a la SADER”, sin embargo, la SADER no acreditó que cumplió con lo dispuesto en 
el artículo 5, fracción I, inciso C), y fracción II, inciso E), 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, el cual dispone que: “La unidad responsable […] que tiene a su cargo la operación y 
ejecución de alguno de los componentes que integran los programas […] tendrán las 
siguientes facultades: C). El control, supervisión y seguimiento de los componentes a su cargo; 
y E) Verificar el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, […]”. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/664/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8o y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 de la 
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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 podrían constituir 
responsabilidades administrativas en términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0315-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure que el ejercicio del 
presupuesto de los siguientes ejercicios fiscales del programa presupuestario S240 "Programa 
de Concurrencia con las Entidades Federativas" esté debidamente documentado con los 
recibos, facturas, reportes, archivos digitales e informes que avalen que los beneficiarios 
recibieron los incentivos del programa, a efecto de demostrar la correcta aplicación de los 
recursos financieros de ese programa, en términos de lo señalado en los artículos 66, fracción 
III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 20 del 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0315-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcione la documentación que 
compruebe y justifique el ejercicio de los 2,216,882.1 miles de pesos ejercidos en el programa 
presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas" para el 
ejercicio fiscal 2018, a efecto de demostrar la correcta aplicación de los recursos erogados en 
ese programa, en términos de lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y 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. 

11. Finiquito de los subsidios del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

La Coordinación General de Delegaciones de la SADER no acreditó que en 2018 suscribió las 
137,537 actas de cierre finiquito del convenio específico de adhesión con las instancias 
ejecutoras de las entidades federativas o, en su caso, reportara el avance en el que se 
encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme con el convenio signado, y por lo 
tanto la comprobación de la aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, 
situación que impidió corroborar el destino de 2,216,882.1 miles de pesos entregados como 
subsidios. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25280/2019 del 19 de septiembre de 2019, la SADER citó el artículo 
32,fracción VII, y el Anexo 11.1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
y el artículo 22 párrafo segundo 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, de los 
cuales señalan que el decreto “(…) establece el mecanismo y la instancia Ejecutora 
responsable que deberá de suscribir cualquier instrumento jurídico con los beneficiarios, así 
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como la forma de dispersar los recursos a los beneficiarios, y corresponde al Gobierno del 
Estado FOFAE, las RO del PCEF vigentes para 2018, están vinculadas y  armonizaron a estas 
disposiciones”.  

La entidad fiscalizada señaló que “se encuentran a disposición de la Auditoría Superior de la 
Federación la totalidad de los expedientes del PCEF 2018, en las Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario y/o sus equivalentes en los 32 Gobiernos de los Estados - FOAES; que cuentan 
con los Convenios Específicos de Adhesión y su Finiquito, presentado por el Beneficiario. Así 
como, los contratos de prestación de servicios y sus finiquitos todos ellos suscritos por quién 
determino el Comité Técnico del FOFAE, para su suscripción. Lo anterior en virtud del costo 
que implica fotocopiar toda la documentación soporte, certificarla y hacerla llegar en físico”. 
Desde el requerimiento OAED/DGADPP/035/2019 del 11 de febrero de 2019 (para 
planeación) y el requerimiento del Acta 001/CP2018 del 15 de marzo de 2019 (acta de inicio), 
se solicitó la información sin que hubiera una respuesta al respecto, por lo que se mantiene 
la observación. 

Asimismo, remitió los oficios números 113.-000050 del 10 de mayo de 2018 y el 113.-000261 
del 24 de septiembre de 2018, mediante los cuales la Coordinación General de Delegaciones 
solicitó a los delegados federales de SAGARPA diversa información y documentación 
relacionada con las metas e indicadores establecidos para el programa S240, todos ellos 
relacionados con los recursos convenidos. Sin embargo, la SADER no acreditó que cumplió 
con lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, inciso C), y fracción II, inciso E), 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, el cual dispone que: “La unidad responsable […] que tiene a su cargo la 
operación y ejecución de alguno de los componentes que integran los programas […] tendrán 
las siguientes facultades: C). El control, supervisión y seguimiento de los componentes a su 
cargo; y E) Verificar el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, 
[…]”, por lo que no acreditó la correcta aplicación de los recursos debido a que no contó con 
el 100.0% de los finiquitos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/665/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8o y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 91, párrafo primero, y 93 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 podrían constituir 
responsabilidades administrativas en términos de la ley.    

