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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Programa de Fomento a la Agricultura 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-08100-07-0316-2019 

316-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades económicas rurales 
agrícolas. 

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; y el temático incluye la 
revisión del cumplimiento de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación 
del Desempeño; el diseño de las reglas de operación del programa presupuestario S259; el 
cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa presupuestario S259; la suscripción 
de instrumentos jurídicos; los subsidios otorgados y resultados obtenidos en los componentes de 
Capitalización Productiva Agrícola, de Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, de Mejoramiento Productivo de Suelo 
y Agua, de PROAGRO Productivo y de Energías Renovables del Programa de Fomento a la 
Agricultura; la duplicidad en la entrega de los subsidios del programa presupuestario S259; el 
seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de subsidios; el finiquito de los instrumentos 
jurídicos; el incremento de la producción de las unidades económicas rurales agrícolas; la aplicación 
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de los recursos asignados para la operación del programa S259; 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 S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”. 

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 este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, se menciona que entre las 
problemáticas que presenta el sector agroalimentario está la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura, situación que limita la incorporación de nuevas tecnologías, lo cual impone un freno 
a la productividad. 

En el diagnóstico del PND 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el campo presentaba el 
problema de baja productividad, pues no se contaba con innovaciones tecnológicas, productivas ni 
capacidades técnicas, lo que propiciaba que el 88.2% de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
(UERA) se dedicara a cultivos básicos de temporal, cuyo rendimiento productivo es bajo, y que el 
70.0% de éstas siguieran siendo de subsistencia o autoconsumo, con la afectación del crecimiento, 
ya que en 1950, la participación del sector primario en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional era 
del 16.1% y en 2012, del 3.4%. 

En el PSDAPA 2013-2018 se señaló que las UERA presentaron una baja productividad, debido a que 
sólo el 33.6% aplicaba el fertilizante con base en un análisis de suelos; el 80.6% utilizaba semillas 
criollas, en lugar de mejoradas, y el 99.7% no había realizado el ordenamiento de los cultivos para 
aprovechar mejor el suelo, colocando a México en el lugar 18 de los 34 países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los volúmenes por toneladas de 
producción cosechada e ingresos obtenidos como país en dicho sector, perdiendo 3 posiciones en 
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competitividad de 2008 a 2015, a pesar de tener ventajas comparativas de clima y suelo, respecto 
de los demás países miembros.  

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

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

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

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

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

De los 72 programas presupuestarios autorizados, 64 (88.9%) por un monto de 241,413,651.8 miles 
de pesos correspondieron a los Ramos de Desarrollo Social (14); Educación Pública (11); Salud (8); 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (6); Medio Ambiente (5); Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (5); Economía (4); Entidades no sectorizadas (4); Cultura (2); Hacienda y Crédito Público 
(1); Comunicaciones y Transportes (1); Trabajo y Previsión Social (1); Aportaciones a Seguridad Social 
(1), y Turismo (1). Los restantes 8 programas presupuestarios pertenecieron al Ramo 08 Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, 
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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 UERA, mediante la entrega de subsidios 
focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto y en cultivos 
prioritarios y con potencial de mercado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se 
autorizó la inclusión del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, a 
cargo de la SADER, con un presupuesto autorizado de 16,580,082.9 miles de pesos, con el objetivo 
de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo, 
a fin de incrementar la producción de las unidades económicas rurales agrícolas, el cual constituyó 
el objetivo del presente informe. 

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

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura”, la SADER señaló que el problema central que le dio origen fue definido 
como “la baja productividad de las unidades económicas rurales agrícolas”, la cual si bien es 
consistente con la señalada en el PND 2013-2018 y el PSDAPA 2013-2018, referente a la falta de 
inversión en equipamiento e infraestructura, imponiendo un freno a la productividad, no se 
cuantifica ni se identifica a las unidades económicas rurales agrícolas que registraron una falta de 
inversión y, por lo tanto, el conjunto de unidades que reportaron baja productividad y que requerían 
de subsidios para incrementar su producción.  

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 
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auditorías de desempeño.1/ El presente informe corresponde a la auditoría 316-DE “Programa de 
Fomento a la Agricultura”, cuyos resultados de la fiscalización se presentan en los 13 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 que otorga con dicho programa, dadas las deficiencias observadas que ocasionan la 
opacidad en la administración y ejercicio de los recursos públicos.  

En términos de lo dispuesto en el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, 2/ 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 cuatro oficios con documentación 
soporte; no obstante, dichos oficios fueron proporcionados a este órgano de fiscalización de manera 
extemporánea, situación que implicó que su análisis y procedencia no fuera considerado en los 
resultados del presente informe y, en consecuencia, se mantuvieron las observaciones notificadas. 

Resultados 

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

El análisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario 
S259 se efectuó conforme a los incisos siguientes: 

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

b) Determinación del problema público. 

c) Lógica vertical. 

d) Lógica horizontal. 

                                                           

1/ Las siete auditorías de desempeño restantes son: 311-DE Programa de Apoyos a Pequeños Productores; 315-DE Programa de 
Concurrencia con las Entidades Federativas; 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, cuyos resultados permitieron 
emitir un mensaje integral respecto del avance en el otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, 
y el establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos sanitarios y fito-sanitarios, a fin de contribuir a mejorar la 
productividad y competitividad del sector agroalimentario. 

2/ 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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A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los incisos: 

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

Con el propósito de identificar la congruencia del contenido del programa S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura”, respecto de su clasificación programática, se revisaron las características 
contenidas en el Anexo 2 “Clasificación de programas presupuestarios”, del Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, y se verificó que los objetivos de nivel de 
componente establecidos en el programa presupuestario S259, referentes al otorgamiento de 
incentivos con el objetivo de incrementar la productividad de las unidades económicas rurales 
agrícolas son consistentes con los programas presupuestarios “S”, que señalan que éstos deben 
orientarse a otorgar subsidios mediante reglas de operación. 

b) Determinación del problema público 

De acuerdo con la SADER, el problema que dio origen al programa presupuestario S259 fue la baja 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas, el cual es consistente con el problema 
señalado en los documentos de mediano plazo (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018), que refiere a 
la falta de inversión en equipamiento e infraestructura como limitante para la incorporación de 
nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la productividad; sin embargo, la secretaría no contó 
con un diagnóstico que identificara, ubicara y cuantificara por región, estado, municipio y localidad 
las unidades económicas rurales agrícolas que presentaban un bajo nivel de productividad, a efecto 
de determinar con precisión a la población objetivo y focalizar la operación del programa 
presupuestario S259 en estas unidades, a fin de asegurar el desarrollo de los productores ubicados 
en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

La SADER reconoció que el problema señalado tiene como principales causas: el insuficiente capital 
de trabajo; el bajo nivel tecnológico, así como de infraestructura y equipo en las cadenas de valor; 
el ineficiente uso del agua a nivel parcelario, y la baja mecanización, equipamiento e innovación 
tecnológica. 

Entre los efectos inmediatos de la política pública en materia de fomento a la agricultura, se 
identificaron los siguientes:  el capital de trabajo de las Unidades Económicas Rurales Agrícola 
(UERA) es insuficiente; las prácticas tecnológicas en granos básicos, cultivos de ciclo corto y perenes 
son escasas; la infraestructura, equipo y servicios de administración en las cadenas de valor es baja; 
las prácticas de riego y de manejo de agua a nivel parcelario son deficientes; las UERA tienen una 
baja mecanización y equipamiento; y la innovación tecnológica en las UERA es baja. 

A partir de la identificación de la elaboración del árbol de problemas, sus efectos y causas, la SADER 
diseño el árbol de objetivos que permite describir la situación que se alcanzará cuando se solucione. 
La dependencia precisó que el objetivo central que persigue el programa presupuestario S259 
“Programa de fomento a la agricultura” es que las unidades económicas rurales agrícolas 
incrementen su productividad, el cual se orienta a cumplir con el objetivo del programa, de 
incrementar la productividad de las UERA. 
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En relación con la lógica vertical y horizontal de la referida MIR, se determinaron los resultados 
siguientes: 

c) Lógica vertical  

El análisis de la lógica vertical permite verificar la relación causa‐efecto directa que existe entre los 
diferentes niveles de la matriz. A continuación, se presentan los resultados del análisis 
correspondiente al programa presupuestario S259: 

 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS POR NIVEL DEFINIDOS EN LA MIR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 

“PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 2018 

 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin 

 

Contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria mediante el aumento del valor de la producción 
de las Unidades Productivas Agrícolas 

El objetivo a nivel de fin muestra la alineación del programa 
con el PND 2013-2018 y el Programa Sectorial de la SADER, a 
efecto de impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico, por lo que el programa 
S259 indica la forma en que contribuye al logro del objetivo 
estratégico de orden superior con el que se encuentra 
alineado de construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. 

Propósito 

Unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su 
producción 

El objetivo a nivel propósito es adecuado, ya que explica el 
resultado a ser logrado en la población o área de enfoque, 
como consecuencia de la utilización de los componentes que 
entrega el programa, como es el aumento del valor de 
producción de las UERA, lo cual se corresponde con el 
problema que le dio origen. 

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

Componentes 

C.1.1. 
Incentivos económicos otorgados para 
incrementar la capitalización productiva 
agrícola en las UERAS 

La MIR del programa presupuestario S259 establece 8 
objetivos del nivel componente, los cuales precisan los bienes 
o servicios que entrega el programa para cumplir con el 
propósito. Asimismo, tienen vinculación con los seis 
componentes señalados en las ROP del programa, los cuales 
son: 

1. Capitalización Productiva Agrícola: C1.1 y C1.2 

2. Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola: C2 

3. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Agrícola: C3 

4. Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua: C4.1 y C6.1 

5. PROAGRO Productivo: C5 

6. Energías Renovables: C6.2 

En la denominación de los objetivos C1.1-C1.2 se utilizan los 
sinónimos siguientes: otorgados-entregados e incrementar-
fortalecer, en ambos casos se busca la capitalización 

C1.2 
Incentivos económicos entregados para 
fomentar la capitalización productiva agrícola 
en las UERAS 

C2. 
Incentivos económicos entregados a las UERA 
para el impulso de estrategias integrales de 
Política Pública Agrícola 

C3. 
Incentivos económicos entregados a personas 
morales dedicadas a investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico en las UERA 

C4.1 
Incentivos económicos otorgados para el 
mejoramiento productivo del suelo y agua en 
las UERA beneficiadas 

C5. Incentivos económicos entregados a las 
Unidades Económicas Rurales (UERA) para 
invertir en actividades productivas 
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Nivel Objetivo Comentarios 

C6.1 Hectáreas apoyadas para la implementación de 
tecnologías y prácticas sustentables que 
permitan mejorar las condiciones productivas 
del suelo 

productiva en las UERAS; la duplicidad se explica porque la 
SADER construyó dos indicadores para evaluar un mismo 
concepto. 

Del conjunto de propósitos, el objetivo C3, no es adecuado, ya 
que se refiere únicamente a las personas morales que reciben 
incentivos para investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico en las UERA; mientras que en las ROP del 
programa se señala que la población especifica de los 
incentivos de ese componente se integra por personas físicas 
y morales. 

C6.2 Unidades económicas rurales agrícolas 
implementan el uso y aprovechamiento de 
energías renovables 

Actividad 
 

A1.C1.1 Dictamen de solicitudes en mecanización y 
equipamiento para el otorgamiento de 
incentivos económicos 

Los 11 objetivos de actividad definidos muestran relación con 
los objetivos de componentes, pero son insuficientes para 
valorar el cumplimiento de la Mecánica Operativa establecida 
en las ROP del programa, en razón de que no permiten 
identificar la relación causa-efecto entre las actividades y el 
logro de los componentes del programa, como son: los 
procesos de selección de beneficiarios, suscripción de 
instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación operativa y 
finiquito de los proyectos, ni corresponden con los medios de 
solución establecidos en el árbol de objetivos. 

 

A1.C1.2 Dictamen de solicitudes en Agro-producción 
para el otorgamiento de incentivos económicos 

A1.C2 Instrumentación de proyectos de 
infraestructura de cubierta de superficies 

A2.C2 Porcentaje de solicitudes dictaminadas 
positivas para la organización de Comités 
Sistemas Producto 

A3.C2 Instrumentación de proyectos de 
infraestructura de producción integral 

A4.C2 Porcentaje de proyectos de infraestructura y 
equipo para modelos asociativos 
instrumentados 

A1.C3 Aprobación de proyectos en función de la 
Agenda nacional de innovación. 

A1.C4.1 Proyectos apoyados por el Componente 
Tecnificación de Riego 

A1.C5 Dispersión de incentivos económicos a 
productores agrícolas del PROAGRO productivo 

A1.C6.1 Apoyo a proyectos que implementen prácticas 
y tecnologías sustentables que permitan 
mejorar las condiciones productivas del suelo 

A1.C6.2 Apoyo a proyectos para el uso y 
aprovechamiento de energías renovables 

 

Fuente:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores y Metas para los Resultados de los Programas Presupuestarios, 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; e información proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota núm. 239 
del 5 de marzo de 2019 y el oficio núm. 514.-01.0067/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” mostró alineación a los objetivos de orden superior, ya que el objetivo de fin contribuye 
al logro del determinado en el PND 2013-2018 de construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, por medio de la estrategia orientada a 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico, y con el objetivo del PSDAPA 2013-2018 de impulsar la 
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productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.  

El objetivo del nivel propósito expresa la razón de ser del programa, precisa que las unidades 
productivas agrícolas deben aumentar el valor de su producción, el resultado a ser logrado es 
congruente con el problema que dio origen al programa y 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 del nivel componentes precisan los bienes o servicios que entrega el programa, a 
efecto de dar cumplimiento al propósito y se vinculan con los seis componentes señalados en las 
Reglas de Operación del programa presupuestario S259, los cuales son: 

1. Capitalización Productiva Agrícola. 

2. Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola. 

3. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola. 

4. Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua. 

5. PROAGRO Productivo. 

6. Energías Renovables. 

Los 11 objetivos a nivel de actividad, aun cuando se vinculan con los objetivos del nivel componente, 
son insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica operativa del programa, porque no 
permiten medir los resultados de las acciones mediante las cuales se movilizan los incentivos para 
generar los bienes y servicios que entrega el programa, ya que no valoran las principales acciones 
previstas en las Reglas de Operación como: los procesos de selección de beneficiarios, suscripción 
de instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación operativa y finiquito de los proyectos. 

d) Lógica horizontal  

La MIR del programa presupuestario S259 “Programa de fomento a la agricultura” incluyó 25 
indicadores, cuya clasificación es la siguiente:  

 10 (40.0%) estratégicos, definidos para la medición de los objetivos a nivel de Fin (dos), 
Propósito (dos), y Componente (seis) del programa. 

 15 (60.0%) de gestión, de los cuales cuatro fueron definidos para la medición de los 
componentes y los once restantes corresponden a la medición de las actividades. 

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

 Nivel de fin 
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Para el objetivo de nivel de Fin se definieron dos indicadores que corresponden a un objetivo, cuya 
denominación, método de cálculo y análisis se muestran a continuación: 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

Contribuir a impulsar la produc-
tividad en el sector agroalimen-
tario mediante inversión en capital 
físico, humano y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria 
mediante el aumento del valor de 
la producción de las Unidades 
Productivas Agrícolas 

Productividad laboral en el sector 
agropecuario y pesquero 

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

Índice de productividad de la 
población ocupada en la Rama 
Agrícola 

((PIB primario agrícola del año tn a precios del año 2008 
/ Población ocupada del sector agrícola del año tn)/(PIB 
primario agrícola del año t0 a precios del año 2008 / 
Población ocupada del sector agrícola del año t0))*100 

Nota: La SADER señala que el sector agroalimentario se compone de todas las actividades relacionadas con la generación de alimentos 
y resulta tan amplio que es necesario dividirlo en los subsectores agropecuario (que a su vez comprende las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales), pesquero y acuícola. 

 

 

Los dos indicadores no son adecuados para medir el cumplimiento del objetivo, ya que el primero 
corresponde a la cuantificación de la producción promedio por persona ocupada y la producción 
por persona ocupada; y el segundo al valor de la producción en las unidades productivas agrícolas. 

Los dos indicadores refieren la actividad agropecuaria en su conjunto y el objetivo la actividad 
agrícola nacional, sin cuantificar y expresar las unidades productivas agrícolas beneficiadas del 
programa en el ámbito nacional. 

El indicador “Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero” no es adecuado para 
valorar el objetivo al cual está alineado, ya que la productividad laboral en el sector agropecuario y 
pesquero no permite medir el aumento del valor de la producción de las unidades productivas 
agrícolas beneficiadas. El resultado del indicador no sólo es responsabilidad de la SADER, por lo que 
el aumento de la productividad laboral del sector agropecuario y pesquero no es imputable 
únicamente al programa. El indicador incluyó el sector pesquero, mismo que no se definió en el 
objetivo. 

El método de cálculo es apropiado para medir el indicador, pero no permite demostrar en qué 
proporción aumentó el valor de la producción de las unidades productivas agrícolas beneficiadas 
con el programa. 

El indicador “Índice de productividad de la población ocupada en la rama agrícola” tampoco es 
adecuado para lograr el objetivo, ya que se refiere al índice de productividad de la población 
ocupada en esa rama y no únicamente de la productividad de la población ocupada en las unidades 
productivas agrícolas beneficiadas por el programa. La consecuencia del indicador no sólo es 
responsabilidad de la SADER, por lo que el aumento en el índice de productividad de la población 
ocupada en toda la rama agrícola no es imputable únicamente al programa. 
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El método de cálculo no es adecuado para valorar el cumplimiento del indicador, ya que éste se 
refiere a un promedio del PIB primario agrícola a precios 2008 por persona ocupada y no mide el 
índice de productividad en la rama agrícola, lo cual es inconsistente. 

 

Nivel de propósito  

Objetivo Denominación Método de cálculo 

Unidades productivas agrícolas 
aumentan el valor de su 
producción 

Índice de valor de la producción 
agrícola 

(Valor de la producción agrícola en el año tn/ Valor de la 
producción agrícola en el año t0)*100 

Porcentaje de Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas apoyadas por el 
programa en el año t 

(Número de Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
apoyadas por el programa en el año t/ Total de Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas)*100 

 

El indicador “Índice de valor de la producción agrícola” no es adecuado para valorar el cumplimiento 
del objetivo al cual está alineado, ya que el medidor determina un índice de valor de la producción 
agrícola y no cuantifica si las unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su producción 
como se señala en el objetivo. 

El método de cálculo no es apropiado para valorar el indicador, ya que con su aplicación se 
determina un porcentaje y no un índice. Tampoco mide el aumento en el valor de la producción de 
las unidades productivas agrícolas beneficiadas con el programa, sino las correspondientes al 
ámbito nacional. 

El indicador “Porcentaje de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas por el programa en el 
año t” es adecuado con su objetivo, en razón de que permite verificar la cobertura de atención en 
las unidades económicas rurales agrícolas apoyadas por el programa, respecto del total nacional. 

El método de cálculo es apropiado para medir el indicador, pero es insuficiente para medir el 
cumplimiento del objetivo, ya que no evalúa en qué proporción las unidades productivas agrícolas 
aumentaron el valor de su producción. 

 Nivel de componente 

A nivel de componente se definieron 10 indicadores, su análisis se muestra a continuación:  

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C1.1 Incentivos económicos 
otorgados para incrementar la 
capitalización productiva agrícola 
en las UERAS 

Tasa de variación de UERA con in-
centivos económicos otorgados para 
la modernización de maquinaria y 
equipo 

[((Número de UERA con incentivos económicos 
otorgados para la adquisición de maquinaria y equipo en 
el periodo tn / Número de UERA con incentivos 
económicos otorgados para la adquisición de maquinaria 
y equipos en el periodo t0 ) -1) * 100] 

C1.2 Incentivos económicos en-
tregados para fomentar la capi-
talización productiva agrícola en 
las UERAS 

Porcentaje de UERA con incentivos 
económicos entregados para 
incrementar el nivel tecnológico de 
los cultivos 

(Número de UERA con incentivos económicos entregados 
para incrementar el nivel tecnológico de los 
cultivos/Número de UERA con dictamen positivo para 
incrementar el nivel tecnológico de los cultivos) *100 
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De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, el objetivo del 
componente de capitalización productiva agrícola es incrementar la capacidad productiva de las 
unidades económicas rurales agrícolas con infraestructura, equipamiento, maquinaria y paquetes 
tecnológicos para el buen manejo en la producción, conservación y transformación de productos 
agrícolas mediante la entrega de subsidios para infraestructura y equipamiento para instalaciones 
productivas; y para los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales. 

El indicador “Tasa de variación de UERA con incentivos económicos otorgados para la modernización 
de maquinaria y equipo” no permite medir la proporción de incentivos económicos otorgados para 
incrementar la capitalización productiva agrícola en las UERA. El indicador se refiere a la 
modernización de maquinaria y equipo y el objetivo a la capitalización productiva agrícola, lo cual 
es inconsistente. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no del 
objetivo. 

El indicador “Porcentaje de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar el nivel 
tecnológico de los cultivos” no permite medir la proporción de incentivos económicos entregados 
para fomentar la capitalización productiva agrícola en las UERA. El indicador se refiere a incrementar 
el nivel tecnológico de los cultivos y el objetivo a la capitalización productiva agrícola en las UERA, 
lo cual es inconsistente. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador, pero no 
del objetivo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C2. Incentivos económicos en-
tregados a las UERA para el im-
pulso de estrategias integrales de 
política pública agrícola 

Porcentaje de UERA con incentivos 
económicos entregados para 
incrementar la infraestructura, 
equipo y servicios en las cadenas de 
valor 

(Número de UERA con incentivos económicos entre-
gados para incrementar la infraestructura, el equipo y 
servicios en las cadenas de valor/ Número de UERA con 
dictamen positivo para incentivos que incrementan la 
infraestructura, el equipo y servicios en las cadenas de 
valor)*100 

El objetivo del componente de estrategias integrales de política pública agrícola, de acuerdo con las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, consiste en impulsar el desarrollo 
regional integral de las cadenas productivas agrícolas prioritarias, con base en políticas públicas 
enfocadas en el incremento de la eficiencia del sector agrícola por medio de proyectos regionales 
de desarrollo agrícola y Agroclúster.3/  

El indicador “Porcentaje de UERA con incentivos económicos entregados para incrementar la 
infraestructura, equipo y servicios en las cadenas de valor” no es adecuado para valorar el 
cumplimiento del objetivo, ya que el primero se refiere al porcentaje de UERA con incentivos 
económicos entregados para incrementar la infraestructura, equipo y servicios en las cadenas de 
valor y el objetivo a los incentivos económicos entregados a las UERA para el impulso de estrategias 

                                                           

3/ El agroclúster es una forma de organización que surge de la concentración o aglomeración de productores agrícolas, agroempresas 
en redes de negocios, comerciantes, instituciones, organismos privados y gubernamentales en un determinado territorio, que 
participan en el mismo subsector agrícola o cadena productiva, donde su interacción genera ventajas competitivas a todos los 
actores. 
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integrales de política pública agrícola. El indicador se refiere a incrementar la infraestructura, equipo 
y servicios en las cadenas de valor y el objetivo al impulso de estrategias integrales de política 
pública agrícola, por lo que miden conceptos diferentes. El método de cálculo permite evaluar el 
cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C3. Incentivos económicos en-
tregados a personas morales de-
dicadas a investigación, innova-
ción y desarrollo tecnológico en las 
UERA 

Porcentaje de proyectos apoyados con incentivos 
económicos para el desarrollo de investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico, transferencia 
de tecnología para incrementar la productividad 
en las UERA y/o promover la conservación de los 
recursos fitogenéticos nativos 

(Número de proyectos apoyados con 
incentivos económicos / Número de 
proyectos ingresados)*100 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, el objetivo del 
componente de innovación y desarrollo tecnológico es generar investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico y transferir tecnología a los productores para solucionar problemas en la producción, 
industrialización o comercialización de productos agrícolas e integrar la biodiversidad a la 
producción agrícola; asimismo, modernizar la producción de cultivos con maquinaria y equipo 
mediante la entrega de subsidios para la innovación y desarrollo tecnológico y la adquisición de 
maquinaria y equipo. 

El indicador “Porcentaje de proyectos apoyados con incentivos económicos para el desarrollo de 
investigación, innovación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología para incrementar la 
productividad en las UERA y/o promover la conservación de los recursos fitogenéticos nativos” no 
es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que el medidor se refiere al porcentaje 
de proyectos apoyados con incentivos económicos para el desarrollo de investigación, innovación, 
desarrollo tecnológico y el objetivo a los incentivos económicos entregados a personas morales 
dedicadas a la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en las UERA, por lo que expresan 
conceptos diferentes. El indicador no permite medir en qué proporción las UERA incrementaron su 
productividad y promovieron la conservación de los recursos fitogenéticos nativos. El método de 
cálculo permite evaluar el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C4.1 Incentivos económicos o-
torgados para el mejoramiento 
productivo del suelo y agua en 
las UERAS beneficiadas 

Porcentaje de superficie 
tecnificada en el año n con 
respecto a la superficie 
programada en el sexenio 

(Superficie tecnificada acumulada al año n / 
superficie programada en el sexenio)*100 

C4.2 Incentivos económicos o-
torgados para el mejoramiento 
productivo del suelo y agua en 
las UERAS beneficiadas 

Porcentaje de ahorro del 
volumen de agua utilizado en 
predios beneficiados 

(Volumen de agua ahorrado con sistemas de riego 
tecnificado acumulados al año n/Volumen de agua 
ahorrado programada en el sexenio)*100 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

C6.1 Hectáreas apoyadas para 
la implementación de 
tecnologías y prácticas 
sustentables que permi-tan 
mejorar las condiciones 
productivas del suelo 

Porcentaje de hectáreas 
apoyadas para la 
implementación de tec-nologías 
y buenas practicas sus-tentables 
que permitan mejorar las 
condiciones productivas del 
suelo 

(Número de hectáreas apoyadas para la 
implementación de tecnologías y buenas prácticas 
agrícolas sustentables que permitan mejorar las 
condiciones productivas del suelo / Número de 
hectáreas programadas que son población objetivo 
en el sexenio para tecnologías y buenas prácticas 
agrícolas sustentables que permitan mejorar las 
condiciones productivas del suelo )*100 

 

El objetivo del componente de mejoramiento productivo de suelo y agua, de acuerdo con las Reglas 
de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, se refiere a optimizar los costos de 
producción y mitigar el impacto al medio ambiente a partir del mejoramiento productivo del suelo 
y agua, así como contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales asociados 
a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de tecnologías y buenas prácticas agrícolas, a 
efecto de coadyuvar en la integración de la biodiversidad en las actividades agrícolas mediante la 
entrega de subsidios para la recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente 
pérdida de fertilidad y sistemas de riego tecnificado. 

El indicador “Porcentaje de superficie tecnificada en el año “n” con respecto a la superficie 
programada en el sexenio” no es consistente con el objetivo, ya que el primer concepto refiere a la 
superficie tecnificada y el segundo concepto a los incentivos económicos otorgados para el 
mejoramiento productivo del suelo y agua en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
beneficiadas. El indicador hace referencia a la superficie tecnificada y el objetivo al mejoramiento 
productivo del suelo y agua en las UERAS beneficiadas, por lo que expresan conceptos diferentes. 
El método de cálculo permite evaluar el cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

El indicador “Porcentaje de ahorro del volumen de agua utilizado en predios beneficiados” no es 
adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que el primero se refiere al ahorro del 
volumen de agua utilizada y el segundo a los incentivos económicos otorgados para el mejoramiento 
productivo del suelo y aguas en las UERA beneficiadas. El medidor hace referencia al ahorro del 
volumen de agua y el objetivo al mejoramiento productivo del suelo y agua en las UERAS 
beneficiadas, por lo que miden conceptos diferentes.  

