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Seguridad Alimentaria Mexicana 

Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 

Auditoría de Desempeño: 2019-1-08JBP-07-0284-2020 

284-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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el diseño, la operación y los resultados del Programa de Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión del diseño del programa, los mecanismos de operación, 
el ejercicio de los recursos y los mecanismos de evaluación. En materia de diseño se revisó: 
a) la gobernanza de SEGALMEX; b) el diagnóstico del programa, y c) el diseño normativo, 
programático e institucional. En cuanto a los mecanismos de operación, se revisaron: a) los 
lineamientos de operación del programa; b) la planeación para la adquisición, acopio, 
distribución, comercialización y almacenamiento de los productos, c) la fijación de los 
precios de garantía, d) la integración del padrón de beneficiarios y el otorgamiento de los 
subsidios; e) la georreferenciación de los centros de acopio y, f) la difusión del programa. 
Respecto del ejercicio de los recursos, se analizaron los recursos ejercidos en el programa 
PGPAB y el desempeño financiero de SEGALMEX. En materia de mecanismos de evaluación, 
se analizaron los indicadores establecidos para medir el desempeño del programa PGPAB. 
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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 sobre el desempeño de SEGALMEX, 
responsable de la operación del programa.  

Antecedentes 

En México, la historia de las políticas públicas basadas en los precios de garantía tiene tres 
etapas importantes: 

 

En 1953, se establecieron los primeros precios de garantía al frijol, el maíz y el trigo, dichos 
precios tenían dos objetivos: reducir la incertidumbre relacionada con los ingresos de los 
productores; y mejorar los términos de intercambio del flujo de alimentos que pasaban del 
campo a la ciudad. A partir de 1960 se incorporaron el arroz, los granos forrajeros (el sorgo y 
la soya), la semilla de algodón y el ajonjolí. Para 1970 se introdujeron productos como el 
girasol y la cebada, y el listado incluía 12 diferentes productos. El organismo responsable de 
operar la política de precios de garantía fue la CONASUPO, que se transformó en organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal, y su objetivo prioritario fue la autosuficiencia 
alimentaria mediante la regulación de los precios de mercado.1/ 

A finales de la década de 1970, se presentó una crisis agrícola en el país que consistió en la 
incapacidad del sector para satisfacer las necesidades alimenticias de la población y 
autoabastecerlos de granos básicos y oleaginosas.2/  En este contexto, en 1980 el gobierno 
mexicano creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) que tenía dos propósitos: el Estado 
se comprometía a suministrar los recursos financieros y materiales necesarios para 
incrementar la producción de alimentos básicos, a fin de recuperar la autosuficiencia en la 
producción de maíz y frijol, y el compromiso de mejorar la distribución de alimentos a fin de 
que un tercio de la población que estaba desnutrida tuviera la dieta adecuada.3/ En la 

 

1/ Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Los Precios de Garantía 1934-1999 y 
el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2019: semejanzas y diferencias. Disponible en: 

http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_precios_de_garantn-a_-n-1934-1999-n-_y_el_programa_de_precios_de_garantn-
a_a_productos_alimentarios_bnosicos_-n-2019-n-_-n-semejanzas_y_diferencias-n.htm.  

2/ Nora Lustig., Sistema Alimentario Mexicano: antecedentes, características, estrategias y efectos. Disponible en: 

https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/36972/33530.  

3/ Rose Spalding. El Sistema Alimentario Mexicano: Ascenso y decadencia. Disponible en: 

 https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/36972/33530.  

http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_precios_de_garantn-a_-n-1934-1999-n-_y_el_programa_de_precios_de_garantn-a_a_productos_alimentarios_bnosicos_-n-2019-n-_-n-semejanzas_y_diferencias-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_precios_de_garantn-a_-n-1934-1999-n-_y_el_programa_de_precios_de_garantn-a_a_productos_alimentarios_bnosicos_-n-2019-n-_-n-semejanzas_y_diferencias-n.htm
https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/36972/33530
https://www.probdes.iiec.unam.mx/index.php/pde/article/view/36972/33530
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década de 1990, ante la perspectiva de la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), desaparecieron los precios de garantía y comenzó su transición hacia un 
sistema de precios de referencia, lo que aceleró la desaparición de CONASUPO, y 
comenzaron a implementarse esquemas de apoyo a la comercialización que sustituyeron a 
los precios de garantía.4/  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se indica que las políticas pasadas favorecieron 
la implantación de las agroindustrias y los megaproyectos abandonaron a comuneros, 
ejidatarios y pequeños propietarios, lo cual ha provocado que México importe casi la mitad 
de sus insumos. Por lo que, para desarrollar autosuficiencia y seguridad alimentaria de 
productores y jornaleros del sector agrícola se considera necesario promover e incrementar 
la productividad y el bienestar de las comunidades rurales.5/ 

En este contexto, el 18 de enero de 2019, se creó el organismo descentralizado Seguridad 
Alimentaria Mexicana, sectorizado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con 
objeto de favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la 
población más rezagada del país. SEGALMEX agrupó a LICONSA, S.A. de C.V., y DICONSA, 
S.A. de C.V., y es responsable de fijar las directrices que rigen sus actividades.  

Respecto de su primera función, en marzo de 2019, se creó el Programa Precios de Garantía 
a Productos Alimentarios Básicos, con el considerando de que los pequeños productores 
constituyen la mayoría en el agro mexicano: a) cerca de la mitad de los productores 
agrícolas del país son minifundistas que producen maíz; b) cerca de 700 mil productores se 
dedican al cultivo del frijol, y c) en arroz y trigo panificable, a pesar de que hay productores 
medianos y grandes, la importación ha crecido en los últimos años. En este contexto, su 
objetivo es el siguiente: 

Objetivo del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 

Incrementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su 

nivel de vida, a través del establecimiento de precios de garantía. 

FUENTE:  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

4/ Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Los Precios de Garantía 1934-1999 y 
el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2019: semejanzas y diferencias. Disponible en: 

http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_precios_de_garantn-a_-n-1934-1999-n-_y_el_programa_de_precios_de_garantn-
a_a_productos_alimentarios_bnosicos_-n-2019-n-_-n-semejanzas_y_diferencias-n.htm.  

5/ Cfr. Decreto por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (DOF 18/01/2020). Disponible en: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2019.  

http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_precios_de_garantn-a_-n-1934-1999-n-_y_el_programa_de_precios_de_garantn-a_a_productos_alimentarios_bnosicos_-n-2019-n-_-n-semejanzas_y_diferencias-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_precios_de_garantn-a_-n-1934-1999-n-_y_el_programa_de_precios_de_garantn-a_a_productos_alimentarios_bnosicos_-n-2019-n-_-n-semejanzas_y_diferencias-n.htm
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2019
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El Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos busca contribuir con el 
objetivo del Gobierno Federal de romper el círculo vicioso entre postración del campo y 
dependencia alimentaria, en beneficio de 2 millones de pequeños productores, a los que se 
apoyará por medio de un precio subsidiado a sus productos agrícolas: 

 

PRECIO DE GARANTÍA POR PRODUCTO, 2019 

PRODUCTO 

 CANTIDAD 

(VOLUMEN MÁXIMO POR 

PRODUCTOR) 

 

PRECIO DE GARANTÍA 

POR TONELADA 

 

PRECIO DE MERCADO 

PROMEDIO 

       

Maíz 

 

20 toneladas 

 

5,610.0 pesos  3,765.0 

Arroz 

 

120 toneladas 

 

6,120.0 pesos  4,420.0 

Frijol 

 

15 toneladas 

 

14,500.0 pesos  11,043.3 

Trigo Panificable 

 

100 toneladas 

 

5,790 pesos  4,030.0 

Leche 

 

15 litros por vaca 

 

8.20 pesos por litro  6.15 pesos por litro 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el 
Lineamiento de Operación del Programa de Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, a cargo de SEGALMEX, 2019. 
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El esquema de operación es el siguiente: 

• En el caso del maíz, el frijol y la leche, el productor vende sus productos a SEGALMEX, 
quien los almacena y los vende a precios de mercado, absorbiendo la diferencia entre 
el monto pagado a precios de garantía y los precios comercializados de estos 
productos. 

 

ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRECIOS DE GARANTÍA A MAÍZ, FRIJOL Y LECHE 

 

 

 

  

El productor acude al centro de 

acopio de SEGALMEX a vender 

su producto (maíz, frijol o 

leche) de acuerdo con el precio 

de garantía vigente. 

 

-Compra a los productores al precio de 

garantía vigente. 

 
Subsidio  

-Almacena los productos  

 

-Vende los productos a la industria y a 

otros consumidores. 

 

Vende a precios de mercado, por lo 

que absorbe la diferencia entre el 

precio de garantía y de mercado.  
 

 

 

 

 FUENTE: Lineamientos de Operación del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. 
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• En el caso del arroz y el trigo panificable, el productor vende su producto a un molino 
o bodega de la industria privada y recibe una factura; posteriormente, los molinos o 
bodegas registran las compras en el Sistema SEGALMEX y adjuntan las facturas; 
SEGALMEX recibe la información e inicia el proceso de apoyo al productor. 

 

ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRECIOS DE GARANTÍA A TRIGO PANIFICABLE Y ARROZ 

 

 

Molino o Bodega 

privados 
 

 

 

El productor acude al Molino o 

Bodega a vender su producto.  

 

-Compra a los productores al precio de 

mercado de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad e integra un expediente 

 

Recibe la información, valida el 

expediente y entrega el monto del 

diferencial mediante transferencia 

electrónica al productor 
-Registra las compras y adjunta las 

facturas al Sistema SEGALMEX 

SEGALMEX LE PAGA AL PRODUCTOR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE MERCADO Y EL PRECIO DE GARANTÍA 

FUENTE: Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. 

 

Los precios de garantía son un subsidio porque SEGALMEX compra los productos 
alimentarios básicos a un precio fijo y vende a un precio de mercado, que por lo general es 
más bajo que el precio de compra, por lo que absorbe la diferencia.  

En el artículo 28, párrafo décimo tercero, constitucional, se indica que se podrán otorgar 
subsidios a actividades prioritarias y que cumplan las características siguientes: “cuando 
sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las fianzas de la 
nación”.6/ 

Dado que el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos fue de reciente 
creación, en 2019, y que opera como un subsidio, se realizó una auditoría de desempeño 
centrada en revisar el diseño, la implementación y los primeros resultados de su operación. 

 

 

 

6/ Cfr. Artículo 28, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Resultados 

1. Gobernanza 

a) Organización y estructura corporativa de SEGALMEX 

En 2019, SEGALMEX tuvo una organización y estructura corporativa con la integración del 
Consejo de Administración y la designación del Director General con atribuciones para 
coordinar las diferentes actividades del organismo descentralizado. No obstante, tomando 
como referencia las mejores prácticas internacionales sobre Gobierno Corporativo, se 
identificaron deficiencias, que podrían afectar el desempeño institucional de SEGALMEX en 
el logro de sus objetivos. Como se muestra a continuación: 

• En 2019, SEGALMEX emitió los lineamientos para la operación del Programa de 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; no obstante, no acreditó la 
elaboración de un Plan de Negocios en el que se estableciera: a) cómo el Consejo de 
Administración supervisará el cumplimiento del objetivo del organismo 
descentralizado y de su mandato legal, basado en un conjunto de indicadores de 
desempeño financieros y no financieros que cumplan con los criterios SMART (por sus 
siglas en ingles),7/ y b)  el diseño de objetivos específicos, metas, proyectos y las 
directrices por adoptar, así como mecanismos para operar con máxima eficiencia y 
transparencia para la evaluación de su desempeño.8/ Tampoco acreditó la elaboración 
e implementación de un programa operativo y/o financiero anual, en el que se 
definieran los objetivos a conseguir en línea con un plan estratégico. Al respecto, 
SEGALMEX indicó que no realizaron los documentos de planeación institucional 
porque la SADER no publicó el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en 
2019, sino hasta el 25 de junio de 2020. Como hechos posteriores, se constató que el 
28 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los programas institucionales 2020-2024 de las 
entidades e la Administración Pública Paraestatal sectorizadas a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el cual incluye el Programa Institucional 2020-2024 de 
Seguridad Alimentaria Mexicana. 

 

7/ Los criterios SMART se refieren a lo siguiente: Specific (específico): formulados a un fin determinado; Measurable 
(mensurable): medibles cuando se especifican los valores; Achievable (alcanzable): alcanzables cuando los valores son 
realistas en recursos de tiempo, financieros y humanos; Relevante (relevante): representan actividades o servicios 
dentro del ámbito de su responsabilidad; Time-bound (referido a un plazo determinado): plazo concreto en el que se 
alcanzará el objetivo. OCDE. (2010). Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo. Paris. Recuperado el 25 de 
marzo de 2020, disponible en: 

 https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/46297655.pdf 

8/ Banco Mundial. (2014).  Tendencias del Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas en América Latina Tendencias y 
Casos de Países. Estados Unidos. Recuperado el 02 de julio de 2020, disponible en: 

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19983  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19983
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• En 2019, SEGALMEX no previó la integración de un área de responsabilidades 
facultada para sancionar las conductas e imponer medidas disciplinarias a los 
servidores públicos, a fin de garantizar las normas que exigen un comportamiento 
determinado en el servicio público, con base en los principios constitucionales de: 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.9/ 

• En 2019, SEGALMEX no estableció objetivos e indicadores para evaluar su 
desempeño, ni acreditó la implementación de procedimientos de publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas.  

• Si bien, en 2019, SEGALMEX acreditó que sesionó trimestralmente en forma ordinaria, 
no garantizó que su Consejo de Administración, como órgano supremo del organismo, 
contara con mecanismos instrumentados para que sus integrantes no presentaran un 
conflicto de interés en el desempeño de sus funciones, con el fin de preservar el 
orden jurídico en la organización. Además, careció de reglas de operación que 
establecieran con claridad las distintas funciones y responsabilidades de los 
consejeros.  

b) Comités de apoyo al Consejo de Administración 

En 2019, SEGALMEX no estableció en su Estatuto Orgánico la creación de comités 
especializados (en materia de auditoría, de remuneraciones, de estrategia, de prácticas 
societarias, de ética y de riesgo, adquisiciones e inversión) que apoyaran la gestión del 
Consejo de Administración, no obstante que su creación es una práctica internacional, a fin 
de contribuir a mejorar la eficacia del Consejo, para manejar problemas complejos y 
específicos, y permitir la supervisión y análisis pormenorizado de determinados sectores. 

Como hechos posteriores, se verificó que, en el primer semestre de 2020, se encontraba en 
proceso de autorización, por parte de la SHCP y la SFP, de la instalación del Comité de Ética 
y Prevención de Conflictos de Interés.  

c) Control Interno 

En 2019, SEGALMEX no implementó el control interno para ofrecer una garantía razonable 
del cumplimiento de los objetivos generales; al respecto, SEGALMEX solicitó a la Secretaría 
de la Función Pública,10/ que, por única ocasión, lo exceptuara de realizar la Evaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional,11/ porque los procesos prioritarios y sustantivos no 

 

9/ Cfr. Artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

10/ Con el oficio núm. DG/IOF/087/2019 del 22 de noviembre de 2019. 

11/ La Evaluación del Sistema de Control Interno es el proceso mediante el cual se determina el grado de eficacia y de 
eficiencia con que se cumplen las normas generales de control interno y sus principios, así como los elementos de 
control del Sistema de Control Interno Institucional en sus tres niveles: Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar 
razonablemente el cumplimiento del objetivo del control interno en sus respectivas categorías. Cfr. Numeral 2-XXIII del 
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tuvieron la madurez suficiente para evaluarlos; al respecto, la SFP eximió a SEGALMEX por 
encontrarse en la etapa de implementación de sus procesos.12/ No obstante, el citado 
argumento, el organismo público descentralizado no acreditó las medidas instrumentadas, 
en 2019, para implementar los componentes de control interno posteriormente.  

Al respecto, la ausencia del establecimiento de los componentes del control interno en 
SEGALMEX se reflejó en deficiencias que afectaron el desempeño de la empresa en el 
primer año de operación, y que de no corregirse representa un riesgo que puede afectar el 
desempeño posterior del organismo.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que: “durante 2020, se han realizado acciones para la 
construcción de un Sistema de Control Interno, entre las que destacan el mapeo de los 
procesos sustantivos de la institución y un programa de acciones encaminadas a dar 
atención a las normas de control interno. Por otra parte, se estableció el programa de 
administración de riesgos para el ejercicio 2020 y se instaló el Comité de Control y 
Desempeño Institucional”; asimismo, proporcionó: a) oficios de las designaciones del 
Coordinador de Control Interno y los enlaces de Administración de Riesgos y del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI), y b) archivos del establecimiento inicial de 4 
componentes de Control Interno. Sin embargo, SEGALMEX no acreditó la implementación 
de los 5 componentes del sistema de control interno, por lo que la observación y la 
recomendación persisten.  

d) Administración de riesgos  

En 2019, SEGALMEX no diseñó un sistema de gestión de riesgos, a fin de identificar, evaluar, 
analizar, vigilar y gestionar todos aquellos eventos que pudieran provocar cambios en su 
estrategia; por lo que no contó con mecanismos para administrarlos, en detrimento del 
cumplimiento de sus objetivos.  

Como hechos posteriores, se verificó que el Titular de SEGALMEX aprobó para 2020 el Mapa 
de Riesgos Institucional 2020, la Matriz de Riesgos 2020, y el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) 2020.  

e) Combate a la corrupción  

Para 2019, SEGALMEX tampoco acreditó contar con mecanismos para evitar prácticas de 
corrupción, ni mecanismos de sanción a los funcionarios públicos que incurrieran en actos 
de corrupción, para fortalecer una cultura de prevención al interior de la entidad y de 
cooperación con otras organizaciones nacionales e internacionales. 

 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno.  

12/ Con el oficio núm. UCEGP/209/152/2019 del 17 de diciembre de 2019. 
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En los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, se estableció un mecanismo para que los beneficiarios y los 
ciudadanos en general puedan presentar por escrito sus quejas y denuncias.13/ Al respecto, 
el Órgano Interno de Control informó que en 2019 únicamente se localizaron tres denuncias 
en materia de corrupción;14/ las cuales fueron aceptadas, sin acreditar el seguimiento de 
atención.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-001   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, con base en las facultades y atribuciones del 
Director General y el Consejo de Administración, fortalezca su proceso de gobernanza en las 
materias siguientes: a) elabore e implemente un plan de negocios en el cual se establezcan 
objetivos, y metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, así como 
estrategias, proyectos y directrices por adoptar a corto, mediano y largo plazo que le 
permitan administrar con eficiencia, eficacia, economía y transparencia los recursos 
asignados, b) diseñe un área responsable de vigilar e imponer medidas disciplinarias a los 
servidores públicos; c) garantice que los integrantes del Consejo de Administración no 
presenten conflictos de interés en el desempeño de sus funciones; d) diseñe e implemente 
reglas de operación que establezcan con claridad las distintas funciones y responsabilidades 
de los consejeros; e) diseñe e implemente objetivos e indicadores para evaluar el 
desempeño del organismo; f) diseñe e implemente comités especializados en materia de 
auditoría, de remuneraciones, de estrategia, de ética, y de riesgo y adquisiciones, que 
apoyen la gestión del Consejo de Administración y g) diseñe e implemente mecanismos para 
evitar prácticas de corrupción, en atención del artículo 9 del Decreto por el que se crea el 
organismo Seguridad Alimentaria Mexicana; del artículo décimo cuarto. Atribuciones del 
Director General, fracciones IX, XIII y XVI, del Estatuto Orgánico del Organismo Público 
Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX; del numeral IX. Descripción 
de Funciones del Gerente Jurídico Institucional, función 7; del numeral IX Descripción de 
Funciones de la Gerencia de lo Contencioso, función 10, del Manual de Organización de 
Seguridad Alimentaria Mexicana; del artículo segundo, Norma Primera Ambiente de 
Control, principio 1; Norma Tercera Actividades de Control, párrafo primero, y del numeral 
10. Responsabilidades y funciones, Función II del Titular y la Administración de la Institución, 
inciso a, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno; del artículo 56, de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales; del artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

 

13/ Cfr. Numeral 3.8 Quejas y Denuncias, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada 
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2019.  