2018-0-08100-07-0315-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se asegure que el 100.0% de los 
subsidios entregados mediante el programa presupuestario S240 "Programa de concurrencia 
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con las entidades federativas", cuenten con el acta de cierre del finiquito de los instrumentos 
jurídicos con los beneficiarios, a fin de comprobar la correcta aplicación de los recursos 
recibidos por los beneficiarios, en los términos de lo señalado en los artículos 8, fracciones I 
y II, y 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

12. Avance en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

La secretaría señaló que, para 2018, fue designada como la Unidad del Estado coordinadora 
del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible”, 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 (SER), 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). Al respecto, la secretaría proporcionó 12 oficios mediante 
los cuales 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 SAGARPA como coordinadora de dicho objetivo. 

La secretaría remitió información sobre las metas a las cuales se alinea, mediante el programa 
S240, así como la matriz de indicadores que realizó la Dirección General de Planeación y 
Evaluación de la SAGARPA, 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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VINCULACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2018 DE LA SADER CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) mediante la atenta nota número 247 del 5 de marzo de 2019.   

NA:          No aplicable. 
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Para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la SADER, se 
dispuso de 18 programas presupuestarios, de los cuales el Pp S240 “Programa de 
concurrencia con las entidades federativas” contribuye al cumplimiento de 7 (31.8%) de las 
22 submetas previstas. 

Respecto de las actividades emprendidas por la SADER para cumplir con las 7 submetas 
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 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 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. 

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 239 del 5 de marzo de 2019 y el oficio número 
514.-01.0067/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

La secretaría 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.  
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Para 2018, la entidad fiscalizada no 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. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25326/2019 del 26 de septiembre de 2019, la SADER precisó que “el 
programa identificó las sub-metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las cuales se 
vincula para los años 2018, 2019 y 2020 para la cual se adjunta matriz de vinculación de cada 
periodo”; no obstante, no 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, por lo que la 
observación persiste. 

2018-0-08100-07-0315-07-015   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 el 
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 7 sub-
metas previstas para el programa presupuestario S240 "Programa de concurrencia con las 
entidades federativas" con el objeto de contribuir al 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, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

13. Rendición de cuentas 

La Secretaría informó en la Cuenta Pública 2018 que: “Mediante la función 2 Agropecuario, 
Silvicultura, Pesca y Caza, la SADER atendió los ocho programas eje del sector como el […] 
S240.- Programa de Concurrencia con Entidades Federativas que tienen como característica 
que su aplicación está regida por reglas de operación”. La asignación presupuestal original del 
Pp S240 fue de 2,000,000.0 miles de pesos y en el transcurso del ejercicio recibió ampliaciones 
que modificaron el presupuesto a 2,216,882.1 miles de pesos miles de pesos y se ejercieron 
2,216,882.1 miles de pesos.  

La dependencia no incluyó en la Cuenta Pública 2018 la información referente a la adquisición 
y/o sustitución de la infraestructura productiva, maquinaria y equipo en las unidades de 
producción primaria de las entidades federativas; la contribución del programa en el 
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incremento de la producción de las unidades de producción primaria beneficiadas, ni de la 
atención del problema público para el cual fue autorizado el Pp S240. 

De los resultados de los indicadores aprobados en el PEF 2018, se comprobó que la SADER 
reportó la justificación de los ajustes en las metas, los avances, las causas de variación y los 
efectos de los indicadores, sin presentar información sobre el cumplimiento del objetivo de 
propósito establecido en la MIR del programa presupuestario S240, ni aquella que permita 
evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática identificada, respecto de la baja 
productividad de la unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, mediante el 
oficio núm. 110.05.-25326/2019 del 26 de septiembre de 2019, la SADER precisó que en “(…) 
los Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2018 (Anexo 8) en su numeral 3.2.2 
Fuentes de información, establece que estas fuentes para integrar la Cuenta Pública 2018 
son: 

1- Los sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 
registro, gestión y autorización de operaciones contables y presupuestarias e información 
programática de los entes públicos: 

a. Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG); 

b. Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP); 

c. Módulo de Adecuaciones Presupuestarias para Entidades (MAPE); 

d. Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (MSPPI), y 

e. Módulo de Cuenta Pública del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH). 

2.- La Cuenta Pública 2017, en el caso de la información contable para fines de comparabilidad 
y del saldo inicial de las disponibilidades financieras en flujo de efectivo, así como para la 
relación de bienes inmuebles. 