El método de cálculo no permite verificar el cumplimiento del indicador, ya que se relaciona con el 
volumen de agua ahorrado con sistemas de riego tecnificado acumulados al año “n” respecto del 
volumen de agua ahorrado programada en el sexenio y no en relación con los predios beneficiados.  

El indicador “Porcentaje de hectáreas apoyadas para la implementación de tecnologías y prácticas 
sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo” es adecuado para medir 
el cumplimiento del objetivo, ambos miden las hectáreas apoyadas para la implementación de 
tecnologías y buenas prácticas sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del 
suelo. El método de cálculo es adecuado para valorar el cumplimiento de ambos conceptos. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

C5. Incentivos económicos en-
tregados a las Unidades Econó-
micas Rurales (UERA) para invertir 
en actividades productivas 

Porcentaje de incentivos econó-
micos acreditados por las UERA para 
invertir en actividades pro-ductivas 

(Monto de incentivos acreditados por las UERA para 
invertir en actividades productivas/Monto total de 
incentivos dispersados por el PROAGRO)*100 

Porcentaje de beneficiarios satis-
fechos por el componente PROAGRO 
Productivo 

(Número de beneficiarios encuestados satisfechos en t/ 
Total de beneficiarios encuestados en t) * 100 

Nota: Las actividades productivas están destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 

 

El objetivo del componente de PROAGRO productivo, de acuerdo con las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura, es dar liquidez a las unidades económicas rurales agrícolas 
para invertir en actividades productivas de los predios, atendiendo a los estratos de autoconsumo, 
transición y comercial. 

El indicador “Porcentaje de incentivos económicos acreditados por las UERA para invertir en 
actividades productivas” es adecuado para medir el cumplimiento del objetivo, ambos se refieren a 
los incentivos económicos entregados a la Unidades Económicas Rurales Agrícolas para invertir en 
actividades productivas. El método de cálculo mide la proporción de incentivos económicos 
dispersados por el PROAGRO, por lo que mide el cumplimiento del indicador y del objetivo. Sin 
embargo, el indicador es insuficiente porque no incluye los datos por estrato de autosuficiencia, 
transición y comercial. 

El indicador “Porcentaje de beneficiarios satisfechos por el componente PROAGRO Productivo” no 
es consistente con el objetivo, ya que el primer concepto hace referencia a un porcentaje de 
satisfacción del componente PROAGRO y el objetivo a los incentivos económicos entregados para 
invertir en actividades productivas, lo cual es inconsistente. El método de cálculo hace referencia a 
los beneficiarios encuestados, por lo que únicamente permite medir el cumplimiento del indicador. 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

C6.2 Unidades económicas rurales 
agrícolas implementan el uso y 
aprovechamiento de energías 
renovables 

Porcentaje de unidades económicas 
rurales agrícolas apoyadas para el 
uso y aprovechamiento de energías 
renovables 

(Número de unidades económicas rurales agrícolas 
apoyadas para el uso y aprovechamiento de energías 
renovables/ Número de unidades económicas rurales 
agrícolas que son población objetivo en el sexenio para el 
uso y aprovechamiento de energías renovables)*100 

 

El objetivo del componente de energías renovables, de acuerdo con las Reglas de Operación del 
Programa, es fomentar la utilización de energías renovables que contribuyan a mitigar el impacto al 
medio ambiente, promover la sustentabilidad e incrementar la rentabilidad mediante la entrega de 
subsidios para la utilización sistemas de aprovechamiento de la biomasa a partir del establecimiento 
o mantenimiento de semilleros y/o cultivos comerciales para la producción de biomasa para 
bioenergéticos; sistemas térmicos solares; sistemas fotovoltaicos interconectados; sistemas 
fotovoltaicos autónomos; otros proyectos de energías renovables, e investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología en especies con potencial productivo como insumos para 
la producción de bioenergéticos, así como energías renovables en el sector agrícola. 
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El indicador “Porcentaje de unidades económicas rurales agrícolas apoyadas para el uso y 
aprovechamiento de energías renovables” es adecuado para valorar el objetivo al cual está alineado, 
pero es insuficiente para valorar en qué proporción las unidades económicas utilizan y aprovechan 
las energías renovables. El método de cálculo permite medir el cumplimiento del indicador y del 
objetivo.  

 Nivel Actividad 

A nivel de componente se definieron 11 indicadores, su análisis se muestra a continuación:  

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C1.1 Dictamen de solicitudes en 
mecanización y equipamiento para 
el otorgamiento de incentivos 
económicos 

Porcentaje de solicitudes para la 
modernización de maquinaria y 
equipo dictaminadas positivas 

(Número de solicitudes dictaminadas positivas en 
mecanización y equipamiento/Número total de solici-
tudes recibidas en mecanización y equipa-miento)*100 

A1.C1.2 Dictamen de solicitudes en 
Agroproducción para el otorga-
miento de incentivos económicos 

Porcentaje de solicitudes dictami-
nadas positivas en agroproducción 

(Número de solicitudes dictaminadas positivas Agro-
producción/Número total de solicitudes recibidas en 
Agroproduccion) *100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes para la modernización de maquinaria y equipo dictaminadas 
positivas” no es adecuado para valorar el cumplimiento del objetivo, ya que el primero se refiere a 
las solicitudes para la modernización de maquinaria y equipo; y el objetivo a la mecanización y 
equipamiento, lo cual es inconsistente. El método de cálculo se refiere a las solicitudes dictaminadas 
en mecanización y equipamiento y no para modernización de maquinaria y equipo. 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas en agroproducción” es adecuado para 
valorar el cumplimiento del objetivo, ya que ambos conceptos se refieren a las solicitudes 
dictaminadas positivas en Agroproducción que requieren apoyos económicos. El método de cálculo 
permite medir el cumplimiento de ambos conceptos. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C2 Instrumentación de pro-
yectos de infraestructura de 
cubierta de superficies 

Porcentaje de proyectos de infra-
estructura de cubierta de superficies 
apoyados 

(Número de proyectos de infraestructura de cubierta de 
superficie pagados/Número total de proyectos de 
infraestructura de cubierta de superficie con dictamen 
positivo) *100 

 

El indicador “Porcentaje de proyectos de infraestructura de cubierta de superficies apoyados” es 
consistente con el objetivo, ya que miden la proporción de proyectos de infraestructura de 
superficies apoyados. El objetivo ni el indicador precisan la definición de “de cubierta”. El método 
de cálculo permite evaluar el cumplimiento de ambos conceptos. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A2.C2 Porcentaje de solicitudes 
dictaminadas positivas para la 
organización de Comités Sistemas 
Producto 

Porcentaje de solicitudes dictami-
nadas positivas para los Comités 
Nacionales Sistemas Producto 

(Número de solicitudes dictaminadas positivas para el 
fortalecimiento de los Comités Nacionales Sistema 
Producto/Número total de solicitudes recibidas para el 
fortalecimiento de los Comités Nacionales Sistema 
Producto) *100 

 

El indicador “Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas para la organización de Comités 
Sistemas Producto” no es consistente con el objetivo, ya que el objetivo mide las solicitudes 
dictaminadas positivas para la organización de Comités Sistemas Producto y el indicador las 
solicitudes dictaminadas positivas para los Comités Nacionales Sistemas Producto. El método de 
cálculo no permite medir el cumplimiento del objetivo, ni del indicador, ya que hace referencia a las 
solicitudes dictaminadas positivas para el fortalecimiento de los Comités Nacionales Sistema 
Producto y no mide las solicitudes para la organización de esos comités. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A3.C2 Instrumentación de pro-
yectos de infraestructura de 
producción integral 

Porcentaje de proyectos de infra-
estructura y equipamiento para 
instalaciones productivas con in-
centivos económicos entregados 

(Número de proyectos en equipamiento e infra-
estructura para instalaciones productivas con incentivos 
económicos entregados /Número de proyectos en 
equipamiento e infraestructura para instalaciones 
productivas con dictamen positivo) *100 

El indicador “Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipamiento para instalaciones 
productivas con incentivos económicos entregados” no es consistente con el objetivo, ya que el 
segundo hace referencia a proyectos de infraestructura de producción integral y el medidor a 
instalaciones productivas, lo cual es inconsistente. El método de cálculo permite evaluar el 
cumplimiento del indicador, pero no del objetivo. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A4.C2 Porcentaje de proyectos de 
infraestructura y equipo para 
modelos asociativos instru-
mentados 

Porcentaje de proyectos de infra-
estructura y equipo para modelos 
asociativos de impacto regional con 
incentivos económicos entre-gados 

(Número de proyectos de infraestructura y equipo para 
modelos asociativos instrumentados/Número total de 
proyectos de infraestructura y equipo para modelos 
asociativos con dictamen positivo) *100 

 

El indicador “Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos de 
impacto regional con incentivos económicos entregados” es consistente con el objetivo, ya que 
miden la proporción de proyectos de infraestructura y equipo para modelos asociativos de impacto 
regional. El método de cálculo permite evaluar el cumplimiento de ambos conceptos. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C3 Aprobación de proyectos en 
función de la agenda nacional de 
innovación 

Porcentaje de proyectos dictami-
nados para el desarrollo de 
investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico, transferencia de 
tecnología para incrementar la 
productividad en las UERA y/o 
promover la conservación de los 
recursos Fitogenéticos nativos 

(Número de proyectos dictaminados en el año t/ Número 
de proyectos ingresados en el año t)*100     

 

El indicador “Porcentaje de proyectos dictaminados para el desarrollo de investigación, innovación, 
desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología para incrementar la productividad en las UERA 
y/o promover la conservación de los recursos Fitogenéticos nativos” no es consistente con el 
objetivo, ya que el medidor no hace referencia a la aprobación de proyectos en función de la agenda 
nacional de innovación. El objetivo tampoco precisa si los proyectos en función de la agenda 
nacional de innovación permiten incrementar la productividad en las UERA y/o promover la 
conservación de los recursos Fitogenéticos nativos. El método de cálculo permite evaluar el 
cumplimiento de ambos conceptos. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C4.1 Proyectos apoyados por el 
componente tecnificación de riego 

Porcentaje de proyectos del com-
ponente de tecnificación del riego 
apoyados respecto al total de 
proyectos dictaminados positivos 

[(Número de proyectos de Tecnificación del Riego 
apoyados) / (Total de proyectos de Tecnificación del 
Riego dictaminados positivos)* 100] 

 

El indicador “Porcentaje de proyectos del componente de tecnificación del riego apoyados respecto 
al total de proyectos dictaminados positivos” es consistente con el objetivo, ya que miden la 
proporción de proyectos del componente de tecnificación del riego apoyados. El método de cálculo 
permite evaluar el cumplimiento de ambos conceptos. 

 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C5 Dispersión de incentivos 
económicos a productores agrí-
colas del PROAGRO productivo 

Porcentaje de incentivos econó-
micos dispersados por el PROAGRO 
productivo en el año calendario t 

(Incentivos económicos dispersados en el año calendario 
t / Total de incentivos económicos presupuestados para 
el año calendario t) * 100 

 

El indicador “Porcentaje de incentivos económicos dispersados por el PROAGRO Productivo en el 
año calendario t” es consistente con el objetivo, ya que miden la proporción de incentivos 
económicos dispersados por el PROAGRO productivo. El método de cálculo permite evaluar el 
cumplimiento de ambos conceptos. 
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Objetivo Denominación Método de cálculo 

A1.C6.1 Apoyo a proyectos para el uso y 
aprovechamiento de energías renovables 

Porcentaje de proyectos apoyados para el 
uso y aprovechamiento de energías 
renovables 

(Número de proyectos apoyados para el 
uso y aprovechamiento de energías 
renovables /número de proyectos 
solicitados)*100 

A1.C6.2 Apoyo a proyectos que imple-
menten prácticas y tecnologías susten-
tables que permitan mejorar las con-
diciones productivas del suelo 

Porcentaje de proyectos apoyados para la 
implementación de tecnologías y prácticas 
sustentables que permitan mejorar las 
condiciones productivas del suelo 

(Número de proyectos apoyados para la 
implementación de tecnologías y buenas 
prácticas agrícolas sustentables que 
permitan mejorar las condiciones 
productivas del suelo / Número total de 
proyectos recibidos para la 
implementación  de tecnologías y buenas 
prácticas agrícolas sustentables que 
permitan mejorar las condiciones 
productivas del suelo en el año)*100 

 

El indicador “Porcentaje de proyectos apoyados para el uso y aprovechamiento de energías 
renovables” es consistente con el objetivo, ya que miden la proporción de proyectos apoyados para 
el uso y aprovechamiento de energías renovables. El método de cálculo permite evaluar el 
cumplimiento de ambos conceptos. 

El indicador “Porcentaje de proyectos apoyados para la implementación de tecnologías y prácticas 
sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo” es consistente con el 
objetivo, ya que miden la proporción de proyectos apoyados para la implementación de tecnologías 
y prácticas sustentables que permitan mejorar las condiciones productivas del suelo. El método de 
cálculo contribuye a evaluar el cumplimiento de ambos conceptos. 

Los 11 indicadores definidos no se vincularon con la mecánica operativa de los componentes del 
programa de fomento a la agricultura, establecida en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura que comprende, entre otros, los procesos de selección de beneficiarios, 
suscripción de instrumentos jurídicos, seguimiento y verificación operativa y finiquito de los 
proyectos. 

Conclusión 

En 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” se correspondió con la clasificación de programas presupuestarios del Manual de 
Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, 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 éste se enfoca a otorgar 
subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que presentan baja productividad, por lo que 
se determinó que las actividades realizadas por el programa son congruentes con la clasificación del 
mismo, en cumplimiento de lo señalado en el Anexo 2 “Clasificación de programas presupuestarios”, 
del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018. 
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La entidad fiscalizada definió que el problema público por atender consistió en la baja productividad 
de las unidades económicas rurales agrícolas, sin contar con un diagnóstico que identificara y 
cuantificara por región, estado, municipio y localidad las unidades económicas rurales agrícolas que 
presentaban un bajo nivel de productividad, a efecto de determinar con precisión a la población 
objetivo y focalizar la operación del programa S259 en estas unidades, a fin de asegurar el desarrollo 
de los productores ubicados en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios 
y con potencial de mercado. 

La lógica vertical de la MIR del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” mostró alineación a los objetivos de orden superior, ya que el objetivo de fin contribuye 
al logro del determinado en el PND 2013-2018 de construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, por medio de la estrategia orientada a 
impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 
capital físico, humano y tecnológico, y con el objetivo del PSDAPA 2013-2018 de impulsar la 
productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. No obstante, los 11 objetivos a nivel de actividad 
son insuficientes para valorar el cumplimiento de la mecánica operativa del programa, ya que no 
valoran las principales acciones previstas en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura como: los procesos de selección de beneficiarios, suscripción de instrumentos jurídicos, 
seguimiento y verificación operativa y finiquito de los proyectos. 

La lógica horizontal de programa evidenció que de los 25 indicadores definidos por la entidad 
fiscalizada, el 52.0% (13 indicadores) no permiten medir el cumplimiento de su objetivo, ni permiten 
valorar el cumplimiento del objetivo general del programa de incrementar la productividad de las 
unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos económicos focalizados 
preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con 
potencial de mercado, mientras que el 48.0% (12 indicadores) se vinculan con el objetivo al cual se 
encuentra alineado.  

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura" implicaría que el ente fiscalizado no dispusiera en 2018 de una herramienta que le 
permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, ni conociera los resultados 
del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social y económico del programa en la 
población beneficiada, como lo señala la SHCP en el Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

2018-0-08100-07-0316-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rediseñe la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" de acuerdo 
a los componentes, incentivos y conceptos definidos en las Reglas de Operación de ese programa 
para el otorgamiento de los subsidios e incluya los objetivos e indicadores que permitan evaluar los 
procesos de entrega de subsidios, seguimiento operativo, finiquito y verificación de la ejecución de 
los proyectos, en cumplimiento de los numerales noveno, párrafo primero, de los Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, y IV.2.2, de 
la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría 
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Superior de la Federación sobre los resultados del análisis realizado y de las medidas implementadas 
para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-08100-07-0316-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los términos de referencia y la 
metodología para que disponga de un diagnóstico que le permita identificar con precisión a la 
población objetivo y operacionalizar la focalización del programa presupuestario S259 "Programa 
de Fomento a la Agricultura" con base en el nivel de productividad de las unidades económicas 
rurales agrícolas; determinar en qué medida pretende incrementar la productividad de estas 
unidades, asegurar que los subsidios se focalicen en zonas con potencial productivo medio y alto, 
en cultivos prioritarios y con potencial de mercado; precisar la población afectada, y la población 
susceptible de atender, cuantificar el tamaño del problema, a efecto de focalizar con claridad el 
problema en el país y, con ello, cumplir su objetivo de incrementar la productividad de las unidades 
económicas rurales agrícolas mediante la entrega de subsidios, en cumplimiento del numeral 
noveno, de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados del análisis 
realizado y de las medidas implementadas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Diseño de las Reglas de Operación del Programa S259 

Para 2018, la nomenclatura del programa presupuestario S259 se correspondió con la clasificación 
establecida en el Manual de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2018, de la 
modalidad “S”, relativa al otorgamiento de subsidios a los sectores sociales y privados o las 
entidades federativas y municipios, ya que este se enfoca a otorgar subsidios a las unidades 
económicas rurales agrícolas para que aumenten el valor de su producción. 

A continuación se detallan los resultados del análisis de las Reglas de Operación del Programa, 
respecto de las disposiciones del artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria:  
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL DISEÑO DEL PP S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 2018 

Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

Fracción I. Identificar con precisión a 

la población objetivo, tanto por 

grupo específico como por región del 

país, entidad federativa y municipio. 

En el artículo 5, se señala que la población objetivo está compuesta por las Unidades Económicas Rurales 

Agrícolas, sean personas físicas o morales legalmente constituidas. 

1. Componente capitalización productiva agrícola: población objetivo está compuesta por las unidades 
económicas rurales agrícolas, sean personas físicas o morales legalmente constituidas, dedicadas a las 
actividades agrícolas primarias y los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales.  

2. Componente de estrategias integrales de política pública agrícola: población objetivo unidades 
económicas rurales agrícolas constituidas legalmente como personas morales, prioritariamente 
dedicadas a las actividades agrícolas primarias, aquellas que realicen procesos de transformación, 
agrupadas a partir de encadenamientos productivos o para el desarrollo de economías de escala. 

3. Componente investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola: I. Población objetivo 
específica. unidades económicas rurales agrícolas, personas físicas o morales legalmente constituidas 
que fomenten la productividad, competitividad y sustentabilidad de los procesos productivos agrícolas, 
así como aquellas que promuevan la investigación, aplicación de innovaciones, desarrollos tecnológicos, 
transferencia de tecnología, y la conservación de los recursos fitogenéticos nativos de México. II. 
Población objetivo está compuesta por las unidades económicas rurales agrícolas, sean personas físicas 
o personas morales legalmente constituidas. 

4. Componente de mejoramiento productivo de suelo y agua: población objetivo específica, unidades 
económicas rurales agrícolas, sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas 
prioritariamente dedicadas a las actividades agrícolas primarias y aquellas que realicen procesos de 
transformación. 

5. Componente PROAGRO productivo: Predios inscritos en el Directorio de PROAGRO Productivo, 
beneficiados a partir de 2014 por este Componente, los operados a partir de 2017 y aquellos para los 
cuales se concluya con el proceso de incorporación o reincorporación iniciado en este último año; 
además, que se encuentren en explotación agrícola y para los que se cumpla con la normatividad 
aplicable. 

6. Componente de Energías Renovables: Población Objetivo Específica unidades económicas rurales 
agrícolas, con necesidades de energía en sus procesos productivos agrícolas o potencial de generación 
de energía en los mismos, sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas. 
 

 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 

económicas rurales agrícolas físicas o 

morales legalmente constituidas que 

recibirían el incentivo como 

beneficiarias. 

Fracción II. En su caso, prever 

montos máximos por beneficiario y 

 Componente Capitalización Productiva Agrícola 
 

 X La SADER precisó el monto máximo a 

entregar mediante los seis 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

por porcentaje del costo total del 

programa. 

En los programas de beneficio direc-

to a individuos o grupos sociales, los 

montos y porcentajes se estable-

cerán con base en criterios redistri-

butivos que deberán privilegiar a la 

población de menos ingresos y 

procurar la equidad entre regiones y 

entidades federativas, sin demérito 

de la eficiencia en el logro de los 

objetivos. 

Incentivo de Infraestructura y Equipamiento para Instalaciones Productivas 

Artículo 12. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS DE INCENTIVOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

I. Adquisición de Material 
Vegetativo, Infraestructura, 
Equipamiento y 
maquinaria. 

Personas Morales: Hasta el 50% del valor de los conceptos 
autorizados, sin rebasar los $4,500,000.00 (cuatro millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) No aplica para personas físicas 

II. Macro túnel  Hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea 

Personas Físicas: sin rebasar 6 hectáreas 

Personas Morales: sin rebasar 18 hectáreas 

III. Malla sombra Hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea 

Personas Físicas: sin rebasar 3 hectáreas 

Personas Morales: sin rebasar 9 hectáreas 

IV. Malla antigranizo Hasta $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea 

Personas Físicas: sin rebasar 9 hectáreas 

Personas Morales: sin rebasar 27 hectáreas 

V. Invernaderos Hasta $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea. 

Personas Físicas: sin rebasar 1 hectárea 

Personas Morales: sin rebasar 3 hectáreas 

 

Incentivo de los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales 

Artículo 22. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

componentes que integran al 

Programa de Fomento a la Agricultura. 

 

No obstante, no se establece de qué 

manera se privilegiaría a la población 

de menos ingresos y se procuraría la 

equidad entre regiones y entidades 

federativas, sin demérito de la 

eficiencia en el logro de los objetivos. 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS DE INCENTIVOS 

I. Administración. Pago de servicios profesionales, 
principalmente para el facilitador o gerente, 
asistente y servicios contables. 

Hasta $2’000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), para Sistemas 
Producto Agrícolas Nacionales 

II. Servicios Empresariales. Contratación de servicios 
de estudios, diagnósticos, análisis de información de 
mercado, entre otros, dirigidos a fortalecer la 
cadena productiva. 

III. Profesionalización y Comunicación. Gastos 
destinados a la contratación de servicios para la 
realización de congresos, foros, convenciones, 
asambleas, simposio, mesas de trabajo y talleres, 
con objeto de comunicar a los eslabones de la 
cadena, avances o decisiones de diverso orden que 
la favorezcan; y transmitir nuevos conocimientos, o 
bien, para discutir problemas específicos. 

IV. Gastos Inherentes a la Operación. Aquellos 
derivados de la operación general de los Comités 
Sistema Producto Agrícola Nacional, tales como 
pasajes, hospedajes y alimentación, entre otros. 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

Incentivo de los Estímulos a la Producción 

Artículo 30. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

 

Concepto de Incentivo Montos y porcentajes máximos 

I. Incentivos para incrementar la 
productividad mediante la ad-
quisición de Paquetes Tecno-
lógicos Validados por la Unidad 
Responsable, excepto maíz, 
frijol y café. 

Para cultivos cíclicos, hasta el 50% del costo del Paquete 
Tecnológico, y/o hasta $1,250.00 (Mil doscientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea. 

 Personas Físicas por un máximo de 20 hectáreas por 
beneficiario, sin rebasar $25,000 (veinticinco mil pesos M.N. 
00/100) 

 Personas Morales por un máximo de 20 hectáreas por 
beneficiario/socio hasta 1,250 hectáreas sin rebasar 
$1,562,500 (Un millón quinientos sesenta y dos mil 
quinientos pesos M.N. 00/100) 

Para cultivos perennes, hasta el 50% del costo del Paquete 
Tecnológico y/o hasta $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
por hectárea. 

 Personas Físicas por un máximo de 10 hectáreas por 
beneficiario sin rebasar $50,000.00 (cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) 

 Personas Morales por un máximo de 10 hectáreas por 
beneficiario/socio hasta 150 hectáreas sin rebasar 
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

II. Incentivo para la reconversión 
de cultivos mediante adqui-
sición de paquetes tecnológicos 
preferentemente cultivos estra-
tégicos, frutales, perennes y 
policultivos definidos por la 
Unidad Responsable. 

Hasta el 50% del costo del Paquete Tecnológico: 

 Personas Físicas: por un máximo de hasta 25 hectáreas, sin 
rebasar $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por productor. 

 Personas Morales: por un máximo de hasta $2,000,000.00 
(Dos millones de pesos 00/100 M.N.) por solicitud y hasta 
un máximo de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

pesos 00/100 M.N.) por socio; o, en su caso, su equivalente 
en toneladas por ha. tomando como referencia los 
rendimientos reportados por el Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el ciclo inmediato 
anterior. 

I. Hasta el 4% aplicado a la reducción del costo financiero a 
través del apoyo a la tasa de interés aplicada a los créditos 
contratados para el establecimiento de cultivos perennes 
definidos por la Unidad Responsable con la Banca de 
Desarrollo. 

 
 

 Componente de Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola 

Incentivo Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola 

Artículo 42. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTO DE INCENTIVO Y PORCENTAJE MÁXIMO 

Proyectos regionales de desarrollo agrícola. Hasta el 50% sin rebasar $6’000,000.00 (seis millones de 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto, para personas 
morales.  

Incentivo Agroclúster 

Artículo 52. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

Agroclúster (Infraestructura y equipo, material vegetativo, 
así como su acompañamiento técnico y administrativo, en 
todos los eslabones de la cadena productiva) 

Hasta el 50% del valor de los conceptos 
autorizados y hasta un máximo de 
10’000,000.00 (diez millones de pesos 
00/100 M.N.) 

 

 Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

Incentivo de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Artículo 64. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

i. Personas Morales 

CONCEPTOS DE INCENTIVO Porcentajes y Montos Máximos 

I. Proyectos para la investigación, y desarrollo 
tecnológico, conforme la Agenda Nacional de 
Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agrícola  

Hasta el 80% del total del proyecto, sin 
rebasar $10’000,000.00 (diez millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

II. Proyectos para la transferencia de tecnología, 
innovación en producto, proceso, modelos 
organizacionales y/o comerciales; así como para la 
elaboración de herramientas e información para la 
toma de decisiones de política pública. 

Hasta el 80% del total del proyecto, sin 
rebasar $10’000,000.00 (diez millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

III. Proyectos para el mejoramiento y propagación 
genética de cultivos agrícolas.  

Hasta el 80% del total del proyecto, sin 
rebasar $5,000,000.00 (cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

 

ii. Personas Físicas o Morales 

CONCEPTOS DE INCENTIVO Porcentajes y Montos Máximos 

IV. Proyectos para la conservación, salvaguarda de los 
recursos fitogenéticos nativos e identificación de 
nuevos usos.  

Hasta el 80% del total del proyecto, sin 
rebasar $3,000,000.00 (tres millones de 
pesos 00/100 M.N.) 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo 

Artículo 74. Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

Concepto de Incentivo Porcentajes y Montos máximos 

I. Motocultores certificados por el OCIMA 
Hasta 50% del costo del equipo sin 
rebasar $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) por equipo. 

II. Equipo Portátil Motorizado (aspersoras portátiles, 
desbrozadoras) 

Hasta 50% del costo del equipo sin 
rebasar $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.) por equipo. 

III. Sembradoras de precisión, fertilizadoras de precisión, 
niveladoras de precisión, y aspersoras de precisión a la toma de 
fuerza 

Hasta 50% del costo del equipo sin 
rebasar $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
por equipo. 