14/ Oficio núm. SFP.113.08JBP.01.67.2020 del 17 de julio de 2020. 
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2019-1-08JBP-07-0284-07-002   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, con base en las facultades y atribuciones del 
Director General y el Consejo de Administración, implemente los cinco componentes del 
control interno para ofrecer una garantía razonable del cumplimiento de los objetivos, y 
atiendan y den seguimiento a las quejas y denuncias recibidas, atendidas que fueron 
presentadas por parte de los beneficiarios del programa y ciudadanos en general, a fin de 
conducir y gestionar las actividades y procedimientos operativos y administrativos para 
favorecer la operación del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 
en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios y ejercer los recursos 
públicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en atención del 
numeral IX Descripción de Funciones del Gerente Jurídico Institucional, función 7; numeral 
IX Descripción de Funciones de la Gerencia de lo Contencioso, función 10; numeral IX 
Descripción de Funciones de la Subgerencia de Organización y Evaluación, función 13, del 
Manual de Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana; del artículo segundo, normas 
primera Ambiente de Control, párrafo primero; segunda Administración de Riesgos, párrafo 
primero y principios 7 y 8; tercera Actividades de Control, párrafo primero; cuarta 
Información y Comunicación, párrafo primero, y quinta Supervisión y Mejora continua, 
párrafo primero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; del artículo 7, párrafo 
primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del 
artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2. Diagnóstico del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos15/ 

a) Cumplimiento de los elementos mínimos que debe tener el diagnóstico 16/ 

En 2019, SEGALMEX operó y ejerció recursos en el Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos sin haber diagnosticado cualitativa y cuantitativamente con 
precisión el problema público que pretendió atender y sin haber evaluado si los precios de 
garantía fueron la mejor opción para atenderlo, ya que realizó el diagnóstico del problema 
público después del diseño e implementación del programa, como se indica a continuación:  

 

15/  En la GUID 9020 se indica que es posible que en las auditorías de desempeño se utilice un enfoque de evaluación de 
política pública para verificar con mayor profundidad la utilidad de una política. Cfr. INTOSAI (2019). Guid 9020. 
Evaluación de las Políticas Públicas. Viena, pp. 36. Disponible en: https://www.issai.org/wp-
content/uploads/2019/08/GUID-9020-Evaluaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf. Consultado el 10 
de septiembre de 2020.  

16/  De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en México éste deberá remitirse a más 
tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de Diputados que tiene como facultad exclusiva aprobarlo a más 
tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de 
aprobado. Cfr. 

 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189 

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-9020-Evaluaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-9020-Evaluaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189
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• A finales de 2018, el programa PGPAB se presentó en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.17/  

• El 18 de enero de 2019, se publicó en el DOF el decreto por el que se creó el 
organismo descentralizado SEGALMEX, que es responsable de coordinar la 
adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía. 

• En agosto de 2019, se presentó el diagnóstico del problema público. 

• Los primeros apoyos del programa iniciaron su entrega el 30 de septiembre de 
2019.18/ 

Asimismo, el diagnóstico realizado no cumplió con los requisitos mínimos establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público19/ en coordinación con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el documento “Aspectos a Considerar para 
la Elaboración del Diagnóstico de los Programas Presupuestarios de Nueva Creación que se 
Propongan Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, como se 
muestra a continuación: 

1. Antecedentes. No se realizó una descripción del problema, ni del entorno en el que 
operará el programa, el documento se concentra en mencionar de forma genérica las 
intervenciones gubernamentales semejantes que llevaron a cabo las administraciones 
pasadas; además, no se incluyeron estadísticas oficiales que permitieran dimensionar las 
acciones que se realizaron en el pasado, ni las problemáticas que enfrentaron, así como las 
causas de su cancelación.  

2. Problemática. SEGALMEX presentó los cinco elementos requeridos: 1) definición del 
problema; 2) estado actual del problema; 3) evolución del problema; 4) experiencias de 
atención, y 5) el árbol de problemas; no obstante, no se aportaron suficientes elementos 
para identificar la problemática actual, ni las experiencias y prácticas nacionales e 

 

17/  El artículo 63, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que 
“Compete a la Unidad de Evaluación del Desempeño, coordinar la elaboración y emitir conjuntamente con la Secretaría 
de la Función Pública y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Programa Anual de 
Evaluación para el ejercicio fiscal que corresponda, así como las normas, lineamientos, mecanismos y términos de 
referencia, vinculados con su ejecución”. 

18/ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuncian arranque de compra a precios de garantía de cosechas de maíz y 
frijol de pequeños productores para el ciclo primavera – verano 2019. Recuperado el 29 de abril de 2020, disponible en: 
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/anuncian-arranque-de-compra-a-precios-de-garantia-de-cosechas-de-maiz-y-
frijol-de-pequenos-productores-para-el-ciclo-primavera-verano-2019?idiom=es  

19/  El artículo 63, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que 
“Compete a la Unidad de Evaluación del Desempeño, coordinar la elaboración y emitir conjuntamente con la Secretaría 
de la Función Pública y el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Programa Anual de 
Evaluación para el ejercicio fiscal que corresponda, así como las normas, lineamientos, mecanismos y términos de 
referencia, vinculados con su ejecución”. 

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/anuncian-arranque-de-compra-a-precios-de-garantia-de-cosechas-de-maiz-y-frijol-de-pequenos-productores-para-el-ciclo-primavera-verano-2019?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/anuncian-arranque-de-compra-a-precios-de-garantia-de-cosechas-de-maiz-y-frijol-de-pequenos-productores-para-el-ciclo-primavera-verano-2019?idiom=es
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internacionales que sirvan como referente para el diseño e implementación de una política 
de precios de garantía en el sector agropecuario.  

3. Cobertura. SEGALMEX identificó el área de enfoque de la población: pequeños y 
medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche; no obstante, no 
cuantificó la cantidad total de la población que presenta la problemática identificada que 
pudiera ser elegible para su atención, ni las características demográficas, socioeconómicas y 
georreferenciadas de la misma. Lo que indica que SEGALMEX no cuantificó a la población 
potencial y objetivo del programa PGPAB, ello puede significar un riesgo para la toma de 
decisiones financieras e institucionales, que puede afectar la operación del programa y el 
cumplimiento de sus objetivos. 

4. Análisis de alternativas. SEGALMEX no identificó posibles alternativas para dar solución 
a la problemática que se pretende resolver, ni se precisaron los riesgos que pueden limitar 
la correcta ejecución del programa, por lo que no es posible afirmar que: a) la política de 
precios de garantía es la mejor alternativa de intervención gubernamental porque se 
garantizarían los mejores resultados con el mínimo de costos, y b) se identificaron los 
riesgos potenciales y sus posibles consecuencias, que pudieran afectar la operación del 
programa y el cumplimiento de sus objetivos.  

5. Análisis de similitudes o complementariedades. SEGALMEX no identificó los programas 
vigentes de la Administración Pública Federal que contaron con objetivos similares, ni 
aquéllos que contaron con la misma población objetivo, a fin de identificar las similitudes 
o coincidencias entre los programas; evitar duplicidades en la intervención 
gubernamental, e implementar mecanismos de coordinación para la operación conjunta e 
integral. 

6. Presupuesto. SEGALMEX indicó el presupuesto inicial del programa; sin embargo, no 
presentó el diagnóstico del impacto del programa en el presupuesto, ni las posibles 
fuentes de financiamiento a utilizar para dar continuidad al programa PGPAB. 

Cabe señalar que SEGALMEX no garantizó que la información del diagnóstico del problema 
público que dio origen al programa PGPAB fuera confiable, veraz y oportuna, ya que 
proporcionó 20/ un segundo documento denominado “Diagnóstico del Programa de Precios 
de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, que difiere del primero. En este segundo 
documento, se identificaron datos cuantitativos de los productores de maíz, frijol, arroz y 
trigo panificable extraídos del Censo de Bienestar, PROAGRO y LICONSA; sin embargo, no 
se integró información estadística sobre la población potencial y objetivo de los 
productores de leche; además, de presentar las deficiencias anteriormente expuestas, no 
se incluyó la fecha de elaboración, de publicación ni de autorización, por lo que el 
documento careció de confiabilidad para su análisis y utilización.  

 

20/  Con el oficio núm. DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020, anexo al oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020, 
del 17 de julio de 2020. 
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b) Contexto agroalimentario para el maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche en 
fuentes oficiales 

De forma supletoria, la ASF realizó una investigación sobre las condiciones que presentó el 
sector agropecuario, en 2018, referente a los cinco productos que apoyó el Programa 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos: maíz, frijol, trigo panificable, arroz y 
leche. 21/ 

Los resultados indican principalmente lo siguiente: 

• La población potencial del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos, relativa a los pequeños y medianos productores, es de 2,655.9 mil 
productores, aproximadamente, la cual representó el 44.2% del total de 
productores que se dedican a actividades agrícolas en el país (6,006.5 mil 
productores). 

• La producción de maíz, arroz y leche registró aumentos de 16.6%; 57.8%, y 9.4% en 
el periodo 2012-2018, lo cual indica que sin los precios de garantía a estos 
productos se registró un aumento en su producción, por lo que, comprar productos 
a precios de garantía por arriba de los precios de mercado puede provocar la 
sobreproducción de estos granos; lo cual implicaría para el Estado no sólo altos 
costos de almacenamiento, sino que puede reducir el precio en el mercado por el 
exceso de producto. 

El detalle de la información se presenta a continuación:  

i) Productores agropecuarios 

A 2018, en el Atlas Agroalimentario elaborado por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se tenían registrados un total de 7,056.7 mil productores 
agropecuarios en el país, de los cuales, el 85.1% (6,006.5 mil productores) realiza 
actividades agrícolas; el 11.0% (776.7 mil productores) se dedica a actividades ganaderas; el 
2.4% (171.8 mil productores) se dedica a la pesca y, el 1.4% (101.7 mil productores) realiza 
actividades relacionadas con el sector agropecuario sin especificar, como se muestra a 
continuación: 

 

21/  Cfr. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Panorama de la Leche en México. Importaciones. Recuperado el 31 de 
marzo de 2020, disponible en: https://www.inforural.com.mx/panorama-de-la-leche-en-mexico-6/. 

Asimismo, como sector y encargado de la política agroalimentaria en el país SEGALMEX tiene un área de oportunidad 
para producir información estadística sobre los pequeños y medianos productores, ya que actualmente no existe una 
base de datos que cuantifique por productor que tipo de producto cultiva, así como la cantidad de hectáreas que puede 
sembrar y cosechar. 

https://www.inforural.com.mx/panorama-de-la-leche-en-mexico-6/
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PRODUCTORES AGROPECUARIOS, 2018 

(Miles de productores) 

 
FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento 

“Atlas Agroalimentario, 2012-2018”, elaborado por el SIAP. Recuperado el 27 
de marzo de 2020, disponible en: 
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-

Agroalimentario-2018. 

 

Con base en el SIAP, se identificó que 6,006.5 mil productores se dedican a actividades 
agrícolas.  

ii) Productores por cultivo 

Al cierre del año agrícola de 2017, el SIAP reportó la existencia de 2,200.0 mil productores 
de maíz que siembran hasta 5 hectáreas; en el caso del frijol se reportaron 380.9 mil 
productores que siembran hasta 20 hectáreas de temporal y hasta 5 hectáreas de riego; en 
lo que se refiere a trigo panificable, trabajan 69.3 mil productores de grano y, para el caso 
del arroz, se reportaron 5.7 mil productores; por lo que el dato más aproximado registrado, 
en 2017, de la población potencial que se podría beneficiar del Programa Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos es de 2,655.9 mil pequeños y medianos 
productores, sin contar a los productores de leche. 

La población potencial de 2,655.9 mil productores representó el 44.2% del total de 
productores que se dedican a actividades agrícolas en el país (6,006.5 mil productores), 
aproximadamente. La gráfica de productores por cultivo se presenta a continuación:  

https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018
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PRODUCTORES POR CULTIVO, 2017 1/ 

(Miles de productores) 

 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el 
documento “Los precios de Garantía 1934-1999 y el Programa de Garantía 
Productos Alimentarios Básicos 2019: Semejanzas y Diferencias”, del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria 
de la Cámara de Diputados. Recuperado el 27 de marzo de 2020, disponible 
en: 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/9/99Nota_Precios_Garant%C3%ADa_01
0219.pdf  

1/ La información comprende el cierre del año agrícola 2017. 

 

Para el caso de leche, el listado de productores de Leche Nacionales a cargo de LICONSA, 
S.A. de C.V., al cuarto trimestre de 2018, reportó un total de 7.9 mil 22/ productores que se 
ajustaron a las políticas de compra de leche y, entregaron en venta volúmenes específicos 
de producto lácteo a dicha entidad; sin embargo, la información presenta problemas de 
confiabilidad porque en algunos casos el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se repite, 
y en otros, no aparece.  

 

22/ LICONSA, S.A. de C.V. (2018). Listado de Productores de Leche Nacionales. Cuarto Trimestre. Recuperado el 27 de marzo 
de 2020, de:  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-productores-de-liconsa/resource/1303df88-8d2a-47be-9ce1-
8a49f7c8b4d3  

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/9/99Nota_Precios_Garant%C3%ADa_010219.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/9/99Nota_Precios_Garant%C3%ADa_010219.pdf
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-productores-de-liconsa/resource/1303df88-8d2a-47be-9ce1-8a49f7c8b4d3
https://datos.gob.mx/busca/dataset/registro-nacional-de-productores-de-liconsa/resource/1303df88-8d2a-47be-9ce1-8a49f7c8b4d3
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iii) Características de los productores 

Con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2017, el rango de edad de los 
productores del campo mexicano se presenta a continuación: 

 

RANGOS DE EDAD DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, 2017 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el 
documento “Resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2017”, 
elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria. Recuperado el 27 de agosto de 2020, disponible 
en: http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/37ResultadosENA2017.pdf  

 

Con la información anterior se puede identificar que el 37.8% de los productores tiene un 
rango entre 46 a 60 años; el 28.8% tiene un rango de 61 a 75 años, mientras que el 22.6% se 
encuentra en un rango de 26 a 45 años, lo que muestra un envejecimiento gradual de la 
población rural que es beneficiaria de los apoyos del programa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que está trabajando en la elaboración del Diagnóstico que 
atenderá la recomendación, para lo cual, la Gerencia de Operaciones brindará la 
información y apoyo para tener el análisis más completo. También indicó que se 
propondrán mejoras para fortalecer el diseño y la implementación del programa 
proponiendo cambios en las reglas de operación. Sin embargo, no se documentaron los 
avances en el perfeccionamiento del diagnóstico, por lo que la observación y 
recomendación persisten. 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/37ResultadosENA2017.pdf
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2019-1-08JBP-07-0284-07-003   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana implemente las medidas necesarias para 
investigar y profundizar en la problemática del sector agropecuario, específicamente en la 
comercialización y producción de maíz, arroz, frijol, trigo panificable y leche por parte de los 
pequeños y medianos productores, a fin de contar con un diagnóstico integral, robusto, 
fundamentado en información cuantitativa, desagregado por regiones y tipos de 
beneficiarios que permita: a) cualificar y cuantificar las causas y los efectos de los problemas 
que presentan los productores; b) identificar y cuantificar a la población potencial y 
objetivo; c) identificar las entidades y regiones prioritarias de atención, y d) fortalecer el 
diseño y la implementación del programa, para garantizar que éste sea técnicamente viable, 
de conformidad con el lineamiento vigésimo primero, párrafos primero y segundo, de los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal; el numeral IX Descripción de Funciones de la Gerencia de Estudios y 
Proyectos, función 1; el numeral IX Descripción de Funciones de la Subgerencia de 
Seguimiento y Evaluación de Programas, función 2, del Manual de Organización de 
Seguridad Alimentaria Mexicana; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Diseño del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos23/ 

a) Diseño normativo 

El marco normativo regula dos aspectos relacionados con el programa PGPAB: 1) el carácter 
sustentable de la política de desarrollo rural, con el objetivo de propiciar la seguridad y 
soberanía alimentaria; y 2) la potestad del Estado de otorgar subsidios a las actividades 
prioritarias.  

En materia de desarrollo rural sustentable, la CPEUM señala que el Estado promoverá la 
legislación para planear la producción agropecuaria, incluyendo la industrialización y 
comercialización, considerándolas de interés público, con objeto de ofrecer a este sector 
una protección especial.24/ En congruencia, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala 
que es de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y 
organización de la producción agropecuaria. 

 

23/  En la GUID 9020 se indica que es posible que en las auditorías de desempeño se utilice un enfoque de evaluación de 
política pública para verificar con mayor profundidad la utilidad de una política. Cfr. INTOSAI (2019). Guid 9020. 
Evaluación de las Políticas Públicas. Viena, pp. 36. Disponible en: https://www.issai.org/wp-
content/uploads/2019/08/GUID-9020-Evaluaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf. Consultado el 10 
de septiembre de 2020.  

24/ Cfr. El artículo 27, fracción XX, constitucional que indica lo siguiente: “Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria 
para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés 
público”.  

https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-9020-Evaluaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf
https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/GUID-9020-Evaluaci%C3%B3n-de-las-Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.pdf
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A nivel constitucional, el Estado es el responsable de promover las condiciones para el 
desarrollo rural integral; la SADER es la responsable de formular y conducir la política 
general de desarrollo rural; y para impulsar el desarrollo rural sustentable el Estado diseñará 
políticas y programas de apoyo a los productores que procuren el desarrollo rural 
sustentable y propicien la seguridad y soberanía alimentaria, mediante la producción y 
abasto de productos básicos y estratégicos.25/ 

No obstante, en los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, no se indica la relación del programa con el desarrollo rural 
integral y sustentable y con la seguridad alimentaria.  