3.- Las cargas en el SICP que realicen los entes públicos. 

Ante esta situación la entidad fiscalizada no acreditó que incluyó en la Cuenta Pública la 
información sobre el cumplimiento del objetivo de propósito establecido en la MIR del 
programa presupuestario S240, ni aquella que permita evaluar y dar seguimiento a la 
atención de la problemática identificada, respecto de la baja productividad de las unidades 
de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola, por lo que la 
observación persiste. 
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2018-0-08100-07-0315-07-016   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 al 
objetivo del programa presupuestario S240 "Programa de concurrencia con las entidades 
federativas", así como de la atención del problema público que dio origen a ese programa 
presupuestario 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. 

14. Establecimiento del sistema de control interno 

Con el análisis de la información proporcionada y de los resultados obtenidos en la auditoría, 
se determinaron los aspectos siguientes: 

Ambiente de Control 

En 2018, la entidad fiscalizada no acreditó todos los elementos de la norma ambiente de 
control, ya que si bien acreditó que la misión, visión, objetivos y metas institucionales se 
encontraron alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial e 
Institucional; que el personal de la SADER conoció y emprendió la misión, visión, objetivos y 
metas institucionales; que actualizó y difundió un Código de Conducta que se relacionara con 
el Código de Ética de la Administración Pública Federal; que diseñó, estableció y operó 
controles para evaluar el cumplimento del Código de Ética y del Código de Conducta, y que 
actualizó y difundió políticas de operación que orientaran los procesos del programa S240 
“Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas” 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 S240, que contó con los 
manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados en 2018 para el Pp S240, 
ni que realizó las encuestas de clima organizacional, a efecto de identificar áreas de 
oportunidad, tampoco acreditó que diseñó acciones, dio seguimiento y evaluó los resultados 
relacionados con el programa S240. 

Administración de Riesgos  

En 2018, la secretaría no acreditó que contó con un procedimiento formal implementado y 
documentado para identificar los riesgos que podrían impedir el cumplimiento de sus metas 
y objetivos en 2018; los reportes de los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, y el reporte anual del comportamiento de los riesgos; 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; ni que la 
metodología para la administración de riesgos institucional se encontraba vigente para 2018. 
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Actividades de Control Interno 

La dependencia acreditó que mediante los mecanismos y acciones del COCODI analizó, evaluó 
y dio seguimiento a los objetivos y metas, así como al Sistema de Control Interno Institucional, 
la administración de riesgos y a la auditoría interna y externa en 2018. No obstante, no 
acreditó los instrumentos y mecanismos para medir los avances y resultados sobre el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa S240; las operaciones de recursos 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos, se encontrarán registradas y soportadas en 
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 de que las operaciones relevantes del programa 
S240, estuvieron debidamente registradas y soportadas en documentación clasificada, 
organizada y resguardada para su consulta. 

Información y Comunicación  

En la auditoría se identificaron las deficiencias siguientes: 

La SADER no contó con un diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara por municipio 
y localidad a esas unidades económicas, que presentaban un bajo nivel de productividad, a 
efecto de determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la operación del 
programa S240 “Programa de concurrencia con las entidades federativas” en estas unidades, 
a fin de contribuir a aumentar su productividad mediante la inversión en el sector 
agropecuario, pesquero y acuícola.  

El deficiente diseño de la MIR del programa S240 implicaría que la SADER 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.  

La SADER no acreditó que las Reglas de Operación del Pp S240 atendieron los 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, 
publicidad, selectividad y temporalidad del programa, lo cual denota deficiencias en el diseño 
del programa para garantizar la adecuada asignación, entrega e impacto previsto de los 
subsidios. 

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación del 
Pp S240, la ASF solicitó a la SADER 385 expedientes determinados por medio de una muestra 
estratificada por tipo de persona (física y moral), de ellos el 8.1% (31) cumplió con la totalidad 
de los requisitos, en tanto que el 91.9% (354) no cumplió con los requisitos aplicables para 
personas físicas y morales establecidos en las reglas de operación del programa. Del estrato 
de personas morales, el 50.0% (2) cumplió con los requisitos y el 50.0% (2) incumplió los 
mismos. En relación con el estrato de personas físicas 7.6 % (29) cumplió con los requisitos y 
el 92.4% incumplió al menos uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del 
programa.  