IV. Tractores de 40 hp hasta 125 hp a la toma de fuerza, 
certificados por el OCIMA 

De 40.0 a 75.0 hp a la toma de fuerza 
sin rebasar $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Mayor que 75.0 hasta 90.0 hp a la 
toma de fuerza sin rebasar 
$175,000.00 (ciento setenta y cinco 
mil pesos 00/100 M.N.). 

Mayor que 90.0 hasta 125.0 hp a la 
toma de fuerza sin rebasar 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 
00/100 M.N.). 

V. Tractores con menos de 40 hp a la toma de fuerza, validados 
por la Unidad Responsable. 

Sin rebasar $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.) 

 

 Componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 

Incentivo de Recuperación de Suelos con degradación agroquímica, principalmente  pérdida de fertilidad 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

Artículo 86. Los incentivos de este componente son los que se indican en los cuadros siguientes: 

Concepto de Incentivo Porcentajes y Montos Máximos 

1.1 Adquisición de bioinsumos agrícolas para 
la optimización de costos de producción (1). 

Hasta el 50% del costo de los bioinsumos agrícolas 
y/o hasta $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) por hectárea, sin rebasar 80 hectáreas por 
persona física y hasta 2,500 hectáreas por persona 
moral. 

1.2 Adquisición, Establecimiento e 
incorporación de mejoradores del suelo y 
abonos verdes (2 y 3). 

Hasta el 50% del costo de los mejoradores del suelo 
y/o hasta $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
por hectárea, sin rebasar 10 ha por persona física y 
hasta 100 ha por persona moral. 

Hasta el 50% del costo del paquete tecnológico y/o 
hasta $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea para abonos verdes, sin rebasar 10 ha por 
persona física y hasta 100 hectáreas por persona 
moral. 

1.3 Proyectos integrales para la producción de 
abonos orgánicos: compostas y biofertilizan-
tes. (4 y 5). 

Para proyectos de producción de compostas el 
apoyo por proyecto será de hasta 50% sin rebasar 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.); y 
para proyectos de producción de biofertilizantes el 
incentivo por proyecto será de hasta 50% sin rebasar 
$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N). 
Aplica para personas morales. 

1.4 Drenaje en terrenos agrícolas (6). 

Hasta el 50% del costo del proyecto sin rebasar 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea. 

Personas físicas: hasta 50 hectáreas. 

Personas morales: hasta 133 hectáreas. 

1.5 Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en biofertilizantes 
y abonos orgánicos. 

Hasta el 80% del proyecto y hasta un máximo de 
$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto para personas morales. 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

 

Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado 

Artículo 95. Los conceptos de Incentivo y montos máximos son los que se indican en el cuadro 

siguiente: 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS MÁXIMOS 

I. Sistemas de riego por multicompuertas. 

Hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea. 

Persona física: hasta 75 hectáreas 

Persona moral: hasta 200 hectáreas 

II. Sistemas de Riego por aspersión1, por 
microaspersión y goteo. 

Hasta $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea. 

Persona física: 44 hectáreas 

Persona moral: hasta 117 hectáreas 

III. Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en sistemas 
de riego. 

Hasta el 80% del proyecto y hasta un máximo de 
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto para personas morales. 

 

 

 

 

 

 

 Componente PROAGRO Productivo 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

Artículo 104. Incentivos y montos máximos. Los incentivos de este Componente serán por UERA, 

conformada por la superficie objeto de dicho incentivo, de los predios correspondientes a un 

productor, considerando los siguientes estratos: 

 

Estrato de la UERA 
Régimen hídrico 

De temporal De riego 

I. Autoconsumo Hasta 5 hectáreas. Hasta 0.2 hectáreas. 

II. Transición Mayor de 5 y menor a 20 hectáreas. 
Mayor de 0.2 y Hasta 

5 hectáreas. 

III. Comercial Mayor o igual a 20 hectáreas. Mayor a 5 hectáreas. 

 

El monto máximo de incentivo por UERA, por ciclo agrícola, será el correspondiente a 80 hectáreas por 

productor, ya sea como persona física y/o como integrante de una persona moral. 

Algunos productores podrán recibir incentivos equivalentes a más de 80 hectáreas, siempre y cuando 

el excedente sea por albaceazgo, tutela, patria potestad o cualquier otra figura de representación legal. 

El cálculo del monto máximo de incentivo se realizará conforme a las cuotas por hectárea siguientes: 

 

Estrato Cuota por hectárea 

I. Autoconsumo $ 1,600.00 

II. Transición $ 1,000.00 

III. Comercial 
Productores con UERA de 20 hectáreas 

hasta 50 hectáreas de temporal y 
$ 450.00 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

aquellas de más de 5 hectáreas hasta 
12.5 hectáreas de riego 

Resto del estrato comercial $ 180.00 

 

 Componente de Energías Renovables 

Artículo 112. Los conceptos y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS 

1. Sistemas de aprovechamiento de la biomasa a 
partir del establecimiento o mantenimiento de 
semilleros y/o cultivos comerciales para la 
producción de biomasa para bioenergéticos. 

Hasta 30% del costo del paquete tecnológico, 
persona física hasta un máximo de $750,000.00 
(setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. Persona moral hasta un máximo 
de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 
00/100 M.N.) por proyecto sin rebasar 
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por socio. 

Lo anterior sin rebasar $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea de nopal y 
caña para producción de etanol, $4,000.00 
(cuatro mil pesos 00/100 M.N.) para sorgo 
dulce, higuerilla y remolacha por hectárea, y 
$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) para 
Jatropha curcas por hectárea. 

2. Sistemas térmicos solares 

Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar 
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.) para personas físicas y $600,000.00 
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) para 
personas morales. 

3. Sistemas fotovoltaicos interconectados 

Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar 
$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.) para personas físicas y $1,200,000.00 (un 
millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para 
personas morales. 
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Cumplimiento 

Si No Análisis 

4. Sistemas fotovoltaicos autónomos 
Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 
M.N.) para personas físicas. 

5. Otros proyectos de energías renovables 
(fotovoltaico, biomasa, gasificación, eólica, 
geotérmica y/o minihidráulica). 

Hasta 50% del costo del proyecto, y hasta un 
máximo de $5,000,000.00 (cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto para personas 
morales. Los montos de incentivo señalados 
deberán considerar un tope de hasta 
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) por beneficiario/a final. 

En caso de solicitantes que busquen el incentivo 
para sistemas interconectados a la red para uso 
en bombeo y rebombeo de agua, tendrán que 
presentar renuncia voluntaria definitiva en 
formato libre al Programa Especial de Energía 
para el Campo en Materia de Energía Eléctrica 
de Uso Agrícola (PEUA). 

6. Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en especies con 
potencial productivo como insumos para la 
producción de bioenergéticos, así como energías 
renovables en el sector agrícola. 

 

Hasta el 80% del proyecto y hasta un máximo de 
$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 
M.N.) por proyecto para personas morales. 

 

Fracción III. Procurar que el 

mecanismo de distribución, opera-

ción y administración otorgue acce-

so equitativo a todos los grupos 

sociales y géneros. 

En el artículo 6, se señala que la cobertura del programa de fomento a la agricultura es nacional, consideran-

do focalizar los incentivos de cada componente preferentemente en zonas con potencial productivo medio 

y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

Para el PROAGRO productivo, la cobertura será en los predios que formen parte del Directorio del 

componente y cumplan con los requisitos de elegibilidad.  

 X La SADER 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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Cumplimiento 

Si No Análisis 

Fracción IV. Garantizar que los 

recursos se canalicen exclu-

sivamente a la población objetivo y 

asegurar que el mecanismo de 

distribución, operación y admi-

nistración facilite la obtención de 

información y la evaluación de los 

beneficios económicos y sociales de 

su asignación y aplicación, así como 

evitar que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva. 

En el artículo 5, se señala que la población objetivo está compuesta por las Unidades Económicas Rurales 

Agrícolas, sean personas físicas o morales legalmente constituidas. 

1. Componente capitalización productiva agrícola: población objetivo está compuesta por las unidades 
económicas rurales agrícolas, sean personas físicas o morales legalmente constituidas, dedicadas a las 
actividades agrícolas primarias y los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales.  

2. Componente de estrategias integrales de política pública agrícola: población objetivo unidades 
económicas rurales agrícolas constituidas legalmente como personas morales, prioritariamente 
dedicadas a las actividades agrícolas primarias, aquellas que realicen procesos de transformación, 
agrupadas a partir de encadenamientos productivos o para el desarrollo de economías de escala. 

3. Componente investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola: I. Población objetivo 
específica. unidades económicas rurales agrícolas, personas físicas o morales legalmente constituidas 
que fomenten la productividad, competitividad y sustentabilidad de los procesos productivos agrícolas, 
así como aquellas que promuevan la investigación, aplicación de innovaciones, desarrollos tecnológicos, 
transferencia de tecnología, y la conservación de los recursos fitogenéticos nativos de México. II. 
Población objetivo está compuesta por las unidades económicas rurales agrícolas, sean personas físicas 
o personas morales legalmente constituidas. 

4. Componente de mejoramiento productivo de suelo y agua: población objetivo específica, unidades 
económicas rurales agrícolas, sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas 
prioritariamente dedicadas a las actividades agrícolas primarias y aquellas que realicen procesos de 
transformación. 

5. Componente PROAGRO productivo: Predios inscritos en el Directorio de PROAGRO Productivo, 
beneficiados a partir de 2014 por este Componente, los operados a partir de 2017 y aquellos para los 
cuales se concluya con el proceso de incorporación o reincorporación iniciado en este último año; 
además, que se encuentren en explotación agrícola y para los que se cumpla con la normatividad 
aplicable. 

6. Componente de Energías Renovables: Población Objetivo Específica unidades económicas rurales 
agrícolas, con necesidades de energía en sus procesos productivos agrícolas o potencial de generación 
de energía en los mismos, sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas. 

 X La SADER no identificó ni cuantificó a 

la población objetivo para garantizar 

que los subsidios se canalicen 

exclusivamente a esa población, ni 

que hubiera definido un  mecanismo 

de distribución, operación y 

administración que facilitara la 

obtención de información y la 

evaluación de los beneficios 

económicos y sociales de su 

asignación y aplicación, así como 

evitar que se destinen recursos a una 

administración costosa y excesiva 

Fracción V. Incorporar mecanismos 

periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación que 

permitan ajustar las modalidades de 

En las Reglas de Operación del Programa, se establece que: “La secretaría, por medio de las Instancias que 

designe la unidad responsable, serán las responsables del control, seguimiento y supervisión de la debida 

ejecución del componente, así como de la ejecución y desarrollo de las acciones y correcta aplicación de los 

recursos”. 

 X La SADER no definió los mecanismos 

periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación que permitan 

monitorear los avances obtenidos y el 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

35 

Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

su operación o decidir sobre su 

cancelación. 

En el componente PROAGRO Productivo y los siguientes incentivos no se incluyó el seguimiento operativo 

correspondiente: “Sistemas Producto Agrícolas Nacionales” y “Estímulos a la Producción”, del componente 

Capitalización Productiva Agrícola; e “Innovación y Desarrollo Tecnológico” del componente Investigación, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola. 

cumplimiento  de la normativa de su 

operación. 

Fracción VI. En su caso, buscar 

fuentes alternativas de ingresos para 

lograr una mayor auto-suficiencia y 

una disminución o cancelación de los 

apoyos con cargo a recursos 

presupuestarios. 

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

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

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

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

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

 X La SADER no definió las fuentes 

alternativas de ingresos para lograr 

una mayor autosuficiencia y una 

disminución o cancelación de los 

apoyos con cargo a recursos 

presupuestarios. 

Fracción VII. Asegurar la 

coordinación de acciones entre 

dependencias y entidades, para 

evitar duplicación en el ejercicio de 

los recursos y reducir gastos 

administrativos. 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del programa de fomento a la agricultura los mecanismos ni 

las acciones de coordinación entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los 

recursos y reducir gastos administrativos. 

 X La SADER no incluyó en las reglas de 

operación del Programa de Fomento a 

la Agricultura la coordinación de 

acciones entre dependencias y 

entidades, para evitar duplicación en 

el ejercicio de los recursos y reducir 

gastos administrativos 

Fracción VIII. Prever la temporalidad 

en su otorgamiento. 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del programa de fomento a la agricultura la temporalidad en 

la entrega de los subsidios.  

 X La SADER no incorporó la 

temporalidad en la entrega de los 

subsidios. 

Fracción IX. Procurar que sea el 

medio más eficaz y eficiente para 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del programa de fomento a la agricultura los mecanismos 

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

 X La SADER no precisó los mecanismos 

para asegurar el medio más eficaz y 
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Artículo 75 de la LFPRH Reglas de Operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 

Cumplimiento 

Si No Análisis 

alcanzar los objetivos y metas que se 

pretenden. 

eficiente para alcanzar los objetivos y 

metas. 

Fracción X. Reportar su ejercicio en 

los informes trimestrales, detallando 

los elementos a que se refieren las 

fracciones I a IX de este artículo, 

incluyendo el importe de los 

recursos. 

La SADER no incluyó en las reglas de operación del programa la obligación de informes sobre los resultados 

en los informes trimestrales. 

 X La SADER no especificó en las reglas de 

operación del Programa de Fomento a 

la Agricultura, el reporte del ejercicio, 

ni los informes trimestrales. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Reglas de Operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2017; y con la información proporcionada por la SADER mediante Atentas Notas 239 y 245 del 5 de marzo de 2019 y los oficios números 
514.01.0067/2019 del 4 de marzo de 2019 y312-324-2019 del 1 de marzo de 2019, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Del cuadro anterior se observaron las deficiencias siguientes:  

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

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

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

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

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

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

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

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

2018-0-08100-07-0316-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rediseñe las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura, 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 económicas rurales agrícolas que recibirían el incentivo; precisar los 
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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 informes trimestrales, a fin de que los subsidios del 
programa se otorguen con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que 
se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y 
Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias. 

3. Cumplimiento de requisitos de los beneficiarios del programa S259 

Del análisis de la información proporcionada por las Unidades Responsables de los seis 
componentes del programa presupuestario S259, se precisó que, una vez constatado que 
contaban con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y material, los 
recursos humanos y la cobertura territorial para apoyar la operación del componente,  cinco 
de ellas designaron a la Unidad Técnica Operativa para los componentes de Capitalización 
Productiva Agrícola, de Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, de Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua y 
de Energías Renovables. 

En el caso del componente PROAGRO Productivo, la Dirección General de Operación y 
Explotación de Padrones no documentó que, en 2018, hubiese designado a una Unidad 
Técnica Operativa que contará con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-
operativa y material, los recursos humanos y la cobertura territorial para apoyar la operación 
del componente. 

Con el oficio núm. 313.0/002404/ del 15 de agosto de 2019, la Dirección General de Operación 
y Explotación de Padrones señaló que “no nombró Unidades Técnicas Operativas en el 2018, 
lo cual fue un facultad potestativa (establecida para cuando lo considere estrictamente 
necesario), de acuerdo a las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de 
los Programas de la Secretaría (2018): 
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”Artículo 5. La Unidad Responsable es … 

” Para tal efecto, la Unidad Responsable tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Facultades: 

” G. Designar cuando se considere estrictamente necesario, al Agente Técnico, la Unidad 
Técnica Operativa, la Instancia Dispersora de Recursos o la Instancia Ejecutora de Gastos 
Asociados; para la realización de acciones específicas para la operación del (los) 
Componente(s)”. 

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

Para el componente de Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura de la SADER documentó, mediante el oficio núm. 310.-0000139 
del 15 de febrero de 2018, la designación de la Fundación Produce Nuevo León A.C., como 
Unidad Técnica Operativa (UTO); y con el oficio núm. 310.-0000139 del 15 de febrero de 2018, 
la designación de la Fundación Produce Morelos A.C., como Unidad Técnica Operativa (UTO) 
del componente Capitalización Productiva Agrícola. 

Para los componentes Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua y Energías renovables, con 
los oficios núms. 312.-0137/2018 del 25 de enero de 2018 y 312.-0138/2018 del 26 de enero 
de 2018, la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles justificó la designación 
del Instituto Mexicano de Ingenieros Especialistas en Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
A.C. (IMERN), como la Unidad Técnica Operativa de los componentes. 
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Para el componente Investigación, Innovación Y Desarrollo Tecnológico Agrícola, con el oficio 
núm. 311.-1865/2018 del 14 de marzo de 2018, la Dirección General de Productividad y 
Desarrollo Regional acreditó la designación de la persona moral Ciudadanía en la Gerencia 
Pública, A.C., como la Unidad Técnica Operativa del componente. 

Por lo que se refiere al requisito de que los beneficiarios de los subsidios que otorga el 
Programa de Fomento a la Agricultura estuvieran registrados en el Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de la SADER, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones 
señaló que “jurídicamente en 2018, se exceptuó en las Reglas de Operación, al componente 
PROAGRO Productivo de que el registro en el PSB fuera un requisito de pago”; lo cual es 
consistente con las disposiciones del artículo 5, fracción IX, del Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, en 
términos de que “no se aplicarán los criterios de elegibilidad establecidos en el presente 
artículo para el Componente PROAGRO Productivo en virtud de que para este componente 
únicamente se requiere cumplir con los criterios establecidos en el capítulo V Componente 
de las presentes Reglas de Operación”. 

Sin embargo, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones no documentó 
que los beneficiarios de los predios cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos 
en el artículo 105, del referido Acuerdo: I. El expediente del predio esté integrado y 
resguardado por el CADER; II. Se acredite la vinculación del incentivo del último ciclo agrícola 
homólogo anterior pagado (Otoño–Invierno o Primavera–Verano, respectivamente); III. En su 
caso, se actualice en el sistema informático específico para la operación del Componente, el 
cultivo sembrado; IV. Los beneficiarios de los predios registren sus biométricos en el Padrón 
de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA; y V. No registre pago en demasía o, en su caso, 
el productor de los predios correspondientes reintegre el monto recibido en exceso. 

Para los componentes Capitalización Productiva Agrícola, Estrategias Integrales de Política 
Pública Agrícola, Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua y Energías Renovables, con el procesamiento de las bases de datos 
que proporcionaron las Unidades Responsables, se constató que registraron el “Id” con el cual 
se vinculan a los beneficiarios en Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/635/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 
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2018-0-08100-07-0316-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurar que la Unidad Responsable del componente PROAGRO Productivo 
verifica que los beneficiarios de éste, cumplen con los con los criterios de elegibilidad 
establecidos en  las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura y en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,  
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurar que la Unidad Responsable del componente PROAGRO Productivo 
designe a la Unidad Técnica Operativa, a efecto de que ésta realice el análisis de las solicitudes 
de incentivos del componente PROAGRO Productivo, para emitir las correspondientes 
opiniones técnicas; el seguimiento físico-financiero de las solicitudes que fueron 
dictaminadas favorablemente; elabore el Programa de Trabajo del componente, para 
establecer las actividades a desarrollar, metas, montos y cronograma de actividades; revise 
el cumplimiento de los requisitos y la normatividad de los expedientes; evalué técnicamente 
las solicitudes presentadas, conforme a los requisitos de elegibilidad y criterios de selección; 
y efectué al beneficiario del incentivo requerimientos de información, visitas de seguimiento 
y verificación de campo, en términos de lo señalado en  las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Agricultura y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,  e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Suscripción de instrumentos jurídicos  

En 2018, las Unidades Responsables de los seis componentes del programa presupuestario 
S259 Programa de Fomento a la Agricultura reportaron que otorgaron 3,044,329 subsidios 
por un monto de 16,593,196.7 miles de pesos. De ese total, las Unidades Responsables 
acreditaron que operaron 7,913 (0.3%) subsidios mediante la suscripción de convenios, 4/ por 
un monto de 3,699,894.4 miles de pesos; sin que documentaran la formalización del 

                                                           

4/ En el artículo 9, fracción I, inciso M, del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018, se establece que: “(…) la Instancia Ejecutora tendrá las siguientes (…): I. Facultades: M. Suscribir 
con los beneficiarios, los instrumentos jurídicos y solicitar su aportación conforme a lo señalado en la Mecánica Operativa 
del Componente (…)”; mientras que en el artículo 119, fracción II, inciso I, del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2018, se establece que es obligación de los beneficiarios “I. Suscribir los 
documentos jurídicos (Convenio de concertación […]) que determine la Unidad Responsable”. 
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mecanismo utilizado para entregar los 3,036,140 (99.7%) subsidios restantes, por un importe 
de 12,672,905.3 miles de pesos. 

Con la revisión de los 7,913 convenios de concertación formalizados, se verificó que 
correspondieron a cinco de los seis componentes del programa: el 9.6% (765) perteneció al 
componente de capitalización productiva agrícola; el 1.8% (142) al de estrategias integrales 
de política pública agrícola; el 53.9% (4,263) al de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico agrícola; el 24.8% (1,961) al de mejoramiento productivo de suelo y agua, y el 
9.9% (782) al de energías renovables, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

COMPORTAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS ENTREGADOS CON O SIN CONVENIOS, 2018 

 

Componente/ incentivo 

Subsidios 
entregados 

(1) 

 

Participación 

(%) 

(2) 

Subsidios 
con 

convenios 

(3) 

Participación 

(%) 

(4) 

Subsidios 
sin 

Convenios 

(5) 

Participación 

(%) 

(6) 

Total 3,044,329 100.0 7,913 100.0 3,036,416 100.0 

I. Capitalización Productiva Agrícola 164,853 5.4 765 9.6 164,088 5.4 

II. Estrategias Integrales de Política 
Pública Agrícola 142 n.s. 142 1.8 0 n.a. 

III. Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola 24,414 0.8 4,263 53.9 20,151 0.7 

IV. Mejoramiento Productivo de 
Suelo y Agua 12,237 0.4 1,961 24.8 10,276 n.a. 

V. PROAGRO Productivo 2,841,901 93.4 0 n.a. 2,841,901 93.9 

VI. Energías Renovables 782 n.s. 782 9.9 0 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, mediante las notas número 228, 245, 250 y 253 del 5 de marzo de 2019, 317 del 19 de marzo de 2019. 

 

Respecto del componente PROAGRO Productivo, si bien no está obligado a llevar a cabo la 
suscripción de convenios con los beneficiarios para la entrega de subsidios en los términos 
del artículo 119, fracción II, inciso M, párrafo segundo, de las Reglas de Operación del 
Programa, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones no acreditó que 
efectuó la dispersión de los 2,841,901  subsidios a los beneficiarios, por un monto de 
8,127,103.5 miles de pesos, conforme a lo dispuesto en el Procedimiento Operativo de 
PROAGRO Productivo,5/ artículo 90 “Dispersión del Incentivo”, el cual dispone que “las 
delegaciones solicitarán a la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones 
(DGOEP), la autorización para la dispersión del incentivo, la que se realizará de acuerdo a la 
suficiencia presupuestal. Al confirmarse la suficiencia presupuestal, la Coordinación 
Administrativa de la Subsecretaría de Agricultura enviará un oficio de instrucción de 

                                                           

5/ Véase “Procedimiento Operativo del PROAGRO Productivo. Aplicable a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2017-2018 y 
Primavera-Verano 2018. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Dirección General de 
Operación y Explotación de Padrones, Mayo 2018. 
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dispersión de los incentivos a la DGPPF para que esta última realice el envío de los archivos 
de dispersión a las instituciones dispersoras”; y artículo 91 “De la Notificación de Pago del 
Incentivo” que señala “los resultados del proceso de dispersión del incentivo, entendiéndose 
como depósitos bancarios exitosos o no exitosos, órdenes de pagos disponibles e institución 
bancaria, órdenes de pago canceladas y órdenes de pago cobradas, serán reflejadas por la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas (DGPPF), en el sistema, 
específicamente en el módulo operativo del PROAGRO, información que estará disponible en 
el mismo medio informativo para la consulta de los operadores del componente en las 
Delegaciones, para que éstas a su vez lo comuniquen a los productores beneficiados”. 

En el cuadro siguiente, se muestra, por componente e incentivo, la suscripción o no de los 
instrumentos jurídicos:   
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SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS PARA LA ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, 2018 

(Subsidios y miles de pesos) 

 

Componente/ incentivo 
Subsidios 

entregados 

(1) 

Monto 

(2) 

Subsidios 
con 

convenios 

(3) 

Monto 

(4) 

Subsidios 
sin 

Convenios 

(5) 

Monto 

(6) 

Total  3,044,329 16,593,196.8 7,913 3,699,894.4 3,026,140 12,672,905.3 

I. Capitalización Productiva Agrícola 164,853 4,446,842.7 765 948,713.5 164,088 3,498,129.2 

Infraestructura y Equipamiento para 
Instalaciones Productivas  

730 907,183.5 730 907,183.5 0 0.0 

Sistemas Producto Agrícolas 
Nacionales 

35 41,530.0 35 41,530.0 0 0.0 

Estímulos a la Producción 164,088 3,498,129.2 n.d. n.d. 164,088 3,498,129.2 

II. Estrategias Integrales de Política 
Pública Agrícola 

142 392,243.2 142 392,243.2 0 0.0 

Proyectos Regionales de Desarrollo 
Agrícola 

125 326,842.5 125 326,842.5 0 0.0 

Agrocúster 17 65,400.7 17 65,400.7 0 0.0 

III. Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola 

24,414 2,074,415.0 4,263 1,026,742.3 20,151 1,047,672.6 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 181 929,741.8 181 929,741.7 0 0.0 

Adquisición de Maquinaria y Equipo 24,233 1,144,673.2 4,082 97,000.6 20,151 1,047,672.6 

IV. Mejoramiento Productivo de 
Suelo y Agua 

12,237 1,253,191.6 1,961 1,032,794.6 0 1,220,397.0 

Recuperación de Suelos con 
degradación agroquímica, principal-
mente pérdida de fertilidad     

10,443 312,974.7 167 92,577.7 0 220,397.0 

Sistemas de Riego Tecnificado 1,794 940,216.9 1,794 940,216.9 0 0.0 

V. PROAGRO Productivo           2,841,901 8,127,103.5 0 0.0 2,841,901 8,127,103.5 

VI. Energías Renovables 782 299,400.8 782 299,400.8 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante las notas número 228, 245, 250 y 253 del 5 de marzo de 2019, 317 del 19 
de marzo de 2019. 

 

Para el componente de Capitalización Productiva Agrícola, la Dirección General de Fomento 
a la Agricultura documentó la suscripción del 100.0% de los 765 convenios suscritos con los 
beneficiarios para el otorgamiento de los subsidios de los incentivos “Infraestructura y 
equipamiento para instalaciones productivas” y “Sistemas Producto Agrícolas Nacionales” por 
un monto de 948,713.5 miles de pesos; sin embargo, no acreditó los instrumentos jurídicos 
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mediante los cuales otorgó 164,088 subsidios (100.0%) del incentivo “Estímulos a la 
producción”, por un monto de 3,498,129.2 miles de pesos. 

En el componente Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, la Unidad Responsable 
acreditó la suscripción de 142 (100.0%) instrumentos jurídicos, por un monto de 392,243.2 
miles de pesos, para la autorización de la entrega de los subsidios a los beneficiarios para la 
realización de proyectos regionales de desarrollo agrícola y Agrocúster.  

Para el componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, de los 
24,414 subsidios otorgados, por un monto de 2,074,414.9 miles de pesos, la Dirección General 
de Productividad y Desarrollo Tecnológico acreditó la suscripción de 4,263 (17.4%) convenios 
con los beneficiarios, por un monto de 1,026,742.3 miles de pesos; de los cuales, 181 
convenios (4.2%) correspondieron al incentivo de Innovación y Desarrollo Tecnológico y 4,082 
(95.8%) al incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo, cuya autorización se realizó en 
2017 y otorgados en 2018. 