En materia de subsidios, la CPEUM indica que los subsidios podrán ser otorgados a 
actividades prioritarias que sean de carácter temporal y que no afecten sustancialmente las 
finanzas de una nación. En congruencia, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, indica 
que se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en los artículos 25, 26 y 28 
constitucionales. Al respecto, el artículo 25 constitucional hace referencia a todas las formas 
de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios; por lo que la política pública agropecuaria y el programa PGPAB son 
actividades prioritarias. 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 75, párrafo 
primero, se señala que los subsidios deben sujetarse a seis criterios: objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. No obstante, en los lineamientos de 
operación del programa PGPAB no se identificó que los precios de garantía se establecieran 
como un subsidio que debe sujetarse a los criterios establecidos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por lo anterior, si bien existe un marco jurídico en el que se fundamenta la operación del 
programa, resulta necesario fortalecer la coherencia del diseño normativo y hacer explícita 
la relación entre otorgamiento de precios de garantía a productos básicos y el objetivo de 
garantizar el abasto de productos básicos, y propiciar la seguridad y la soberanía 
alimentaria, además de cumplir con los requisitos establecidos para el otorgamiento de 
subsidios.  

b) Diseño programático 

En 2019, el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos careció de un 
diseño programático robusto que le proporcionara a los operadores del programa las 
directrices que dirigieran su acción para lograr la mayor eficacia, eficiencia y economía en la 
administración de los recursos del programa, ya que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 no se incluyeron objetivos específicos, metas e indicadores, y el Programa Sectorial de 

 

25/ Cfr. CEDRRSA, Visión social del desarrollo rural sustentable, México, 2018. Disponible en: 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/8/60Visi%C3%B3n_social_desarrollo_rural_sustentable.pdf. 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/8/60Visi%C3%B3n_social_desarrollo_rural_sustentable.pdf
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Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, se publicó hasta junio de 2020, lo que significó 
que el primer año de operación del programa se llevó a cabo sin un proceso sólido de 
planeación, lo que podría poner en riesgo la atención del problema público y el 
cumplimiento de objetivos.  

c) Diseño institucional  

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural es la responsable de formular y conducir la política general del 
desarrollo rural. En el caso del programa PGPAB, el 18 de enero de 2019, se creó el 
organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, el cual tiene como objeto 
favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población 
más rezagada del país.  

SEGALMEX es el organismo responsable del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos y cuenta con las atribuciones para llevarlo a cabo. 26/ Este organismo 
descentralizado se rige por la Ley Federal de Entidades Paraestatales que indica, en su 
artículo 14, fracción I, que son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas 
para la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias.  

En la revisión del Decreto por el que se crea el organismo de Seguridad Alimentaria 
Mexicana, se identificó que, en general, el diseño de dicha entidad se ajustó a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, ya que se definió: a) la integración de su 
patrimonio; b) la integración de su órgano de gobierno y Director General, así como sus 
facultades y obligaciones; c) su órgano de vigilancia y el sistema de control interno; d) su 
régimen laboral y, e) su autonomía de gestión, lo cual podría permitirle asegurar el 
cumplimiento del diseño normativo y programático. 

En conclusión, se identificó que la política agropecuaria dentro de la que se inserta el 
Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos tiene una multiplicidad de 
fines y conceptos que persigue y carece de articulación entre ellos: a) el diseño normativo se 
orienta a contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando el abasto de los productos 
básicos; b) el diseño programático se centra en la autosuficiencia alimentaria; y c) el diseño 
institucional en favorecer la productividad agroalimentaria en beneficio de la población más 
rezagada del país, lo que refleja la necesidad de alinear, de dar congruencia y consistencia a 
las diferentes vertientes que conforman el diseño de la política agropecuaria a fin de 
fortalecerla y evitar riesgos en el cumplimiento de los objetivos, así como la atención del 
problema público de baja productividad agropecuaria e ingresos de los pequeños y 
medianos productores.  

 

26/  Cabe mencionar que adquirir productos alimentarios a precios de garantía no son las únicas atribuciones del organismo 
descentralizado, ya que tiene tres atribuciones más: 1) coordinar la importación de productos agroalimentarios; 2) 
promover la producción, distribución y comercialización de alimentos básicos y leche; y 3) propiciar la venta y 
distribución de fertilizantes y semillas mejoradas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

21 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó lo siguiente: a) la Gerencia de Operaciones de la Dirección 
de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos señaló que con base en los resultados del 
Programa Precios de Garantía para maíz y frijol, la Gerencia de Operaciones se encuentra 
analizando posibles mejoras a la operación del programa, tanto en el área de optimización 
de los recursos como en la atención de productores, entre las acciones se encuentran las de 
mejorar la distribución del personal en campo, con el propósito de ahorrar recursos 
operativos, y actualizar los documentos operativos; además, se han propuesto más cambios 
en todos los niveles de la operación del programa, que están en proceso de análisis para su 
viabilidad; y b) la Gerencia de Estudios y Proyectos señala que tiene la disposición de 
participar en el diseño normativo programático e institucional del programa e indica que es 
necesaria la participación de diversas áreas, como el área jurídica. Sin embargo, no se 
acreditaron los avances de las medidas señaladas, los tiempos y responsables de la 
ejecución, ni las acciones de coordinación entre las áreas involucradas para mejorar el 
diseño normativo, programático e institucional del programa, por lo que la observación y 
recomendación persisten.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-004   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, en coordinación con su Consejo de 
Administración y el Director General, perfeccione y fortalezca el diseño normativo, 
programático e institucional del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos para que sus objetivos sean congruentes con el problema público que buscan 
atender y estén alineados y articulados con los documentos normativos, programáticos y 
presupuestarios correspondientes, a fin de garantizar que los recursos públicos se ejerzan 
con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en la operación del Programa 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, en atención de los artículos 3, párrafo 
segundo; 21 Ter, fracciones III, IV y V, y 30, de la Ley de Planeación; 46 y 47 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 133 y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

4. Diseño metodológico: análisis de procesos operativos  

a) Clasificación programática 

En 2019, el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos se clasificó en 
modalidad “U” Otros Subsidios y no en “S” Sujeto a Reglas de Operación, que tiene como 
objeto que los subsidios se otorguen con transparencia, y asegurar la aplicación eficiente, 
eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos, por lo que definió Lineamientos de 
Operación y no Reglas de Operación. 
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Como hechos posteriores, el 24 de febrero de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, a cargo de SEGALMEX. Por lo que para el ejercicio fiscal 
2020, SEGALMEX contó con un instrumento normativo y regulatorio para mejorar la 
implementación y funcionamiento del PGPAB.  

b) Diseño metodológico de la Normativa de Operación del Programa PGPAB 

En el análisis de los Lineamientos de Operación el Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, vigentes en 2019, se identificó que no cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los 
programas de subsidios, debido a lo siguiente:  

a) No se estableció con precisión a la población potencial y objetivo, lo que indica que no 
se cuantificó cuántos pequeños y medianos productores de granos básicos hay en el 
país (población potencial) y, a cuántos de ellos se estimó que se otorgaría el apoyo, lo 
que implica que, en 2019, SEGALMEX desconoció el subconjunto de la población 
potencial que se propuso atender, y no estimó las limitaciones institucionales y 
presupuestales que significarían dar el subsidio a pequeños y medianos productores. 

b) No se justificó que el otorgamiento de precios de garantía a productos alimentarios 
básicos fue el medio más eficiente y eficaz para incrementar el ingreso de los pequeños 
y medianos productores agropecuarios. 

c) No se especificó el porcentaje del costo del programa respecto de los recursos 
presupuestarios asignados, ni se establecieron mecanismos para garantizar que el uso 
de los recursos se canalizara de manera exclusiva a la población objetivo. 

d) No se establecieron mecanismos normativos, a fin de que SEGALMEX elaborara 
informes trimestrales para transparentar y rendir cuentas sobre el uso de los recursos 
presupuestarios, lo que representó un riesgo para evaluar que los recursos destinados 
al programa se administraran con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia. 

e) No se consideraron fuentes alternativas de ingresos, ni se justificaron las causas por las 
que el programa depende exclusivamente de los recursos fiscales. 

f) Si bien, SEGALMEX estableció mecanismos de coordinación para optimizar y facilitar el 
cumplimiento de los objetivos del programa, no consideró la coordinación 
interinstitucional para evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos y la reducción 
de gastos operativos. 

g) Se careció de mecanismos de difusión del programa que fueran claros y específicos que 
le permitieran al beneficiario conocer cómo realizar el trámite para obtener el apoyo. 
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h) No se indicaron las unidades administrativas responsables de atender a los 
beneficiarios; lo que indica debilidad en el procedimiento para entregar los apoyos a los 
productores agrícolas, y puede representar una limitante para la operación del 
programa. 

i) En los lineamientos de operación, SEGALMEX no indicó la temporalidad del apoyo a los 
beneficios ni se justificó cómo la operación del programa no afectará las finanzas de la 
nación. 

j) No se establecieron mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación del 
programa, ni tampoco se establecieron mecanismos para medir la contribución del 
programa al problema que se pretende atender. 

Las deficiencias identificadas en los Lineamientos de Operación del Programa PGPAB indican 
que SEGALMEX careció de un adecuado proceso de gobernanza que les permitiera realizar 
un diseño metodológico eficiente, para el otorgamiento de los subsidios a los productores 
agropecuarios.  

Como hechos posteriores, se verificó que se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se dan 
a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, Sectorizada en 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2020, el 24 de febrero 
de 2020; no obstante, persisten las mismas deficiencias identificadas en los Lineamientos de 
Operación del programa de 2019, con excepción de que en las reglas de operación se 
definen los procedimientos para realizar el trámite para acceder al programa de precios de 
garantía, y se establece que SEGALMEX, por conducto de la Dirección de Precios de Garantía 
y Estímulos formulará toda la normatividad, mecánica, metodologías, procedimientos, 
manuales, formatos y reglamentos requeridos para la adecuada realización de las labores de 
acopio de granos, pago a productores, conservación, estudios de mermas, y envío de 
productos a su destino. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que: “Para el 2021, se buscará ajustarse a las disposiciones 
en materia de subsidios”; sin embargo, no acreditó los avances de perfeccionamiento de las 
reglas de operación del programa, a fin de que cumplan con los criterios y requisitos 
establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los 
programas de subsidios, por lo que la observación y recomendación persisten.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-005   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana perfeccione las Reglas de Operación del Programa 
de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para que se cumpla con las 
disposiciones en materia de subsidios establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, a fin de contar con un instrumento normativo y regulatorio 
que posibilite la correcta implementación y funcionamiento del programa, con el propósito 
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de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, como se 
establece en los artículos 28, párrafo décimo tercero, y 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 75, 77, y 78, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el artículo segundo, norma tercera. 
Actividades de Control, principios 12 y 12.01, 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 las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Planeación de las adquisiciones, acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de productos alimentarios a precios de garantía  

a) Planeación y compra por tipo de producto, cosecha y ciclo productivo 

Para 2019, SEGALMEX no acreditó contar con procedimientos formalizados y aprobados 
para llevar a cabo las actividades de adquisición, acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de maíz, frijol, y leche, únicamente informó lo siguiente:27/ 

• De enero a junio de 2019, se desarrolló el programa emergente para frijol, con un 
total de 15,563 productores beneficiados y 100,455,935.82 toneladas acopiadas. 

• De mayo a julio de 2019, se desarrolló un programa de maíz, con un total de 279 
compras realizadas y 1,842.04 toneladas acopiadas. 

• El Director General decidió abrir todos los centros de acopio el día 6 de noviembre 
de 2019. En el programa 2019–2020, con corte al 31 de diciembre de 2019, se 
acopiaron 42,792.09 toneladas de maíz y 6,132.44 toneladas de frijol. 

La falta de procedimientos formales para la adquisición, acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de maíz, frijol, y leche representa un alto riesgo para la 
operación del programa.  

Para el caso del arroz y el trigo panificable, SEGALMEX no adquiere los productos ni los 
comercializa; estos productos son comprados en la industria y SEGALMEX paga la diferencia 
entre el precio real obtenido por la entrega de su cosecha a la industria y el precio de 
garantía establecido. El proceso del pago del diferencial entre el precio pagado por los 
molinos o bodegas y el precio de garantía establecido por SEGALMEX para los productores 
de arroz y trigo panificable se realiza de la forma siguiente: 

 

27/  De acuerdo con la información remitida mediante oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-058-2020, del 27 de marzo de 
2020. 
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PROCESO DEL PAGO DEL DIFERENCIAL DEL ARROZ Y TRIGO PANIFICABLE, 2019 

1. El molino o bodega registra en el Sistema SEGALMEX (http://trigo.pgsegalmex.com/ o 
http://arroz.pgsegalmex.com/) a los productores de arroz o trigo panificable que cumplen con los criterios de 
elegibilidad28/ e integra un expediente por productor con los documentos siguientes: identificación oficial, CURP, 
Constancia de situación fiscal, carátula del estado de cuenta bancario donde se aprecie con claridad el nombre del 
productor, el número de cuenta, la CLABE interbancaria, y el documento que acredite la propiedad o posesión del 
predio (sea propia o rentada). 

2. El productor, entrega su grano a una bodega o molino y recibe copia de la boleta o ticket de pesaje y le emiten una 
factura por el volumen entregado.  

3. Los molinos o bodegas registran las compras y adjuntan las facturas al Sistema SEGALMEX. 

4. SEGALMEX recibe la información e inicia el proceso de apoyo al productor.  

5. SEGALMEX valida el expediente del productor y el registro de la compra que realizó la bodega o molino. 

6. SEGALMEX entrega el monto del diferencial mediante transferencia electrónica a cada productor. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada con el oficio 

núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-058-2020, del 27 de marzo de 2020. 

 

No obstante, SEGALMEX no acreditó la formalización de este proceso, ni la documentación 
que sustente la aplicación de estos procedimientos en 2019.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que cuenta con propuestas (en desarrollo) para un manual 
de operaciones que incluirá las funciones correspondientes a la Gerencia de Operaciones: 
acopio, almacenamiento, conservación y distribución de maíz y frijol: “Una vez la propuesta 
esté completa, se procederá a su análisis y, de ser aprobado, dado a conocer a las 
autoridades correspondientes”. Sin embargo, no acreditó los avances en la elaboración del 
manual operaciones, ni de los procedimientos formales para la operación del programa, por 
lo que la observación y recomendación persisten. 

b) Adquisición 

En 2019, SEGALMEX no dispuso de un programa de adquisiciones por producto (maíz, frijol, 
y leche29/) que incluyera: a) las metas previstas de acuerdo con los volúmenes estimados por 
producto, en función de los recursos disponibles; b) las reservas o excedentes; y c) las fechas 
de acuerdo con los ciclos productivos para la operación del programa de precios de 
garantía. Lo anterior podría repercutir en la falta de información para la toma de decisiones 

 

28/  Ser productor de arroz y/o trigo panificable para consumo humano y con un límite de compra de 100 toneladas en trigo 
panificable y 120 en arroz.  

29/  Respecto de la leche, SEGALMEX mediante los oficios núms: SEGALMEX-GCP-SPPGAR-091-2020, del 20 de julio de 2020 y 
DO/GP/HBC/760/2020 del 17 de julio de 2020, señaló que, en 2019, se acopiaron 534,357,005 litros y que la meta 
establecida de acuerdo con el Programa de Adquisición de Leche Nacional fue de 600,000,000 litros, por lo que se tuvo 
un cumplimiento del 96.5 % de la meta con una captación de 579,280,438 litros de los cuales 534,357,005 litros 
corresponden a pequeños y medianos productores, sin embargo, no proporcionó el Programa de Adquisición de Leche 
Nacional, para validar lo señalado en su respuesta. 

http://trigo.pgsegalmex.com/
http://arroz.pgsegalmex.com/


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

26 

sobre las condiciones del mercado, el control del ciclo del gasto, las relaciones con los 
proveedores y los pequeños productores, y el control de los inventarios, entre otros 
aspectos. 

Asimismo, no dispuso de información sobre a cuánto ascendieron las mermas por producto 
(maíz, frijol, y leche), ni contó con un esquema de administración de riesgos para disminuir 
dichas mermas, lo que pone en riesgo el abasto de estos productos y el cumplimiento de su 
función social.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que para el programa de maíz y frijol se han revisado los 
requisitos documentales que deben solventar los productores; se ha capacitado al personal 
operativo en la validación de la información y se ha reforzado la seguridad del Sistema de 
Registro de Productores (SIREPRO) y que se está desarrollando un esquema de seguimiento 
a los beneficiarios con el fin de analizar el impacto de los precios de garantía en la 
población. Sin embargo, las acciones señaladas no se relacionan directamente con la 
observación referida a la falta de un programa de adquisiciones por producto, ni con la falta 
de procedimientos para conocer si las cantidades almacenadas corresponden a los 
volúmenes de compra efectuados, y a la necesidad de contar con informes y resultados de 
las tomas físicas de inventarios, por lo que la observación y la recomendación persisten.  

c) Acopio 

SEGALMEX no acreditó que dispuso de procedimientos formalizados para la adecuada 
supervisión o verificación de los centros de acopio, en términos de constatar que se cumplió 
con la apertura en tiempo y forma de las ventanillas, en beneficio de los usuarios del 
programa. Además, no se dispuso de un programa de acopio calendarizado con los destinos 
y cantidades de granos a movilizar, a fin de optimizar los almacenamientos y la operación de 
las actividades de recepción de los productos en cada región del país, para atender en 
tiempo y forma las metas respectivas.  

• Maíz y frijol 

En 2019, SEGALMEX registró 566 centros de acopio30/ para maíz y frijol, y únicamente se 
utilizaron 147, lo que representó el 26.0% de ocupación. Nueve estados (Baja California Sur, 
Colima, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán) no 
reportaron haber recibido grano en ninguno de sus centros de acopio. De los 166 
establecimientos en los que se recibió maíz y frijol, 19 (11.4%) correspondieron a centros de 
acopio que no habían sido registrados originalmente, sin que SEGALMEX explicara las 
razones respectivas.  

 

30/ SEGALMEX informó que, en 2019, no contó con un registro de bienes muebles e inmuebles toda vez que los bienes 
utilizados por SEGALMEX, pertenecen al activo fijo de DICONSA y LICONSA. Información proporcionada con el oficio 
SEGALMEX-GRSMSG-SSG-0766-2020 del 30 de julio de 2020.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

27 

• Arroz 

Se identificó que, en 2019, 16 empresas recibieron arroz, 15 participaron en ambos ciclos de 
producción (primavera verano y otoño invierno) y una participó únicamente en el ciclo 
primavera verano. De las 16 empresas, 14 eran molinos, y 2, organizaciones (Consejo 
Mexicano del Arroz y Comité Nacional Sistema Producto Arroz A.C.). 31/ 

• Trigo panificable 

En 2019, SEGALMEX reportó la participación de bodegas y molinos para el acopio de trigo 
panificable, en el ciclo otoño-invierno y primavera-verano: se reportaron 20 bodegas y 
molinos que acopiaron trigo panificable, y en el periodo Otoño-Invierno, 23 bodegas y 
molinos.  

• Leche 

En 2019, se dispuso de 55 centros de acopio para la compra de leche, los cuales se 
distribuyeron en 12 entidades federativas, entre las que destacan Jalisco con 17 centros 
(30.9%), seguida por Veracruz con 9 (16.4%) y Michoacán con 5 (9.1%). 

d) Distribución 

d.1) Movilización32/ 

En relación con el destino de los montos y cantidades de granos que fueron movilizados a 
los centros concentradores, en 2019, SEGALMEX proporcionó una base de datos33/ que 
corresponde a las movilizaciones de frijol efectuadas en 2019, las cuales ascendieron a 
116,299,845 toneladas de frijol,34/ de diversas variedades;35/ sin embargo, no acreditó las 
razones por las que no incluyó las movilizaciones de maíz y leche. 