La SADER no demostró que, en 2018, las instancias ejecutoras evaluaron y dictaminaron las 
137,537 solicitudes que las unidades de producción primaria presentaron para ser 
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beneficiadas con los recursos del programa presupuestario S240 “Programa de concurrencia 
con las entidades federativas” en sus tres componentes, ni que integraron los expedientes 
correspondientes, a efecto de demostrar que cumplieron con los requisitos señalados en las 
reglas de operación del programa. Tampoco fue posible determinar que los beneficiarios no 
recibieron o estuvieron recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, 
componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen 
duplicidad de apoyos, ni que se encontraban al corriente con sus obligaciones fiscales y en su 
caso, de Seguridad Social. Tampoco acreditó que las 137,537 UPP beneficiadas del programa 
cumplieron los requisitos generales y específicos de los tres componentes definidos en las 
reglas de operación del programa, 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 UPP 
que no cumplieron los requisitos previstos. 

La SADER no demostró que, en 2018, las instancias ejecutoras evaluaron y dictaminaron las 
137,537 solicitudes que las unidades de producción primaria presentaron para ser 
beneficiadas con los recursos del programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas” en sus tres componentes, ni que integraron los expedientes 
correspondientes, a efecto de demostrar que cumplieron con los requisitos señalados en las 
reglas de operación del programa. Tampoco fue posible determinar que los beneficiarios no 
recibieron o estuvieron recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, 
componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen 
duplicidad de apoyos, ni que se encontraban al corriente con sus obligaciones fiscales y en su 
caso, de Seguridad Social. Tampoco acreditó que las 137,537 UPP beneficiadas del programa 
cumplieron los requisitos generales y específicos de los tres componentes definidos en las 
reglas de operación del programa, 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 UPP 
que no cumplieron los requisitos previstos. 

La SADER no acreditó que definió 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 suscribir los convenios específicos de adhesión o el 
contrato de prestación de servicios profesionales con los beneficiarios del programa, 
situación que impidió determinar la cobertura del programa respecto de la población 
objetivo. 

La SADER no acreditó que el 100.0% de las 137,537 UPP beneficiadas en 2018, por un monto 
de 2,216,882.1 miles de pesos, formalizaron el convenio específico de adhesión o el contrato 
de prestación de servicios profesionales para recibir el subsidio otorgado a sus proyectos 
presentados, ni acreditó el mecanismo utilizado para entregar los subsidios, por lo que, la 
falta de planeación y acreditación de la firma de los instrumentos jurídicos, mediante los tres 
componentes del programa presupuestario S240, impiden constatar el establecimiento de 
compromisos, de metas de los proyectos de los beneficiarios, así como del destino de los 
recursos para la realización de los mismos, 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 
UPP que no signaron los convenios o contratos, correspondientes al subsidio otorgado. 
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La SADER reportó que entregó 36,598 subsidios, menores en 9.1% que la meta establecida en 
los anexos técnicos de ejecución de 40,278 subsidios. Los recursos financieros entregados 
ascendieron a 1,695,146.6 miles de pesos, inferiores en 12.9% a los 1,945,856.3 miles de 
pesos programados. De los 36,598 subsidios, el 6.3% (2,315) fue para proyectos productivos 
estratégicos estatales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola; el 93.7% 
(34,282) para proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y 
acuícola, y un proyecto para la elaboración de proyectos ejecutivos en los subsectores 
agrícola, pecuario, de pesca y acuícola. 

La Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
actualizado que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las UPP del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios 
pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy 
alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de proyectos productivos 
estratégicos estatales, de proyectos productivos y de proyectos estratégicos mediante la 
adquisición de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico para 
incrementar su producción, lo que provocó que no definiera un programa anual de trabajo 
con objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las UPP del sector agropecuario, pesquero 
y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema 
Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad 
federativa y municipio, ni para medir la proporción en la adquisición de infraestructura, 
equipamiento, y maquinaria para incrementar su producción. 

La SADER no acreditó que los 36,598 subsidios por un monto de 1,695,146.6 miles de pesos 
del componente de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico fueron 
utilizados por las UPP para la adquisición de infraestructura, equipamiento, maquinaria y 
material biológico debido a que la Coordinación General de Delegaciones de la secretaría no 
documentó que verificó el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios.  