Para los 20,151 subsidios restantes, por un monto de 1,047,672.6 miles de pesos, se precisó 
que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico implementó “un vale 
canjeable por los insumos del concepto de incentivo que haya sido autorizado”,6/ contrario a 
lo dispuesto en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.7/ Si bien el “Vale” permite identificar el nombre del 
productor y datos personales, su folio, el concepto de apoyo, monto autorizado y la vigencia, 
no precisa la normativa mediante la cual se validó como instrumento jurídico supletorio del 
especificado en las Reglas de Operación del Programa S259. 

De los 12,237 subsidios otorgados con el componente Mejoramiento Productivo de Suelo y 
Agua, por un monto de 1,253,191.6 miles de pesos, el 85.3% (10,443) correspondió al 
incentivo recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente pérdida de 
fertilidad, y el 14.7% (1,794) al incentivo Sistemas de Riego Tecnificado.  

                                                           

6/   La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico informó que “en su calidad de Unidad Responsable, 
implementó en la operación y ejecución del incentivo con la finalidad de transparentar el proceso, el uso de un vale 
personalizado y canjeable por los conceptos de apoyo autorizados. Dicho documento tiene validez jurídica (…), situación por 
la cual no se suscribieron convenios de concertación con los beneficiarios, derivado que son solicitudes y no proyectos. El 
mencionado vale consta de 3 partes (…) la primera se queda en el expediente de ventanilla en la instancia ejecutora y 
contiene el folio en su adverso, nombre del beneficiario, concepto de apoyo, CURP o RFC, acuse estatal, vigencia del vale y 
firma del productor (…).  
”La segunda parte del vale debe ser conservada por el beneficiario y contiene en su adverso los datos del componente, 
incentivo, folio, monto autorizado, concepto de apoyo, además de la vigencia, acuse estatal e indicaciones que debe seguir 
el beneficiario (…). La tercera parte, es la que el productor entrega al proveedor de su preferencia siempre y cuando forme 
parte del catálogo de proveedores acreditados para el incentivo (…). El vale cuenta con dos códigos QR, en donde a través 
de una aplicación realiza el compromiso productor-proveedor (…)”. 

7/  El artículo 9, apartado I. Facultades, inciso M), del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018, señala “suscribir con los beneficiarios, los instrumentos jurídicos y solicitar su 
aportación conforme a lo señalado en la Mecánica Operativa del Componente, así como el correspondiente cierre finiquito 
de los instrumentos jurídicos referidos”. 
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El primer incentivo, considera cuatro conceptos de apoyo: 1.1 Adquisición de bioinsumos 
agrícolas para la optimización de costos de producción; 1.2 Adquisición, establecimiento e 
incorporación de mejoradores del suelo y abonos verdes; 1.3 Proyectos integrales para la 
producción de abonos orgánicos: compostas y biofertilizantes, y 1.4 Drenaje en terrenos 
agrícolas. Para los conceptos 1.1 y 1.2, se debe presentar factura con los requisitos legales 
aplicables, y para los conceptos 1.3 y 1.4, se suscribirá el Instrumento Jurídico 
correspondiente, en los términos de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura, artículo 92, apartado III. Suscripción del Instrumento Jurídico.  

De los 10,443 subsidios del incentivo recuperación de suelos con degradación agroquímica, 
principalmente pérdida de fertilidad, la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles proporcionó 167 (1.6%) convenios de concertación y 10,276 (98.4%) facturas 
que, en conjunto, documentaron la entrega de 92,577.7 miles de pesos; y para el incentivo 
Sistemas de Riego Tecnificado, proporcionó los 1,794 convenios de concertación 
correspondientes a la entrega de 940,216.9 miles de pesos. 

En el componente Energías Renovables, la Unidad Responsable acreditó la suscripción de 782 
instrumentos jurídicos, por un monto de 299,400.8 miles de pesos, para la autorización de la 
entrega de los subsidios a los beneficiarios para la realización de sistemas de 
aprovechamiento de la biomasa, sistemas térmicos solares, fotovoltaicos interconectados y 
fotovoltaicos autónomos. 

En conclusión, para 2018 la SADER únicamente acreditó la firma de 7,913 convenios, que 
representaron el 0.3% de los 3,004,329 convenios que en ese año deberían firmarse. Respecto 
de los 16,593,196.7 miles de pesos entregados, la dependencia sólo entregó el 22.7% 
(3,699,894.4 miles de pesos), mediante la firma del convenio correspondiente, por lo que no 
acreditó el mecanismo mediante los cuales entregó el 76.4% (12,672,905.3 miles de pesos) 
de los recursos ejercidos en los seis componentes del programa presupuestario S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/636/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0316-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para asegurarse que las instancias ejecutoras de los seis componentes del programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" suscriban con los beneficiarios 
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de los subsidios, el 100.0% de los instrumentos jurídicos para llevar a cabo la asignación de 
recursos, a fin de corroborar el establecimiento de compromisos de los beneficiarios 
mediante el establecimiento de metas de los proyectos, comprobar el destino final de los 
recursos para la realización de los mismos y evitar posibles áreas de opacidad en la entrega 
de los recursos financieros, así como posibles desvíos en el ejercicio de los mismos, en 
términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias. 

5. Subsidios otorgados y resultados obtenidos en los seis componentes del Programa de 
Fomento a la Agricultura 

1. Componente de capitalización productiva agrícola 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la unidad responsable de los incentivos 
del componente de capitalización productiva agrícola es la Dirección General de Fomento a 
la Agricultura. 

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. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de capitalización productiva agrícola, se observó que, en 2018, la Dirección 
General de Fomento a la Agricultura de la SADER reportó que entregó 164,853 subsidios por 
un monto de 4,446,842.7 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SUBSIDIOS DEL COMPONENTE CAPITALIZACIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Incentivo Subsidio 

Participación 

(%) 

Monto 

Participación 

(%) 

Total componente 164,853 100.0 4,446,842.7 100.0 

I. Infraestructura y equipamiento para 
instalaciones productivas 

730 0.4 907,183.5 20.4 

II. Sistemas Producto Agrícolas Nacionales 35 n.s. 41,530.0 0.9 

III. Estímulos a la producción 164,088 99.6 3,498,129.2 78.7 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 250 del 5 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo de 
2019 y 534 del 16 de abril de 2019, y el oficio núm. 110.05.-25092/2019 del 15 de agosto de 2019. 

n.s.: no significativo. 

 

De los 164,853 subsidios, el 99.6% (164,088) fueron para el incentivo de estímulos a la 
producción, por la cantidad de 3,498,129.2 miles de pesos; el 0.4% (730 subsidios) para el 
incentivo de infraestructura y equipamiento de instalaciones productivas, por un monto de 
907,183.5 miles de pesos, y 35 subsidios para el incentivo de Sistemas Producto Nacionales 
Agrícolas, por la cantidad de 41,530.0 miles de pesos, cuyo detalle se presenta a continuación: 

a) Infraestructura y equipamiento para instalaciones productivas 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a la adquisición de material vegetativo, 
equipamiento e infraestructura para el buen manejo, la conservación y transformación de 
productos agrícolas; no obstante, no se definen a qué hacen referencia los conceptos de 
macro túnel; malla sombra; malla antigranizo, e invernaderos. 

Del análisis de los documentos “Atlas agroalimentario 2012-2018” y “Planeación Agrícola 
Nacional 2017-2030”, se determinó que la SADER identificó y ubicó 64 cultivos prioritarios 
para el país, 8/ así como las zonas con potencial productivo medio y alto por cada uno de los 
cultivos, y las regiones que conforman el potencial estratégico y de mercado de cada cultivo 
por entidad federativa. Sin embargo, en dichos documentos no se identifican, ubican y 

                                                           

8/ En la “Planeación Agrícola Nacional 2017-2030” se señala que para la determinación de los cultivos se consideraron, entre 
otros aspectos, las proyecciones del consumo nacional e internacional y las tendencias en la demanda de los producto; los 64 
cultivos prioritarios son: Agave, Aguacate, Ajonjolí, Alfalfa verde, Algodón hueso, Amaranto, Arándano, Arroz, Avena Forrajera, 
Avena Grano, Berenjena, Bioenergéticos (sorgo, dulce, higuerilla y jatropha), Brócoli, Cacao, Café, Calabacita, Caña de Azúcar, 
Cártamo, Cebada grano, Cebolla, Chile verde, Coliflor, Copra, Durazno, Esparrago, Frambuesa, Fresa, Frijol, Garbanzo, Gerbera, 
Guayaba, Jitomate, Lechuga, Limón, Maíz Forrajero, Maíz Grano, Mango, Manzana, Melón, Naranja, Nopalitos, Nuez, 
Oleaginosas, Palma de Aceite, Papa, Papaya, Pepino, Pera, Piña, Plátano, Rosa, Sandía, Sorgo forrajero, Sorgo grano, Soya, 
Tabaco, Tomate Verde, Toronja, Trigo grano, Uva fruta, Uva pasa, Uva industrial, Vainilla y Zarzamora. 
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cuantifican a las unidades económicas rurales agrícolas por entidad federativa y municipio, 
que requerían de infraestructura, equipamiento, maquinaria y paquetes tecnológicos para el 
buen manejo en la producción, conservación y transformación de productos agrícolas, a fin 
de incrementar su capacidad productiva. 

La falta de identificación, ubicación y cuantificación de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas incidió en que la Dirección General de Fomento a la Agricultura no definiera un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las unidades 
económicas rurales agrícolas, por lo que la operación del componente fue inercial al no 
asegurar que en la atención de las solicitudes se consideraron los 64 cultivos prioritarios y a 
la población que requería incrementar su capacidad productiva, a fin de cumplir el objetivo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de lograr el 
manejo, la conservación y transformación de productos agrícolas. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la Dirección General de Fomento a 
la Agricultura reportó que entregó 730 subsidios por un monto de 907,183.5 miles de pesos 
en el incentivo de infraestructura y equipamiento para instalaciones productivas, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA 
INSTALACIONES PRODUCTIVAS, POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo / concepto 

Subsidios entregados Total de apoyos 

Físicas Monto Morales Monto Apoyos Monto 

Infraestructura y Equipamiento para 
Instalaciones Productivas 

331 200,050.3 399 707,133.2 730 907,183.5 

I. Adquisición de material vegetativo, 
infraestructura, equipamiento y 
maquinaria. 

0 0.0 353 628,756.2 353 628,756.2 

II. Macro túnel 49 26,373.1 7 10,200.0 56 36,573.1 

III. Malla sombra 75 36,765.6 13 26,907.0 88 63,672.6 

IV. Malla antigranizo 12 8,439.9 1 1,400.0 13 9,839.9 

V. Invernaderos 195 128,471.7 25 39,870.0 220 168,341.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la atenta nota números 250 del 5 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo 
de 2019 y 534 del 16 de abril de 2019, y el oficio núm. 110.05.-25092/2019 del 15 de agosto de 2019. 

 

Con la revisión de los 730 expedientes de pago proporcionados por la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el 54.7% (399) 
correspondió a personas morales, por un monto de 707,133.2 miles de pesos, y el 45.3% (331) 
a personas físicas, por un monto de 200,050.3 miles de pesos, que comprenden la población 
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objetivo del concepto “Infraestructura y equipamiento para instalaciones productivas” 
establecida en las Reglas de Operación del Programa. 

Los 730 expedientes de pago revisados presentaron las actas constitutivas que precisan la 
constitución legal de las personas morales que recibieron los recursos; las cesiones de 
derechos y los representantes legales, las identificaciones Registro Federal del Contribuyente 
(RFC) de los beneficiarios, la propiedad o legal posesión de predios que acreditó a las personas 
físicas que fueron apoyadas, y el acuse del registro al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios 
de la SAGARPA.  

Con el procesamiento de la Base de Datos, se determinó que de los 730 subsidios otorgados 
por la Dirección General de Fomento a la Agricultura, en 2018, el 34.9% (255) correspondió a 
proyectos autorizados en 2017 pagados con recurso de 2018, en los términos establecidos en 
el artículo quinto transitorio de las Reglas de Operación del Programa, 9/ por un monto de 
323,563.6 millones de pesos, y el 65.1% (475) a proyectos autorizados en 2018 y pagados con 
recursos de este año. 

Los subsidios entregados a las personas físicas fueron en un rango de 30.0 miles de pesos a 
900.0 miles de pesos y los subsidios otorgados a personas morales fueron en un rango de 
170.7 miles de pesos a 4,500.0 miles de pesos, montos que se ajustaron a los establecidos en 
las reglas de operación del programa.  

Para verificar el concepto de apoyo, el monto autorizado y la vigencia de conclusión de los 
proyectos, la Auditoría Superior de la Federación efectuó la revisión del 100.0% de los pre-
dictámenes técnicos de solicitudes emitidos por la Unidad Técnica Operativa; los convenios 
de concertación firmados entre la SADER y los beneficiarios; los oficios emitidos por la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura, mediante los cuales notificó la resolución de 
la solicitud como positiva para recibir el apoyo, y los oficios de solicitud para la liberación de 
pagos, mediante los cuales la Unidad Técnica Operativa hace constancia que los beneficiarios 
cumplieron con lo previsto en las Reglas de Operación de Programa. 

Con la revisión del 100.0% de los comprobantes de la transferencia del recursos a los 
beneficiarios; de 560 convenios modificatorios para extender la vigencia de conclusión de los 
apoyos otorgados; y de 459 informes finales de los proyectos concluidos, actas finiquito y  las 
facturas que soportan el concepto y monto entregado, se acreditó que los subsidios se 
destinaron a los conceptos autorizados en las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura: adquisición de material vegetativo, infraestructura, equipamiento y 
maquinaria; macro túnel; malla sombra; malla antigranizo, e invernaderos. 

                                                           

9/ El artículo quinto transitorio de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura establece que: “En caso que 
la Unidad Responsable lo determine procedente, se podrá apoyar con recursos del ejercicio fiscal 2018, las solicitudes 
dictaminadas favorablemente durante el ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de suficiencia presupuestal no se 
hubieran podido atender”. 
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No obstante, por la falta de focalización y cuantificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, la Dirección General de Fomento a la Agricultura no acreditó que las 
unidades económicas rurales agrícolas atendidas correspondían a la población que 
presentaba la problemática de baja productividad y, por lo tanto, que requerían de material 
vegetativo, equipamiento e infraestructura para el buen manejo, la conservación y 
transformación de productos agrícolas, ni los resultados obtenidos con el otorgamiento de 
los subsidios. 

b) Sistemas Producto Agrícolas Nacionales 10/ 

La SADER definió en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura a los 
Sistemas Producto Agrícolas Nacionales como el conjunto de elementos y agentes 
concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el 
abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción 
primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.  

La Dirección General de Fomento a la Agricultura de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las agrupaciones y organizaciones de 
productores de una misma rama o actividad productiva, a fin de integrarlos a uno de los 38 
Sistemas Producto Agrícola registrados en el país; 11/ ni precisar aquéllos ya registrados que 
requerían de apoyos para el pago de servicios de administración, empresariales y de 
profesionalización y comunicación.  

La falta del diagnóstico incidió en que la Dirección General de Fomento a la Agricultura no 
dispusiera de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
de los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales, a efecto de fortalecer a las agrupaciones y 
organizaciones de productores de una misma rama o actividad productiva pertenecientes a 
alguno de los 38 Sistemas Producto Agrícola, como detonadores del desarrollo de las cadenas 
agrícolas, focalizando los incentivos preferentemente en zonas con potencial productivo 
medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

En 2018, de los 38 Comités Sistemas Producto Agrícolas Nacionales registrados y vigentes en 
el país, la Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que entregó 35 subsidios 
(92.1%) a igual número de comités, por un monto de 41,530.0 miles de pesos, sin que 
documentara su distribución en cada uno de los conceptos que comprende el incentivo 

                                                           

10/ Los Sistemas Producto Agrícola Nacionales se fundamentan en el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, son 
formas de agrupación y organización de los productores, de una misma rama o actividad productiva, las cuales pueden tener 
presencia a nivel nacional, estatal y municipal, mediante los cuales se pretende resolver problemas de producción de 
actividades específicas, desde el aspecto productivo, la transformación y comercialización de toda la cadena productiva, en 
beneficio de los integrantes de la organización. 

11/ Para 2018, se registraron 38 Sistemas Producto Agrícolas agrupados en granos y oleaginosas (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, 
cebada, oleaginosas y algodón); hortofrutícolas y ornamentales (aguacate, cítricos, durazno, limón, mango, plátano, piña, 
papaya, nuez, uva, guayaba, limón persa, manzana, coco, ajo, chile, jamaica, papa, nopal-tuna, melón tomate rojo, fresa, 
vainilla y ornamentales) e industriales (agave tequila, cacao, café, maguey y mezcal, palma de aceite y hule).   
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relativos a la administración, servicios empresariales, profesionalización y comunicación y 
gastos inherentes a la operación, ni el monto correspondiente, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

SUBSIDIOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO DE SISTEMAS PRODUCTO AGRÍCOLAS NACIONALES, 

POR CONCEPTO Y TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Incentivo / concepto 

  

Subsidios entregados Total de apoyos 

Físicas Monto Morales Monto Apoyos Monto 

Sistemas Producto Agrícolas Nacionales 0 0.0 35 41,530.0 35 41,530.0 

I. Administración. 0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

II. Servicios Empresariales. 0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

III. Profesionalización y Comunicación. 0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

IV. Gastos Inherentes a la Operación 0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 250 del 5 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo de 
2019 y 534 del 16 de abril de 2019. 

n.d.: no disponible. 

n.a.: no aplica. 

 

Del análisis de las bases de datos, de los convenios de concertación firmados con los 
beneficiarios, las transferencias y las actas de entrega recepción, se precisó que los subsidios 
entregados a las personas morales (agrupaciones y organizaciones de productores de una 
misma rama o actividad productiva), fueron en un rango de 500.0 miles de pesos a 2,000.0 
miles de pesos, montos que se ajustaron a los establecidos en las reglas de operación del 
programa; sin embargo, la falta de la distribución de los 35 subsidios por concepto y el monto 
correspondiente, limitó constatar que se destinaron al  pago de servicios profesionales, 
principalmente para el facilitador o gerente, asistente y servicios contables; la contratación 
de servicios de estudios, diagnósticos, análisis de información de mercado dirigidos a 
fortalecer la cadena productiva; a gastos destinados a la contratación de servicios para la 
realización de congresos, foros, convenciones, asambleas, simposio, mesas de trabajo y 
talleres, con objeto de comunicar a los eslabones de la cadena, avances o decisiones de 
diverso orden que la favorezcan y transmitir nuevos conocimientos; y gastos inherentes a la 
operación derivados de la operación general de los Comités Sistema Producto Agrícola 
Nacional (pasajes, hospedajes y alimentación, entre otros). 

Con el análisis del 100.0% de las facturas, se determinó que, en 2018, se erogó el 91.3% 
(37,915.4 miles de pesos) de los 41,530.0 miles de pesos que reportó la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura como ejercidos, y el 8.7% restante (3,614.6 miles de pesos) se 
encuentra pendiente de reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación. 
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La Dirección General de Fomento a la Agricultura remitió 35 informes finales y anexos 
fotográficos; sin embargo, al no disponer de un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios de los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales, no 
acreditó que llevo a cabo la verificación del avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados. 

c) Estímulos a la producción 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a la adquisición de paquetes tecnológicos validados 
para incrementar la productividad de los cultivos o reconvertir la producción hacia cultivos 
con mayor valor o potencial de mercado; no obstante, no se define el tipo de paquetes 
tecnológicos que serían adquiridos y que fueron validados, ni cuáles fueron los cultivos con 
mayor valor o potencial de mercado. 

La Dirección General de Fomento a la Agricultura de la SADER no dispuso de un diagnóstico 
que le permitiera identificar, ubicar y cuantificar las unidades económicas rurales agrícolas en 
las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con 
potencial de mercado por entidad federativa y municipio, que requerían de paquetes 
tecnológicos para aumentar el valor de su producción. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Fomento a la Agricultura 
de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias 
y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas ubicadas en las zonas con potencial 
productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de mercado por 
entidad federativa y municipio, ni para medir la proporción en adquisición de paquetes 
tecnológicos validados que incrementen la productividad de los cultivos o reconvertir la 
producción hacia cultivos con mayor valor o potencial de mercado, como se señaló en las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. 

En 2018, la secretaría informó que entregó 164,088 subsidios por un monto de 3,498,129.2 
miles de pesos en el incentivo de estímulos a la producción, su distribución por concepto se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO DE ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN, 
POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 
 

Incentivo / concepto 

  

Subsidios entregados Total de apoyos 

Físicas Monto Morales Monto 
No 

especificado 
Monto Apoyos Monto 

Estímulos a la Producción 154,850 2,616,185.6 5,592 680,359.3 3,646 201,584.3 164,088 3,498,129.2 

I. Incentivos para incre-
mentar la productividad 
mediante la adquisición de 
paquetes tecnológicos vali-
dados por la unidad res-
ponsable, excepto maíz, 
frijol y café. 

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

II. Incentivo para la recon-
versión de cultivos median-
te adquisición de paquetes 
tecnológicos preferente-
mente cultivos estratégi-
cos, frutales, perennes y 
policultivos definidos por 
la unidad responsable. 

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

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionados por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante las atentas notas 250 del 5 de marzo de 2019 y 534 del 16 de abril de 2019. 

n.d. no disponible. 

 

Por tipo de concepto (incentivos para incrementar la productividad e incentivo para la 
reconversión de cultivos), no fue posible identificar si el beneficiario fue persona física o 
moral, debido a que la entidad fiscalizada no evidenció el tipo de persona beneficiada, 
situación que impidió corroborar si los montos entregados se correspondieron con los 
señalados en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, ni acreditó 
que dichos subsidios fueron utilizados por las unidades económicas rurales agrícolas para 
adquirir paquetes tecnológicos validados que incrementaran la productividad de sus cultivos 
o reconvertir la producción hacia cultivos con mayor valor o potencial de mercado, ni los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura de la secretaría no documentó que hubiese verificado el avance de 
la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo ubicada 
en las zonas con potencial productivo medio y alto, vinculadas con los 64 cultivos prioritarios 
y con potencial de mercado por entidad federativa y municipio, señalados en la planeación 
agrícola, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, y la deficiente 
demostración de la aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de Fomento a 
la Agricultura de la secretaría no acreditó que hubiese verificado el avance de la ejecución de 
los proyectos autorizados a los beneficiarios, impidió corroborar la repercusión de los 
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4,446,842.7 miles de pesos en el cumplimiento del objetivo de incrementar la capacidad 
productiva de las unidades económicas rurales agrícolas mediante infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y paquetes tecnológicos, situación que podría implicar que los 
subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así 
como generar áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la 
entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/637/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

2. Componente de estrategias integrales de política pública agrícola 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la unidad responsable de los incentivos 
del componente de estrategias integrales de política pública agrícola, es la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura; asimismo, se señala que los subsidios del componente se 
destinarían a impulsar el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas 
prioritarias, con base en políticas públicas enfocadas en el incremento de la eficiencia del 
sector agrícola, sin que se definiera el concepto estrategias integrales, ni el tipo de políticas 
públicas que permitirían el desarrollo agrícola.  

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de estrategias integrales de política pública agrícola, se observó que, en 2018, 
la Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que entregó 142 subsidios por un 
monto de 392,243.2miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
COMPONENTE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE POLÍTICA PÚBLICA AGRÍCOLA, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Incentivo Subsidio Part. (%) Monto Part. (%) 

Total componente 142 100.0 392,243.2 100.0 

I. Proyectos regionales de desarrollo 

agrícola 
125 88.0 326,842.5 83.3 

II. Agroclúster 17 12.0 65,400.7 16.7 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 250 del 5 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo 
de 2019 y 534 del 16 de abril de 2019, y el oficio núm. 110.05.-25092/2019 del 15 de agosto de 2019. 
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De los 142 subsidios, el 88.0% (125) fueron para el incentivo de proyectos regionales de 
desarrollo agrícola por la cantidad de 326,842.5 miles de pesos; y el 12.0% (17) fueron para 
el incentivo de agroclúster por un monto de 65,400.7miles de pesos, cuyo detalle se presenta 
a continuación: 

a) Incentivo de proyectos regionales de desarrollo agrícola 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a desarrollar regiones y cultivos estratégicos para 
el país con base en su potencial productivo y de mercado; no obstante, no se definen cuáles 
son, ni el tipo de proyectos regionales que permitirían el desarrollo agrícola.  

Del análisis de los documentos “Atlas agroalimentario 2012-2018” y “Planeación Agrícola 
Nacional 2017-2030”, se determinó que la SADER identificó y ubicó 64 cultivos prioritarios 
para el país, 12/ así como las zonas con potencial productivo medio y alto por cada uno de los 
cultivos, y las regiones que conforman el potencial estratégico y de mercado de cada cultivo 
por entidad federativa. Sin embargo, en dichos documentos no se identifican, ubican y 
cuantifican, por entidad federativa y municipio, a las unidades económicas rurales agrícolas 
constituidas legalmente como personas morales prioritariamente dedicadas a las actividades 
agrícolas primarias, que realicen procesos de transformación, agrupadas a partir de 
encadenamientos productivos o para el desarrollo de economías de escala preferentemente 
en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 
mercado 

La falta de identificación, ubicación y cuantificación de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas incidió en que la Dirección General de Fomento a la Agricultura no definiera un 
programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las unidades 
económicas rurales agrícolas que se ubicaron en las zonas con potencial productivo medio y 
alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de mercado por entidad federativa y 
municipio, ni para medir la realización de los proyectos regionales de desarrollo agrícola que 
aumenten su producción, ni el impacto en el desarrollo de regiones y cultivos estratégicos 
para el país con base en su potencial productivo y de mercado. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la Dirección General de Fomento a 
la Agricultura, reportó que entregó 125 subsidios por un monto de 326,842.5 miles de pesos 
en el incentivo de proyectos regionales de desarrollo agrícola, cuyos montos fueron en un 

                                                           

12/ En la “Planeación Agrícola Nacional 2017-2030” se señala que para la determinación de los cultivos se consideraron, entre 
otros aspectos, las proyecciones del consumo nacional e internacional y las tendencias en la demanda de los producto; los 64 
cultivos prioritarios son: Agave, Aguacate, Ajonjolí, Alfalfa verde, Algodón hueso, Amaranto, Arándano, Arroz, Avena Forrajera, 
Avena Grano, Berenjena, Bioenergéticos (sorgo, dulce, higuerilla y jatropha), Brócoli, Cacao, Café, Calabacita, Caña de Azúcar, 
Cártamo, Cebada grano, Cebolla, Chile verde, Coliflor, Copra, Durazno, Esparrago, Frambuesa, Fresa, Frijol, Garbanzo, Gerbera, 
Guayaba, Jitomate, Lechuga, Limón, Maíz Forrajero, Maíz Grano, Mango, Manzana, Melón, Naranja, Nopalitos, Nuez, 
Oleaginosas, Palma de Aceite, Papa, Papaya, Pepino, Pera, Piña, Plátano, Rosa, Sandía, Sorgo forrajero, Sorgo grano, Soya, 
Tabaco, Tomate Verde, Toronja, Trigo grano, Uva fruta, Uva pasa, Uva industrial, Vainilla y Zarzamora. 
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rango de 500.0 miles de pesos a 6,000.0 miles de pesos, los cuales se ajustaron a lo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. De los 125 
subsidios otorgados, el 28.8% (36) correspondió a proyectos autorizados en 2017 pagados 
con recurso de 2018, en los términos establecidos en el artículo quinto transitorio de las 
Reglas de Operación del Programa13/, por un monto de 94,718.0 millones de pesos, y el 71.2% 
(89) a proyectos autorizados en 2018 y pagados con recursos de ese año, por un monto de 
232,124.5 miles de pesos. 