La falta de información relacionada con el proceso de movilización impide conocer si las 
cantidades corresponden a los volúmenes de compra efectuados mediante el programa; si 
corresponden a las estimaciones planificadas por producto, de acuerdo con ciclos 
productivos y si éstas son acordes con los recursos disponibles y las fechas de operación del 
programa de precios de garantía. 

 

31/ Información proporcionada mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020.  

32/ La movilización se refiere al traslado de productos entre áreas solicitantes. Cfr. Manual de Organización de Seguridad 
Alimentaria Mexicana, 2019, pág. 103. 

33/  De acuerdo con la información remitida mediante oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-058-2020, del 27 de marzo de 
2020. 

34/  SEGALMEX reporta que fueron 116,299,845 toneladas de frijol movilizadas tanto de origen como de destino.  

35/  Las cantidades de frijol movilizadas en 2019 corresponden a las variedades siguientes: Negro San Luis, Pinto Saltillo, Bayo 
Blanco, Azufrado, Marcela, Negro Jamapa, Media Oreja, Peruano Bola, Flor De Mayo, Alubia, Negro Michigan.  
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d.2) Transporte 

En relación con los costos y gastos asociados al transporte de granos y leche que fueron 
movilizados de centros concentradores a diversos destinos, SEGALMEX sólo señaló lo 
siguiente: 

• El productor cubre los gastos de transporte de sus granos o leche, al centro de 
acopio, está obligado a entregar su grano a pie de báscula en el centro de acopio, 
por lo que éste cubre el costo del transporte y maniobra de descarga del vehículo. 

• En el caso de maíz, de acuerdo con sus lineamientos operativos, SEGALMEX otorga 
un apoyo por concepto de flete de $150.00MXN por tonelada, sin exceder el costo 
de traslado de 20 toneladas por ciclo y se cubrirá cuando se realice el pago del 
grano al productor. Al respecto, SEGALMEX no acreditó que dispuso de 
procedimientos para garantizar que dicho apoyo no se otorgara de manera 
discrecional, en detrimento de los pequeños y medianos productores apoyados por 
el programa.  

• En el caso de los gastos del transporte de los centros de acopio a los centros 
concentradores, éstos son cubiertos por SEGALMEX,  36/sin que proporcionara el 
monto erogado en 2019.  

e) Almacenamiento  

En relación con los almacenes e inventarios de productos de maíz, frijol, y leche, acopiados 
mediante el programa de precios de garantía, SEGALMEX señaló37/ lo siguiente: a) que se 
manejan inventarios físicos y documentales; b) que dentro de los centros de acopio se lleva 
un control de entradas en el que se registran los datos de los productores a los que se les 
compra el frijol o maíz; c) que se lleva un libro de almacén, en el que se anotan las entradas 
y salidas y, con base en ellas, registrar la existencia actual y d) que las entradas también se 
registran en el SIREPRO, por lo que se lleva un control digital automatizado de la 
información, misma a la que se tiene acceso a nivel central en tiempo real; sin embargo, no 
se proporcionó el acceso al sistema; por lo que no acreditó que dispuso de los informes y 
resultados de las tomas físicas de inventarios; de mecanismos suficientes que le permitan el 
correcto manejo de éstos; de información relacionada con el importe de las mermas por 
producto y el porcentaje máximo de mermas; de los costos y gastos de sus inventarios, a fin 
de conocer los volúmenes y condiciones de almacenaje de dichos productos; lo que impide 
una planificación que le permita, en función de sus reservas o excedentes, adquirir, acopiar, 
distribuir y comercializar los volúmenes necesarios para mantener una operación óptima.  

 

36/  De acuerdo con la información remitida mediante oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-058-2020, del 27 de marzo de 
2020.  

37/  De acuerdo con la información remitida mediante oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-058-2020, del 27 de marzo de 
2020 y DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 
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f) Comercialización 

En 2019, SEGALMEX no acreditó que planeó la comercialización del maíz, frijol, y la leche, 
acopiados mediante el programa, y no acreditó los resultados obtenidos en 2019, ya que no 
dispuso de la información sobre instituciones o empresas con las que realizó la 
comercialización (salvo en el caso del frijol); el monto de las operaciones efectuadas, y los 
instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizaron las ventas. 

En relación con el destino de los productos alimentarios básicos acopiados mediante el 
Programa de Precios de Garantía, en 2019, SEGALMEX únicamente reportó los volúmenes 
entregados y las empresas beneficiadas por la comercialización del frijol acopiado mediante 
el programa: 

 

DESTINO DEL FRIJOL ACOPIADO,2019 

(Toneladas y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 
del 12 de mayo de 2020. 

NOTA:  Los nombres se abreviaron conforme a lo siguiente: 3PL (3PL Out of the Box Logistics, S.A. de C.V.), 
Agroacapulco (Agroacapulco, S.A. de C.V.), Agronegocios (Agronegocios del Norte S.P.R. de R.L.), La 
Merced (Empacadora la Merced, S.A. de C.V.), Granos y Semillas (Granos y Semillas de México, S.A. de 
C.V.), Campo Fresco (Industrias Campo Fresco, S.A. de C.V.), Campo de Zacatecas (Productos del 
Campo de Zacatecas, S. de P.R. de R.L.), Guadalajara (Productos y Alimentos Guadalajara, S.A. de C.V.) 

 Para el cálculo sólo se consideraron los números de referencia con fechas del 2019.  
 

 

Cabe señalar que, de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa de Precios 
de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, el maíz y frijol adquirido por SEGALMEX a 
precios de garantía, tendrán como destino prioritario: a) atender las necesidades de 
DICONSA para la provisión de su red de abasto; b) los volúmenes remanentes, después de 
cubrir las necesidades de DICONSA, SEGALMEX los venderá a otros programas 
institucionales o en el mercado abierto, para recuperar el valor comercial de los productos y 
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c) cuando se trate de ventas de maíz o frijol a otros canales institucionales y/o a 
particulares, la Dirección de Comercialización de SEGALMEX negociará los precios y 
condiciones de la venta, con base en las condiciones que prevalezcan en el mercado. 

Sin embargo, de acuerdo con lo que se muestra en el gráfico, las principales empresas 
beneficiadas con el frijol acopiado fueron: las Industrias Campo Fresco, S.A. de C.V., con 
19,715.4 toneladas y la Empacadora la Merced, S.A. de C.V., con 7,055.0 toneladas, lo que 
representó el 58.7% y 21.0% del total de 33,568.0 toneladas movilizadas en 2019, por lo que 
la comercialización del frijol se realizó únicamente con empresas de particulares, sin que se 
identificara, dentro de éstas, a DICONSA como la principal empresa considerada para la 
provisión de su red de abasto. Al respecto, SEGALMEX informó que,38/ en 2019, no se 
realizaron ventas de maíz ni de frijol a DICONSA debido a que ésta no requirió producto, 
sino hasta 2020. 

Asimismo, SEGALMEX no acreditó los montos de recursos recibidos por la comercialización 
del frijol, por lo que se desconoce si se negociaron los precios y condiciones de la venta, con 
base en la situación que prevalecía en el mercado, y el destino (empresas beneficiadas con 
su registro federal de causantes, volúmenes entregados, el precio de venta de cada uno de 
los productos y montos de recursos recibidos por la comercialización y su reflejo en el 
presupuesto y los estados financieros) que tuvo el maíz, y la leche adquiridos a precios de 
garantía.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que los resultados del ciclo 2019-2020 del programa para 
maíz y frijol, así como la actualización de padrones de terceros se implementarán en el 
próximo ciclo del programa mediante el SIREPRO: “Para actualizar la información de los 
beneficiarios y validar de una manera más confiable, la elegibilidad de los productores. El 
sistema realiza las validaciones a través de la CURP, como fue recomendado; sin embargo, 
se han presentado casos de personas con 2 CURP distintas, lo cual ocasiona retrasos en la 
operación del programa”. Sin embargo, las medidas señaladas no se relacionan 
directamente con la observación referida a disponer de la información, clara, completa y 
verificable sobre la planeación y los resultados de la comercialización del maíz, frijol, y leche 
acopiados mediante el programa, por lo que la observación y recomendación persisten.  

Adicionalmente, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, los hallazgos 
que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, ya que no se 
implementaron estrategias, políticas y procedimientos formales para regular los procesos de 
planeación de adquisiciones, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización.  

 

38/  De acuerdo con la información remitida mediante oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de julio de 2020 
y DPPGE/ST/FGC/088/2020 del 23 de julio de 2020. 
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2019-1-08JBP-07-0284-07-006   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Dirección General, Comercial, de 
Planeación, de Precios de Garantía y Estímulos y las gerencias de Planeación Social y de 
Acopio, implemente estrategias, y defina políticas y procedimientos, en términos de la 
normativa aplicable, para regular los procesos sustantivos de planeación de las 
adquisiciones, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización, a fin de garantizar 
que el personal de las áreas involucradas, realice sus funciones de acuerdo con lo señalado 
en estos instrumentos normativos, en cumplimiento del numeral IX. Descripción de 
Funciones del Director General, funciones 3, 6, y 9; el numeral IX Descripción de Funciones 
de la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, funciones 3 y 4; el numeral IX 
Descripción de Funciones de la Dirección Comercial, funciones 11 y 12; el numeral IX 
Descripción de Funciones de la Gerencia de Planeación Social, función 7; el numeral IX 
Descripción de Funciones de la Gerencia de Acopio, función 5, del Manual de Organización 
de Seguridad Alimentaria Mexicana; del artículo segundo, norma tercera Actividades de 
Control, principios 12 y 12.01, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; del artículo 7, 
párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 
del artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-007   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Dirección General, Comercial, de 
Planeación, Precios de Garantía y Estímulos y las gerencias de Planeación Social, de Acopio, 
y la Subgerencia de Logística y Operación, elabore un programa de adquisiciones por 
producto (maíz, frijol, y leche) que contenga: a) las metas previstas de acuerdo con los 
volúmenes estimados por producto en función de los recursos disponibles; b) las reservas o 
excedentes previstas; y c) las fechas de acuerdo con los ciclos productivos para la operación 
del programa de precios de garantía, a fin de operar eficientemente la adquisición de los 
productos y contribuir a satisfacer la demanda nacional de productos básicos y reducir las 
importaciones, en cumplimiento del numeral IX Descripción de Funciones, de la Gerencia de 
Planeación Social, función 1; el numeral IX Descripción de Funciones del Director General, 
funciones 3, 6, y 9; el numeral IX Descripción de Funciones de la Dirección de Planeación, 
Precios De Garantía y Estímulos, funciones 1, 5, 7 y 9; el numeral IX Descripción de 
Funciones de la Dirección Comercial, funciones 11 y 12; el numeral IX Descripción de 
Funciones de la Gerencia de Acopio, función 4, y el numeral IX Descripción de Funciones de 
la Subgerencia de logística y operación, función 4, del Manual de Organización de Seguridad 
Alimentaria Mexicana; del artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y del artículo 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas. 
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2019-1-08JBP-07-0284-07-008   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Dirección General, Comercial, de 
Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, fortalezca su control y sistemas de registro a fin 
de disponer de información, clara, completa y verificable sobre la planeación de la 
comercialización del maíz y frijol, acopiados mediante el programa y sus resultados para 
ejercicios subsecuentes; instituciones o empresas con las que realizó la comercialización, el 
monto de las operaciones efectuadas, los instrumentos jurídicos mediante los cuales se 
formalizaron las ventas, en cumplimiento del numeral IX Descripción de Funciones del 
Director General, funciones 3, 6, y 9; el numeral IX Descripción de Funciones de la Dirección 
de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, funciones 1,5,7 y 9; el numeral IX 
Descripción de Funciones de la Dirección Comercial, función 11, del Manual de Organización 
de Seguridad Alimentaria Mexicana; del artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Fijación de precios de garantía  

Los precios de garantía fijados para el ejercicio 2019, fueron los siguientes: 
 

PRECIO DE GARANTÍA POR PRODUCTO, 2019 

PRODUCTO  UNIDAD  PRECIO DE GARANTÍA 

     

Maíz 

 

tonelada 

 

5,610.0 pesos 

Arroz 

 

tonelada 

 

6,120.0 pesos 

Frijol 

 

tonelada 

 

14,500.0 pesos 

Trigo Panificable 

 

tonelada 

 

5,790.0 pesos 

Leche 

 

litro 

 

8.20 pesos 

FUENTE:  Elaborado con base en el Lineamiento de Operación del Programa de 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de 
SEGALMEX, 2019. 
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En el Manual de Organización,39/ no se establecen de manera específica las funciones y 
atribuciones para determinar el esquema de precios y fijar el monto de cada uno de los 
productos apoyados por el programa.  

En 2019, SEGALMEX informó que40/ las políticas de precios agrícolas se basan en 
instrumentos macroeconómicos y en políticas sectoriales que inciden en los precios reales 
recibidos por los productores; el procedimiento operacional fue definir una estrategia de 
desarrollo del campo mexicano, que incluyó una política de subsidio directo a los pequeños 
productores, y los precios de garantía son un instrumento de dicha estrategia de desarrollo, 
que están diseñados para elevar el precio a los productores por encima del precio de 
equilibrio de mercado. Al respecto, en 2019, para la fijación de los precios de garantía 
SEGALMEX aplicó la fórmula siguiente:    
 

FÓRMULA PARA CALCULAR LOS PRECIOS DE GARANTÍA, 2019 

P = CVM + MBG 

Dónde:  

CVM = Costo variable medio.  

MBG = Margen bruto de ganancia. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación con 
información proporcionada con el oficio de respuesta 
SEGALMEX/UAF/0014/2020 del 17 de enero de 2020. 

 

Sin embargo, SEGALMEX no dispuso de una metodología para calcular el Margen Bruto de 
Ganancia, que es lo que representa el subsidio real otorgado.  

La definición precisa y sustentada del precio de garantía es un elemento sustantivo y 
condición necesaria para la operación del programa, por lo que la ausencia de una 
metodología para fijar los precios de garantía conlleva al riesgo de que los recursos públicos 
asignados al programa no se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez. 

SEGALMEX informó que utilizó el precio medio rural41/ como base para fijar los precios de 
garantía, para el ejercicio 2019; sin embargo, la información sobre el precio medio rural 

 

39/ Aprobado por el Consejo de Administración, de manera provisional, lo cual consta en el Acta de la Sesión Ordinaria 3, del 
10 de septiembre de 2019. 

40/ Información proporcionada por SEGALMEX a la Auditoría Superior de la Federación con el oficio: 
SEGALMEX/UAF/0014/2020 del 17 de enero de 2020. 

41/ El precio medio rural se define como: “el precio pagado al productor en la venta de primera mano en su parcela o predio 
y/o en la zona de producción, por lo cual no debe incluir los beneficios económicos que (…) puedan otorgar el Gobierno 
Federal y/o Estatal, ni gastos de traslado y clasificación cuando el productor lo lleva al centro de venta”. SIAP, 
“Integración Estadística Básica”, México. Recuperado el 6 de agosto de 2020, disponible en: 

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaBasica/Agricola/Normatividad/caracteristicasN.
htm#:~:text=Precio%20Medio%20Rural%3ASe%20define,ni%20gastos%20de%20traslado%20y.  

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaBasica/Agricola/Normatividad/caracteristicasN.htm#:~:text=Precio%20Medio%20Rural%3ASe%20define,ni%20gastos%20de%20traslado%20y
http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaBasica/Agricola/Normatividad/caracteristicasN.htm#:~:text=Precio%20Medio%20Rural%3ASe%20define,ni%20gastos%20de%20traslado%20y
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proporcionada no fue confiable, ya que entregó cifras diferentes sobre el precio medio rural 
de los granos básicos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRECIO MEDIO RURAL DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA EN GRANOS POR TONELADA 

Productos Precio Medio 
Rural 

(nota 2.3.3) 1/ 

Precio Medio 
Rural 

(nota 5.8.1) 2/ 

Precio Medio Rural 
(Numeral 35.1, 

Cuadro 2) 3/ 

Precio Medio Rural 
(Numeral 35.2, base de 

datos SIAP, 2018) 4/ 

Precio Medio Rural 
consultado por la 

ASF en el SIAP, 
2018 5/  

Maíz 3,699.78 3,859.55 3,859.55 3,889.82 3,765.00 6/ 

Frijol 12,713.42 11,206.80 11,206.80 12,159.92 11,043.30 7/ 

Arroz 3,793.03 4,083.50 4,482.38 4,532.53 4,420.00 

Trigo 
panificable 

4,119.66 4,438.38 4,083.50 3,880.56 4,030.00 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por SEGALMEX: 1/ 
nota 2.3.3. y 2/ nota 5.8.1 con el oficio núm. SEGALMEX/UAF/0014/2020 del 17 de enero de 2020; 3/ numeral 
35.1; 4/ numeral 35.2 Base de datos SIAP, 2018, proporcionados con el oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-
2020 del 17 de julio de 2020, y 5/ Calculados por la ASF con base en el precio medio rural de octubre y diciembre 
de 2018, registrado por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), dichas cifras se presentan 
en pesos por kilo, por lo cual, se convirtieron a pesos por tonelada, disponibles en: 

 http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/4; 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/5#tab2default; 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/3#tab2default; 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/1, y 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/8; 

6/ Se calculó promediando el precio medio rural del maíz amarillo y maíz blanco de diciembre de 2018; 7/ Se 
calculó promediando el precio medio rural del frijol negro, peruano y pinto de diciembre de 2018. 

 

SEGALMEX indicó que las cifras son diferentes porque se utilizaron fuentes distintas: a) la 
información contenida en la plataforma del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP);42/ b) el promedio del precio pagado a los productores; c) y, en el caso del 
arroz y el trigo panificable, se usaron datos de 2017, lo cual fue equívoco, según el propio 
organismo descentralizado.43/ 

Al respecto, la ASF revisó, en el SIAP, el precio medio rural del maíz, frijol, arroz y trigo 
panificable por tonelada, con las cifras disponibles de 2018; con base en ello, calculó que el 
precio medio rural del maíz fue de 3,765.0 pesos por tonelada; el del frijol fue de 11,043.3 
pesos por tonelada; y el del arroz fue de 4,420.0 pesos por tonelada, y el del trigo 

 

42/ “La información varía debido a que en el punto 2.3.3, INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
OBTENIDOS EN 2019, O EN SU CASO, EL TRIMESTRE DEL QUE SE DISPONGA, se desarrolló la explicación partiendo de la 
información contenida en la plataforma del SIAP (2018). Por otro lado, la información del punto 5.8.1 fueron promedio 
de lo que se obtuvo en la base de lo pagado en el sistema SEGALMEX con los productores directamente. En ambos casos, 
la información es correcta para ambos cálculos, pero son desde diferente perspectiva, pues uno es bajo la perspectiva de 
las estadísticas nacionales y el otro dato, bajo la información que en el sistema se estaba presentando por los 
productores beneficiados. Nota proporcionada con el oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 
2020. 