La SADER no acreditó que verificó el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
beneficiarios, ni corroboró la repercusión de los 1,695,146.6 miles de pesos en el 
cumplimiento del objetivo de incrementar la infraestructura, equipamiento, maquinaria y 
material biológico 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 reportó que entregó 100,917 subsidios, superiores en 20.3% a la meta programada 
en los anexos técnicos de ejecución de 83,882 subsidios. Los recursos financieros entregados 
ascendieron a 124,573.4 miles de pesos, inferiores 40.9% a los 210,914.4 miles de pesos 
programados, sin que se señalaran las causas por las cuales se cumplió la meta de otorgar los 
subsidios, pero el monto entregado fue menor de lo programado. 

La Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades de producción primaria del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios 



 

 

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

 

70 

pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy 
alta marginación por entidad federativa y municipio, que requerían de paquetes tecnológicos 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas y de paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos 
y para especies menores con sus equivalencias para incrementar la producción de las UPP 
beneficiadas, lo que provocó que no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a las UPP del sector agropecuario, pesquero y acuícola 
de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional 
contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad 
federativa y municipio, ni para medir la proporción en la adquisición de paquetes tecnológicos 
agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas y de paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos 
y especies menores con sus equivalencias para incrementar su producción. 

La SADER acreditó que los paquetes tecnológicos agrícolas fueron validados para seis 
entidades federativas (Chiapas, Coahuila, Durango, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas) por 
instituciones reconocidas, de educación superior y/o de investigación, y aprobados por la 
instancia técnica correspondiente; sin embargo, no contó con la acreditación para los estados 
de Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Veracruz, entidades en las cuales fueron aplicados 
paquetes tecnológicos. 

La SADER no acreditó que los 100,521 subsidios se destinaron a la adquisición de paquetes 
tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perenes para incrementar la producción de las 
unidades de producción primaria beneficiadas, ni los resultados obtenidos con la erogación 
de los recursos, ya que no documentó que verificó el avance en la adquisición de dichos 
paquetes tecnológicos ni contó con la validación por instituciones reconocidas, de educación 
superior y/o de investigación, y aprobados por la instancia técnica correspondiente de los 
paquetes tecnológicos agrícolas aplicados en los estados de Chihuahua, Jalisco, San Luis 
Potosí y Veracruz. 

La SADER reportó que entregó 22 subsidios por un monto de 4,792.0 miles de pesos. Los 22 
subsidios otorgados fueron menores en 73.1% a la meta establecida en los anexos técnicos 
de ejecución de 82 subsidios. Los recursos financieros entregados ascendieron a 4,792.0 miles 
de pesos, inferiores en 81.1% a los 25,420 miles de pesos asignados. 

La Coordinación General de Delegaciones de la SADER no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las UPP del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 de los municipios pertenecientes al Sistema Nacional 
contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad 
federativa y municipio, que requerían desarrollar y fortalecer sus capacidades técnico-
productivas y organizacionales mediante la construcción y equipamiento de un Centro de 
Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional; el equipamiento para el 
Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable; la 
capacitación y transferencia de tecnología, y la asesoría para el desarrollo de capacidades que 
permita incrementar su producción, lo que provocó que no definiera un programa anual de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las UPP del sector 
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agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicados en los municipios 
pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en las localidades de media, alta y muy 
alta marginación por entidad federativa y municipio, ni para medir la construcción y 
equipamiento de un Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Regional; el equipamiento para el Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y 
Desarrollo Regional Sustentable; la capacitación y transferencia de tecnología, y la asesoría 
para el desarrollo de capacidades que permita incrementar su producción. 

La SADER no acreditó que los 4,792.0 miles de pesos se destinaron a la construcción y 
equipamiento de un Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Regional; el equipamiento para el Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y 
Desarrollo Regional Sustentable; la capacitación y transferencia de tecnología, y la asesoría 
para el desarrollo de capacidades, ni los resultados obtenidos con la erogación de los 
recursos, debido a que no documentó que verificó el avance en la construcción y 
equipamiento, la realización de la capacitación y transferencia de tecnología y la asesoría para 
el desarrollo de capacidades. 

La SADER no acreditó que contó con la evidencia documental que acredite que se finalizó la 
supervisión de los 901 proyectos que integraron la muestra para el seguimiento, así como el 
informe final con el resultado; ni constatar el monitoreo de los compromisos establecidos 
para la entrega de los 137,537 subsidios entregados, por lo que la Coordinación General de 
Delegaciones de la SADER, que operó como unidad responsable del programa S240, 
desconoció el destino de los 2,216,882.1 miles de pesos entregados como subsidios y los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no se acreditó que les dio 
seguimiento ni verificó 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 
entregados a las unidades de producción primaria y su contribución en la atención del 
problema público de la baja productividad. 