De la revisión de los 125 expedientes digitalizados de ventanilla se verificó que contaban con 
las actas constitutivas, que precisan la conformación legal de las personas morales que 
recibieron los recursos; los listados de los productores integrantes de las personas morales, y 
las actas de designación de los representantes legales, así como las identificaciones, el 
Registro Federal del Contribuyente (RFC), la propiedad o legal posesión de predios de los 
beneficiarios, y los acuses del registro al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA. 

No obstante, aun cuando la Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que los 
beneficiarios de los apoyos entregados se encontraban legalmente constituidos, debido a 
falta de focalización y cuantificación de la población objetivo por entidad federativa y 
municipio, no acreditó que las unidades económicas rurales agrícolas correspondían a la 
población que presentaba la problemática de baja productividad y, por lo tanto, que 
requerían de proyectos regionales de desarrollo agrícola para aumentar su producción, ni 
para el impulso de regiones y cultivos estratégicos para el país con base en su potencial 
productivo y de mercado. 

b) Incentivo de Agroclúster  

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se definió el Agroclúster 
como una forma de organización que surge de la concentración o aglomeración de 
productores agrícolas, agroempresas en redes de negocios, comerciantes, instituciones, 
organismos privados y gubernamentales en un determinado territorio, que participan en el 
mismo subsector agrícola o cadena productiva, donde su interacción genera ventajas 
competitivas a todos los actores; no obstante, no se definen cuáles son, ni el tipo de 
adquisición de bienes públicos que permitirán fortalecer las capacidades y competencias de 
los productores asociados a una cadena productiva. 

Del análisis de los documentos denominados “Atlas agroalimentario 2012-2018” y 
“Planeación Agrícola Nacional 2017-2030” se verificó que la entidad fiscalizada dispuso de un 
diagnóstico que le permitió identificar y ubicar 64 cultivos prioritarios para el país, así como 
las zonas con potencial productivo medio y alto por cada uno, y las regiones que conforman 
el potencial estratégico y de mercado de cada cultivo por entidad federativa. Sin embargo, en 

                                                           

13/ El artículo quinto transitorio de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura establece que: “En caso 
que la Unidad Responsable lo determine procedente, se podrá apoyar con recursos del ejercicio fiscal 2018, las solicitudes 
dictaminadas favorablemente durante el ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de suficiencia presupuestal no se 
hubieran podido atender”. 
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dichos documentos no se identifican, ubican y cuantifican a los productores que están 
asociados a una cadena agrícola dentro de un territorio específico que requiere de la 
adquisición de bienes públicos que favorezcan al sector agrícola o conocimiento enfocado en 
la productividad y el aprovechamiento de las economías de escala. 

La falta de identificación, ubicación y cuantificación de los productores que están asociados a 
una cadena agrícola dentro de un territorio específico incidió en que la Dirección General de 
Fomento a la Agricultura no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a las personas morales con actividad agrícola, interesadas en 
integrar a productores y asociaciones de productores para desarrollar, fortalecer su cadena 
de valor y generar economías de escala, impulsando su modelo de asociatividad para generar 
valor agregado en beneficio de los productores. 

La deficiencia del diagnóstico repercutió que la Dirección General de Fomento a la Agricultura 
no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, 
asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios 
del Agroclúster a los productores asociados a una cadena agrícola dentro de un territorio 
específico para la adquisición de bienes públicos que favorezcan al sector agrícola o 
conocimiento enfocado en la productividad y el aprovechamiento de las economías de escala, 
a fin de cumplir el objetivo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de fortalecer las capacidades y competencias de productores asociados a una 
cadena agrícola dentro de un territorio específico. 

Con el análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
incentivo de Agroclúster, se observó que, en 2018, la Dirección General de Fomento a la 
Agricultura reportó que entregó 17 subsidios por un monto de 65,400.7 miles de pesos, cuyos 
montos fueron en un rango de 1,674.4 miles de pesos a 6,904.8 miles de pesos, los cuales se 
ajustaron a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura.  

Para verificar el concepto de apoyo, el monto autorizado y la vigencia de conclusión de los 
proyectos, la Auditoría Superior de la Federación efectuó la revisión del 100.0% de los pre-
dictámenes técnicos de solicitudes emitidos por la Unidad Técnica Operativa; los convenios 
de concertación firmados entre la SADER y los beneficiarios; los oficios emitidos por la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura, mediante los cuales notificó la resolución de 
la solicitud como positiva para recibir el apoyo, y los oficios de solicitud para la liberación de 
pagos, mediante los cuales la Unidad Técnica Operativa hace constancia que los beneficiarios 
cumplieron con lo previsto en las Reglas de Operación de Programa. 

De la revisión de los 17 expedientes digitalizados se verificó que los beneficiarios recibieron 
los apoyos del incentivo en 2018, los cuales presentaron las actas constitutivas, que precisan 
la constitución legal de las personas morales que recibieron los recursos; las cesiones de 
derechos, y representantes legales, así como las identificaciones, el Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), la propiedad o legal posesión de predios que acreditó a las personas 
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físicas que fueron apoyadas, y el acuse del registro al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios 
de la SAGARPA. 

No obstante, aun cuando la Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que los 
productores beneficiarios de los apoyos entregados se encontraban legalmente constituidos, 
debido a falta de focalización y cuantificación de la población objetivo por entidad federativa 
y municipio, no acreditó que correspondían a la población que presentaba la problemática de 
baja productividad y, por lo tanto, que requerían de la adquisición de bienes públicos para 
favorecer al sector agrícola o conocimiento enfocado en la productividad y el 
aprovechamiento de las economías de escala. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo ubicada 
en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, la carencia de 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, 
impidió corroborar la repercusión de los 392,243.2 miles de pesos en el cumplimiento del 
objetivo de impulsar el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas 
prioritarias, con base en políticas públicas enfocadas en el incremento de la eficiencia del 
sector agrícola, 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. 

3. Componente de investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la unidad responsable de los incentivos 
del componente de investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola, es la Dirección 
General de Productividad y Desarrollo Tecnológico. 

Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola, se observó que, 
en 2018, la SADER reportó que entregó 24,414 subsidios por un monto de 2,074,415.0 miles 
de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMPONENTE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRÍCOLA, 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Incentivo Subsidio Part. (%) Monto Part. (%) 

Total componente 24,414 100.0 2,074,415.0 100.0 

I. Innovación y desarrollo tecnológico 181 0.7 929,741.8 44.8 

II. Adquisición de maquinaria y equipo 24,233 99.3 1,144,673.2 55.2 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 222 del 1 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo 
de 2019 y 400 del 29 de marzo de 2019, y el oficio núm. 110.05.-25092/2019 del 15 de agosto de 2019. 

n.s.:  no significativo. 

 

De los 24,414 subsidios, el 0.7% (181) fueron para el incentivo de innovación y desarrollo 
tecnológico por la cantidad de 929,741.8 miles de pesos; y el 99.3% (24,233) fueron para el 
incentivo de adquisición de maquinaria y equipo por un monto de 1,144,673.2 miles de pesos, 
cuyo detalle se presenta a continuación: 

a) Incentivo de innovación y desarrollo tecnológico 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a generar investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico y transferir tecnología a los productores para solucionar problemas en la 
producción, industrialización o comercialización de productos agrícolas e integrar la 
biodiversidad a la producción agrícola; no obstante, no se definen cuáles son, ni el tipo de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, transferencia, mejoramiento y 
conservación que permitirían solucionar los problemas del sector agrícola. 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico dispuso de la “Agenda 
Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología 2016-2022” que le 
permitió identificar y ubicar 85 cultivos, definir las prioridades de investigación y transferencia 
de tecnología, y orientar las políticas públicas hacia la atención de las demandas o áreas de 
oportunidades del sector agroalimentario. 

La Agenda presenta para cada cultivo su origen, distribución geográfica y diversidad de 
especies, usos importantes, mediciones respecto a su producción y rendimiento nacional por 
hectárea y su comparativo respecto a diversos años previos, así como los principales estados 
y sus localidades productoras por cultivo, y aquellos temas que requieren de investigación e 
innovación orientados a la conservación, producción, mejoramiento genético, 
comercialización y transformación o agroindustria.  

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, también elaboró la 
Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, a fin de reforzar las política y estrategias para 
desarrollar las regiones estratégicas, metas precisas de productividad para las principales 
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cadenas agrícolas y oportunidades de mercado para los productos; en dicho documento, se 
precisan 38 cultivos y las zonas con potencial productivo medio y alto para cada uno de ellos, 
así como las regiones que conforman el potencial estratégico y de mercado de cada cultivo 
por entidad federativa. 

Sin embargo, en los dos documentos señalados si bien se indican los cultivos que requieren 
de atención en temas de investigación y desarrollo tecnológico, no se identifican, ubican y 
cuantifican a las unidades económicas rurales que fomentan la productividad, competitividad 
y sustentabilidad de los procesos productivos agrícolas, ni aquellas unidades que promuevan 
la investigación, aplicación de innovaciones, desarrollos tecnológicos, transferencia de 
tecnología, y la conservación de los recursos fitogenéticos nativos de México, ni cómo se 
atenderían los problemas de producción, industrialización y comercialización de productos 
agrícolas e integrar la biodiversidad a la producción agrícola. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se ubicaron en las zonas con 
potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, ni para medir la realización de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico que permita solucionar problemas en la 
producción, industrialización o comercialización de productos agrícolas, a fin de cumplir el 
objetivo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de 
generar investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferir tecnología a los 
productores para solucionar problemas en la producción, industrialización o comercialización 
de productos agrícolas e integrar la biodiversidad a la producción agrícola. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico reportó que entregó 181 subsidios por un monto de 
929,741.7 miles de pesos en el incentivo de innovación y desarrollo tecnológico, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, 

POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo / concepto 

Subsidios entregados : 
Total de 
subsidios 

Monto  Personas 
Físicas 

Monto 
Personas 
Morales 

Monto 

Incentivo de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico 

9 14,409.2 172 915,332.5 181 929,741.8 

I. Proyectos para la investigación, y 
desarrollo tecnológico, conforme la 
Agenda Nacional de Investigación, 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agrícola 

0 0.0 108 633,746.9 108 633,746.9 

II. Proyectos para la transferencia de 
tecnología, innovación en producto, 
proceso, modelos organizacionales y/o 
comerciales; así como para la 
elaboración de herramientas e 
información para la toma de decisiones 
de política pública. 

0 0.0 58 271,075.7 58 271,075.7 

III. Proyectos para el mejoramiento y 
propagación genética de cultivos 
agrícolas. 

0 0.0 2 7,060.0 2 7,060.1 

IV. Proyectos para la conservación, 
salvaguarda de los recursos fitogenéticos 
nativos e identificación de nuevos usos. 

9 14,409.2 4 3,449.9 13 17,859.1 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 222 del 1 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo 
de 2019, y 400 del 29 de marzo de 2019. 

 

Los subsidios entregados a las personas morales fueron en un rango de 274.8 miles de pesos 
a 10,000.0 miles de pesos, respecto de las personas físicas fueron en un rango de 720.0 miles 
de pesos a 3,000.0 miles de pesos, montos que se ajustaron a lo establecido en las reglas de 
operación del programa.  

Con la revisión de los 181 expedientes, se determinó que el 95.5% (172) correspondían a 
personas morales, por un monto de 915,332.5 miles de pesos, y el 5.0% (9) a personas físicas, 
por un monto de 14,709.2 miles de pesos. Los expedientes presentaron las actas 
constitutivas, que precisan la constitución legal de las personas morales que recibieron los 
recursos; las cesiones de derechos, y representantes legales, así como las identificaciones, el 
Registro Federal del Contribuyente (RFC), la propiedad o legal posesión de predios que 
acreditó a las personas físicas que fueron apoyadas, y el acuse del registro al Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de la SADER. 

Con la revisión de las cédulas de evaluación de pertinencia normativa y de dictamen se 
comprobó que en éstas  se especifican el concepto de apoyo, nombre del solicitante, número 
de registro del beneficiario en el SURI, los criterios de valoración para llevar a cabo la 
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evaluación, y la descripción de los parámetros para la calificación del dictamen; y en los 
convenios de concentración firmados con los beneficiarios, se detallan el nombre y las 
características de los proyectos, los montos autorizados para la ejecución y su distribución 
por etapas de ministración por parte de la instancia ejecutora, el calendario para la ejecución 
de los proyectos, la vigencia de conclusión, y demás especificaciones, por lo que se constató 
que los subsidios se destinaron a los conceptos autorizados en las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura. 

No obstante, aun cuando la Dirección General de Fomento a la Agricultura reportó que los 
beneficiarios de los apoyos entregados se encontraban legalmente constituidos, debido a la 
falta de identificación, ubicación y cuantificación de la población objetivo por entidad 
federativa y municipio, no acreditó que las unidades económicas rurales agrícolas 
correspondían a la población que, en materia de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico agrícola, presentaba la problemática de baja productividad y, por lo tanto, que 
requerían mejorar las condiciones productivas del suelo a partir del uso de técnicas y métodos 
de bajo impacto ambiental, como se señala en las Reglas de Operación del Programa. 

b) Incentivo de adquisición de maquinaria y equipo 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a mejorar la productividad de las unidades 
económicas rurales agrícolas mediante la adquisición y uso de maquinaria y equipo como los 
motocultores; equipo portátil motorizado (aspersoras portátiles, desbrozadoras); 
sembradoras de precisión, fertilizadoras de precisión, niveladoras de precisión, y aspersoras 
de precisión a la toma de fuerza; tractores de 40 hp hasta 125 hp a la toma de fuerza, y 
tractores con menos de 40 hp a la toma de fuerza, validados por la unidad responsable. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SADER no dispuso de un diagnóstico para 
identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas en las zonas con 
potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de 
mercado o ubicadas en municipios de alto y muy alto grado de marginación o en zonas de 
bajo índice de mecanización por entidad federativa y municipio con necesidades de 
adquisición y uso de maquinaria y equipo, a fin de mejorar su productividad. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se ubicaron en las 
zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial 
de mercado o ubicadas en municipios de alto y muy alto grado de marginación o en zonas de 
bajo índice de mecanización por entidad federativa y municipio, ni para medir la adquisición 
y uso de la maquinaría; motocultores; equipo portátil motorizado (aspersoras portátiles, 
desbrozadoras); sembradoras de precisión, fertilizadoras de precisión, niveladoras de 
precisión, y aspersoras de precisión a la toma de fuerza; tractores de 40 hp hasta 125 hp a la 
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toma de fuerza, así como tractores con menos de 40 hp a la toma de fuerza, validados por la 
unidad responsable, y el impacto en el mejoramiento de su productividad. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
24,233 subsidios por un monto de 1,144,673.2 miles de pesos en el incentivo de adquisición 
de maquinaria y equipo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

POYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 
POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo / concepto 

Subsidios entregados a: 
Total de 
subsidios 

Monto  Personas 
Físicas 

Monto 
Personas 
Morales 

Monto 

Adquisición de Maquinaria y Equipo 24,213 1,141,198.2 20 3,475.0 24,233 1,144,673.2 

I. Motocultores certificados por el OCIMA 408 16,203.4 0 0.0 408 16,203.4 

II. Equipo Portátil Motorizado (aspersoras 
portátiles, desbrozadoras) 

17,595 156,495.9 0 0.0 17,595 156,495.9 

III. Sembradoras de precisión, fertilizadoras de 
precisión, niveladoras de precisión, y 
aspersoras de precisión a la toma de fuerza 

1,603 179,523.9 1 150.0 1,604 179,673.9 

IV. Tractores de 40 hp hasta 125 hp a la toma 
de fuerza, certificados por el OCIMA 

4,536 781,875.0 19 3,325.0 4,555 785,200.0 

V. Tractores con menos de 40 hp a la toma de 
fuerza, validados por la Unidad Responsable. 

71 7,100.0 0 0.0 71 7,100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante 
la atenta nota números 222 del 1 de marzo de 2019, 228 del 5 de marzo de 2019, y 400 del 29 de marzo de 2019. 

n.d.: no disponible 

 

Los subsidios entregados a las personas físicas fueron en un rango de 1.4 miles de pesos a 
150.0 miles de pesos. Por persona moral fueron en un rango de 150.0 miles de pesos a 200.0 
miles de pesos, montos que se ajustaron a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Agricultura.  
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De los 24,213 subsidios otorgados por la Dirección General de Productividad y Desarrollo 
Tecnológico en 2018, el 16.8% (4,082) correspondió a beneficiarios autorizados en 2017 y que 
fueron pagados con recurso de 2018, en los términos establecidos en el artículo quinto 
transitorio de las Reglas de Operación del Programa,14/ por un monto de 97,000.6 miles de 
pesos, y el 83.2% (20,151) a los autorizados en 2018 y pagados con recursos de este año. 

Con la auditoría se precisó que para los 4,082 subsidios autorizados en 2017 y pagados en 
2018, la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico suscribió los convenios 
de cesión de derechos al cobro del apoyo económico suscritos con el “cedente” (beneficiario) 
y el “cedatario” (proveedor), en los términos previstos en las reglas de operación del 
programa; 15/  en estos documentos se especifican los conceptos de apoyo relacionados con 
la adquisición de tractores e implementos para la agricultura, los datos personales del 
beneficiario y generales del concepto, el monto del apoyo económico, el estado de cuenta 
para el deposito, así como las cláusulas relacionadas con los hechos y obligaciones de los que 
en el convenio intervienen, también remitió las facturas que soportan la entrega del tractor 
o implemento y los montos autorizados por la SADER. 

  

                                                           

14/  El artículo quinto transitorio de las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura establece que: “En caso 
que la Unidad Responsable lo determine procedente, se podrá apoyar con recursos del ejercicio fiscal 2018, las solicitudes 
dictaminadas favorablemente durante el ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de suficiencia presupuestal no se 
hubieran podido atender”. 

15/ Para la entrega del incentivo, en el artículo 81, fracción IV, de las Reglas de Operación del Programa S259, se especifica que 
“el beneficiario acude con el proveedor de su elección para completar y firmar el contrato de cesión de derechos 
correspondiente para la compra del equipo y el trámite del pago del incentivo”. 
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En el caso de los 20,151 subsidios autorizados en 2018, se comprobó que la Dirección General 
de Productividad y Desarrollo Tecnológico implementó en la mecánica operativa del incentivo 
de adquisición de maquinaria y equipo “un vale canjeable por los insumos del concepto de 
incentivo que haya sido autorizado”, 16/contrario a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018,17/ que establece la suscripción de instrumentos jurídicos con los 
beneficiarios del programa. 

La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico proporcionó copia del oficio 
núm. 311.2553/ 2018 del 6 de abril de 2018, mediante el cual solicitó a la Oficina del Abogado 
General de la entonces SAGARPA, la validación jurídica correspondiente. Con el oficio 
110.01.02.-6464/2018 del 13 de abril de 2018, dicha oficina emitió su respuesta, en los 
términos siguientes “una vez revisada la propuesta que remite, se observó la necesidad de 
realizarle algunas precisiones jurídicas, a efecto de apegarla a las disposiciones legales que 
regulan este tipo de instrumentos (…) una vez que sean atendidas, el presente constituye el 
dictamen de validación jurídica solicitado”, sin que se acreditará que se procedió conforme a 
las observaciones  de la Oficina del Abogado General de la entonces SAGARPA.     

Sin embargo, si bien el “Vale” permite identificar el nombre del productor y datos personales, 
su folio, el concepto de apoyo, monto autorizado, la vigencia, entre otros, dicho documento 
no es supletorio del convenio de concertación especificado en las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2018. 

Aun cuando la Dirección General de Fomento a la Agricultura informó sobre la mecánica 
operativa que llevó a cabo para la entrega de los apoyos y remitió información relacionada 
con la cesión de derecho y la entrega de un vale para la adquisición de implementos y 
tractores, no acreditó que dichos subsidios fueron utilizados por las unidades económicas 
rurales agrícolas que presentaban la problemática de la baja productividad y, por lo tanto, 

                                                           

16/  La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico informó que “en su calidad de Unidad Responsable, 
implementó en la operación y ejecución del incentivo con la finalidad de transparentar el proceso, el uso de un vale 
personalizado y canjeable por los conceptos de apoyo autorizados. Dicho documento tiene validez jurídica (…), situación por 
la cual no se suscribieron convenios de concertación con los beneficiarios, derivado que son solicitudes y no proyectos. El 
mencionado vale consta de 3 partes (…) la primera se queda en el expediente de ventanilla en la instancia ejecutora y 
contiene el folio en su adverso, nombre del beneficiario, concepto de apoyo, CURP o RFC, acuse estatal, vigencia del vale y 
firma del productor (…).  

”La segunda parte del vale debe ser conservada por el beneficiario y contiene en su adverso los datos del componente, 
incentivo, folio, monto autorizado, concepto de apoyo, además de la vigencia, acuse estatal e indicaciones que debe seguir 
el beneficiario (…). La tercera parte, es la que el productor entrega al proveedor de su preferencia siempre y cuando forme 
parte del catálogo de proveedores acreditados para el incentivo (…). El vale cuenta con dos códigos QR, en donde a través 
de una aplicación realiza el compromiso productor-proveedor (…)”. 

17/  El artículo 9, apartado I. Facultades, inciso M), del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables 
a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para el ejercicio 2018, señala “suscribir con los beneficiarios, los instrumentos jurídicos y solicitar su 
aportación conforme a lo señalado en la Mecánica Operativa del Componente, así como el correspondiente cierre finiquito 
de los instrumentos jurídicos referidos. 
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que requerían de maquinaria y equipo para solucionar problemas en la producción, 
industrialización o comercialización de productos agrícolas y modernizar la producción de 
cultivos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/638/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

4. Componente de mejoramiento productivo de suelo y agua 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la unidad responsable de los incentivos 
del componente de mejoramiento productivo de suelo y agua, es la Dirección General de 
Fibras Naturales y Biocombustibles. 

Con el análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los subsidios del 
componente de mejoramiento productivo de suelo y agua, se observó que, en 2018, la 
Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles de la SADER, reportó que entregó 
12,237 subsidios por un monto de 1,253,191.6 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

COMPONENTE DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y AGUA, 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Incentivo Subsidio Part. (%) Monto Part. (%) 

Total componente 12,237 100.0 1,253,191.6 100.0 

I. Recuperación de suelos con degradación 
agroquímica, principalmente pérdida de 
fertilidad 

10,443 85.3 312,974.7 25.0 

II. Sistemas de riego tecnificado 1,794 14.7 940,216.9 75.8 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 250 del 5 de marzo de 
2019, 228 del 5 de marzo de 2019 y 534 del 16 de abril de 2019. 
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De los 12,237 subsidios, el 85.3% (10,443) fueron para el incentivo de recuperación de suelos 
con degradación agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad por la cantidad de 
312,974.7 miles de pesos y el 14.7% (1,794) fueron para el incentivo de sistemas de riego 
tecnificado por un monto de 940,216.9 miles de pesos, cuyo detalle se presenta a 
continuación: 

a) Incentivo de recuperación de suelos con degradación agroquímica, principalmente 
pérdida de fertilidad 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a mejorar las condiciones productivas del suelo a 
partir del uso de técnicas y métodos de bajo impacto ambiental; y se precisa que en los 
conceptos 1.1 Adquisición de bioinsumos agrícolas para la optimización de costos de 
producción y 1.2 Adquisición, establecimiento e incorporación de mejoradores de suelos y 
abonos verdes, se debe presentar factura con los requisitos legales aplicables, y para los 
conceptos 1.3 de Proyectos integrales para la producción de compostas y biofertilizantes y 
1.4 Drenaje en terrenos agrícolas, se suscribirá el Instrumento Jurídico correspondiente. 18/ 

Con el análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de Fibras 
Naturales y Biocombustibles de la SADER no dispuso de un diagnóstico que le permitiera 
identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas en las zonas con 
potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, con problemas de pérdida de fertilidad de los 
suelos, principalmente por degradación agroquímica. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se 
ubicaron en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones 
con potencial de mercado por entidad federativa y municipio, ni para medir la compra de 
bioinsumos agrícolas para la optimización de costos de producción; la adquisición, 
establecimiento e incorporación de mejoradores del suelo y abonos verdes; la realización de 
proyectos integrales para la producción de abonos orgánicos: compostas y biofertilizantes; el 
drenaje en terrenos agrícolas, y la ejecución de investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en biofertilizantes y abonos orgánicos; y el impacto en el 
mejoramiento de su productividad. 

Del análisis de las bases de datos se determinó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
10,443 subsidios por un monto de 312,974.7 miles de pesos en el incentivo de recuperación 

                                                           

18/ Véase Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018, artículo 92, apartado III. Suscripción 
del Instrumento Jurídico, primero y segundo párrafos. 
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de suelos con degradación agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO RECUPERACIÓN DE SUELOS CON DEGRADACIÓN AGROQUÍMICA,  

POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo / concepto 

Subsidios entregados a: 

Personas 
Físicas 

Monto 
Personas 
Morales 

Monto 

Grupos 
organizado

s 
informales 

Monto INIFAP Monto 
Total de 
subsidios 

Monto  

Total incentivo 10,169 139,554 116 103,795.2 157 56,825.2 1 12,800.0 10,443 312,974.7 

I. Adquisición de bioinsu-
mos agrícolas para la 
optimización de costos 
de producción 

8,530 68,667.5 67 71,619.7 134 42,170.0 0 0.0 8,731 182,457.1 

II.  Adquisición, estableci-
miento e incorporación 
de mejoradores del suelo 
y abonos verdes 

1,508 27,063.2 25 6,813.8 12 4,062.8 0 0.0 1,545 37,939.9 

III. Proyectos integrales pa-
ra la producción de abo-
nos orgánicos: compos-
tas y biofertilizantes 

0 0.0 0 0.0 11 10,592.4 0 0.0 11 10,592.4 

IV. Drenaje en terrenos 
agrícolas 131 43,823.5 24 25,361.8 0 0.0 0 0.0 155 69,185.3 

V.  Investigación, desarrollo 
tecnológico y transferen-
cia de tecnología en 
biofertilizantes y abonos 
orgánicos. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12,800.0 1 12,800.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la “Base de datos de los beneficiarios que recibieron los incentivos 
en 2018”, proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota número 643 del 8 de mayo de 2019. 

 

El 83.6% (8,731) de los 10,443 subsidios comprendió la adquisición de bioinsumos agrícolas 
para la optimización de costos de producción, por un monto de 182,457.1 miles de pesos; el 
14.9% (1,545) la adquisición, establecimiento e incorporación de mejoradores del suelo y 
abonos verdes, por un monto de 37,939.9 miles de pesos, y el 1.5% (155) para drenaje en 
terrenos agrícolas, por un monto de 69,185.3 miles de pesos. 

Por tipo de población, los subsidios entregados a las personas físicas fueron en un rango de 
150.0 pesos a 750.0 miles de pesos; por persona moral, en un rango de 22.5 miles de pesos a 
3,750.0 miles de pesos, y para los grupos organizados informales, los apoyos fueron en un 
rango de 12.9 miles de pesos a 747.0 miles de pesos, montos que se ajustaron a lo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura.  
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En el concepto de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en 
biofertilizantes y abonos orgánicos, la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles formalizó un convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), por un monto de 12,800.0 miles de pesos, para la 
implementación, ejecución, control y seguimiento de las acciones de investigación, desarrollo 
tecnológico, así como el seguimiento físico-financiero de los proyectos. 