43/ “Se considera erróneo haber tomado los datos del año agrícola 2017; por lo que se aprovecha este medio para corregir y 
considerar los valores del año agrícola 2018”. Nota proporcionada con el oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 
del 17 de julio de 2020. 

http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/4
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/5#tab2default
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/3#tab2default
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/1
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/8
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panificable fue de 4,030.0 pesos por tonelada, las cuales también difieren de las 
proporcionadas por SEGALMEX.  

Con la información disponible se calculó el margen bruto de ganancia siguiente:  

 

MARGEN BRUTO DE GANANCIA, 2019 

(Pesos) 

Fórmula utilizada para 
calcularlo 

Costo variable medio 

(a) 

Precio de 
garantía por 

tonelada 

(b) 

Margen bruto de 
ganancia 

c = (b-a) 

Maíz 3,765.0 5,610.0 1,845.0 

Frijol 11,043.3 14,500.0 3,456.7 

Arroz 4,420.0 6,120.0 1,700.0 

Trigo Panificable 4,030.0 5,790.0 1,760.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, con base en el precio del 
promedio rural identificado en el SIAP, 2018, y el precio de garantía establecido en 
los lineamientos de operación del programa. 

Nota: Su utilizó el precio medio rural como costo variable medio por producto.  

 

 

De acuerdo con los cálculos realizados por la ASF, el margen de ganancia del maíz fue de 
1,845.0 pesos por tonelada, el de frijol de 3,456.7 pesos por tonelada, el de arroz de 1,700.0 
pesos por tonelada y el de trigo panificable de 1,760.0 pesos por tonelada. 

En cuanto a la fijación del precio de garantía de la leche, SEGALMEX indicó que, el precio de 
garantía de la leche se determinó de conformidad con el Precio Medio Rural establecido en 
noviembre de 2018, el cual fue de 6.15 pesos/litro,44/dato corroborado por la ASF, en el 
SIAP, en la plataforma “Cosechando Números del Campo”. Sin embargo, la información 
proporcionada por SEGALMEX es insuficiente para determinar el precio de garantía de la 
leche establecido en 8.20 pesos/litro. 

Asimismo, en México, existen principalmente las siguientes variedades de cada uno de los 
productos: en el caso del maíz hay blanco y amarillo; en el caso del frijol, hay negro, pinto y 
peruano. Estas variedades tienen un costo en el mercado diferente, y SEGALMEX no 
acreditó haber considerado dichas diferencias en la fijación de los precios de garantía, lo 
cual podría incidir en el efecto esperado del programa en el ingreso de los productores.  

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
SEGALMEX informó que: “La Gerencia de Estudios y Proyectos contribuirá en la elaboración 
de la metodología para la fijación de los precios de garantía de los granos básicos. Esta 
temática está planteada en la evaluación de Diseño del programa por CONEVAL, y forma 

 

44/ SAGARPA/SIAP. (2019). Números del campo, Productos Pecuarios (Leche). Recuperado el 31 de julio de 2020, disponible 
en: http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosPecuarios/cargarPagina/5 

http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosPecuarios/cargarPagina/5
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parte de las acciones de mejora a realizarse por SEGALMEX, las cuales ya se están 
trabajando. El documento no está finalizado.” Sin embargo, la información proporcionada 
no fue suficiente para acreditar que la metodología para la fijación de precios de garantía de 
los granos básicos esté en proceso de elaboración y aprobación, por lo que la observación y 
recomendación persisten. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-009   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana elabore una metodología apropiada para la 
fijación de los precios de los granos (maíz, frijol, arroz y trigo panificable) y de la leche que 
cumpla con los criterios de objetividad, transparencia, publicidad y equidad, a fin de 
incrementar el ingreso de los productores agropecuarios de maíz, frijol, trigo panificable, 
arroz y leche, y contribuir a mejorar su nivel de vida, de conformidad con el artículo 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 75, 
fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 7, 
párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el 
artículo segundo, norma tercera Actividades de Control, principios 11.03, 12, 12.01, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, y la estrategia prioritaria 2.2 y la línea de acción 
2.2.3 del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Integración del padrón de beneficiarios 

a) Padrón de productores de maíz y frijol 

En los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, se indica que: “SEGALMEX será la instancia ejecutora del programa a 
nivel nacional, para lo cual llevará a cabo las siguientes acciones: a) Integrará padrones de 
los productores elegibles como beneficiarios del programa (…)”. 45/ 

Al respecto, para el ejercicio 2019, el padrón de los productores de maíz y frijol elaborado 
por SEGALMEX sólo incluyó 7 de los 70 elementos mínimos establecidos en el Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, 
entre ellos, la Clave Única de Registro de Población (CURP), nombre del productor, y datos 
del municipio y entidad federativa y careció, entre otros, del grupo específico de los 
productores, datos de superficie de cultivo de cada producto y la georreferenciación de los 
productores, como se muestra a continuación:  

 

45/  Numeral 2.6 Mecánica operativa, Ejecución del programa, párrafo primero, inciso a, del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad 
Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 
2019.  
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ-FRIJOL, 2019 

Documento 
normativo 

Núm Elemento para considerar en el padrón 

¿Lo contiene? 

Padrón de 
productores de 

maíz y frijol  

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria 

1 Región del país Sí 

2 Grupo específico  No  

3 Entidad federativa  Sí 

4 Municipio  Sí 

Lineamientos de 
operación del 
programa 

1 Superficie de cultivo de cada productor  No  

2 Georreferenciación  No 

Lineamientos para la 
Integración del 
Padrón Único de 
Beneficiarios 

1 Identificador único de cada Registro de esta tabla  No 

2 Identificador del Grupo de Personas que componen el Hogar al que pertenece el Beneficiario, que utiliza el Programa de 
Desarrollo Social  

No 

3 Identificador del instrumento de recolección de información propio del Programa de Desarrollo Social  No 

4 Identificador del CUIS, asignado por el sistema de levantamiento de la Secretaría (FOLIO_CUIS) No 

5 Fecha del levantamiento (Instrumento de recolección propio o CUIS) del cual se tomaron los datos del Beneficiario 
(Formato AAAAMMDD). Son válidas únicamente las fechas entre 19800101 y la fecha superior del periodo del Padrón  

No 

6 Identificador de la Persona, que utiliza el Programa de Desarrollo Social para referenciar de manera única a sus 
Beneficiarios  

No 

7 Primer apellido del Beneficiario  Sí 

8 Segundo apellido del Beneficiario / Puede ser nulo cuando esté avalado por un documento probatorio. Sí 

9 Nombre del Beneficiario  Sí 

10 Fecha de nacimiento de la Persona (Formato AAAAMMDD), son válidas únicamente aquellas fechas que correspondan a 
edades entre 0 y 120 años, considerando como referencias para el cálculo las fechas inicial y final del periodo de 
información 

No 

11 Clave del sexo de la Persona (H = Hombre y M = Mujer)  No 

12 Clave de la Entidad Federativa de nacimiento del Beneficiario  Sí 

13 Clave Única del Registro de Población del Beneficiario  Sí 

14 Indicador de la existencia del dato biométrico de la huella digital de la Persona (1=Sí, 0=No)  No 

15 Indicador de la existencia del dato biométrico del iris de la Persona (1=Sí, 0=No) No 

16 Clave del estado civil de la Persona  No 

17 Clave de la dependencia que opera el Programa de Desarrollo Social No 

18 Clave de la institución â UAR  No 

19 Clave del Padrón  No 

20 Clave del subprograma o proyecto que se genera de un Programa de Desarrollo Social No 

21 Nombre del subprograma, vertiente, o modalidad a la que pertenece el Beneficiario  No 

22 Fecha en que la Persona se volvió Beneficiario del Programa de Desarrollo Social (Formato AAAAMMDD)  No 

23 Estatus del Beneficiario en el mes en que recibe el apoyo  No 

24 Estatus del Hogar del Beneficiario en el mes que recibe el apoyo  No 

25 Clave de la Entidad Federativa donde se entregó el Beneficio  Sí 

26 Clave del Municipio o Delegación donde se entregó el Beneficio  Sí 

27 Clave de la localidad donde se entregó el Beneficio  No 

28 Periodo correspondiente a los apoyos pagados (AAM_AAM Año, mes inicial y Año mes final) con los criterios de: 1 = enero, 
2 = febrero, 3 = marzo,..., 9 = septiembre, A = octubre, B = noviembre y C = diciembre  

No 

29 Clave del tipo de Beneficio  No 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ-FRIJOL, 2019 

Documento 
normativo 

Núm Elemento para considerar en el padrón 

¿Lo contiene? 

Padrón de 
productores de 

maíz y frijol  

30 Tipo de expedición del apoyo  No 

31 Indica si la Persona es el titular del Beneficio (1 Sí, 0 No)  No 

32 Clave del parentesco de la Persona con el jefe de su Hogar  No 

33 Clave del tipo de Beneficiario, afín con el motivo por el cual se otorga el Beneficio. No 

34 Cantidad total de Beneficios entregados, agrupados por Beneficio entregado (CD_BENEFICIO)  No 

35 Clave del Beneficio entregado  No 

36 Importe total en pesos que representa(n) el (los) Beneficio(s) entregado(s)  No 

37 Mes en que se entregó el (los) Beneficio(s) (formato MM)  No 

38 Clave del método de pago, con el que se otorga el Beneficio No 

39 Identificador de: Proyecto, Obra, Escuela, Centro de Atención, Centro de Salud, Estancia Infantil, Lechería, entre otros, en 
los que recibe atención el Beneficiario  

No 

40 Indicador del cumplimiento de la corresponsabilidad  No 

41 Tipo de vialidad  No 

42 Nombre de la vialidad  No 

43 Nombre compuesto de la carretera del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

44 Nombre compuesto del camino del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

45 Número exterior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

46 Número exterior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

47 Parte alfanumérica del número exterior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

48 Parte alfanumérica del número exterior anterior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

49 Número interior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

50 Parte alfanumérica del número interior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

51 Tipo de asentamiento humano del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

52 Nombre del asentamiento humano del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria No 

53 Código Postal con base en Correos de México del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

54 Nombre de la localidad del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

55 Clave de la localidad del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

56 Nombre del Municipio o Delegación del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

57 Clave del Municipio o Delegación del Domicilio Geográfico de la Persona beneficiaria  No 

58 Nombre de la Entidad Federativa del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

59 Clave de la Entidad Federativa del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

60 Tipo de la primera de las entre-vialidades de referencia del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

61 Nombre de la primera de las entre-vialidades de referencia del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

62 Tipo de la segunda de las entre-vialidades de referencia del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

63 Nombre de la segunda de las entre-vialidades de referencia del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

64 Tipo de la vialidad ubicada en la parte posterior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ-FRIJOL, 2019 

Documento 
normativo 

Núm Elemento para considerar en el padrón 

¿Lo contiene? 

Padrón de 
productores de 

maíz y frijol  

65 Nombre de la vialidad que se ubica en la parte posterior del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

66 Descripción para facilitar la ubicación del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria No 

67 Clave del Área Geográfica Estadística Básica (Localidades urbanas) del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria No 

68 Clave de la Manzana (aplica sólo para localidades con amanzanamiento) del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria  No 

69 Valor angular existente entre el meridiano del lugar y el meridiano origen (Greenwich) del Domicilio Geográfico de la 
Persona Beneficiaria. Rango válido -85 A -119  

No 

70 Valor angular existente entre el lugar considerado y el Ecuador del Domicilio Geográfico de la Persona Beneficiaria, por lo 
tanto, la Latitud puede oscilar entre 0 ° en el Ecuador hasta 90 ° Norte o Sur en los polos. Rango válido 12 a 35.  

No 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de la base de datos “37.1” proporcionada 
por SEGALMEX mediante el oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana y el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios. 

n.d.  No disponible  
 

Las deficiencias en el padrón implicaron que:  

a) Se careciera de elementos para conocer la cobertura poblacional y territorial, ya que 
el padrón no incluyó datos sobre la superficie de cultivo, que es un requisito para 
ser beneficiario, por lo que no existe certeza de que se otorgaran los precios de 
garantía exclusivamente a pequeños y medianos productores. 

b) Se careciera de la información sobre las características sociodemográficas de los 
beneficiarios, ya que el padrón no incluyó los registros de las características sociales, 
demográficas y socioeconómicas de los beneficiarios, como grado de escolaridad, 
estado civil, ingresos, estrato socioeconómico, composición familiar, etc. 

c) No se aprovecharan las tecnologías de la información, incluida la de 
georreferenciación de datos, por lo que no se contó con información que 
contribuyera a: a) conocer la distribución espacial de los predios agrícolas, b) 
verificar la superficie que tiene los predios de los productores, c) estimar la 
producción y calidad de los cultivos, d) calcular los rendimientos de los predios, e) 
dar seguimiento a los beneficiarios en los sistemas de información geográfica y f) 
construir rutas de supervisión.46/  

 

46/  FEDEGAN, Georreferenciación, recuperado el 17 de marzo de 2020, disponible en:  

https://www.fedegan.org.co/programas/georreferenciación.  

    Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2019) México potencia en georreferenciación, México, recuperado el 17 de 
marzo de 2020, disponible en: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/mexico-potencia-en-georreferenciacion. 

https://www.fedegan.org.co/programas/georreferenciación
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/mexico-potencia-en-georreferenciacion
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Como hechos posteriores, en 2020, SEGALMEX indicó47/ que se están llevando a cabo las 
acciones siguientes: a) gestión para que el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera 
(SIAP) coordine y realice la georreferenciación de los predios con cultivos de arroz y trigo 
panificable; b) diseño de un “Manual de Georreferenciación de Predios” con el propósito de 
dirigirlo a los productores, bodegas y molinos participantes en el programa y recabar el 
predio georreferenciado de los productores; c) incorporación de la marcación de predios 
mediante un punto central del polígono que se representa con coordenadas geográficas. No 
obstante, SEGALMEX no acreditó el avance y formalización de estas acciones.  

De acuerdo con SEGALMEX, para la integración y operación del padrón de productores de 
maíz y frijol, contó con un sistema informático denominado “SEGALMEX” que permite 
registrar y sistematizar todas las características de la población solicitante y generar 
padrones de beneficiarios en tiempo real que incluyan tanto una identificación única vía 
CURP, como características del documento normativo, tipo de apoyo, monto y fechas.48/ 
Para integrar este padrón, utilizó el padrón de productores del programa Producción para el 
Bienestar como referencia para elegir a los productores de maíz y frijol, lo que: “contribuyó 
a validar que los beneficiarios fueran efectivamente productores elegibles; este padrón 
tiene múltiples mecanismos de depuración y actualización, por lo que puede considerarse 
confiable”;49/ sin embargo, SEGALMEX no acreditó cuáles fueron los mecanismos que utilizó 
para asegurarse que los productores de ese padrón cumplieron con los requisitos para 
pertenecer a la población objetivo del programa PGPAB, ni garantizó que su propio padrón 
de productores se sustentara en el Padrón de Producción para el Bienestar.  

Cabe señalar que en los Lineamientos de Operación del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos no se establece una exclusión explícita entre los programas 
PGPAB y Producción para el Bienestar, pero tampoco se especifica que éstos pueden ser 
complementarios, al respecto se identificaron las deficiencias siguientes:  

• En el caso del maíz, se identificó que el 16.9 % (9,707 productores) del total de 
productores del Programa PGPAB (57,365 beneficiarios) se registraron en el Padrón 
del Programa Producción para el Bienestar.  

 

    Asimismo, SEGALMEX indicó mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020 los siguientes riesgos: 
a) Se vuelve imposible delimitar los sistemas productivos regionales, lo que puede provocar que se registren productores 
con predios en zonas donde los cultivos de alguno de los granos beneficiados no sean viables por las características 
climatológicas; b) Posible duplicidad en el registro de predios, lo que puede causar un doble pago por la misma superficie 
de terreno; c) No es posible procesar, administrar y dar seguimiento a los beneficiarios en sistemas de información 
geográfica; d) Se complica responder las preguntas de quién es, en dónde está, cuánto es y en qué condiciones se 
encuentra. 

47/ Información proporcionada mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 

48/ Nota informativa proporcionada con el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 

49/ Nota informativa proporcionada con el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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• En el caso del frijol, se identificó que el 54.5% (3,195 productores) del total de 
productores del Programa PGPAB (5,866 beneficiarios) se registraron en el Padrón 
del Programa Producción para el Bienestar.   

 

PADRÓN DE PRODUCTORES DE SEGALMEX RESPECTO DEL PADRÓN DE PRODUCTORES DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL 
BIENESTAR, 2019 

Producto 

Productores de 
Producción para el 

Bienestar 

Productores padrón 
de SEGALMEX 

Productores de SEGALMEX 
identificados en el padrón 

de Producción para el 
Bienestar 

Porcentaje de 
productores de 

SEGALMEX inscritos en el 
Padrón de Producción 

para el Bienestar  

(a) (b) (c) (d)=((c)/(b))*100 

Maíz 851,035 57,365 9,707 16.9% 

Frijol 212,513 5,866 3,195 54.5% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de las bases de datos proporcionadas 
por SEGALMEX mediante el oficio núm. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020.  

 

 

En este contexto, es necesario que en las reglas de operación subsecuentes se definan con 
claridad las restricciones y complementariedades entre el programa PGPAB y los diversos 
programas de subsidios con objetivos semejantes, de conformidad con los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad definidos en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de 
subsidios.  

b) Padrón de productores de arroz y trigo panificable 

SEGALMEX indicó que: “La mayoría de los productores de trigo panificable y arroz que 
recibieron el apoyo en 2019, no se encontraban en algún padrón previo, por esta razón 
SEGALMEX decidió generar el propio. Por lo tanto, solo existe un listado de beneficiarios de 
trigo panificable y arroz generado a partir de la operación del programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2019”.50/ 

Al respecto, el listado de beneficiarios de arroz y trigo panificable, elaborado por 
SEGALMEX, sólo incluyó la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el nombre del 
productor. En suma, SEGALMEX no conformó un padrón de productores elegibles como 
beneficiarios del programa de arroz y trigo panificable, lo que implicó que no dispuso de la 
información sobre la población potencial y objetivo del programa, y no fue posible asegurar 
que los beneficiarios de los precios de garantía cumplieran los requisitos propuestos en los 
lineamientos de operación.  

 

50/ Nota informativa proporcionada con el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020.  
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c) Padrón de productores de leche 

SEGALMEX no acreditó contar con el padrón de productores de leche, sólo indicó que “El 
padrón de leche únicamente contiene nombre, CURP y producto (leche), sin mencionar los 
montos de apoyo”;51/ lo que evidencia deficiencias en el control interno institucional y falta 
de coordinación entre las diferentes áreas que conforman a SEGALMEX, en este caso, con 
LICONSA; empresa que opera el padrón para la compra de leche a productores o grupos 
interesados.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que: “La Gerencia de Estudios y Proyectos implementará 
para el ejercicio 2021 la construcción de padrones de beneficiarios de los granos de arroz, 
trigo panificable y maíz comercial para que contenga los referentes mínimos: a) región del 
país; b) grupo específico; c) entidad federativa; d) municipio; e) superficie de cultivo de cada 
productor; f) georreferenciación; g) Clave Única de Registro de Población, y h) nombre del 
productor. Sobre los 70 elementos para elaborar un Padrón de Beneficiarios, se valorará la 
pertinencia de incluirlos de manera que no afecte la operación del programa”. Sin embargo, 
no se acreditaron los avances en la construcción de su padrón de beneficiarios, por lo que la 
observación y la recomendación persisten.  