La SADER no acreditó que contó 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 UPP beneficiadas por el programa 
S240, ni para medir en qué proporción se incrementaría la productividad de esas unidades, ni 
para valorar el cumplimiento de los objetivos específicos orientados a incrementar la 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico; mejorar el nivel tecnológico 
con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y fortalecer las 
capacidades técnico-productivas y organizacionales, como se comprometió en las Reglas de 
Operación del Programa S240. Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 2,216,882.1 
miles de pesos ejercidos en el programa presupuestario S240 por concepto de subsidios en el 
cumplimiento de los objetivos general y específicos de las Reglas de Operación de ese 
programa. 

La SADER no acreditó que realizó por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta 
de cada beneficiario o del prestador de servicios profesionales que impartió las 
capacitaciones o transferencias de tecnologías a los productores y las UPP, ni de las facturas 
que demuestren el ejercicio de los recursos por parte de los beneficiarios del programa, 
situación que podría implicar áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible 
desvío en el ejercicio de los mismos. 
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La SADER registró en la base de datos de las CLC que ejerció un total de 2,216,882.1 miles de 
pesos, de los cuales 2,131,872.8 miles de pesos correspondieron a subsidios, 86,127.2 miles 
de pesos a gastos de operación del programa y se reintegró un monto de 1,117.9 miles de 
pesos. En las Cuentas por Liquidar Certificadas, la SADER reportó las mismas cantidades en 
los mismos conceptos; sin embargo, con la documentación soporte enviada por la secretaría, 
en materia de reintegros sólo se comprobó la cantidad de 713.6 miles de pesos, lo que 
provocó una diferencia de 404.3 miles de pesos respecto a la información registrada en la 
base de datos de las CLC. 

La SADER no acreditó que los 2,216,882.1 miles de pesos entregados a las entidades 
federativas se encontraban debidamente justificados y comprobados con los documentos 
originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales 
que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que 
demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Lo anterior podría implicar 
áreas de opacidad en el ejercicio de los 2,216,882.1 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 y aplicaron de acuerdo con los criterios 
definidos en las Reglas de Operación del Programa S240. 

La SADER no acreditó que, en 2018, designó a una Instancia Ejecutora para suscribir las 
137,537 actas de cierre finiquito de los subsidios otorgados mediante el programa 
presupuestario S240 “Programa de concurrencia con las entidades federativas” o, en su caso, 
reporte el avance en que se encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme al 
convenio signado, así como la comprobación de la aplicación de los recursos recibidos por los 
beneficiarios, situación que impidió comprobar el destino final de 2,216,882.1 miles de pesos 
entregados como subsidios. 

La SADER como Unidad del Estado coordinadora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) dispuso de una matriz de indicadores para vincular su estructura programática con el 
cumplimiento de los ODS. Al respecto, la Secretaría no acreditó que implementó 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 7 submetas 
en las cuales participa, situación que no permitió verificar su contribución en el cumplimiento 
de las metas señaladas. 

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. 
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2018-0-08100-07-0315-07-017   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 S240 "Programa de concurrencia con las 
entidades federativas", 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. 

2018-0-08100-07-0315-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revise el diseño del programa 
presupuestario S240 "Programa de concurrencia con las entidades federativas" para que se 
reajuste o bien se considere su cancelación, ya que, a cuatro años de su operación, no se ha 
acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a aumentar la productividad de las 
unidades económicas primarias de los estratos E2, E3, E4 y E5 ubicadas en los municipios 
pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en localidades de media, alta y muy 
alta marginación mediante la inversión en el sector agropecuario, pesquero y acuícola, por lo 
que la atención a la problemática relativa a la baja productividad de las unidades de 
producción primaria ha sido limitada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 
fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
7 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. 