De los 10,443 subsidios otorgados, el 98.4% (10,276) correspondió a los conceptos I. 
Adquisición de bioinsumos agrícolas para la optimización de costos de producción, por un 
monto de 182,457.1miles de pesos, y II. Adquisición, establecimiento e incorporación de 
mejoradores del suelo y abonos verdes, por un monto de 37,939.9 miles de pesos; y el 1.6% 
(167), a los conceptos 3) Proyectos integrales para la producción de abonos orgánicos: 
compostas y biofertilizantes, por un monto de 10,592.4 miles de pesos, y 4) Drenaje en 
terrenos agrícolas, por un monto de 69,185.3 miles de pesos. 

Para los conceptos I. Adquisición de bioinsumos agrícolas para la optimización de costos de 
producción y II. Adquisición, establecimiento e incorporación de mejoradores del suelo y 
abonos verdes, se contó con el 100.0% de las facturas que sustentaron la entrega del incentivo 
al beneficiario; los expedientes de los proyectos, que presentaron las actas constitutivas, que 
precisan la constitución legal de las personas morales que recibieron los recursos; las cesiones 
de derechos, y representantes legales, así como las identificaciones, el Registro Federal del 
Contribuyente (RFC), la propiedad o legal posesión de predios que acreditó a las personas 
físicas que fueron apoyadas, y el acuse del registro al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios 
de la SAGARPA.  

En los conceptos 3) Proyectos integrales para la producción de abonos orgánico y 4) Drenaje 
en terrenos agrícolas, con la revisión de los convenios de concertación suscritos con los 
beneficiarios, se constató que especifican el concepto de apoyo, el nombre del solicitante, el 
número de registro del beneficiario en el Sistema Único de Registro de Información de 
personas físicas y morales beneficiarias de los Programas de la SADER (SURI), las 
características de los proyectos, los montos autorizados para la ejecución y su distribución 
por etapas de ministración por parte de la instancia ejecutora. 

No obstante, aun cuando la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles presentó 
los expedientes de los beneficiarios, que permitieron verificar que se encontraban legalmente 
constituidos, debido a falta de identificación, ubicación y cuantificación de la población 
objetivo por entidad federativa y municipio, no acreditó que las unidades económicas rurales 
agrícolas correspondían a la población que presentaba la problemática de baja productividad 
y, por lo tanto, que requerían del uso de técnicos y métodos de bajo impacto ambiental que 
permita mejorar las condiciones productivas del suelo, situación que impidió corroborar la 
repercusión de los 312, 974.7 miles de pesos con cargo al incentivo de recuperación de suelos 
con degradación agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad del componente de 
mejoramiento productivo de suelo y agua. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

71 

b) Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían al uso eficiente y aprovechamiento del agua 
asociado a la agricultura, a partir de incentivos para la adopción de sistemas de riego 
tecnificado: por multicompuertas, aspersión, microaspersión y goteo, ni el tipo de proyectos 
que permitirán el uso y aprovechamiento del agua. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la Dirección General de Fibras 
Naturales y Biocombustibles de la SADER no dispuso de un diagnóstico para identificar, ubicar 
y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas en las zonas con potencial productivo 
medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de mercado por entidad 
federativa y municipio, con agua disponible para uso agrícola, pero con problemas en la 
adopción de sistemas de riego tecnificado. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se 
ubicaron en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones 
con potencial de mercado por entidad federativa y municipio con agua disponible para uso 
agrícola, ni para medir la atención en la problemática relacionada con la deficiente adopción 
de sistemas de riego por multicompuertas; sistemas de riego por aspersión, por 
microaspersión y goteo, y la realización de investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en sistemas de riego, ni el impacto en el mejoramiento de su 
productividad. 

Del análisis de las bases de datos se precisó que, en 2018, la secretaría reportó que entregó 
1,794 subsidios por un monto de 940,216.9 miles de pesos en el incentivo de sistemas de 
riego tecnificado, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL INCENTIVO SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, 

POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo / concepto 

Subsidios entregados a: 
Total de 
subsidios 

Monto  Personas 
Físicas 

Monto 
Personas 
Morales 

Monto 

Sistemas de Riego Tecnificado 1,617 697,910.8 177 242,306.1 1,794 940,216.9 

I. Sistemas de riego por multicompuertas 55 26,322.8 10 14,795.1 65 41,117.9 

II. Sistemas de riego por aspersión, por 
microaspersión y goteo 

1,562 671,588.0 167 227,511.0 1,729 899,099.0 

III. Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en sistemas de riego 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la “Base de datos de los beneficiarios 
que recibieron los incentivos en 2018”, proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante 
la atenta nota número 643 del 8 de mayo de 2019. 

 

El 3.6% (65) de los 1,794 subsidios comprendió sistemas de riego por multicompuertas, por 
un monto de 41,117.9 miles de pesos, y el 96.4% (1,729) sistemas de riego por aspersión, por 
microaspersión y goteo, por un monto de 899,099.0miles de pesos; en 2018, la Dirección 
General de Fibras Naturales y Biocombustibles no otorgó subsidios para la investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en sistemas de riego. 

Con el análisis de las bases de datos se precisó que los subsidios entregados a las personas 
físicas fueron en un rango de 17.0 miles de pesos a 1,700.0 miles de peso y por persona moral 
fueron en un rango de 243.1 miles de pesos a 1,989.0 miles de pesos, montos que se ajustaron 
a lo establecido en las reglas de operación del programa y, por el número de hectáreas por 
unidad económica rural agrícola beneficiadas, se registró una superficie de 44 a 200 
hectáreas, conforme a lo establecido en las reglas de operación del programa.  

Con el análisis de las propuestas de los 1,794 proyectos, los convenios de concertación 
firmados con los beneficiarios y los pre-dictámenes correspondientes, se comprobaron los 
datos de los beneficiarios, el concepto de apoyo, el monto autorizado, y la vigencia y detalles 
de los proyectos, y que los subsidios se destinaron a la realización de sistemas de riego por 
multicompuertas y sistemas de riego por aspersión, por microaspersión y goteo, que son  
conceptos establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. 

Con la revisión de los 1,794 expedientes digitalizados, se verificó que contaban con las actas 
constitutivas, que precisan la conformación legal de las personas morales que recibieron los 
recursos; los listados de los productores integrantes de las personas morales, y las actas de 
designación de los representantes legales, así como las identificaciones, el Registro Federal 
del Contribuyente (RFC), la propiedad o legal posesión de predios de los beneficiarios; además 
de los acuses del registro al Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER. 
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No obstante, aun cuando la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles reportó 
que los beneficiarios de los apoyos entregados se encontraban legalmente constituidos, 
debido a falta de focalización y cuantificación de la población objetivo por entidad federativa 
y municipio, no acreditó que las unidades económicas rurales agrícolas correspondían a la 
población que presentaba la problemática de baja productividad y, por lo tanto, que 
requerían sistemas de riego por multicompuertas; de sistemas de riego por aspersión, por 
microaspersión y goteo, y para la realización de investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en sistemas de riego, situación que impidió corroborar la 
repercusión de los 940,216.9 miles de pesos con cargo al incentivo de sistemas de riego 
tecnificado del componente de mejoramiento productivo de suelo y agua. 

5. Componente PROAGRO Productivo 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la unidad responsable de los incentivos 
del componente PROAGRO Productivo, es la Dirección General de Operación y Explotación de 
Padrones. 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a dar liquidez a las unidades económicas rurales 
agrícolas para invertir en actividades productivas de los predios; sin embargo, no se define a 
qué hacen referencia los conceptos de capacitación y asistencia técnica agrícola; fertilizantes; 
semillas mejorada; productos de control fitosanitario; mano de obra; yunta, maquinaria, 
equipo e implementos agrícolas; almacenamiento y comercialización; garantías para el acceso 
al crédito; y pago de servicios y adquisición de combustibles. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que, en 2018, la Dirección General de 
Operación y Explotación de Padrones de la SADER, no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas en las 
zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial 
de mercado por entidad federativa y municipio, con problemas de liquidez para invertir en 
actividades productivas de los predios. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Operación y Explotación 
de Padrones de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para entregar los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se ubicaron en las 
zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial 
de mercado por entidad federativa y municipio, ni para medir la adquisición en la capacitación 
y asistencia técnica agrícola; fertilizantes; semillas mejorada; productos de control 
fitosanitario; mano de obra; yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas; 
almacenamiento y comercialización; garantías para el acceso al crédito; y pago de servicios y 
adquisición de combustibles; y el impacto en incrementar su producción. 
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Del análisis de la base de datos de los beneficiarios que recibieron los incentivos del 
componente PROAGRO Productivo, se observó que, en 2018, la SADER reportó que entregó 
2,841,901 subsidios por un monto de 8,127,103.5 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

COMPONENTE PROAGRO PRODUCTIVO, 2018 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Estrato de la UERA Subsidio 

Participación 

(%) 

Monto 

Participación 

(%) 

Total componente 2,841,901 100.0 8,127,103.5 100.0 

I. Autoconsumo 1,614,170 56.8 4,266,507.8 52.5 

II. Transición 421,639 14.8 1,063,023.3 13.1 

III. Comercial 806,077 28.4 2,797,540.0 34.4 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota números 250 del 5 de marzo 
de 2019, 228 del 5 de marzo de 2019 y 534 del 16 de abril de 2019. 

 

De los 2,841,901 subsidios, el 56.8% (1,614,170) correspondió al autoconsumo; el 28.4% 
(806,077) al estrato comercial y el 14.8% (421,639) al estrato de transición, cuyo detalle, se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL RÉGIMEN HÍDRICO DE TEMPORAL, POR ESTRATO, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Estrato de la UERA: 
Subsidios entregados a personas: Total de 

subsidios 
Monto  

Físicas Monto Morales Monto 

Total componente 2,807,173 8,040,511.1 34,728 86,692.4 2,841,901 8,127,103.5 

I.   Autoconsumo 1,614,106 4,266,384.7 64 123.1 1,614,170 4,266,508.2 

II.  Transición 806,056 2,797,404.0 21 136.1 806,077 2,797,540.1 

III. Comercial  386,996 976,690.1 34,643 86,333.2 421,639 1,063,023.3 

Fuente:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la “Base de datos de los beneficiarios 
que recibieron los incentivos en 2018”, proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante 
la atenta nota número 643 del 8 de mayo de 2019. 

 

Los subsidios entregados a las personas físicas fueron en un rango de 180 pesos a 77,040 
pesos y los otorgados a personas morales fueron en un rango de 180 pesos a 352,350 pesos; 
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sin embargo, no fue posible verificar si los montos se ajustaron a los señalados en las reglas 
de operación del programa, debido a que la dependencia fiscalizada no acredito que los 
beneficiarios contaron con la superficie de los predios requerida, ya que para el estrato de 
autoconsumo, los subsidios debieron otorgarse a los predios cuya superficie de régimen de 
temporal fuera hasta 5 hectáreas y para el de riego hasta 0.2 hectáreas; para el estrato de 
transición, los subsidios debieron entregarse a los predios de régimen temporal mayores de 
5 y menores a 20 hectáreas, para el régimen de riego, que se ubicaran entre 0.2 y hasta 5 
hectáreas; y para el estrato comercial, que los subsidios otorgados fueron en predios del 
régimen temporal mayores o iguales a 20 hectáreas y para el régimen de riego mayores a 5 
hectáreas. 

La Unidad Responsable tampoco acreditó que los 2,841,901 subsidios, por un monto de 
8,127,103.5 miles de pesos, se destinaron a los conceptos de capacitación y asistencia técnica 
agrícola; fertilizantes; semillas mejorada; productos de control fitosanitario; mano de obra; 
yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas; almacenamiento y comercialización; 
garantías para el acceso al crédito; y pago de servicios y adquisición de combustibles, ni los 
resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la Dirección General de 
Operación y Explotación de Padrones de la secretaría no documentó que haya verificado el 
avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, como se establece en 
la Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. 

Del análisis de las bases de datos, se precisó que la SADER entregó 62,770 subsidios por un 
monto de 6,531.3 miles de pesos, que representaron el 2.2% del total de los apoyos 
distribuidos (8,127,103.5 miles de pesos), cuyos montos se ubicaron en un rango de entre 0.1 
pesos hasta 179.1 pesos, cuyos montos no estuvieron previstos en las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento a la Agricultura, sin que se señalaran las causas por las que se 
canalizaron esos subsidios. 

La falta de un diagnóstico de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo ubicada 
en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, 
así como de los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que la 
Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la secretaría no acreditó que 
hubiese verificado el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios, 
impidió corroborar la repercusión de los 8,127,103.5 miles de pesos con cargo al componente 
de PROAGRO Productivo, en dar liquidez a las unidades económicas rurales agrícolas para la 
adquisición en la capacitación y asistencia técnica agrícola; fertilizantes; semillas mejorada; 
productos de control fitosanitario; mano de obra; yunta, maquinaria, equipo e implementos 
agrícolas; almacenamiento y comercialización; garantías para el acceso al crédito; y pago de 
servicios y adquisición de combustibles, situación que podría implicar que los subsidios se 
entregaron de manera generalizada y no focalizada en la población objetivo, así como generar 
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áreas de opacidad en la conducción y administración del programa, en la entrega de los 
recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de los mismos. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/639/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

6. Componente de energías renovables 

En el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento 
a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para el ejercicio 2018, se establece que la unidad responsable de los incentivos 
del componente de energías renovables, es la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles. 

En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura se señaló que los 
subsidios de este incentivo se destinarían a fomentar la utilización de energías renovables 
que contribuyan a mitigar el impacto al medio ambiente, promover la sustentabilidad e 
incrementar la rentabilidad; sin embargo, no se define a qué hacen referencia los conceptos 
de sistemas de aprovechamiento de la biomasa; sistemas térmicos solares; sistemas 
fotovoltaicos interconectados y autónomos; otros proyectos de energías renovables 
correspondientes a fotovoltaico, biomasa, gasificación, eólica, geotérmica o minihidráulica; 
así como al tipo de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en 
especies con potencial productivo como insumos para la producción de bioenergéticos. 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que, en 2018, la Dirección General de 
Fibras Naturales y Biocombustibles de la secretaría no dispuso de un diagnóstico que le 
permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas en las 
zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial 
de mercado por entidad federativa y municipio, con necesidades de energía en sus procesos 
productivos agrícolas o potencial de generación de energía. 

La carencia de un diagnóstico provocó que la Dirección General de Fibras Naturales y 
Biocombustibles de la secretaría no definiera un programa anual de trabajo con objetivos, 
metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para entregar los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se 
ubicaron en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones 
con potencial de mercado por entidad federativa y municipio, ni para medir la utilización de 
sistemas de aprovechamiento de la biomasa a partir del establecimiento o mantenimiento de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

77 

semilleros o cultivos comerciales para la producción de biomasa para bioenergéticos; 
sistemas térmicos solares; sistemas fotovoltaicos interconectados; sistemas fotovoltaicos 
autónomos; otros proyectos de energías renovables (fotovoltaico, biomasa, gasificación, 
eólica, geotérmica y/o minihidráulica), y la realización de investigación, desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología en especies con potencial productivo como insumos para la 
producción de bioenergéticos, así como energías renovables en el sector agrícola, ni para 
medir la contribución en mitigar el impacto al medio ambiente, promoviendo la 
sustentabilidad e incrementar la rentabilidad. 

Del análisis de la base de datos se precisó que, en 2018, la SADER reportó que entregó 782 
subsidios por un monto de 299,400.8 miles de pesos con cargo al componente de energías 
renovables, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APOYOS Y MONTOS OTORGADOS POR LA SADER EN EL COMPONENTE DE ENERGÍAS RENOVABLES, POR TIPO DE PERSONA, 2018 

(Miles de pesos) 

 

Incentivo / concepto 

Subsidios entregados : 
Total de 
subsidios 

Monto  Personas 
Físicas 

Monto 
Personas 
Morales 

Monto 

Energías Renovables 126 28,106.2 656 271,294.6 782 299,400.8 

1. Sistemas de aprovechamiento de la 
biomasa a partir del establecimiento o 
mantenimiento de semilleros o cultivos 
comerciales para la producción de 
biomasa para bioenergéticos 

10 6,723.0 7 30,177.9 17 36,900.9 

2. Sistemas térmicos solares 69 2,001.0 0 0.0 69 2,001.0 

3. Sistemas fotovoltaicos interconecta-
dos 

47 19,382.2 102 108,430.3 149 127,812.5 

4. Sistemas fotovoltaicos autónomos 0 0.0 505 26,387.9 505 26,387.9 

5. Otros proyectos de energías reno-
vables (fotovoltaico, biomasa, gasifica-
ción, eólica, geotérmica o 
minihidráulica). 

0 0.0 42 106,298.5 42 106,298.5 

6. Investigación, desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología en 
especies con potencial productivo 
como insumos para la producción de 
bioenergéticos, así como energías 
renovables en el sector agrícola. 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural mediante la atenta nota número 245 del 5 de marzo de 2019 y el oficio núm. 
110.05.-25094/2019 del 19 de agosto de 2019. 

 

Los subsidios entregados, en 2018, a las personas físicas fueron en un rango de 29.0 miles de 
pesos a 800.0 miles de pesos, respecto de las personas morales fueron en un rango de 52.2 
miles de pesos a 5,000.0 miles de pesos, montos que se ajustaron a lo establecido en las reglas 
de operación del programa.  
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Con la revisión de los 782 convenios de concertación firmados entre la Dirección General de 
Fibras Naturales y Biocombustibles y los beneficiarios se identificó el concepto de apoyo, el 
monto autorizado y la vigencia de conclusión de los proyectos. También, se documentaron 
los comprobantes de la transferencia del recurso, los convenios modificatorios para extender 
la vigencia de conclusión, los informes finales de los proyectos y las actas finiquito, que 
presentan las facturas que sustentan el concepto y monto entregado, lo cual permitió 
constatar que los subsidios se destinaron a los conceptos autorizados en las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura: fotovoltaico, biomasa, gasificación, 
eólica, geotérmica y/o minihidráulica. 

Con la revisión de los 782 expedientes de pago, se verificó que presentaron el convenio de 
concertación, ministración del incentivo, visitas de verificación inicial y final, y el acta finiquito, 
en los cuales se identifica el concepto de apoyo, nombre del solicitante, número de registro 
del beneficiario en el SURI, las características de los proyectos, y los montos autorizados para 
la ejecución, lo cual permitió constatar que los subsidios se destinaron a la construcción de 
sistemas de aprovechamiento de la biomasa, sistemas térmicos solares, sistemas 
fotovoltaicos interconectados y sistemas fotovoltaicos autónomos, conceptos autorizados en 
las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura.   

No obstante, aun cuando la Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles 
comprobó la entrega de los apoyos a los beneficiarios y que éstos se encontraban legalmente 
constituidos, debido a falta de focalización y cuantificación de la población objetivo por 
entidad federativa y municipio, no acreditó que las unidades económicas rurales agrícolas 
correspondían a la población que presentaba la problemática de baja productividad y, por lo 
tanto, que requerían de la utilización de sistemas de aprovechamiento de la biomasa a partir 
del establecimiento o mantenimiento de semilleros o cultivos comerciales para la producción 
de biomasa para bioenergéticos; de sistemas térmicos solares; de sistemas fotovoltaicos 
interconectados; de sistemas fotovoltaicos autónomos; de otros proyectos de energías 
renovables (fotovoltaico, biomasa, gasificación, eólica, geotérmica y/o minihidráulica), ni 
para la realización de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en 
especies con potencial productivo como insumos para la producción de bioenergéticos, así 
como energías renovables en el sector agrícola. 

En conclusión , para 2018, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no dispuso de los 
diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con 
potencial de mercado por entidad federativa y municipio, por lo que no demostró que los 
3,044.0 miles de subsidios por un monto de 16,152,889.1 miles de pesos fueron entregados 
a la población objetivo del “Programa de Fomento a la Agricultura”.  

La falta de identificación, ubicación y cuantificación de las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas incidió en que las Unidades Responsables de los seis componente del programa no 
definieran 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,  por lo que la operación del programa fue inercial al no asegurar que 
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en la atención de las solicitudes se consideró a la población que presentaba la problemática 
de baja productividad y que requería incrementar su capacidad productiva, a fin de cumplir 
con el objetivo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura de incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, 
mediante incentivos económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial 
productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado.  

2018-0-08100-07-0316-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga de un diagnóstico que le 
permita identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas en las 
zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial 
de mercado por entidad federativa y municipio, con necesidades de energía en sus procesos 
productivos agrícolas o potencial de generación de energía, 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; en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo del componente de energías renovables con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar 
los subsidios a las unidades económicas rurales agrícolas que se ubican en las zonas con 
potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y regiones con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, para medir la utilización de sistemas de 
aprovechamiento de la biomasa a partir del establecimiento o mantenimiento de semilleros 
y/o cultivos comerciales para la producción de biomasa para bioenergéticos; sistemas 
térmicos solares; sistemas fotovoltaicos interconectados; sistemas fotovoltaicos autónomos; 
otros proyectos de energías renovables (fotovoltaico, biomasa, gasificación, eólica, 
geotérmica y/o minihidráulica), y la realización de investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en especies con potencial productivo como insumos para la 
producción de bioenergéticos, así como energías renovables en el sector agrícola, y para 
medir la contribución en mitigar el impacto al medio ambiente, promoviendo la 
sustentabilidad e incrementar la rentabilidad, mediante la operación del programa 
presupuestario S259 Programa de Fomento a la Agricultura, 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; en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de 
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Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que los montos de los 
subsidios que se entreguen a los beneficiarios del componente de energías renovables se 
ajusten a los montos señalados en las Reglas de Operación del "Programa de Fomento a la 
Agricultura" en términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
para demostrar y asegurar que los subsidios del componente PROAGRO Productivo del 
"Programa de Fomento a la Agricultura" se destinen a los conceptos autorizados en las Reglas 
de Operación de ese programa, a fin de fomentar la utilización de energías renovables que 
contribuyan a mitigar el impacto al medio ambiente, promover la sustentabilidad e 
incrementar la rentabilidad, en términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones 
generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Duplicidad en la entrega de los subsidios del programa S259 

Con el análisis de la información proporcionada por las Unidades Responsables de los seis 
componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, se observó que éstas, en 2018, 
reportaron la entrega de 3,044,329 de subsidios por un monto de 16,593,196.7 miles de 
pesos; de los cuales 652,493 (21.4%) subsidios estuvieron duplicados a un mismo número de 
unidades económicas rurales agrícolas, por un monto de 4,990,189.7 miles de pesos, ya que 
coincidió el nombre del beneficiario, la CURP, el tipo de persona (física o moral), la entidad 
federativa, el ID del predio y el folio interno. 

De los 652,493 subsidios duplicados, el 98.7% (643,821) correspondió al componente 
PROAGRO Productivo, por un monto de 4,218,780.6 miles de pesos, y el 1.3% (8,616) al 
componente Capitalización Productiva Agrícola, por un monto de 769,692.7 miles de pesos. 
En el componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, se identificaron 56 duplicados, 
por un monto de 1,716.4 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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UNIDADES ECONÓMICAS RURALES AGRÍCOLAS QUE RECIBIERON MÁS DE UN SUBSIDIO DEL PROGRAMA  

PRESUPUESTARIO S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Componente 
Subsidios 

(1) 
Monto 

(2) 
Duplicados 

(3) 

Participación 
% 
(4)  

Monto 
(5) 

Participación % 

(6) 

Total  3,044,329 16,593,196.8 652,493 100.0 4,990,189.7 100.0 

I. Capitalización Productiva Agrícola 164,853 4,446,842.7 8,616 1.3 769,692.7 15.4 

Infraestructura y Equipa-miento 
para Instalaciones Productivas  

730 907,183.5 0 0 0.0 0 

Sistemas Producto Agrícolas 
Nacionales 

35 41,530.0 0 0 0.0 0 

Estímulos a la Producción 164,088 3,498,129.2 8,616 1.3 769,692.7 15.4 

II. Estrategias Integrales de Política 
Pública Agrícola 142 392,243.2 0 0 0.0 0 

Proyectos Regionales de De-sarrollo 
Agrícola 

125 326,842.5 0 0 0.0 0 

Agroclúster 17 65,400.7 0 0 0.0 0 

III. Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico Agrícola 24,414 2,074,415.0 0 0 0.0 0 

Innovación y Desarrollo Tec-
nológico 

181 929,741.8 0 0 0.0 0 

Adquisición de Maquinaria y Equipo 24,233 1,144,673.2 0 0 0.0 0 

IV. Mejoramiento Productivo de 
Suelo y Agua 12,237 1,253,191.6 56 n.s. 1,716.4 n.s. 

Recuperación de Suelos con 
degradación agroquí-mica, 
principalmente pér-dida de 
fertilidad 

10,443 312,974.7 56 n.s. 1,716.4 n.s. 

Sistemas de Riego Tecnifi-cado 1,794 940,216.9 0 0 0.0 0 

V. PROAGRO Productivo 2,841,901 8,127,103.5 643,821 98.7 4,218,780.6 84.6 

VI. Energías Renovables 782 299,400.8 0 0 0.0 0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural mediante las notas número 228, 245, 250 y 253 del 5 de marzo de 2019, 317 del 19 de marzo de 
2019. 

 

Al respecto, como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la 
Dirección General de Fomento a la Agricultura informó mediante los oficios 110.05.-
25250/2019 del 12 de septiembre, 110.05.-25342/2019 del 27 de septiembre; 110.05.-
25359/2019, 110.05.-25356/2019, y 110.05.-25357/2019 del 30 de septiembre, que solicitó a 
las instancias ejecutoras en las 32 entidades federativas, la aclaración de los beneficiarios 
duplicados y el soporte documental correspondiente, cuyos avances se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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AVANCE DE CASOS DE REVISIÓN DE DUPLICACIÓN DE SUBSIDIOS DEL INCENTIVO DE ESTÍMILOS A LA PRODUCCIÓN, 2018 

 

Estado Duplicados 
Casos aclarados por la  

Representación  

Casos  
pendientes 

de  
atender 

Oficio con el  
que solicito 

Oficio con el que contesto la 
Instancia Ejecutora 

Total 2,583         

Aguascalientes   15 
Personas no identificadas  

son físicas, No 
duplicados. 