Adicionalmente, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, los hallazgos 
que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, ya que no se conformó 
un padrón de productores de arroz y trigo panificable.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-010   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana establezca una estrategia urgente para construir 
el padrón de beneficiarios de maíz y frijol, trigo panificable y arroz, y leche con los requisitos 
establecidos en la normativa referentes a: a) región del país; b) grupo específico; c) entidad 
federativa; d) municipio; e) superficie de cultivo de cada productor; f) georreferenciación; g) 
Clave Única de Registro de Población; h) nombre del productor; i) así como los 70 elementos 
para elaborar el Padrón Único de Beneficiarios, a fin de garantizar que se disponga de un 
padrón que incluya datos suficientes que permitan identificar con precisión a la población 
objetivo, evitar duplicidades con otros programas y que los recursos sean administrados con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados, de conformidad con el artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el artículo 75, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 
noveno del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios, y el numeral IX Descripción de funciones de la Subgerencia de 
Padrones, Estudios y Procedimientos, funciones 3 y 4, del Manual de Organización de 

 

51/ Nota informativa proporcionada con el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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Seguridad Alimentaria Mexicana, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Otorgamiento de apoyos y subsidios  

Otorgamiento de apoyos y subsidios  

a) Cobertura del programa 

El padrón de beneficiarios de maíz y frijol, en el que se registra el número de productores 
que recibieron el apoyo, no fue confiable, verificable y veraz: se identificaron 57,365 
beneficiarios de maíz y 5,866 frijol. Al respecto, las bases de datos presentaron errores en el 
registro de los nombres de los productores; falta o exceso de dígitos en las CURP, y dobles 
espacios entre palabras. A pesar de las deficiencias en los registros de la información, la ASF 
realizó un análisis de cobertura en el que identificó lo siguiente: 

a. Se otorgó apoyo al 41.4% (2,428.5) de los productores potenciales de frijol. 

b. Se otorgó apoyo al 5.8% (3,327.2) de los productores potenciales de maíz.  

En el caso del arroz y trigo panificable, SEGALMEX careció de un padrón de productores, 
por lo cual, aun cuando se identificó a los productores apoyados, se desconoce si dichos 
productores pertenecen a la población objetivo (pequeños y medianos productores de 
arroz y trigo panificable). 

En cuanto a la leche, SEGALMEX no proporcionó información del padrón, ni de los 
productores beneficiados por el programa. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
SEGALMEX informó que:  

• “El Sistema de Registro de Productores (SIREPRO) mantiene un padrón de 
beneficiarios con nombres y apellidos, así como su CURP. En este último ciclo de 
acopio se implementó un mecanismo para validar la CURP directamente con la 
RENAPO, igualmente el mecanismo de cobro tiene una segunda validación pues al 
momento de realizar el pago (Directamente en Banco Azteca) se les solicita la CURP y 
un documento oficial para poder hacer llegar el pago”; no obstante, no proporcionó 
la evidencia documental que acredite tales acciones, por lo que la observación y 
recomendación persisten.  

• “La Gerencia de Estudios y Proyectos integrará los Padrones de beneficiarios de 
productores de arroz, trigo panificable y maíz comercial del ejercicio 2020 con los 
referentes mínimos, y se entregarán cuando se concluya la operación 2020 del 
programa”. Sin embargo, no se acreditaron los avances en la integración del padrón, 
por lo cual la observación y recomendación se emiten en el resultado 7 del presente 
informe (2019-1-08JBP-07-0284-07-010).  
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b) Otorgamiento de apoyos 

En 2019, SEGALMEX, por medio del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos, otorgó 45,300 apoyos a productores de granos básicos; de ese total, 24,583 (54.3%) 
fueron para productores de trigo panificable, 16,377 (36.2%), para productores de frijol; 
3,699 (8.2%), para productores de maíz, y 641 (1.4%), para productores de arroz.  

 

APOYOS OTORGADOS A PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS, 2019 

(Número de apoyos, porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la información de las bases de datos “BENEFICIARIOS 

SEGALMEX 2019” y “37.2” proporcionadas por SEGALMEX mediante el correo del 18 de mayo de 2020. 

 

Respecto de los productores de leche, SEGALMEX no acreditó la información del número de 
apoyos otorgados en 2019. 

• Maíz  

En el Padrón de Beneficiarios del maíz, se identificaron 57,365 productores potenciales de 
recibir el apoyo, y se otorgaron 3,669 apoyos, lo que representó el 6.4% del total. No 
obstante, no se pudo comprobar si los productores apoyados se corresponden con la 
población potencial. El detalle de los apoyos se presenta a continuación:  
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APOYOS OTORGADOS A PRODUCTORES DE MAÍZ, 2019 

(Apoyos, toneladas, miles de pesos) 

Toneladas 
acopiadas 

Apoyos 

(Número) 

Participación 
(%) 

Peso total 

(TN) 

Monto 
pagado por 

el grano 

(miles de 
pesos) 

Porcentaje 
respecto del 
Monto total 

pagado 

(%) 

Monto 
pagado por 
el flete del 

grano 

(miles de 
pesos) 

Porcentaje 
respecto del 
Monto total 

pagado 

(%) 

Monto total 
pagado 

(miles de 
pesos) 

(a) (b) (c) = (a) + (b) 

De 1 a 4.9 499 13.5 1,389.3 7,794.0 2.80 208.4 0.07 8,002.4 

De 5 a 9.9 629 17 4,804.3 26,952.1 9.69 720.6 0.26 27,672.8 

De 10 a 14.9 852 23 10,743.1 60,268.8 21.67 1,611.5 0.58 61,880.3 

De 15 a 20 1,719 46.5 31,346.5 175,853.9 63.23 4,702.0 1.69 180,555.8 

Total  3,699 100.0 48,283.2 270,868.8 97.40 7,242.5 2.60 278,111.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la base de datos “BENEFICIARIOS SEGALMEX 
2019” proporcionada por SEGALMEX mediante el correo del 18 de mayo de 2020. 

NOTA 1:  Se incluyen las compras emergentes realizadas por SEGALMEX que suman 279 apoyos, 1,842 toneladas y 10,610 
miles de pesos en apoyos.  

NOTA 2: Las cifras pueden variar debido al redondeo.  

 

En 2019, SEGALMEX otorgó 3,699 (8.2%) apoyos para productores de maíz, al adquirir 
48,283.2 toneladas, lo que significó un monto de 278,111.2 miles de pesos, de los cuales, el 
97.4% (270,868.8 miles de pesos) corresponde al pago del grano y el 2.6% (7,242.5 miles de 
pesos) al monto pagado por el traslado del grano al centro de acopio, por parte del 
productor.  

Del total de apoyos, la mayoría se concentró en aquellos productores que entregaron de 15 
a 20 toneladas de maíz con 1,719 (46.5%) apoyos que concentraron 31,346.5 toneladas, por 
las que se pagó un total de 180,55.8 miles de pesos en apoyos, 175,853.9 por el pago del 
grano y 4,702.0 por el pago del traslado del grano. Los productores que entregaron en los 
centros de acopio de 1 a 4.9 toneladas sumaron 499 apoyos, 1,389.3 toneladas y 8,002.4 
miles de pesos.  

• Frijol  

En el Padrón de beneficiarios potenciales de frijol, se identificaron 5,866 productores 
potenciales que podrían recibir el apoyo, y de acuerdo con el listado de beneficiarios se 
otorgaron 16,377 apoyos, lo que representó casi tres veces el total de los productores 
potenciales. El detalle de los apoyos se presenta a continuación: 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

46 

APOYOS OTORGADOS A PRODUCTORES DE FRIJOL, 2019 

(Apoyos, toneladas, miles de pesos) 

Toneladas 
Apoyos 

(número) 

Participación 

(%) 

Peso total  
(Toneladas) 

Monto total 

(Miles de pesos) 

1 a 4.9 6,901 42.1 19,096.2 276,894.9 

5 a 9.9 5,993 36.6 42,516.8 616,493.6 

10 a 15 3,483 21.3 44,986.4 652,302.8 

Total  16,377 100.0 106,599.4 1,545,691.3 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la base de datos 
“BENEFICIARIOS SEGALMEX 2019” proporcionada por SEGALMEX mediante el correo del 
18 de mayo de 2020. 

NOTA 1:  Se incluyen las compras emergentes realizadas por SEGALMEX que suman 15,583 
apoyos, 100,594.7 toneladas y 1,458,611.6 miles de pesos en apoyos.  

Nota 2: Las cifras pueden variar debido al redondeo.  

 

 

En 2019, SEGALMEX, por medio del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos, otorgó 16,377 apoyos para productores de frijol, al adquirir 106,599.4 toneladas, lo 
que significó un monto de 1,545,691.3 miles de pesos.  

Del total de apoyos, 42.1% (6,901) fue para productores que vendieron a SEGALMEX entre 1 
y 4.9 toneladas de frijol, que sumaron 19,096.2 toneladas y ascendieron a 276,894.9 miles 
pesos. A los productores que entregaron entre 10 y 15 toneladas se les otorgó el 21.3% 
(3,483) de los apoyos, con 44,986.4 toneladas y 652,302.8 miles de pesos. 

• Arroz y trigo panificable 

En 2019, aproximadamente 435 bodegas y molinos de trigo panificable compraron este 
producto y 33 empresas privadas adquirieron arroz.52/ Los subsidios otorgados a los 
productores de arroz y trigo panificable, mediante el Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, en 2019, se detallan a continuación: 

 

 

52/ En el caso del trigo panificable, se identificaron 22 bodegas y molinos para el ciclo primavera-verano 2019, y 413 para el 

ciclo otoño-invierno. Para el caso del arroz, se reportaron 18 industrias para el ciclo primavera-verano y 15 para el 

otoño-invierno; sin embargo, los datos carecieron de confiabilidad como se muestra en el resultado de 

Georreferenciación de este informe.  
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APOYOS OTORGADOS A PRODUCTORES DE ARROZ Y TRIGO PANIFICABLE, 2019 

(Apoyos, toneladas, pesos, miles de pesos) 

Grano Toneladas 
Apoyos 

(número) 

Participación 

(%) 

Peso total  
(Toneladas) 

Monto total 

(miles de pesos) 

Participación 
respecto del monto 

total 

(%) 

Arroz 

1 a 20 34 5.3 497.6 795.6  0.9 

21 a 40 62 9.7 1,807.4 2,860.5  3.2 

41 a 60 57 8.9 2,839.6 4,465.2  4.9 

61 a 80 61 9.5 4,259.8 6,700.4  7.4 

81 a 100 69 10.8 96,288.6 9,779.4  10.8 

101 a 120 358 55.9 41,459.6 66,092.7  72.9 

Total  641 100.0 57,152.70  90,694.20  100.0 

Trigo panificable  

1 a 20 8,233  33.5 93,641.8 165,666.2  8.2 

21 a 40 5,583  22.7 159,105.7  283,274.2  14.1 

41 a 60 3,028  12.3 148,915.1  268,315.3  13.4 

61 a 80 1,928  7.8 133,716.6  242,176.5  12.1 

81 a 100 5,811  23.6 562,444.1  1,049,590.5  52.2 

Total  24,583  100.0 1,097,823.2  2,009,022.6  100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la base de datos “BENEFICIARIOS SEGALMEX 
2019” proporcionada por SEGALMEX mediante el correo del 18 de mayo de 2020. 

NOTA:  las cifras pueden variar debido al redondeo.  

 

En 2019, SEGALMEX, por medio del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos, otorgó 641 (1.4%) apoyos para productores de arroz, por 57,152.7 toneladas, lo que 
significó un monto de 90,694.2 miles de pesos. Respecto del trigo panificable, otorgó 24,583 
(54.3%) apoyos, por 1,097,823.2 toneladas, lo que significó un monto de 2,009,022.6 miles 
de pesos. 

El mayor número de subsidios a productores de arroz se concentró en los que entregaron a 
las empresas privadas de 101 a 120 toneladas con 358 subsidios correspondientes a 
41,459.7 toneladas por un monto total de 66,092.7 miles de pesos que representan el 72.9% 
del total de recursos entregados. 

En el caso del trigo panificable, la mayor parte de los subsidios se dirigió a los productores 
que vendieron entre 81 y 100 toneladas, los cuales recibieron 5,811 subsidios por 562,444.1 
toneladas, lo que ascendió a un total de 1,049,590.5 miles pesos, 52.2% del total de los 
recursos entregados. Este número de subsidios fue similar al de los productores que 
vendieron de 21 a 40 toneladas, 5,583 apoyos; sin embargo, el monto es considerablemente 
menor, 283,274.2 (14.1%), dada la cantidad de toneladas vendidas 159,105.7.53/ 

 

53/ El monto utilizado para cubrir el diferencial entre el precio del mercado y el precio de garantía (el precio de garantía por 
6,120.0 pesos por tonelada para el arroz y 5,790.0 pesos para el trigo panificable) osciló entre los 1,420.0 y los 1,920 
pesos para el arroz y entre los 9.69 pesos por tonelada y 5,563.7 pesos por tonelada para el trigo panificable; sin 
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En el caso del arroz y el trigo panificable, los productores venden su producto a las bodegas 
o molinos del sector privado, y éstas reportan a SEGALMEX cuál fue el precio de compra, a 
fin de que SEGALMEX cubra el diferencial entre el precio de compra y el precio de garantía. 
Este proceso corre el riesgo de especulación en los precios reportados por las empresas 
privadas y que no se tenga la certeza de que el subsidio realmente se entregue a los 
pequeños y medianos productores y no a intermediarios o a las empresas privadas, por lo 
que SEGALMEX requiere implementar mecanismos para evitar este tipo de prácticas. Al 
respecto, se solicitó a SEGALMEX la explicación y documentación de mecanismos para evitar 
este tipo de prácticas; no obstante, señaló que no cuentan con: “un proceso que ayude a 
evitar que los privados que adquieren el arroz y trigo panificable no especulen con los 
precios a los que adquiere estos productos”.54/ Cabe señalar que, en 2019, se registró un 
caso en el cual la empresa privada pagó a un productor 9.69 pesos por tonelada de trigo 
panificable, lo que provocó que SEGALMEX cubriera la mayor parte del precio, ya que pagó 
5,780.31 pesos por tonelada para cubrir el diferencial del precio de garantía de 5,790.0 
pesos por tonelada. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que: “La Gerencia de Estudios y Proyectos diseñará y 
elaborará la definición de mecanismos que eviten la especulación de los precios para trigo 
panificable, arroz y maíz comercial. Estos mecanismos se darán a conocer después de la 
publicación de las Reglas de Operación del Programa (ROP) 2021. El documento no está 
finalizado”. Sin embargo, no acreditó los avances en el diseño y elaboración de dichos 
mecanismos, por lo que la observación y recomendación persisten.  

• Leche 

SEGALMEX no acreditó la información sobre los apoyos y subsidios que entregó a 
productores de leche en 2019, por lo que no fue posible identificar la cantidad de apoyos 
entregados, que pueden ser para productores pequeños (de 1 a 35 vacas), hasta 4,305.0 
pesos por día correspondientes a 525 litros de leche, mientras que para productores 
medianos (de 36 a 100 vacas) apoyos por día hasta por 12,300.0 pesos correspondientes a 
1,500 litros de leche. Lo anterior denota la falta de transparencia en el otorgamiento de los 
apoyos a estos productores. 

 

embargo, debido a las deficiencias detectadas en la información proporcionada por SEGALMEX, relativa al precio medio 
rural no fue posible determinar si los montos pagados por la industria se ajustaron a los precios de mercado. El detalle 
sobre las inconsistencias de las cifras del precio medio rural del trigo panificable se encuentra en el Resultado Fijación de 
precios de garantía de este informe. 

54/ Nota informativa proporcionada con el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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c) Productores que vendieron dos productos a SEGALMEX o a la industria y que 
recibieron el apoyo del precio de garantía 

En el análisis de la información, se identificó que 327 productores vendieron más de un 
producto a SEGALMEX o la industria, como se muestra a continuación: 

Producto 
Maíz-y Trigo 
panificable 

Frijol y Maíz Arroz y frijol Total 
Ingresos recibidos 

(Miles de pesos) 

Productores 313 7 7 327 51,324.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. 
SEGALMEX-OCP-SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Del total de 327 productores que vendieron dos productos, el 63.0% recibió ingresos entre 
100.0 a 199.3 miles de pesos; el 19.9% entre 200.0 a 298.4 miles de pesos, y el 15% entre 
36.7 a 100.0 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

RANGOS DE IMPORTE RECIBIDOS DE PRODUCTORES QUE 
VENDIERON DOS PRODUCTOS A PRECIO DE GARANTÍA 

(Miles de pesos) 

Número de productores Rango de importe recibido 

2 417.7 a 436.1 

5 307.4 a 398.9 

65 200.0 a 298.4 

206 100.0 a 199.3 

49 36.7 a 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información 
proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-
OCP-SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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De esos 327, se realizó un análisis estadístico de posición a fin de analizar la dispersión 
siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE 

Cuartil 

de 

importe 

Desde Hasta 
Total del 

importe % de 

ingreso 
   3  

(Miles de pesos)      

1 36.7 113.5 7,272.4 14.2% 82 1  4  

2 113.5 147.2 10,522.5 20.5% 81 2  5  

3 147.2 191.9 13,410.5 26.1% 81 3  6  

4 191.9 436.1 20,118.8 39.2% 83 4  7  

Total 51,324.2 100.0% 327   8  

        

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-
OCP-SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 

 

Como se muestra en el cuadro, el cuartil 4, cuyo importe va desde 191.9 hasta 436.1 miles 
de pesos, tiene la mayor participación de 39.2%. 

Este análisis indica que, ante la carencia de un padrón de beneficiarios estructurado y 
sistematizado, no existe la certeza de que los apoyos otorgados a los beneficiarios que 
vendieron dos productos a precios de garantía sean realmente pequeños y medianos 
productores y no productores mayoristas o intermediarios.  

d) Monto del subsidio 

El subsidio real para el maíz, el frijol y la leche es el diferencial entre el precio de garantía 
pagado por SEGALMEX y los precios de mercado de estos productos. Y el costo real del 
subsidio es el precio de garantía pagado por SEGALMEX, menos los precios de 
comercialización de estos productos.  

El subsidio real para el arroz y el trigo panificable es la diferencia entre el precio real 
obtenido por la entrega de su cosecha a la industria y el precio de garantía establecido. 

En 2019, con el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, SEGALMEX 
entregó apoyos por: 3,923,519.3 miles de pesos para la compra de granos, desagregados de 
la siguiente manera: 278,111.2 miles de pesos para el maíz; 1,545,691.3 miles de pesos para 
el frijol; 90,694.2 miles de pesos para el arroz; y 2,009,022.6 miles de pesos para el trigo 
panificable. No obstante, en el caso del maíz y del frijol no se pudo determinar el costo real 
del subsidio porque SEGALMEX no acreditó que contó con la información relacionada sobre 
los precios a los que SEGALMEX vendió estos granos, lo que significa que pagó 1,823,802.5 
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miles de pesos a los productores de maíz (278,111.2 miles de pesos) y frijol (1,545,691.3 
miles de pesos), pero no dispuso de la información sobre los recursos que recuperó por 
medio de la comercialización de los productos adquiridos. 