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 de los 
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola donde se identifiquen las necesidades de 
inversión en esos subsectores, a efecto de demostrar que los subsidios de los 3 componentes 
del programa presupuestario S240 “Programa de concurrencia con las entidades federativas” 
se canalizaron exclusivamente a las unidades de producción primaria de los estratos E2, E3, 
E4 y E5, que se ubicaron en los municipios que pertenecen al Sistema Nacional contra el 
Hambre o en localidades de media, alta y muy alta marginación, a fin de incentivar 
económicamente a esas unidades de producción primaria, situación que impidió evaluar la 
repercusión de los 2,216,882.1 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto de 
incrementar la producción de las unidades de producción primaria, así como para atender la 
problemática para la cual fue autorizado, relativa a la baja productividad de las unidades de 
producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola. 

Buen Gobierno 

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

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 13 
restantes generaron:  

18 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 6 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 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 fin de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, a fin de contribuir a incrementar la producción de las unidades 
económicas primarias. 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 presentaba 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, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el problema que dio origen al programa 
presupuestario S240 “Programa de concurrencia con las entidades federativas” se refiere a la 
“baja productividad de las unidades de producción primaria del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola”. 

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 del ramo 
08, se incluyó el programa presupuestario S240 “Programa de Concurrencia con las Entidades 
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Federativas”, con objeto 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 primarias de las entidades federativas, para lo cual le fueron asignados 
2,000,000.0 miles de pesos, que representaron el 3.6% 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 hacia la población objetivo del 
programa, 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 las 
unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola de los estratos 
E2, E3, E4 y E5 ubicadas en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el 
Hambre y en localidades de media, alta y muy alta marginación por entidad federativa y 
municipio, por lo que no demostró que los 137,537 subsidios por un monto de 2,216,882.1 
miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del programa S240 “Programa de 
concurrencia con las entidades federativas”. 

Para 2018, la mayor participación en cuanto a monto de los subsidios la tuvo el componente 
de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico con un monto erogado de 
1,824,512.0 miles de pesos (92.6%), mientras que, por número de apoyos brindados, el 
componente de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas que 
concentró 100,917 apoyos (73.4%). Se comprobó que las unidades de producción primaria no 
fueron beneficiadas por el mismo concepto de apoyo en más de una ocasión, por lo que no 
se identificaron duplicidades en la entrega de subsidios. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los 
compromisos establecidos en los 137,537 subsidios entregados, por lo que desconoció el 
destino final de los 2,216,882.1 miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación de 
los mismos en los componentes de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material 
biológico; de paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y de 
capacidades técnico-productivas y organizacionales, con el propósito de contribuir a 
aumentar la productividad de las unidades de producción primaria mediante la inversión en 
el sector agropecuario, pesquero y acuícola y, con ello, atender el problema público relativo 
a la baja productividad de las unidades económicas primarias. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los 
subsidios del programa, la entidad careció de la evidencia documental que acredite que se 
finalizó la supervisión de los 901 proyectos que integraron la muestra para el seguimiento, así 
como el informe final con el resultado; ni constatar el monitoreo de los compromisos 
establecidos para la entrega de los 137,537 subsidios entregados, por lo que la Coordinación 
General de Delegaciones de la SADER, que operó como unidad responsable del programa 
S240, desconoció el destino de los 2,216,882.1 miles de pesos entregados como subsidios y 
los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no se acreditó que les 
dio seguimiento ni verificó el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los 
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beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos 
entregados a las unidades de producción primaria 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 
2,216,882.1 miles de pesos en el programa S240, monto superior en 10.8% a los 2,000,000.0 
miles de pesos aprobados en el PEF 2018, y similar al presupuesto modificado, sin que 
acreditara que entregó los recursos financieros a las instancias ejecutoras de las 32 entidades 
federativas.  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de las 137,537 miles de unidades de producción primaria beneficiadas, la entidad fiscalizada 
no acreditó que realizó, por medio de transacciones electrónicas, el pago a la cuenta de cada 
beneficiario o del prestador de servicios profesionales que impartió las capacitaciones o 
transferencias de tecnologías a los productores y las unidades de producción primaria, ni de 
las facturas que demuestren la entrega 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 en el ejercicio de los mismos. 

La entidad fiscalizada registró en la base de datos de las CLC que ejerció un total de 
2,216,882.1 miles de pesos, de los cuales 2,131,872.8 miles de pesos correspondieron a 
subsidios, 86,127.2 miles de pesos a gastos de operación del programa, y que se reintegraron 
un monto de 1,117.9 miles de pesos. En las Cuentas por Liquidar Certificadas, la SADER 
reportó las mismas cantidades en los mismos conceptos. 