0 310.01.-00191 Of.-OS.219/2019 

Campeche 20 No hay duplicados 0 310.01.-00180 Of.- 124.-170-2019 

Chiapas 45 No hay duplicados 0 310.01.-00182 Of.- 127.109-2019 

Chihuahua 14 Ya fueron reintegrados 0 310.01.-00183 Of.- 128.01.-2064-2019 

Coahuila 7 No hay duplicados 0 
310.01.000293/19 

310.01.-00184 
125.201.242.2019 

Of.- 125.201.241.2019 

Durango  5 No hay duplicados 0 310.01.-00185 Of.- 130.-0485-2019 

Guanajuato 326 Ya fueron reintegrados 0 310.01.-00186 Of.- 131.01.01.-01706-2019 

Guerrero 45 Ya fueron reintegrados 0 310.01.-00187 SAGADEGRO/Sub/560/2019 

México 26 No hay duplicados 0 310.01.-00188 Of.- 135.01.01.-0218/2019 

Michoacán 85 No hay duplicados 0 310.01.-00189 Of.- 136.01.-532.2019 

Morelos  1 
Se envía información 

aclaratoria 
0 310.01.00194 137.0295/2019 

Nayarit 26 
La instancia ejecutora 
ratifica que no existe 
duplicidad de pago 

0 310.01.00195 

 
138.01.01.430/2019/000/781 

Nuevo León 52 n.d. 0 310.01.00196 139.3.1649-2019 

Oaxaca 38 
se envía documentación 

de 38  
casos 

0 310.01.00197 
1040.545.545/2019 

Correo 

Querétaro 36 
Envía oficio y manda 

muestra de expedientes 
0 

310.01.00200 
142.1.2/328/2019 

Quintana Roo 5 n.d. 0 310.01.00199 Of. 143.000345-2019 

Región  
Lagunera 

7 n.d. 0 
310.01.000291/19 

310.01.00201 
Of. 153.2.197/2019.253 

San Luis Potosí 760 

Indica que ninguno de los 
casos rebasan los topes 

señalados en la mecánica 
operativa y manda una 

muestra de 95 
expedientes 

0 310.01.00202 

 

 

144.01.01.0244/2019 

Sinaloa 792 
Envía Anexos, Curps, y 

Excel 
0 

310.01.00203 
310.01.00265/19 

145.02.03.0382-2019 
No. 145.01.01.822/2019 

Sonora 75 se envía 4 anexos 0 310.01.00204 146.00.0477/2019 

Tamaulipas 29 n.d. 0 310.01.-00262/19 CORREO 

Tlaxcala 12 n.d. 0 310.01.00207 149.02.-496.2019 

Veracruz 135 Se envían anexos 0 310.01.00208 150.03.1139-2019.0857 

Zacatecas 27 

Considera que no existe 
duplicidad cuando se 

trata de activos o 
superficies diferentes 

0 

 

310.01.00209/2019 

 

 

153.3.1/104/173 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural mediante los oficios núms. 110.05.-25250/2019 del 12 de septiembre, 110.05.-25342/2019 del 27 
de septiembre; 110.05.-25359/2019, 110.05.-25356/2019, y 110.05.-25357/2019 del 30 de septiembre. 
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Del análisis de la información proporcionada, se determinó que sólo para el 0.4% (2,583) de 
los 652,493 duplicados, la Dirección General de Fomento a la Agricultura obtuvo respuesta de 
las instancias ejecutoras, sin que se precisará la situación de los 649,910 (99.6%) duplicados 
restantes, ni documentara las explicaciones que le proporcionaron las instancias ejecutoras 
y, en su caso, la comprobación del reintegró de los recursos a la TESOFE, ni el monto 
correspondiente. 

En el componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, los 56 duplicados, por un monto 
de 1,716.4 miles de pesos, correspondieron al incentivo de Recuperación de Suelos con 
degradación agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad, sin que la Unidad 
Responsable emitiera explicaciones al respecto.  

En cuanto a los 643,821 duplicados del componente PROAGRO Productivo, por un monto de 
4,218,780.6 miles de pesos, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones 
informó que “normativamente para el PROAGRO Productivo, el pago se efectuó con base en 
el predio, es decir, se permite pagar a un productor con varios predios, en virtud de que dichos 
predios están asociados al CURP (…) de tal modo que este puede tener varios pagos, según la 
cantidad de predios que tenga”. No obstante, la Unidad Responsable no acreditó la evidencia 
documental para constatar que los duplicados señalados correspondieron a distinto predio, 
aunado a que con el procesamiento de la base de datos y la alineación entre la CURP y el 
“Id_predio” se ratificó que los predios registrados contaron con subsidios duplicados. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los recursos financieros del 
programa presupuestario S259 no dispusieron en 2018 de sistemas de control para evitar la 
duplicidad y posible opacidad en la entrega de los subsidios, ni se acreditó que los 
beneficiarios del programa estuvieron registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios 
de la SADER. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/640/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0316-07-011   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 S259 
"Programa de Fomento a la Agricultura" 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 
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entreguen a la población objetivo mediante mecanismos de distribución, operación, 
administración y acceso equitativo, en términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se 
dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

7. Seguimiento, supervisión y verificación en la entrega de los subsidios del Programa de 
Fomento a la Agricultura 

Del análisis de la información proporcionada, se precisó que la entidad fiscalizada no acreditó 
que hubiese contado con un programa de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el 
seguimiento, la supervisión y las visitas de verificación para constatar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en los 3,044,003 subsidios entregados, el cumplimiento de la 
normativa y la veracidad de la información proporcionada por el beneficiario, así como la 
información relativa a las facturas electrónicas de los bienes y/o servicios adquiridos por el 
beneficiario; y cualquier otro documento que compruebe el uso adecuado de los recursos 
entregados con el programa S259. 

La dependencia informó que: “(…) como lo marca la mecánica operativa, las instancias 
encargadas de recibir, dictaminar, verificar en campo, así como realizar las acciones de cierre 
finiquito son las Delegaciones de la SADER (antes SAGARPA) en su calidad de instancias 
ejecutoras. Por lo que dicha información obra en los expedientes de las diversas instancias 
ejecutoras previamente autorizadas por la Dirección General de Fomento a la Agricultura”. 

Lo señalado por la dependencia no es congruente 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 que 
menciona que la unidad responsable que tenga a su cargo la operación y ejecución de los 
componentes del programa tendrá la facultad de realizar el control, supervisión y seguimiento 
de los componentes a su cargo, así como verificar el avance de la ejecución de los proyectos 
autorizados a los beneficiarios.  

Por lo que para 2018, las direcciones generales de Fomento a la Agricultura; de Productividad 
y Desarrollo Tecnológico; de Fibras Naturales y Biocombustibles y de Explotación de Padrones 
de la SADER mismas que operaron como unidades responsables del programa S259 
desconocieron el avance en el cumplimiento de los compromisos comprometidos previo a la 
entrega de los recursos financieros, y omitieron dar seguimiento a los 16,152,899.1 miles de 
pesos entregados como subsidios, a efecto de asegurar la correcta aplicación de esos recursos 
por parte de los beneficiarios del programa. 
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2018-0-08100-07-0316-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural defina los programas anuales de 
trabajo con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar el seguimiento, la supervisión y las 
visitas de verificación para constatar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
100.0% de los subsidios entregados, 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 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", a efecto de asegurar la correcta 
aplicación de esos recursos por parte de los beneficiarios del programa, en términos de lo 
señalado en los artículos 3, párrafo segundo, de la Ley de Planeación; en el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

8. Finiquito de los instrumentos jurídicos 

Con el análisis de la información proporcionada, se precisó que las Unidades Responsables de 
los seis componentes del Programa de Fomento a la Agricultura únicamente proporcionaron 
copia de 11,782 actas finiquito, que representaron el 0.4% de los 3,044,329 subsidios 
entregados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CONVENIOS FINIQUITADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 2018 

(Miles de pesos) 
 

Componente 

Subsidios entregados  Finiquitos 
En proceso de comprobación 
de recursos o firma del 
finiquito 

Apoyo Monto Actas Monto 
Oficio de 

notificación 
Monto 

Total  3,044,329 16,593,196.8 11,782 2,212,864.6 3,032,547 14,380,332.2 

 I.    Capitalización Productiva Agrícola 164,853 4,446,842.7 477 570,709.7 164,736 3,876,133.0 

Infraestructura y Equipamiento para 
Instalaciones Productivas  

730 907,183.5 459 550,779.7 271 356,403.8 

Sistemas Producto Agrícolas Nacionales 35 41,530.0 18 19,930.0 17 21,600.0 

Estímulos a la Producción 164,088 3,498,129.2 0 0.0 164,088 3,498,129.2 

   II.    Estrategias Integrales de Política Pública 
Agrícola 

142 392,243.2 83 229,806.1 59 162,437.1 

Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola 125 326,842.5 72 188,338.9 53 138,503.6 

Agrocúster 17 65,400.7 11 41,467.2 6 23,933.5 

  III.    Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola 

24,414 2,074,415.0 115 618,007.9 24,299 1,456,407.1 

Innovación y Desarrollo Tecnológico 181 929,741.8 115 618,007.9 66 311,733.9 

Adquisición de Maquinaria y Equipo 24,233 1,144,673.2 0 0.0 24,233 1,144,673.2 

  IV.    Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 12,237 1,253,191.6 10,923 700,729.7 1,314 552,461.9 

Recuperación de Suelos con degradación 
agroquímica, principalmente pérdida de 
fertilidad 

10,443 312,974.7 10,186 309,436.5 257 3,538.2 

Sistemas de Riego Tecnificado 1,794 940,216.9 737 391,293.2 1,057 548,923.7 

   V.    PROAGRO Productivo 2,841,901 8,127,103.5 0 0.0 2,841,901 8,127,103.5 

  VI.    Energías Renovables 782 299,400.8 184 93,611.2 598 205,789.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SADER mediante Atentas Notas 
228, 245, 250 y 253 del 5 de marzo de 2019 y Atenta Nota 317 del 19 marzo de 2019. 

 

Las 11,782 actas finiquito fueron por un monto de 2,212,864.6 miles de pesos, que 
significaron el 13.3% de los 16,593,196.8 miles de pesos entregados como subsidios del 
programa, por lo que desconoció si los restantes 3,032,547 subsidios (99.6%) por un monto 
de 14,380,332.2 miles de pesos fueron concluidos o, en su caso, reportaron el avance en que 
encontraban al cierre del ejercicio fiscal 2018, conforme al convenio signado, por lo que no 
demostró si el beneficiario cumplió con todas las obligaciones señaladas en el convenio, ni la 
comprobación de la aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, así como la 
documentación en original o copia certificada que avalara el recibo de incentivos, situación 
que impidió corroborar el destino final de 14,380,332.2 miles de pesos miles de pesos. 
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La secretaría no acreditó que hubiese designado a una instancia ejecutora para llevar a cabo 
la firma de las actas finiquito con los beneficiarios de los subsidios y que contara con el 
reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y la cobertura territorial para 
operar y ejecutar los seis componentes del programa. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/641/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0316-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fortalezca los mecanismos de 
coordinación con las 32 instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas del país, a efecto 
de asegurar que el 100.0% de los subsidios entregados con el programa presupuestario S259 
"Programa de Fomento a la Agricultura" cuenten con el acta de cierre del finiquito de los 
convenios o instrumentos jurídicos con los beneficiarios, a fin de comprobar la correcta 
aplicación de los recursos recibidos por los beneficiarios, en los términos de lo señalado en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan 
a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de 
los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural establezca los mecanismos de control 
necesarios para asegurar que las instancias ejecutoras que designen las unidades 
responsables del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 
cuenten con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y la cobertura 
territorial para suscribir las actas finiquito con los beneficiarios del ese programa, en los 
términos de lo señalado en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y 
en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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9. Incremento de la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas 

En 2018, el objetivo general del Programa de Fomento a la Agricultura se orientó a 
“incrementar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante 
incentivos económicos focalizados en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos 
prioritarios y con potencial de mercado”. 

La SADER no dispuso de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para dar 
seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por las unidades económicas rurales agrícolas 
beneficiadas por el programa presupuestario  S259, ni para medir en qué proporción se 
incrementaría la productividad de esas unidades económicas, ni para valorar el cumplimiento 
de los objetivos específicos establecidos en las reglas de operación del programa, encauzados 
a incrementar el capital físico de las unidades económicas a partir de incentivos que les 
permitan la adquisición de infraestructura productiva, maquinaria y equipo para la 
producción de alimentos; aumentar la productividad mediante incentivos para capital de 
trabajo y/o la adquisición de paquetes tecnológicos que permitan estimular la producción o 
la reconversión hacia cultivos con una mayor demanda; contribuir al abasto suficiente de 
semillas y materiales vegetativos; generar investigaciones e innovaciones que solucionen 
problemas en la producción, industrialización o en la comercialización de productos agrícolas 
y transferir a los productores las tecnologías obtenidas; incrementar la productividad de las 
cadenas agrícolas a partir de esquemas de asociatividad que generen economías de escala en 
el sector agrícola, y contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales 
asociados a la agricultura, como se comprometió en las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento a la Agricultura. 

La dependencia únicamente proporcionó copia del apartado denominado “Avance en los 
Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal” de la 
Cuenta Pública, en el cual no se señalan las explicaciones sobre el aumento del valor de la 
producción y de la productividad de las unidades beneficiadas con los subsidios. 

Lo anterior impidió evaluar la repercusión de los 16,152,899.1 miles de pesos ejercidos en el 
programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” por concepto de 
subsidios en el cumplimiento de los objetivos general y específicos de las Reglas de Operación 
del Programa de Fomento a la Agricultura. 

2018-0-08100-07-0316-07-015   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 económicas rurales agrícolas beneficiadas por el programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", para medir en qué proporción 
se incrementaría la productividad de esas unidades económicas, para valorar el cumplimiento 
de los objetivos específicos orientados a incrementar el capital físico de las unidades 
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económicas a partir de incentivos que les permitan la adquisición de infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo para la producción de alimentos; aumentar la productividad 
mediante incentivos para capital de trabajo y/o la adquisición de paquetes tecnológicos que 
permitan estimular la producción o la reconversión hacia cultivos con una mayor demanda; 
contribuir al abasto suficiente de semillas y materiales vegetativos; generar investigaciones e 
innovaciones que solucionen problemas en la producción, industrialización o en la 
comercialización de productos agrícolas y transferir a los productores las tecnologías 
obtenidas; incrementar la productividad de las cadenas agrícolas a partir de esquemas de 
asociatividad que generen economías de escala en el sector agrícola, y contribuir al uso 
eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a la agricultura, 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, 62 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 
de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acuerdo 
por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y 
Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

10. Aplicación de los recursos asignados para la operación del programa presupuestario 
S259 

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

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

Para constatar que la secretaría se ajustó al monto autorizado en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2018, se revisó la información proporcionada, cuyo resultado se divide en 
cuatro partes: a) presupuesto original y modificado; b) presupuesto ejercido; c) presupuesto 
comprobado, y d) confiabilidad de la información financiera. 

a) Presupuesto original y modificado 

En 2018, para la operación y administración del programa presupuestario S259, a la SADER le 
fueron autorizados 16,580,082.9 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 

“PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa presupuestario 

Presupuesto 
Diferencias 

Original Modificado 

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

S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura” 

16,580,082.9 17,331,490.4 751,407.5 4.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SADER, mediante Atenta Nota 237 del 5 de marzo de 
2019 y el oficio 510.01.01.-0128/2019 del 4 de marzo de 2019. 

El presupuesto original registrado en el reporte “Gasto del Programa S259 Fomento a la 
Agricultura, 2018” y la Cuenta Pública se correspondió con lo autorizado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018.  

El presupuesto modificado ascendió a 17,331,490.4 miles de pesos, el cual fue superior en 
4.5% (751,407.5 miles de pesos) al presupuesto original, el cual se amparó con el registro de 
3,506 ampliaciones y reducciones líquidas autorizadas por la SHCP. 

b) Presupuesto ejercido 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Cuenta Pública 2018, la entidad fiscalizada ejerció 17,329,931.7 miles de pesos en el programa 
presupuestario S259, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 

“PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 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 

S259 “Programa de 
Fomento a la 
Agricultura” 

16,580,082.9 17,331,490.4 17,329,931.7 749,848.8 (1,558.7) 4.5 n.s. 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información del Estado Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos de Cuenta Pública 2018; e información proporcionada por la SADER, mediante Atenta 
Nota 237 del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0128/2019 del 4 de marzo de 2019. 

n.s.: no significativo. 
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Los 17,329,931.7 miles de pesos ejercidos por la secretaría en el programa presupuestario 
S259 fueron superiores en 4.5% a los 16,580,082.9 miles de pesos aprobados en el PEF 2018, 
e inferiores en 1,558.7 miles de pesos al presupuesto modificado de 17,331,490.4 miles de 
pesos. 

Los 17,329,931.7 miles de pesos reportados en la base de datos de las CLC del programa S259, 
se correspondieron con lo registrado por la entidad fiscalizada en la Cuenta Pública 2018. 

Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestarios S259 a los estados, la 
secretaría no dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos 
financieros a las instancias ejecutoras de las 32 entidades federativas por un monto de 
17,125,084.6 miles de pesos por concepto de subsidios. 

c) Presupuesto comprobado 

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

 

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA Y LO REGISTRADO EN LAS CLC CON CARGO 
AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA”, 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 17,329,931.7 17,329,931.7 0.0 0.0 

Subsidios 17,125,084.6 17,125,084.6 0.0 0.0 

Gasto de 
operación 

204,847.1 204,847.1 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 Atenta 
Nota 237 del 5 de marzo de 2019 y el oficio 510.01.01.-0128/2019 del 4 de marzo de 2019. 

 

La entidad fiscalizada reportó en la Cuenta Pública 2018 que erogó 17,329,931.7miles de 
pesos, cuyo monto se correspondió con el monto total obtenido con los registros en las 949 
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 3,044.0 miles de unidades económicas rurales agrícolas, no fue posible identificar si 
fueron beneficiarios físicos y morales, debido a que la entidad fiscalizada no documentó que 
dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un padrón 
de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada 
beneficiario; y en el caso del PROAGRO Productivo los archivos digitales que emitió cada 
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institución bancaria, ni de las facturas que demuestren el ejercicio de los recursos por parte 
de los beneficiarios del programa. 

d) Confiabilidad de la información financiera 

De la revisión de la información proporcionada por la SADER por componente, de la base de 
datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas y de la documentación remitida por las 
Unidades Responsables de los seis componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, 
se determinó el monto de los subsidios que fueron transferidos, observándose las diferencias 
siguientes: 

 

DIFERENCIAS DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 “PROGRAMA DE FOMENTO A LA 
AGRICULTURA”, POR COMPONENTE, 2018 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Componente 

Información 
registrada en la base 
de datos de las CLC 

(1) 

Información de las 
Unidades Responsables 

de los componentes 

(2) 

Diferencias 

3=(2-1) 

Participación 
% 

4=(2/1)*100 

Total 17,329,931.7 n.d. n.a. n.a. 

Subtotal subsidios 17,125,084.6 2,212,864.6 (14,912,212.0) 12.9 

Capitalización productiva agrícola 4,760,219.2 570,709.7 (4,189,509.5) 12.0 

Estrategias integrales de política pública 
agrícola 

405,383.9 229,806.1 (175,577.8) 56.7 

Mejoramiento productivo de suelo y agua 1,291,480.0 700,729.7 (590,750.3) 54.3 

Energías renovables 305,940.4 93,611.2 (212,329.2) 30.6 

Investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico agrícola 

2,058,319.6 618,007.9 1,440,311.7) 30.0 

PROAGRO productivo 8,303,741.5 n.d. (8,303,741.5) n.a. 

Subtotal gastos de operación 204,847.1 n.d. n.a. n.a. 

FUENTE.  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por las Unidades 
Responsables de los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura. 

n.a.: No aplica. 

 

Las Unidades Responsables de los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura 
reportaron que por concepto de subsidios ejercieron un presupuesto de 2,212,864.6 miles de 
pesos, monto menor en 15,117,067.1 miles de pesos del sustentado con las Cuentas por 
Liquidar Certificadas, de 17,329,931.7 miles de pesos, y que representó el 12.8% de este 
presupuesto. 

Por componente, en el de capitalización productiva agrícola, la diferencia fue por 4,189,509.5 
miles de pesos; en el de estrategias integrales de política pública agrícola por 175,577.8 miles 
de pesos; en el de mejoramiento productivo de suelo y agua por 590,750.3 miles de pesos; 
en el de energías renovables por 212,329.2 miles de pesos; en el de investigación, innovación 
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y desarrollo tecnológico agrícola por 1,440,311.7 miles de pesos, y en el de PROAGRO 
productivo por 8,303,741.5 miles de pesos, sin que se señalaran las causas de esa situación. 

Lo anterior podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los 15,117,067.0  miles de 
pesos por concepto de subsidios a la población, así como posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos, ya que no se acreditó su destino final, ni que dichos recursos se otorgaron de 
acuerdo a los criterios definidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura. 

La Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios, mediante el 
oficio núm. DGADPP/642/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, con fundamento en los 
artículos 8° y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 91, párrafo primero, y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
37, fracciones XIII y XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 98, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de julio de 2017, comunicó al Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural las irregularidades detectadas en este 
resultado, ya que podrán constituir responsabilidades administrativas en términos de ley. 

2018-0-08100-07-0316-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural disponga de los oficios de radicación 
que demuestren la entrega de los recursos financieros a las instancias ejecutorias de las 32 
entidades federativas por concepto de subsidios del programa presupuestario S259 
"Programa de Fomento a la Agricultura", en términos de lo señalado en el artículo 66, fracción 
III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que el ejercicio del 
presupuesto del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" 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; en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y en el Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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2018-0-08100-07-0316-07-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural asegure que la información financiera 
por concepto de subsidios del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la 
Agricultura" que emita se sujete a los criterios de confiabilidad, transparencia y rendición de 
cuentas, en términos de lo señalado en los artículos 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 44, de la Ley de Contabilidad Gubernamental, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-0-08100-07-0316-07-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Para que la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural proporcione la documentación que compruebe y justifique el ejercicio de 
los 17,329,931.7 miles de pesos ejercidos en 2018 en el programa presupuestario S259 
"Programa de Fomento a la Agricultura", a efecto de demostrar la correcta aplicación de los 
recursos erogados en ese programa, en términos de lo señalado en los artículos 44, de la Ley 
de Contabilidad Gubernamental; y 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe y acredite a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

11. Avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativo a 
“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”, en 2018, la SADER fue designada como la Unidad del Estado 
coordinadora del ODS 2, en corresponsabilidad con la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría 
de Economía (SE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Salud (SS), la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CNDI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL).  

La SADER acreditó que notificó a los subsecretarios, coordinadores, directores en jefe, 
comisionados y directores generales de las dependencias que participan en el cumplimiento 
del ODS 2, la designación de la dependencia como coordinadora de dicho objetivo; y 
proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación información sobre las metas a las cuales 
se alinea, mediante el programa presupuestario S259, así como la matriz de indicadores que 
realizó la Dirección General de Planeación y Evaluación de la dependencia, en la cual se 
identifica la vinculación de la estructura programática de esa secretaría con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, misma que se muestra a continuación: 
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CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO S259 “FOMENTO A LA AGRICULTURA”, EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información proporcionada por la SADER mediante Atenta Nota 239 del 5 de marzo de 2019 y el oficio número 514.-01.0067/2019 del 4 de marzo de 2019. 

n.a.: No aplica 
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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 S259 “Programa de Fomento a 
la Agricultura” contribuiría al cumplimiento de 14 (63.6%) de las 22 submetas previstas en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Respecto de las actividades emprendidas por la SADER para cumplir con las 14 metas 
establecidas, la secretaría indicó que, en coordinación con la Oficina de la Presidencia, ha 
realizado las acciones siguientes:  

 

ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 “PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE”, 2018 

 

Actividad Comentarios de la ASF 

Creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento 

de la Agenda 2030 Conferencia Nacional de 

Gobernadores. 

La secretaría no indicó ni acreditó cuáles fueron las acciones 

acordadas en la Conferencia Nacional de Gobernadores para dar 

cumplimiento al ODS 2, ni el avance en su cumplimiento. 

México se comprometió a incorporar la Agenda 2030 en 

la planeación nacional con la reforma a la Ley de 

Planeación que ahora incorpora los principios del 

Desarrollo Sostenible, pero también amplía el marco 

temporal de la planeación a veinte años. 

La secretaría no acreditó los compromisos para incorporar la Agenda 

2030 en la planeación nacional con la reforma a la Ley de Planeación. 

Se exploró la relación entre los ODS y el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, como un primer paso en la 

reflexión sobre el financiamiento de la Agenda. 

La secretaría proporcionó una matriz de vinculación de los Objetivos 

de Desarrollo sostenible con su estructura programática de 2019, en 

la que vinculó las 8 metas del objetivo 2 con sus respectivos 

indicadores y submetas a 32 programas presupuestarios a las 8 

metas del ODS 2. 

Integró un primer documento completo que sintetiza los 

trabajos realizados por la Administración Pública Federal 

para la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

La dependencia proporcionó Documento de Trabajo con los 

Resultados de la Consulta Pública. Estrategia Nacional para la puesta 

en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el que 

se elaboró un diagnóstico del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 

agricultura sostenible”, que incluye un análisis de la problemática 

referente a la carencia por acceso a la alimentación, las acciones 

realizadas y las que se requieren para solucionarla, y hacia donde se 

quiere llegar con la implementación de la Agenda 2030; sin 

embargo, no se establece cómo el aumento de la productividad en 

el subsector agrícola contribuye a solucionar la problemática 
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ACTIVIDADES DE LA SADER Y LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA PARA CUMPLIR CON EL ODS 2 “PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE”, 2018 

 

Actividad Comentarios de la ASF 

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”; SADER 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 SADER no documentó las acciones que realizó en coordinación con la Oficina de la 
Presidencia como parte del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para proponer reformas al 
orden jurídico; establecer metas e indicadores anuales necesarios, y su seguimiento; 
promover mecanismos de colaboración con los representantes de la sociedad civil, la 
academia y el sector privado, y definir y coordinar los mecanismos necesarios para el 
cumplimento de la Agenda 2030, ni acreditó los mecanismos o estrategias implementadas 
para la operación y seguimiento de acciones, ni el programa de trabajo con responsables, 
fechas compromiso y firmas para que asegure al 2030 el cumplimiento del objetivo de “Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la 
agricultura sostenible”, ni el avance en su cumplimiento a 2018, situación que no permitió 
verificar su contribución en el cumplimiento de las metas señaladas. 
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2018-0-08100-07-0316-07-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con las 8 
dependencias corresponsables del objetivo de desarrollo sostenible 2, diseñe un programa 
de trabajo que asegure el cumplimiento anual de las metas y contribuya al 2030, al 
cumplimiento del objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible mediante el cumplimiento de las 14 sub-
metas previstas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en términos 
de lo señalado en el artículo 2, fracciones I, VII y VIII, del Decreto por el que se crea el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el apartado de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, numeral 10, de los Lineamientos para el Proceso de programación y 
presupuestación para el ejercicio 2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

12. Rendición de cuentas 

En la Exposición de Motivos del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
capítulo I “Política de Gasto del Ejecutivo Federal”, apartado referente al Programa Sectorial 
de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se indica que, “se continuará 
otorgando incentivos económicos a los productores bajo un enfoque basado en la 
productividad. Este enfoque tomará en cuenta la estratificación de productores y la atención 
de las necesidades regionales, así como la condicionalidad gradual de los incentivos a la 
implementación de la capacitación, el uso sustentable de recursos y la tecnificación del riego, 
entre otros”.  

En este contexto, en el PEF 2018, se autorizó el programa presupuestario S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura”, para el otorgamiento de subsidios a fin de incrementar la 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas, un presupuesto de 16,580,082.9 
miles de pesos; y en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 
S259, la SADER definió el objetivo del componente propósito como [las] “Unidades 
productivas agrícolas aumentan el valor de su producción”. 

La SADER informó en la Cuenta Pública 2018 que para el programa presupuestario S259 “tuvo 
una asignación original de 16,580,082.9 miles de pesos y en el transcurso del ejercicio recibió 
ampliaciones que modificaron el presupuesto a 17,331,490.4 miles de pesos y se ejercieron 
17,329,931.7 miles de pesos; destaca el componente PROAGRO Productivo que incentivó la 
productividad y permitió que 1,994,496 productores fueran beneficiados en 3,196,475 
predios equivalentes a 10,693.4 miles de hectáreas. Este componente ejerció 8,392,416.8 
miles de pesos, el 48.4% del total del programa.  

”El componente Capitalización Productiva Agrícola. Para 2018 este componente se dividió en 
tres incentivos 1. Infraestructura y Equipamiento para instalaciones productivas, 2. Sistemas-
Producto Agrícolas Nacionales y 3. Estímulos a la Producción”.  
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Con relación al cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario S259 
“Programa de Fomento a la Agricultura”, en la Cuenta Pública 2018, la SADER reportó la 
justificación de los ajustes en las metas, los avances y las causas de variación de los 
indicadores; sin que presentara la información relacionada con el cumplimiento del objetivo 
de propósito establecido en la MIR del programa presupuestario S259, ni aquella que permita 
evaluar y dar seguimiento a la atención de la problemática identificada, respecto de la baja 
productividad de las unidades económicas rurales agrícolas. 