El detalle por producto se presenta a continuación: 

• Maíz y frijol 

En 2019, SEGALMEX otorgó apoyos por 1,823,802.5 miles de pesos por la compra de maíz 
(278,111.2 miles de pesos) y frijol (1,545,691.3 miles de pesos) monto superior en 463,469.0 
miles de pesos al precio mercado; no obstante, no se acreditó la información relacionada 
con el volumen vendido y su respectivo precio de venta, por lo que no se pudo determinar 
el costo real del subsidio.  

MONTO PAGADO POR SEGALMEX PARA MAÍZ Y FRIJOL, EN 2019 

PRECIO DE COMPRA COMERCIALIZACIÓN SUBSIDIO 

Producto 

Toneladas 

compradas 

Precio de 
mercado por 

tonelada 

(Miles de 
pesos) 

Valor de 
mercado por 

total de 
toneladas 

(Miles de 
pesos) 

Precio de 
garantía a 
pagar por 
tonelada 

(Miles de 
pesos) 

Monto pagado 
por SEGALMEX 
por el total de 

toneladas 

(Miles de 
pesos) 

Arrastre por 
tonelada 

(Miles de 
pesos) 

Monto pagado 
por tonelada, 
para el flete 

(Miles de 
pesos) 

Monto 
pagado por 
SEGALMEX 

final 

(Miles de 
pesos) 

Diferencia entre el 
monto pagado por 

SEGALMEX y el 
precio de mercado 

(Miles de pesos) 

Toneladas 
vendidas 

(Miles de 
pesos) 

Precio de 
venta 

(Miles de 
pesos) 

Costo real 

del 
subsidio 

a b c= a*b d e=d*a f g= f*a h=g+e i =h-c j k l = k-h 

Maíz 48,283.2 3.8 183,476.2 5.6 270,868.8 0.15 7,242.5 278,111.2 94,635.1 No 
disponible 

No 
disponible 

No 
disponible Frijol 106,599.4 11.0 1,176,857.4 14.5 1,545,691.3 no aplica no aplica 1,545,691.3 368,833.9 

Subtotal 154,882.6 14.8 2,298,457.8 20.1 1,816,560.1 0.15 7,242.5 1,823,802.5 463,469.0 
No 

disponible 
No 

disponible 
No 

disponible 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las bases de datos “BENEFICIARIOS 
SEGALMEX 2019” y “37.2” proporcionada por SEGALMEX mediante el correo del 18 de mayo de 2020. 

Nota 1:  El monto pagado por SEGALMEX incluye el apoyo de arrastre por tonelada. 

Nota 2:  El precio de mercado se tomó del precio medio rural consultado en el Sistema de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), dichas cifras se presentan en pesos por kilo, por lo cual, se convirtieron a pesos por tonelada, 
disponibles en: http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/4; 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/5#tab2default; 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/3#tab2default. 
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• Arroz y trigo panificable 

En el caso del arroz y el trigo panificable, SEGALMEX cubre la diferencia entre el precio de 
mercado y el precio de garantía. En este contexto, en 2019, SEGALMEX otorgó apoyos por 
2,099,716.8 miles de pesos para cubrir el diferencial de arroz y trigo panificable entre el 
precio pagado en el mercado y el precio de garantía, el cual equivale al subsidio, como se 
muestra a continuación: 

 

MONTO PAGADO POR SEGALMEX PARA ARROZ Y TRIGO PANIFICABLE, EN 2019 

Producto 
Toneladas 

Precio de 
mercado por 

tonelada 

Precio de 
garantía por 

tonelada 

Precio 
promedio 

pagado por 
las empresas 

privadas 

Promedio del 
diferencial 
pagado por 
SEGALMEX  

Precio 
Promedio 

pagado por 
SEGALMEX 

Monto 
pagado por la 

industria 

Monto 
pagado por 
SEGALMEX 

Monto total 
recibido por 

los 
productores 

(Miles de pesos) 
(Miles de 

pesos) 

(miles de 
pesos / 

tonelada) 

(Miles de 
pesos / 

toneladas) 

(Miles de 
pesos) 

(Miles de 
pesos) 

(Miles de 
pesos) 

(Miles de 
pesos) 

a b  c d e f=e+d g h i=h+g 

Arroz 57,152.7 4.4 6.1 4.5 1.6 6.1 259,080.3 90,694.2 349,774.5 

Trigo 

panificable 
1,097,823.2 4.0 5.8 4.0 1.8 5.8 4,347,742.3 2,009,022.6 6,356,764.9 

Subtotal 1,154,975.9 8.4 11.9 8.5 3.4 11.9 4,606,822.6 2,099,716.8 6,706,539.4 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las bases de datos 
“BENEFICIARIOS SEGALMEX 2019” y “37.2” proporcionada por SEGALMEX mediante el correo del 18 de 
mayo de 2020. 

Nota 1:  El monto pagado por SEGALMEX incluye el apoyo de arrastre por tonelada. 

Nota 2:  El precio de mercado se tomó del precio medio rural consultado en el Sistema de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), dichas cifras se presentan en pesos por kilo, por lo cual, se 
convirtieron a pesos por tonelada, disponibles en: 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/1, y 
http://www.numerosdelcampo.sagarpa.gob.mx/publicnew/productosAgricolas/cargarPagina/8.  

Nota 3:  El precio promedio pagado por las empresas privadas, es el precio promedio de lo que las empresas 
privadas pagaron a los productores por la compra de arroz y trigo panificable en 2019.  
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• Leche 

En el caso de la leche, SEGALMEX no entregó la información relacionada con el volumen 
comprado y vendido, así como con el precio de compra y venta, por lo que no se pudo 
determinar el monto del subsidio en el caso de la leche.  

 
MONTO PAGADO POR SEGALMEX PARA LECHE, EN 2019 

Producto 
Litros 

Precio de 
garantía 
por litro  

Precio promedio 
pagado por la 

industria 
(pesos/tonelada 

Precio total de 
mercado por 
total de litros 

Monto 
pagado por 
SEGALMEX 

Diferencia entre 
el monto pagado 
por SEGALMEX y 

el precio de 
mercado 

(Miles de pesos) 

Litros 
vendidos 

(Miles de 
pesos) 

Precio de 
venta 

(Miles de 
pesos) 

Monto real del 
subsidio 

a b c d=c*a e=b*a f=e-d g h i=h-e 

Leche 
no 

disponible 
8.20 no disponible no disponible 

no 
disponible 

no disponible 
no 

disponible 
no disponible no disponible 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por SEGALMEX con 

el oficio núm. SEGALMEX-OCP-SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 

 

e) Cumplimiento de los criterios de elegibilidad 

En los Lineamientos para Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, así como en el documento “Mecánica operativa para precio de 
garantía en grano de trigo panificable para consumo humano, Primavera-Verano 2019” y 
“Mecánica operativa para precio de garantía en arroz, Otoño-Invierno 2018-2019”, 
SEGALMEX estableció los criterios generales y particulares para el caso del maíz-frijol y 
arroz-trigo panificable que debían cumplir los productores de granos básicos y leche, para 
obtener el subsidio. 

Al respecto, de los 3,699 apoyos otorgados a productores de maíz, SEGALMEX no registró el 
cumplimiento del criterio de “Superficie (Hectárea)” de 3,420 apoyos. De los 279 que sí lo 
incluyeron, 5 incumplieron ese criterio; ya que el organismo reportó que ese número de 
productores registró más de 5 hectáreas sin rebasar las 5.55 hectáreas de temporal; la 
totalidad cumplió con el criterio de “Volumen Máximo por Productor”, no obstante, no 
reportó el “Ciclo productivo” al que pertenecía el maíz. 

En relación con los 16,377 apoyos para productores de frijol, el organismo reportó que 
15,583 cumplieron con el criterio de “Superficie (Hectárea)” y de 794 no reportó dicho 
criterio; la totalidad de los apoyos cumplieron con el criterio de “Volumen Máximo por 
Productor”; no obstante, no incluyó información sobre el “Ciclo productivo”. 

En cuanto a los apoyos otorgados a productores de arroz, SEGALMEX reportó que los 641 
subsidios cumplieron con el criterio de “Volumen Máximo por Productor” y no se registró el 
cumplimiento del criterio de “Ciclo Productivo”. 
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De los 24,583 apoyos entregados a productores de trigo panificable, SEGALMEX registró 
que 24,572 cumplieron con el criterio de “Volumen Máximo por Productor”, y 11 no, ya que 
rebasaron el límite de volumen hasta por 100 toneladas; además, no se reportó el criterio 
de “Ciclo Productivo”. 

• Criterios específicos de elegibilidad para los granos básicos 

Para el ejercicio 2019, SEGALMEX no proporcionó la documentación soporte para verificar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad registrados en sus bases de datos. El organismo 
sólo indicó que, para el caso de maíz y frijol, la Gerencia de Informática se encarga de 
resguardar la documentación que acredita a los productores como elegibles para ser 
beneficiarios, y esta información es guardada en el Sistema de Registro de Productores 
(SIREPRO).55/ Para el caso de los productores de arroz y trigo panificable no acreditó disponer 
de la información, por lo que no se dispuso de información para verificar que los 
beneficiarios cumplieron con los criterios específicos de elegibilidad. 

Lo anterior incidió en que SEGALMEX, los molinos y las bodegas excedieron el límite en la 
compra de las toneladas permitidas por producto. La ASF realizó un análisis a fin de 
identificar las toneladas compradas por arriba del límite, se utilizó como referencia la Clave 
Única de Registro de Población capturada por SEGALMEX, en los centros de acopio para el 
caso del maíz y el frijol y por los molinos o bodegas para el caso del arroz y el trigo 
panificable. El análisis se presenta a continuación:  

 

TONELADAS DE GRANOS COMPRADAS QUE EXCEDIERON EL LÍMITE 
ESTABLECIDO 

Grano 
Toneladas compradas de 

más 

Exceso de importe 

(Miles de pesos) 

Maíz 8.9 60.3 

Frijol 1,017.5 14,753.3 

Arroz 0 0.0 

Trigo panificable 27,702.0 119,711.3 

Subtotal 28,728.4 134,524.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por 
SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-OCP-SPPOAR-089-2020 
del 17 de julio de 2020. 

 

Se identificó que, del volumen de 1,252,705.8 toneladas que se compraron de maíz, frijol y 
trigo panificable, 28,728.4 (2.3%) fueron toneladas compradas de más a 691 beneficiarios, lo 

 

55/ Nota informativa proporcionada con el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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que equivalió a 134,524.9 miles de pesos, contrario a lo establecido en los criterios de 
elegibilidad respecto de comprar los productos de acuerdo con un volumen máximo, a fin 
de garantizar la compra sólo a pequeños y medianos productores.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
SEGALMEX informó lo siguiente: 

• “El SIREPRO es el sistema que apoya a las áreas responsables para acreditar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad. Esto lo hace por medio de la apertura 
de campos para la inserción de documentos comprobatorios”. 

• “Se dispone de un sistema informático; sin embargo, existe un proceso de validación 
que acredita el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los productores de 
arroz, trigo panificable y maíz comercial, para otorgar el incentivo correspondiente”. 

Sin embargo, SEGALMEX no acreditó haber corregido las deficiencias identificadas en 
sus registros respecto del cumplimiento de los criterios de elegibilidad, por parte de los 
beneficiarios, por lo que la observación y recomendación persisten.  

f) Análisis de distribución del subsidio por niveles de ingreso de los productores 
beneficiados 

La ASF realizó un análisis para determinar qué tipo de productor recibió la mayor cantidad de 
subsidio, de acuerdo con el volumen de producto vendido y subsidio recibido en 2019. El 
análisis se realizó considerando lo siguiente: en el caso del arroz y el trigo panificable, el 
ingreso del beneficiario corresponde al valor de las toneladas vendidas a precio de mercado; 
para el maíz y el frijol, el ingreso del beneficiario es el precio medio rural multiplicado por las 
toneladas. Los resultados se presentan a continuación: 
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• Maíz 

En el caso del maíz, se identificó que los productores que obtuvieron más ingresos y 
vendieron más toneladas del producto concentraron el beneficio del precio de garantía, ya 
que del decil 1 al 5, que son los productores que sin el subsidio obtendrían por sus cosechas 
entre 389 pesos y 56,775 pesos al año concentraron sólo el 32.0% de los apoyos, y los 5 
deciles restantes, correspondientes a mayores ingresos recibidos, entre 56,766 pesos y 
98,650 pesos anuales antes del subsidio, acumularon el 68.0% restante, como se muestra a 
continuación: 

 

PRODUCTORES QUE PERCIBIERON MÁS SUBSIDIO POR LA VENTA DE MAÍZ A PRECIOS DE GARANTÍA, EN 2019 

Decil de ingreso 

(Pesos) 

Subsidio 

acumulado 
 

     
 Desde Hasta  

I 389 16,455 1.9% 

II 16,456 30,008 6.5% 

III 30,009 39,911 13.2% 

IV 39,912 48,625 21.8% 

V 48,626 56,775 32.0% 

VI 56,776 63,057 43.6% 

VII 63,058 69,514 56.4% 

VIII 69,515 74,532 70.4% 

IX 74,533 76,905 85.0% 

X 76,906 98,650 100.0% 

    

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-OCP-

SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 

ACUMULADO DEL SUBSIDIO POR DECIL DE INGRESO 
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• Frijol 

En el caso del frijol, se identificó que los productores que obtuvieron más ingresos y 
vendieron más toneladas del producto concentraron el beneficio del precio de garantía, ya 
que los primeros 7 deciles, que son los productores que sin el subsidio obtendrían por sus 
cosechas entre 1,736 pesos y 97,401 pesos al año, concentraron sólo el 49.1% de los apoyos, 
y los 3 deciles restantes correspondientes a mayores ingresos recibidos, entre 97,402 pesos y 
287,228 pesos al año,  acumularon el 50.9% restante, lo que indica que SEGALMEX compró 
más frijol a productores con mayor cantidad de grano, como se muestra a continuación: 

 

PRODUCTORES QUE PERCIBIERON MÁS SUBSIDIO POR LA VENTA DE FRIJOL A PRECIOS DE GARANTÍA, 2019 

 Decil de ingreso 

(Pesos) 
Subsidio 

acumulado     

 Desde Hasta      

I 1,736 26,147 2.2% 

 

     

II 26,148 37,499 6.5%     

III 37,500 49,189 12.2%     

IV 49,190 59,219 19.4%     

V 59,220 69,154 27.9%     

VI 69,155 79,959 37.5%     

VII 79,960 97,401 49.1%     

VIII 97,402 118,244 63.2%     

IX 118,245 137,922 80.3%     

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-OCP-

SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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• Arroz 

En el caso del arroz, se identificó que los productores que obtuvieron más ingresos y 
vendieron más toneladas del producto concentraron el beneficio del precio de garantía, ya 
que los primeros seis deciles, que son los productores que sin el subsidio obtendrían por sus 
cosechas entre 25,574 pesos y 504,000 pesos al año, concentraron sólo el 49.7% de los 
apoyos, y los 4 deciles restantes correspondientes a mayores ingresos recibidos, entre 
504,001 pesos  y 564,000, acumularon el 50.3% restante, lo que indica que SEGALMEX 
compró más arroz a productores con mayor cantidad de arroz, como se muestra a 
continuación: 

 

PRODUCTORES QUE PERCIBIERON MÁS SUBSIDIO POR LA VENTA DE ARROZ A PRECIOS DE GARANTÍA, 2019 

Decil de ingreso 

(Pesos) 

Subsidio 

acumulado 

 

     

 Desde Hasta  

I 25,574 161,351 2.4% 

II 161,352 263,130 7.6% 

III 263,131 367,117 15.0% 

IV 367,118 442,317 24.6% 

V 442,318 487,200 36.0% 

VI 487,201 504,000 49.7% 

VII 504,001 517,703 64.4% 

VIII 517,704 554,600 76.7% 

IX 554,601 564,000 88.4% 

X 564,001 564,000 100.0% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-OCP-

SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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• Trigo panificable 

En el caso del trigo panificable, se identificó que los productores que obtuvieron más 
ingresos y vendieron más toneladas del producto concentraron el beneficio del precio de 
garantía, ya que los primeros 8 deciles que son los productores que sin el subsidio obtendrían 
por sus cosechas entre 94 pesos y 377,620 pesos al año, concentraron el 58.9% de los 
apoyos, y los 2 deciles restantes correspondientes a mayores ingresos recibidos, entre 
377,621 pesos y 1,147,05 pesos,  acumularon el 41.1% restante, lo que indica que SEGALMEX 
le compró más trigo panificable a productores con mayor cantidad de cereal. Como se 
muestra a continuación: 

 

PRODUCTORES QUE PERCIBIERON MÁS INGRESOS POR LA VENTA DE TRIGO PANIFICABLE A PRECIOS DE GARANTÍA, 2019 

Decil de ingreso (Pesos) 
Subsidio 

acumulado  
   

 

 Desde Hasta  

I 94 38,950 1.2% 

II 38,951 61,102 3.6% 

III 61,103 86,687 7.0% 

IV 86,688 119,318 11.8% 

V 119,319 163,007 18.5% 

VI 163,008 225,028 27.6% 

VII 225,029 307,570 40.5% 

VIII 307,571 377,620 58.9% 

IX 377,621 390,025 79.2% 

X 390,026 1,147,054 100.0% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SEGALMEX con el oficio núm. SEGALMEX-OCP-

SPPOAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 

Lo anterior implica que si persiste la carencia de un padrón de beneficiario estructurado y 
completo que identifique con precisión a su población potencial y objetivo, se corre el riesgo 
de que el mayor número de apoyos los otorgué a beneficiarios que producen más granos, y 
con ello no cumplir su objetivo de apoyar a pequeños productores. En este contexto, 
SEGALMEX debe valorar la necesidad de apoyar a la población objetivo que no produce altos 
volúmenes de granos. 