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 2,216,882.1 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos ejercidos en el programa S240, debido a que, la 
SADER, a cuatro años de operar el programa S240 “Programa de concurrencia con las 
entidades federativas” no ha acreditado el cumplimiento del objetivo de contribuir a 
aumentar la productividad de las unidades económicas primarias de los estratos E2, E3, E4 y 
E5 ubicadas en los municipios pertenecientes al Sistema Nacional contra el Hambre y en 
localidades de media, alta y muy alta marginación mediante la inversión en el sector 
agropecuario, pesquero y acuícola, por lo que la atención a la problemática relativa a la baja 
productividad de las unidades de producción primaria ha sido limitada, debido a la falta de 
un diagnóstico del sector agropecuario, pesquero y acuícola 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 
comprobación de la aplicación de los recursos entregados, así como de la acreditación 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. 
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La fiscalización al programa S240 “Programa de concurrencia con las entidades federativas”, 
en caso de que continúe con su operación, contribuirá a que la SADER fortalezca los 
mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de planeación del programa 
S240; cuente con los diagnósticos de la problemática del sector agropecuario, pesquero y 
acuícola donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades de producción primaria que 
presentan necesidades de inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de contribuir a 
aumentar la productividad de esas unidades económicas en las regiones y zonas con mayor 
rezago social y económico; 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 las directrices generales para avanzar al 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Evaluar que, en 2018, la SADER diseñó las Reglas de Operación del Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas, de conformidad con los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 
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3. Verificar que, en 2018, la SADER, por medio del programa presupuestario S240, suscribió 
convenios con las 32 entidades federativas, a fin de llevar a cabo proyectos para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 

4. Comprobar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades de producción primaria 
beneficiadas con los subsidios del programa presupuestario S240, cumplieron con los 
requisitos generales, así como con los criterios y requerimientos específicos señalados 
por cada componente del programa para obtener un subsidio establecidos en las Reglas 
de Operación. 

5. Demostrar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades de producción primaria 
beneficiadas con los subsidios del programa presupuestario S240 formalizaron con el 
FOFAE, el convenio específico de adhesión o el contrato de prestación de servicios 
profesionales, para recibir el subsidio otorgado a sus proyectos. 

6. Verificar que, en 2018, la SADER, entregó los subsidios de los componentes de 
Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico; Paquetes Tecnológicos 
Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas; y Capacidades Técnico- Productivas y 
Organizacionales para que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, 
pesquero y acuícola en las entidades federativas beneficiadas incrementaran su 
productividad. 

7. Comprobar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades de producción primaria 
recibieron o estuvieron recibiendo subsidios para los mismos conceptos con los que 
fueron apoyadas mediante el Pp S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas". 

8. Corroborar que, en 2018, la SADER dio seguimiento, supervisión y verificación en la 
entrega de subsidios del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. 

9. Evaluar que, en 2018, la SADER, mediante el programa presupuestario S240, logró que 
las unidades de producción primaria beneficiadas incrementaran su producción. 

10. Verificar que, en 2018, la SADER se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S240 "Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas". 

11. Valorar que, en 2018, la SADER, mediante el Pp S240, llevó a cabo el finiquito de los 
proyectos y ejecución de los recursos económicos entregados a las unidades de 
producción primaria. 

12. 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. 

13. Constatar que, en 2018, la SADER incluyó en los documentos de rendición de cuentas de 
2018 la información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento del objetivo del Pp 
S240. 
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14. Verificar que, en 2018, la SADER diseñó e implementó un sistema de control interno para 
el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario S240. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: art. 35, frac. II 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art.75, frac. I y IV 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 44; art. 54 

4. Ley de Planeación: art.3, Par. segundo 

5. 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, par. 
primero, y Título Segundo, Capítulo I, numeral 9 

6. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 24, frac. 
II; art. 66, frac. III 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: de los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
numeral IV.2.2; 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, art. 3, frac. XX 5, frac. I inc. C) 
y II, inc. E), 7, frac. IV, 8 frac. I y II y 9, frac. I, inc. F y M, 20; Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Art. 2, 3, 
5, 6, frac. I y II, 7,frac. I y IV, 8, 9, 10, 11, 13, frac. II y VIII, 16, 18, 19, 20, 21 frac. II y VIII, y 28, 
frac. II, inc. A,  29, frac. VI y X; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, art. 7 y 62; 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, art. 2, frac. I, VII y VIII; Lineamientos para el Proceso 
de programación y presupuestación, numeral 10 
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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. 