2018-0-08100-07-0316-07-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incluya en la Cuenta Pública de los 
ejercicios fiscales subsecuentes la información que permita evaluar y dar seguimiento al 
objetivo del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", 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. 

13. Establecimiento del sistema de control interno 

Como resultado de la información proporcionada por la SADER en respuesta al cuestionario 
de control interno que la Auditoría Superior de la Federación remitió, se observaron los 
aspectos siguientes: 

En la Norma primera “Ambiente de control”, la entidad fiscalizada no sustentó los elementos 
de la norma ambiente de control, ya que no acreditó que actualizó y difundió políticas de 
operación que orientaran los procesos del programa presupuestario S259 “Programa de 
Fomento a la Agricultura” 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 S259 en los componentes Capitalización Productiva Agrícola, 
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola, Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, 
PROAGRO y Energías Renovables; no documentó que su estructura organizacional definió la 
autoridad y responsabilidad, segregó y delegó funciones, delimitó facultades entre el 
personal, y estableció líneas adecuadas de comunicación e información, a fin de coadyuvar 
en la operación de programa S259. Tampoco acreditó que cuenta con un manual de 
organización actualizado acorde con su estructura organizacional autorizada y a las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, así como de 
manuales de procedimientos actualizados, autorizados y publicados en 2018 para los 
componentes Capitalización Productiva Agrícola, Estrategias Integrales de Política Pública 
Agrícola, Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, Mejoramiento 
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Productivo de Suelo y Agua, PROAGRO y Energías Renovables, ni que realizó encuestas de 
clima organizacional, a efecto de identificar áreas de oportunidad. 

Para la segunda norma “Administración de Riesgos” no acreditó que contó con un 
procedimiento formal implementado y documentado para identificar los riesgos que 
pudieran impedir el cumplimiento de sus metas y objetivos; los reportes de los Avances 
Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, y el reporte anual del 
comportamiento de los riesgos 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. 

En la norma Tercera “Actividades de control” no acreditó los instrumentos y mecanismos para 
medir los avances y resultados sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa 
S259; las acciones para verificar que las actividades relevantes, operaciones y autorizaciones 
relacionadas con el programa S259 fueron ejecutadas por el personal facultado para ello, y 
que se cancelaran los accesos de información al personal que causó baja en la institución; los 
mecanismos de las unidades responsables mediante los que se definieron las actividades 
necesarias para cumplir con las metas establecidas; las operaciones de recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos se encontrarán registradas y soportadas con la 
documentación clasificada, necesaria, correcta, actualizada y oportuna, y que las omisiones, 
errores o insuficiencia se corrigieran con oportunidad; tampoco acreditó que contó con los 
mecanismos para asegurarse que las operaciones relevantes del programa S259 estuvieron 
debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y 
resguardada para su consulta de los componentes Capitalización Productiva Agrícola, 
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola; Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola, Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, PROAGRO Productivo, y 
Energías Renovables. 

En la norma Cuarta “Información y Comunicación”, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural definió que el problema público por atender consistió en la baja productividad de las 
unidades económicas rurales agrícolas, sin contar con un diagnóstico que identificara y 
cuantificara por región, estado, municipio y localidad las unidades económicas rurales 
agrícolas que presentaban un bajo nivel de productividad, a efecto de determinar con 
precisión a la población objetivo y focalizar la operación del programa S259 en estas unidades. 

El deficiente diseño de la MIR del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura" implicaría que el ente fiscalizado no dispusiera en 2018 de una herramienta que 
le permitiera realizar una evaluación objetiva del desempeño del programa, ni conociera los 
resultados del ejercicio de los recursos financieros, así como el impacto social y económico 
del programa en la población beneficiada. En consecuencia, el diseño de la MIR del programa 
presupuestario S259 no se relacionó con las principales atribuciones de la SADER en términos 
de incrementar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas, mediante 
incentivos económicos 
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En 2018, la SADER contó con las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura, las cuales se integraron por seis componentes: 1. Capitalización productiva 
agrícola, 2. Estrategias integrales de política pública agrícola, 3. Investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico agrícola, 4. Mejoramiento productivo de suelo y agua, 5. PROAGRO 
productivo y 6. Energías renovables; no obstante, se determinó que no se atendieron los 10 
criterios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
situación que repercutió en una deficiente aplicación de los criterios de objetividad, equidad, 
transparencia y selectividad del programa, lo cual podría implicar que los subsidios no se 
hubiesen aplicado con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. 

En ese año, la entidad fiscalizada no comprobó que las 3,044,329 unidades económicas 
rurales agrícolas beneficiadas estuvieran registradas en el Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios; ni que los beneficiarios del programa presupuestario S259 no recibieron o 
estaban recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u 
otros programas de la APF que impliquen duplicidad de apoyos. Tampoco demostró que los 
3,044,329 beneficiarios del programa cumplieron los requisitos generales y específicos de los 
seis componentes definidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura, por lo que al no demostrarse que cumplieron los requisitos, podría implicar áreas 
de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío en el ejercicio de los mismos, al 
beneficiar a unidades económicas que no cumplieron los requisitos previstos. Tampoco 
documentó que la Unidad Técnica Operativa llevó a cabo la revisión de los 3,044,329 miles de 
expedientes de los beneficiarios del programa, ni que contó con el reconocimiento, la 
experiencia, la capacidad técnico-operativa y material, los recursos humanos y la cobertura 
territorial para poder operar los componentes del programa. 

Para 2018, la secretaría reportó que otorgó 3,044,329 subsidios por un monto de 
16,593,196.8 miles de pesos. De ese total, la entidad fiscalizada acreditó que operó 7,913 
(0.3%) subsidios mediante la suscripción de convenios, sin que documentara el mecanismo 
utilizado para entregar los 3,026,140 (99.7%) subsidios restantes, por un importe de 
12,672,905.3 miles de pesos. La falta de acreditación de la firma de los convenios o 
instrumentos jurídicos correspondientes al otorgamiento de 3,026,140 subsidios, por un 
monto de 12,672,905.3 miles de pesos, mediante los seis componentes del programa 
presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, impide 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 generar áreas de opacidad en la entrega de los recursos financieros, así como posibles 
desvíos en el ejercicio de los mismos. 

Tampoco acreditó a la instancia responsable de llevar a cabo la firma de los convenios de los 
documentos jurídicos con los beneficiarios del programa. 

La entidad fiscalizada no dispuso de los diagnósticos para identificar, ubicar y cuantificar a las 
unidades económicas rurales agrícolas en las zonas con potencial productivo medio y alto, en 
cultivos prioritarios y regiones con potencial de mercado por entidad federativa y municipio, 
donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de identificar a la 
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población objetivo y focalizar la operación del programa S259 en las UERA que presenten la 
problemática de baja productividad. Porque no se comprobó que los 3,044,329 subsidios por 
un monto de 16,593,196.8 miles de pesos fueron entregados a la población objetivo del 
“Programa de Fomento a la Agricultura”, ni se acreditaron los resultados obtenidos en los 
componentes de capitalización productiva agrícola; estrategias integrales de política pública 
agrícola; investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola; mejoramiento 
productivo de suelo y agua; PROAGRO productivo, y energías renovables para capitalizar a las 
unidades económicas rurales agrícolas, a efecto de incrementar su productividad y, con ello, 
atender el problema público relativo a la baja productividad de las unidades económicas. 

La carencia de los diagnósticos provocó que las unidades responsables del programa 
presupuestario S259 no definieran los programas anuales de trabajo de los seis componente 
que integraron el programa con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de 
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para entregar los subsidios a las unidades 
económicas rurales agrícolas ubicadas en las zonas con potencial productivo medio y alto, en 
cultivos prioritarios y con potencial de mercado por entidad federativa y municipio, ni para 
medir la consecución de los compromisos establecidos en los 3,044,329 subsidios entregados, 
por lo que desconoció el destino final de los 16,593,196.8 miles de pesos y los resultados 
obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que las direcciones generales de Fomento 
a la Agricultura; de Productividad y Desarrollo Tecnológico; de Fibras Naturales y 
Biocombustibles y de Explotación de Padrones de la SADER, unidades responsables del 
programa, no documentaron que hubiesen verificado el avance de la ejecución de los 
proyectos autorizados a los beneficiarios. 

La secretaría no acreditó que los subsidios de los seis componentes del programa fueron 
utilizados por las unidades económicas rurales agrícolas para: 1) la adquisición de 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y paquetes tecnológicos que permitan el buen 
manejo en la producción, conservación y transformación de productos agrícolas; 2) impulsar 
el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas prioritarias, con base en 
políticas públicas enfocadas en el incremento de la eficiencia del sector; 3) generar 
investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferir tecnología a los productores 
para solucionar problemas en la producción, industrialización o comercialización de 
productos agrícolas; 4) optimizar los costos de producción y mitigar el impacto al medio 
ambiente a partir del mejoramiento productivo del suelo y agua, así como contribuir al uso 
eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales asociados a la agricultura a partir de 
incentivos para la adopción de tecnologías y buenas prácticas agrícolas; 5) dar liquidez a las 
unidades económicas rurales agrícolas para invertir en actividades productivas de los predios, 
y 6) fomentar la utilización de energías renovables que contribuyan a mitigar el impacto al 
medio ambiente. 

La falta de diagnósticos de la problemática del sector agrícola donde se identifiquen las 
necesidades de inversión en ese sector, la nula identificación de la población objetivo ubicada 
en las zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 
mercado por entidad federativa y municipio, la carencia de los programas anuales de trabajo 
con objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
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tiempos de ejecución y la deficiente demostración de la aplicación de los recursos entregados, 
impidieron corroborar la repercusión de los 16,593,196.8 miles de pesos en el cumplimiento 
del objetivo del programa de incrementar la productividad de las unidades económicas 
rurales agrícolas mediante incentivos económicos focalizados en zonas con potencial 
productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado, situación que 
podría implicar que los subsidios se entregaron de manera generalizada y no focalizada en la 
población objetivo, así como generar áreas de opacidad en la conducción y administración 
del programa, en la entrega de los recursos financieros, y posibles desvíos en el ejercicio de 
los mismos. 

Para 2018, la SADER mediante el programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” reportó que entregó 3,044,329 subsidios por un monto de 16,593,196.8 miles de 
pesos, de los cuales 652,493 (21.4%) fueron subsidios duplicados a mismo número de 
unidades económicas rurales agrícolas, ya que coincidió el nombre del beneficiario, la CURP, 
el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa y el folio interno, por un monto de 
4,990,189.7 miles de pesos, que representaron el 30.1% de los 16,593,196.8 miles de pesos 
reportados como erogados en el capítulo de subsidios del programa presupuestario S259. 

Lo anterior evidenció que los responsables del ejercicio de los recursos financieros del 
programa presupuestario S259 no dispusieron en 2018 de sistemas de control para evitar la 
duplicidad y posible opacidad en la entrega de los subsidios. 

En 2018, la entidad fiscalizada no acreditó que contara con un programa de trabajo, con 
objetivos, metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para realizar el seguimiento, la supervisión y verificación en la entrega 
y aplicación de los subsidios del programa, a fin de constatar el desempeño de los 
compromisos establecidos en los 3,044,329 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 o servicios adquiridos por el 
beneficiario; y cualquier otro documento que compruebe el uso adecuado de los recursos 
entregados con el programa S259. 

El ente fiscalizado proporcionó copia de 11,782 actas finiquito, que representaron el 0.4% de 
los 3,044,329 subsidios entregados. Las 11,782 actas finiquito fueron por un monto de 
2,212,864.6 miles de pesos, que significaron el 13.3% de los 16,593,196.8 miles de pesos 
entregados como subsidios del programa, por lo que desconoció si los restantes 3,032,547 
subsidios (99..6%) por un monto de 14,380,332.2 miles de pesos (86.7%) fueron concluidos o, 
en su caso, reportaron el avance en que 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 corroborar el destino final de 
14,380,332.2 miles de pesos. 

La SADER no acreditó que contara con un programa de trabajo con objetivos, metas, 
estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución 
para dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos por las unidades económicas rurales 
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agrícolas beneficiadas por el programa presupuestario S259, ni para medir en qué proporción 
se incrementaría la productividad de esas unidades económicas. 

En 2018, de acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la 
Cuenta Pública 2018, la entidad fiscalizada ejerció 17,329,931.7 miles de pesos en el programa 
presupuestario S259, monto superior en 4.5% a los 16,580,082.9 miles de pesos aprobados 
en el PEF 2018, y similar al presupuesto modificado, cuyos montos se correspondieron con lo 
registrado en la Cuenta Pública 2018, y se ampararon con las 949 Cuentas por Liquidar 
Certificadas. Respecto de la radicación de los recursos del programa presupuestarios S259, la 
secretaría no dispuso de los 32 oficios de radicación que demuestren que entregó los recursos 
financieros a las instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas por un monto de 
16,593,196.8 miles de pesos por concepto de subsidios.  

En cuanto a la documentación que justificó y comprobó el ejercicio de los recursos por parte 
de las 3,044,329 unidades económicas rurales agrícolas, no fue posible identificar si fueron 
beneficiarios físicos y morales, debido a que la entidad fiscalizada no documentó que dichos 
recursos se entregaron a la población objetivo de forma directa o mediante un padrón de 
beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada 
beneficiario; y en el caso del PROAGRO Productivo los archivos digitales que emitió cada 
institución bancaria, ni de las facturas que demuestren el ejercicio de los recursos por parte 
de los beneficiarios del programa. 

Las Unidades Responsables de los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura 
reportaron que por concepto de subsidios ejercieron un presupuesto de 2,212,864.6 miles de 
pesos, monto menor en 15,117,067.1 miles de pesos del sustentado con las Cuentas por 
Liquidar Certificadas, de 17,329,931.7 miles de pesos, y que representó el 12.8% de este 
presupuesto. 

Para 2018, 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. En esa matriz, evidenció que 18 programas 
presupuestarios se orientan a contribuir al cumplimiento del objetivo de poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, 
en el cual se inserta el programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura”. No obstante, no acreditó que haya implementado mecanismos o estrategias de 
operación y seguimiento de acciones, ni que contó con un programa de trabajo para valorar 
los avances en el cumplimiento de ese objetivo mediante las 14 sub-metas en las cuales 
participa, situación que no permitió verificar su contribución en el cumplimiento de las metas 
señaladas. 

En ese mismo año, el secretaría informó en la Cuenta Pública sobre la asignación 
presupuestaria original de 16,580,082.9 miles de pesos y en el transcurso del ejercicio recibió 
ampliaciones que modificaron el presupuesto a 17,331,490.4 miles de pesos y se ejercieron 
17,329,931.7 miles de pesos; sin embargo, no incluyó la información relativa a los resultados 
obtenidos mediante la operación del programa presupuestario S259 “Programa de Fomento 
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a la Agricultura” que permita evaluar y dar seguimiento al objetivo orientado a que las 
unidades productivas económicas agrícolas aumenten el valor de su producción, ni de la 
atención del problema público para el que fue autorizado el programa. 

Respecto de la norma quinta “Supervisión y mejora continua”, la secretaría no acreditó que 
su Sistema de Control Interno Institucional fue verificado y evaluado periódicamente por los 
servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos 
de fiscalización y evaluación; que atendió con diligencia la causa raíz de las debilidades de 
control interno identificadas y se dio atención y seguimiento en el Programa de Trabajo de 
Control Interno, y que supervisó y mejoró las operaciones y actividades de control 
relacionadas con la operación del programa. 

2018-0-08100-07-0316-07-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revise el diseño del programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura" a fin de 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 incrementar la productividad de las unidades económicas 
rurales agrícolas mediante el otorgamiento de subsidios focalizados en zonas con potencial 
productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado, por lo que la 
atención a la problemática relativa a la baja productividad de las unidades económicas rurales 
agrícolas 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. 

2018-0-08100-07-0316-07-022   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 S259 "Programa de Fomento a la Agricultura", 
en términos del Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo primero, y Título Segundo, 
Capítulo I, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados y de las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

Para 2018, la SADER no cuantificó ni identificó a la población potencial y objetivo por entidad 
federativa y municipio, debido a que no dispuso de un diagnóstico de la problemática del 
sector agrícola donde se identifiquen las necesidades de inversión en ese sector, a efecto de 
demostrar que los subsidios de los 6 componentes del programa presupuestario  S259 
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“Programa de Fomento a la Agricultura” se canalizaron exclusivamente a las unidades 
económicas rurales agrícolas focalizadas en las zonas con potencial productivo medio y alto, 
a fin de contribuir a aumentar la productividad de esas unidades, situación que impidió 
evaluar la repercusión de los 17,329,931.7 miles de pesos ejercidos en ese programa, a efecto 
de incrementar la producción de las unidades económicas rurales agrícolas, así como para 
atender la problemática para el cual fue autorizado relativa a que la productividad de las 
unidades económicas rurales agrícolas es baja. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 2 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el objetivo de fiscalizar el 
otorgamiento de subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura productiva, 
maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades económicas rurales 
agrícolas para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos 
y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se identifica que entre las problemáticas 
que presenta el sector agropecuario está la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura que limita la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a la 
productividad. De acuerdo con el diagnóstico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
el problema que dio origen al programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la 
Agricultura” se refiere a que “la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas 
es baja”. 

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 
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un monto de 56,180,905.6 miles de pesos, que representaron el 18.9% de los 297,594,557.4 
miles de pesos autorizados en el Anexo 26, y el 77.9% de los 72,125,383.5 miles de pesos 
autorizados a la SADER. El objetivo de esa política consistió en otorgar subsidios para adquirir 
y/o sustituir la infraestructura productiva, maquinaria y equipo; la comercialización de los 
productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y el establecimiento de 
sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fitosanitarios y fito-zoosanitarios, a fin de 
contribuir a mejorar la productividad del sector agroalimentario. 

Para atender la problemática del sector agroalimentario, dentro de los 8 programas de 
subsidios del ramo 08, se incluyó el programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a 
la Agricultura”, con objeto de otorgar subsidios para adquirir y/o sustituir la infraestructura 
productiva, maquinaria y equipo, a fin de incrementar la producción de las unidades 
económicas rurales agrícolas, para lo cual le fueron asignados 16,580,082.9 miles de pesos, 
que representaron el 29.5% de los 56,180,905.6 miles de pesos aprobados en ese ramo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018 la secretaría careció de un marco 
de planeación adecuado que le permitiera realizar una evaluación integral de los resultados 
logrados respecto de los previstos, focalizar la atención de la población objetivo del programa, 
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 económicas rurales agrícolas en las zonas con potencial productivo medio y alto, en 
cultivos prioritarios y regiones con potencial de mercado por entidad federativa y municipio, 
por lo que no demostró que los 3,044,329 subsidios por un monto de 16,593,196.8 miles de 
pesos fueron entregados a la población objetivo del “Programa de Fomento a la Agricultura”. 
También se precisó que otorgó 652,493 (21.4%) subsidios duplicados a un mismo número de 
unidades económicas rurales agrícolas, por un monto de 4,990,189.7 miles de pesos, que 
representaron el 30.1% de los 16,593,196.8 miles de pesos, en los cuales coincidió el nombre 
del beneficiario, la CURP, el tipo de persona (física o moral), la entidad federativa y el folio 
interno. 

La secretaría careció de un programa anual de trabajo para constatar la consecución de los 
compromisos establecidos en los 3,044,329 subsidios entregados, por lo que desconoció el 
destino final de los 16,593,196.8 miles de pesos y los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos en los componentes de capitalización productiva agrícola; estrategias 
integrales de política pública agrícola; investigación, innovación y desarrollo tecnológico 
agrícola; mejoramiento productivo de suelo y agua; PROAGRO productivo, y energías 
renovables para capitalizar a las unidades económicas rurales agrícolas, a efecto de 
incrementar su productividad y, con ello, atender el problema público relativo a la baja 
productividad de las unidades económicas. 

En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los 
subsidios del programa, la entidad careció de un programa anual de trabajo con objetivos, 
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metas, estrategias y prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución para constatar el monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los 3,044,329 subsidios entregados, por lo que las direcciones generales de 
Fomento a la Agricultura; de Productividad y Desarrollo Tecnológico; de Fibras Naturales y 
Biocombustibles y de Explotación de Padrones de la SADER, mismas que operaron como 
unidades responsables del programa S259, desconocieron el destino de los 16,593,196.8 
miles de pesos entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la erogación de los 
mismos, debido a que no se acreditó que hubiesen llevado a cabo su seguimiento ni verificado 
el avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios por cada 
componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos entregados a las unidades 
económicas rurales agrícolas 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 
17,329,931.7 miles de pesos en el programa S259, superiores en 4.5% a los 16,580,082.9 miles 
de pesos aprobados en el PEF 2018, y similares a los 17,331,490.4 miles de pesos del 
presupuesto modificado, sin que acreditara que entregó los recursos financieros a las 
instancias ejecutorias de las 32 entidades federativas.  

En cuanto a la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de los recursos 
entregados a las 3,044,329 unidades económicas rurales agrícolas beneficiadas, la entidad 
fiscalizada no acreditó que dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma 
directa o mediante un padrón de beneficiarios, por medio de transacciones electrónicas de 
pago a la cuenta de cada beneficiario y, en el caso del PROAGRO Productivo, los archivos 
digitales que emitió cada institución bancaria, ni las facturas que demostraran el 
otorgamiento de los recursos a los beneficiarios del programa, situación que podría implicar 
áreas de opacidad en la entrega de los recursos y un posible desvío de los mismos. 

Respecto de la confiabilidad de la información financiera por concepto de subsidios, de la 
revisión de la información proporcionada por la SADER por componente, de la base de datos 
de las Cuentas por Liquidar Certificadas y de la documentación remitida por las Unidades 
Responsables de los 6 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, se determinó 
un presupuesto de  2,212,864.6 miles de pesos, monto menor en 14,912,212.0 miles de pesos 
del sustentado con las Cuentas por Liquidar Certificadas, de 17,329,931.7 miles de pesos, y 
que representó el 6.0% de este presupuesto. 

La Auditoría Superior de la Federación solicitó diversas intervenciones del Órgano Interno de 
Control en la SADER para investigar el ejercicio de un total de 17,329,931.7 miles de pesos en 
el programa presupuestario S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” debido a que la 
entidad fiscalizada no acreditó el destino final de esos recursos, y se revise su diseño, en virtud 
de que a cuatro años de operar el programa S259 no ha acreditado el cumplimiento del 
objetivo de incrementar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas 
mediante subsidios focalizados en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos 
prioritarios y con potencial de mercado, por lo que la atención a la problemática relativa a la 
baja productividad de las unidades económicas rurales agrícolas ha sido limitada, debido a la 
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falta de un diagnóstico del sector agrícola donde se identifiquen las necesidades de inversión 
en ese sector, la nula identificación de la población objetivo por entidad federativa y 
municipio, la carencia de un programa anual de trabajo con objetivos, metas, estrategias y 
prioridades, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la falta de 
seguimiento y evaluación de los resultados anuales y la deficiente demostración de la 
aplicación de los recursos entregados, así como de los resultados obtenidos con la erogación 
de los mismos, lo cual podría implicar áreas de opacidad en el ejercicio de los recursos 
financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

La fiscalización al programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura”, en caso de que 
continúe con su operación, contribuirá a que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) fortalezca los mecanismos de operación y control para rediseñar el marco de 
planeación del programa presupuestarioS259; cuente con los diagnósticos de la problemática 
del sector agrícola donde se identifiquen y cuantifiquen las unidades económicas rurales 
agrícolas que presentan necesidades de inversión y un bajo nivel de productividad, a fin de 
contribuir a aumentar su productividad; defina los mecanismos de control, seguimiento, 
supervisión y verificación en la entrega de subsidios del programa, así como en la aplicación 
de los subsidios otorgados a los beneficiarios, para asegurar que la administración de los 
recursos públicos de ese programa se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, 
transparencia y control, a efecto de evitar posibles áreas de opacidad en el ejercicio de los 
recursos financieros y posibles desvíos en el manejo de los mismos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Víctor Butrón Guerrero  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que, en 2018, la SADER cumplió con las directrices generales para avanzar al 
Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que, en 2018, en las reglas de operación del programa presupuestario S259, 
la SADER cumplió con los criterios de objetividad, equidad, transparencia, selectividad 
y temporalidad de los subsidios. 

3. Comprobar que, en 2018, la SADER verificó que las unidades económicas beneficiadas 
con los subsidios del programa S259, cumplieron con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura. 

4. Demostrar que, en 2018, para la entrega de incentivos económicos de los 6 
componentes del programa presupuestario S259, la SADER suscribió los instrumentos 
jurídicos con los beneficiarios para establecer los compromisos de ambos y las metas 
de los proyectos autorizados. 

5. Verificar que, en 2018, mediante la entrega de los subsidios de los seis componentes 
del programa presupuestario S259  "Programa de Fomento a la Agricultura", la SADER 
contribuyó a incrementar la productividad de las UERA mediante incentivos 
económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo medio y 
alto, con cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

6. Demostrar que, en 2018, la SADER acreditó que los beneficiarios de los subsidios del 
programa presupuestario S259 ¿Programa de Fomento a la Agricultura¿ estuvieron 
registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, a fin de evitar la duplicidad del 
pago de incentivos en éste y otros programas bajo su responsabilidad. 

7. Verificar que, en 2018, la SADER realizó el seguimiento, la supervisión y la verificación 
de las actividades previstas por las unidades económicas rurales agrícolas, así como de 
la correcta aplicación de los recursos entregados mediante el programa presupuestario 
S259. 

8. Verificar que, en 2018, la SADER suscribió con los beneficiarios el cierre finiquito de los 
instrumentos jurídicos de los proyectos a los que se otorgaron los subsidios del 
programa presupuestario S259, comprobando el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes dentro de la vigencia estipulada para efectos del cierre de las 
acciones del mismo y que se haya verificado la conclusión de los proyectos y la 
ejecución de los recursos. 

9. Evaluar que, en 2018, la SADER contribuyó a incrementar los activos productivos de las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas beneficiadas referentes a la adquisición de 
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infraestructura productiva, maquinaria y equipo, con los subsidios que otorga 
mediante los seis componentes el programa presupuestario S259. 

10. Comprobar que, en 2018, la SADER se ajustó al presupuesto autorizado al programa 
presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura". 

11. 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. 

12. Evaluar que, en 2018, la SADER incluyó en los documentos de rendición de cuentas 
información suficiente para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 
del programa presupuestario S259 "Programa de Fomento a la Agricultura". 

13. Verificar que, en 2018, la SADER dispuso de un sistema de control para el cumplimiento 
de objetivos y metas del programa presupuestario "Programa de Fomento a la 
Agricultura". 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Generales de Fomento a la Agricultura, de Fibras Naturales y Biocombustibles, 
de Productividad y Desarrollo Tecnológico, de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, de Operación y Explotación de Padrones, de Planeación y Evaluación, y de 
Programación, Presupuesto y Finanzas de la SADER. 

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: 35, fracción II 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental:  

4. Ley de Planeación: artículos 3, párrafo segundo. 

5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
66, fracción III, 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, 
numeral noveno, párrafo primero. 
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Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2. 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la 
Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de 
Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículos 7 y 62. 

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, artículo 2, fracciones I, VII y VIII.  

Lineamientos para el Proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2018, 
apartado de Objetivos de Desarrollo Sostenible, numeral 10. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, Título Primero, Capítulo II, numeral 3, párrafo 
primero, y Título Segundo, Capítulo I, numeral 9. 

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. 

 

 