Adicionalmente, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, los hallazgos 
que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, ya que SEGALMEX no 
contó con un registro de los apoyos y subsidios entregados a los productores de leche; 
otorgó un subsidio por un monto de 5,780.3 pesos como diferencial por la venta de una 
tonelada de trigo panificable, la cual fue comprada por un molino o bodega a un precio de 
9.69 pesos, precio por debajo del promedio pagado por la industria de 3,990.3 pesos; pagó 
134,524.9 miles de pesos por la compra de 28,728.4 toneladas de granos que excedieron el 
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límite de toneladas establecidas por los lineamientos; no garantizó que los beneficiarios de 
maíz, frijol, arroz y trigo panificable cumplieran con los criterios de elegibilidad para acceder 
a los apoyos, y no contó con el volumen y precio de venta de maíz y frijol.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-011   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana perfeccione sus procedimientos para seleccionar 
a los productores susceptibles de recibir los apoyos del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, a fin de garantizar que se beneficie prioritariamente a los 
pequeños y medianos productores agropecuarios de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y 
leche y contribuir a mejorar su nivel de vida de conformidad con el artículo 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, párrafo 
primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el 
artículo 75, fracciones I, II y IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y la estrategia 2.2 y la línea de acción 2.2.3 del Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-012   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana establezca mecanismos de control que eviten la 
especulación de los precios que la industria (molinos y bodegas) paga a los productores de 
arroz y trigo panificable por su producto, a fin de garantizar que los recursos destinados al 
programa se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y 
beneficien prioritariamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios de maíz, 
frijol, trigo panificable, arroz y leche y contribuir a mejorar su nivel de vida de conformidad 
con el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; el artículo 75, fracciones I, II y IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la estrategia 2.2 y la línea de acción 2.2.3 del 
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-013   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana perfeccione su sistema informático, para asegurar 
el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los apoyos y subsidios a productores de 
maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche a fin de garantizar que el otorgamiento de los 
apoyos y subsidios se realizó con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
de conformidad con el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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9. Georreferenciación de la infraestructura de acopio de productos alimentarios 
básicos 

A) Georreferenciación de infraestructura utilizada para acopiar maíz y frijol 

En 2019, SEGALMEX debió georreferenciar los centros receptores y concentradores de maíz 
y frijol; al respecto, proporcionó tres bases de datos para los centros de maíz y frijol, una 
con 566 centros de acopio, otra con 49 centros DICONSA y la tercera con 59 centros 
concentradores;56/ las cuales tenían la clave única del centro acopio, el tipo de centro y su 
ubicación (estado, municipio, localidad, dirección y coordenadas). 

Sin embargo, la información presentó las deficiencias siguientes: a) el sistema de 
coordenadas en el que se presentó la ubicación de los centros no fue uniforme; b) algunas 
coordenadas se ubican en posiciones fuera del país; c) únicamente se referencia uno de los 
puntos del polígono del predio, y d) no se proporcionó ningún archivo electrónico que 
evidencie que es posible manejar su ubicación espacial en un sistema de información 
geográfica o en algún otro programa informático. Debido a lo anterior, no fue posible 
utilizar dicha información para identificar la distribución espacial de los centros de acopio. 

En 2019, SEGALMEX reportó la instalación de 566 centros de acopio para el Programa 
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos (PGPAB), 57/ 394 se destinaron 
exclusivamente para la recolección de maíz, 88 acopiaron únicamente frijol, 83 almacenaron 
maíz y frijol y para uno (el centro de acopio con clave B-11-008-0001-001 ubicada en 
Manuel Doblado, Guanajuato) no se indicó el producto que acopió. 

De las 30 entidades federativas que contaron con centros de acopio, 13 recolectaron 
únicamente maíz y 17 acopiaron maíz y frijol. 

El estado con mayor número de centros de acopio fue Chiapas con 74, seguido de Guerrero 
y Estado de México, con 55 y 45, respectivamente. La ASF realizó la georreferenciación de 
los 566 centros de acopio reportados como se muestra a continuación: 

 

56/ Información proporcionada mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 

57/ Información proporcionada mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 
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GEORREFERENCIACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO DE MAÍZ Y FRIJOL, 2019. 

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada mediante el oficio 

DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 

 

Por lo que corresponde a los centros concentradores, en 2019, SEGALMEX reportó la 
operación de 59 centros en 20 entidades federativas; sin embargo, no acreditó que dispuso 
de información sobre los alimentos básicos que cada centro concentró, así como la 
capacidad y volumen almacenado, lo que impide determinar si dichos centros fueron 
suficientes, de acuerdo con los volúmenes de producto que recibió, almacenó y distribuyó.  

En 2019, SEGALMEX únicamente contó con centros concentradores en 20 de las 30 
entidades federativas en las que instaló centros de acopio, lo que podría dificultar la 
operación del programa y el cumplimiento de sus objetivos.  
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B) Ubicación de la infraestructura utilizada para acopiar arroz, trigo panificable y leche 

Para el arroz y trigo panificable, SEGALMEX tenía la atribución de informar los lugares para 
que los productores tramitarán y obtuvieran el pago de la diferencia entre el valor comercial 
de su producto y el precio de garantía; 58/sin embargo, no dispuso de información clara y 
confiable para poder realizar esta atribución.  

El arroz y trigo panificable son granos que pasan del productor a la industria beneficiadora y 
su participación varía dependiendo si el ciclo es primavera-verano u otoño-invierno por lo 
que, SEGALMEX reportó bases de datos para trigo panificable y arroz de los ciclos otoño-
invierno 2018-2019 y primavera-verano 2019, 59/ las cuales incluyeron lo siguiente: el tipo de 
industria (bodega, molino u organización), nombre de la empresa participante, RFC y 
ubicación (estado, municipio y domicilio).  

Asimismo, indicaron las coordenadas geográficas de un punto del predio señalando la 
latitud norte y longitud oeste en las bases de datos de arroz; sin embargo, no se 
presentaron las coordenadas geográficas para trigo panificable, tampoco proporcionaron los 
archivos electrónicos que permitan comprobar que esta información se maneja en un 
sistema de información geográfica o en algún otro programa informático. 

• Bodegas y molinos de trigo panificable 

En el ciclo primavera-verano 2019, se reportaron 22 bodegas y molinos; de ellos, en la 
Ciudad de México se reportó un domicilio con código postal diferente al que corresponde a 
dicha entidad federativa.  En el ciclo otoño-invierno, SEGALMEX reportó 413 bodegas y 
molinos; sin embargo, de las 20 entidades federativas en las que se reportó la participación 
de industrias, en 10, no se dispuso de información confiable debido a que se repiten los 
datos en diferentes registros. Lo anterior muestra las deficiencias en la calidad de la 
información, lo cual limita la evaluación sobre la cobertura de las industrias que participan 
en el programa.  

• Molinos y organizaciones para la adquisición de arroz 

En 2019, 16 empresas recibieron arroz, 15 participaron en ambos ciclos de producción 
(primavera verano y otoño invierno) y una participó únicamente en el ciclo primavera 
verano. De las 16 empresas, 14 eran molinos y 2 organizaciones (Consejo Mexicano del 
Arroz y Comité Nacional Sistema Producto Arroz A.C.). 

 

58/ Numeral 2.2 Convocatoria, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del 
Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, 
sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2019, que establece que para los 
granos que no se acopian directamente (arroz y trigo panificable), se darán a conocer con toda oportunidad, los lugares 
para que los productores tramiten y obtengan el pago de la diferencia entre el valor comercial de su producto y el precio 
de garantía. 

59/ Información proporcionada mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 
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Al respecto, es importante mencionar que SEGALMEX reportó la participación de 18 

industrias para el ciclo primavera-verano y 15 para otoño – invierno;60/ sin embargo, con el 
análisis de la información se detectó que en el ciclo primavera-verano, en el estado de 
Guanajuato y Nayarit se repetían exactamente los mismos datos para el registro de un 
molino, sin que se presentaran elementos que permitieran identificar que eran 
infraestructuras distintas o se explicaran las razones para reportarlas dos veces. 

La ASF realizó la georreferenciación de empresas participantes en el programa y de las que 
se reportaron coordenadas, el mapa que se obtuvo de dicho proceso se muestra a 
continuación: 

 
GEORREFERENCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PARA ARROZ Y TRIGO PANIFICABLE, 2019. 

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con base en información proporcionada mediante el oficio 

DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020. 

 

• Centros de acopio de leche: 

En el caso de la leche, LICONSA realiza la compra de leche; al respecto, SEGALMEX informó 
el nombre del centro de acopio, el estado que lo administra y las coordenadas en grados, 
minutos y segundos; sin embargo, SEGALMEX no incluyó los archivos electrónicos que 
permiten la manipulación en un sistema de información geográfico. 

 

60/ Información proporcionada mediante el oficio DPPGE/ST/FGC/036/2020 del 12 de mayo de 2020.  
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En 2019, SEGALMEX utilizó 55 centros de acopio para la compra de leche, los cuales se 
distribuyeron en 12 estados. Veracruz y Jalisco tuvieron la mayor participación con 17 
(30.9%) y 9 (16.4%) centros de acopio.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó lo siguiente: 

• “El catálogo en el SIREPRO de Centros de Acopio cuenta con los campos necesarios 
para la captura de las coordenadas, dirección e información descriptiva de cada 
centro, cabe mencionar que al revisar la información los campos de la 
georreferencia no han sido capturados por las áreas responsables”.  

• La Gerencia de Operaciones ha planificado la apertura de centros de acopio, de 
acuerdo con la proyección de compras que se espera durante el ciclo, se ha 
mejorado el formato de ficha técnica que utiliza la Subgerencia de Infraestructura, 
Equipo y Mantenimiento, el cual sirve para analizar la viabilidad de la instalación de 
los centros de acopio y que finalmente, estos cambios se reflejarán en una lista de 
centros de acopio e infraestructura operacional, completa, confiable y útil para el 
ahorro de recursos y la toma de decisiones operativas. 

Sin embargo, no proporcionó evidencia sobre el avance de las medidas implementadas, ni 
las acciones de coordinación entre las áreas involucradas, por lo que las observaciones y 
recomendaciones persisten.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-014   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Subgerencia de Infraestructura y 
Mantenimiento, diseñe e implemente un sistema basado en las tecnologías de la 
información, que permita: a) georreferenciar los centros de acopio y concentradores de 
maíz y frijol, b) controlar la capacidad y el volumen de granos que se almacena en los 
centros concentradores, a fin de utilizar información geográfica como insumo para la 
operación del programa; c) conocer la distribución espacial de los centros de acopio y 
concentradores; d) apoyar la toma de decisiones en la operación del programa; e) ubicar los 
centros de acopio y concentradores de manera estratégica, y f) administrar los recursos de 
manera eficiente, eficaz y económica, en cumplimiento de los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; del artículo 
Décimo Sexto. Atribuciones del Director de Planeación, Precios de garantía y Estímulos, 
fracciones IV y VII, del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad 
Alimentaria Mexicana, SEGALMEX; del numeral IX. Descripción de Funciones de la 
Subgerencia de Infraestructura y Mantenimiento, función 7, del Manual de Organización de 
Seguridad Alimentaria Mexicana, y del artículo segundo, norma cuarta Información y 
Comunicación, Principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
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Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-015   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Dirección de Planeación, Precios 
de Garantía y Estímulos, diseñe e implemente un sistema basado en las tecnologías de la 
información que le permita: a) identificar y ubicar la infraestructura que se utilizó en el 
acopio de trigo panificable, arroz y leche, y b) contar la información geográfica compatible 
con programas informáticos especializados a fin de utilizarlos como insumo para la 
operación del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que permita 
apoyar la toma de decisiones y comunicar de manera oportuna y clara a los beneficiarios los 
lugares en los que pueden comercializar sus productos con las mejores condiciones de 
mercado, en cumplimiento del artículo décimo sexto Atribuciones del Director de 
Planeación, Precios de garantía y Estímulos, fracciones IV y VII, del Estatuto Orgánico del 
Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX; segundo, 
norma cuarta Información y Comunicación, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno; 7, párrafo primero, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

10. Difusión del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 

a) Procedimientos formales que garanticen la difusión del programa en el Manual de 
Organización 

De acuerdo con el resultado de Diseño Metodológico de este informe, en los Lineamientos 
de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 
(LOPPGPAB), SEGALMEX no diseñó mecanismos claros y específicos de difusión del 
programa que le permitieran al beneficiario conocer cómo realizar el trámite para obtener 
el apoyo, debido a que: a) no estableció mecanismos de selección o asignación para ser 
beneficiario; b) no se especificó textualmente el trámite y la acción a realizar; c) no se 
definieron los plazos para realizar los trámites ni los plazos máximos para que SEGALMEX 
informara la resolución, y d) no se indicaron las unidades administrativas responsables de 
atender a los beneficiarios. 

La falta de mecanismos claros y específicos en los LOPPGPAB incidió en que el Manual de 
Organización, con carácter provisional, aprobado en 2019, por su Consejo de 
Administración,61/ careciera de atribuciones y funciones específicas para garantizar una 
amplia difusión del programa. En el Manual de Organización de Seguridad Alimentaria, se 

 

61/ Lo cual consta en el Acta de la Sesión Ordinaria 3, del 10 de septiembre de 2019. 
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señalaron objetivos para las operaciones de la Gerencia de Estrategia Institucional y la 
Subgerencia de Administración e Información, sin detallar las funciones específicas, 
concretas y detalladas a fin de garantizar una amplia difusión del programa.  

b) Implementación de actividades en materia de difusión 

Respecto de las actividades de difusión, SEGALMEX proporcionó la evidencia siguiente: 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

EVIDENCIA PROPORCIONADA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
1. Fotografías de dos noticias publicadas en diarios regionales, en los Estados de San Luis Potosí y Campeche; asimismo, 

se proporcionó dos capturas de pantalla, de noticas publicadas en la página electrónica de diarios nacionales, 
denominados: Aristegui Noticias y El Financiero, mismas que hablan del Programa Precios de Garantía.   

2. Captura de pantalla de la información difundida en redes sociales, en Facebook se presentó una transmisión en vivo 
para hablar sobre el Programa Precios de Garantía, perteneciente al Estado de Veracruz y en Twitter la cuenta oficial 
de SEGALMEX, publicó información referente al Programa.    

3. Tres fotografías de avisos del Programa Precios de Garantía, dichos avisos estuvieron publicados en diarios nacionales 
el 1 de octubre de 2019 y fueron: El Heraldo de México, La Jornada y La Razón.  

4. Capturas de pantalla de la página oficial de SEGALMEX, del 26 de noviembre de 2019, dichas imágenes muestran la 
reunión llevada a cabo en el Estado de Nuevo León, en dicha reunión participaron SADER, SEGALMEX y productores 
de maíz y frijol.  

5. Presentación de un documento en formato PDF con información del programa, misma que pertenece a la Delegación 
de Campeche. 

6. Audios de los comerciales presentados en radiodifusoras en los Estados de: San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo 
León, Zacatecas, Oaxaca y Campeche; asimismo, se entregaron audios distribuidos en lenguas indígenas y una imagen 
de la radiodifusora “La voz del corazón de la selva”, ubicada en el Estado de Campeche. 

FUENTE Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por 
SEGALMEX mediante el oficio núm. SEGALMEX/UAF/004/2020 del 29 de enero de 2020. 

 

Si bien SEGALMEX envió información de algunas actividades de difusión del programa en 
medios de comunicación, no acreditó que dichas actividades estuvieran sistematizadas ni 
programadas conforme a una estrategia formal, por lo que no se garantizó la amplia 
difusión del programa, por medio de su publicación en los principales diarios de circulación 
regional y nacional, en las páginas de la SADER y de SEGALMEX, así como en avisos 
colocados en lugares estratégicos y en redes sociales, para informar la apertura y cierre de 
compras, los precios de compra, ubicación de los centros de acopio, requisitos para obtener 
los beneficios del programa y los volúmenes máximos de compra por productor.  

Las deficiencias en los procedimientos de difusión provocaron que, en 2019, se corriera el 
riesgo de vulnerar el derecho de los ciudadanos y la población potencial del programa, de 
acceder a la información necesaria para ser beneficiarios y no garantizó condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables pudieran ejercer, en igualdad de condiciones, 
su derecho de acceso a la información. 

De acuerdo con los LOPPGPAB, la difusión del programa en zonas indígenas deberá 
realizarse en las lenguas correspondientes y a través de radios comunitarias. Al respecto, 
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SEGALMEX no acreditó en cuántas comunidades, lenguas indígenas y entidades federativas 
se garantizó el acceso a la información referente a la operación del programa, para este 
grupo de población. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-016   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana especifique las funciones y atribuciones para la 
difusión del programa en su Manual de Organización, y se defina una estrategia y un 
programa de trabajo que incluya procedimientos, responsables y tiempos de ejecución, a fin 
de garantizar que la población potencial y objetivo tenga acceso a la información del 
programa, y asegurar que los productores de lenguas indígenas o grupos vulnerables 
accedan, en igualdad de condiciones, a la información del programa, como se establece en 
el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, 
SEGALMEX, Sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 
fiscal 2020, en los términos del artículo segundo, norma tercera Actividades de control, 
principios 12 y 12.01, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; del artículo 4, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 7, párrafo primero, fracciones I 
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Recursos ejercidos del Presupuesto de Egresos de la Federación 

a) Ejercicio de recursos  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se aprobaron 6,000,000.0 miles de 
pesos para el programa PGPAB y se designó como Unidad Responsable a la Subsecretaría de 
Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debido a 
que SEGALMEX se creó el 18 de enero de 2019. En la Cuenta Pública 2019, se reportó que el 
presupuesto original del programa se modificó y ascendió a 8,100,000.0 miles de pesos, 
2,100,000.0 miles de pesos (35.0%) mayor que el presupuesto aprobado. 

En 2019, SEGALMEX ejerció recursos del programa PGPAB por 8,100,000.0 miles de pesos, 
2,100,000.0 miles de pesos más que los aprobados en el PEF. El origen de los recursos 
transferidos, para la operación del programa PGPAB, se integró con recursos provenientes 
de otros programas y ramos, como se señala a continuación: 

a) Para el presupuesto aprobado de 6,000,000.0 miles de pesos 

• El 91.7% (5,500,000.0 miles de pesos) provino de la Subsecretaría de Alimentación y 
Competitividad a Seguridad Alimentaria Mexicana. 
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• El 8.3% (500,000.0 miles de pesos) se transfirió del Programa Presupuestario S053 
“Programa de Abasto Rural” a cargo de DICONSA, S.A de C.V.  

b) Para la ampliación del presupuesto por 2,100,000.0 miles de pesos 

• El 71.4% (1,500,000.0 miles de pesos) provino de los programas U002 “Programa de 
Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades” y del Programa U022 
“Fertilizantes”. 

• El 28.6% (600,000.0 miles de pesos) provino del Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. 

Cabe destacar que la SADER, como responsable de formular, conducir y evaluar la política 
general de desarrollo rural,62/ no realizó un análisis de riesgos en el que indicara cómo las 
transferencias de recursos presupuestales de esos programas, al programa de Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios podrían repercutir en el logro de los objetivos y metas 
que fueron proyectados durante el ejercicio, en dichos programas. 

b) Gastos de operación 

De acuerdo con los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019,63/ para los programas con 
clasificación S y U, los gastos de operación se clasifican en: a) supervisión, b) contratación de 
prestadores de servicios profesionales y/o prestadores de servicios integrales, y c) otros 
(gastos de diversa índole); el total de dichos gastos no debe exceder el 5.0 % del 
presupuesto destinado al programa.  

Los gastos de operación, respecto del presupuesto aprobado y el ejercido, respectivamente, 
se muestran a continuación: 

 

62/ Cfr. artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

63/ Cfr. Numeral VI Criterios Generales para la ejecución de los gastos de operación.  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

70 

COMPARACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN CON EL PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO, 2019 

(Miles de pesos, porcentaje) 

Tipo de 
gastos de 
operación 

Clasificación de 
gastos de 
operación 

Gastos de 
operación 

(miles de 
pesos) 

Gastos totales 

(Miles pesos) 

(a) = 1+2 

Tipo de 
presupuesto 

Presupuesto 

(Miles pesos) 

(b) 

Participación 
en el 

presupuesto 
(%) 

Diferencia 
respecto del 

5.0% 
aprobado 

(Puntos 
porcentuales) 

Variación (%) respecto 
del 5.0% permitido 

Otros 

Gastos de 
operación 
pagado (1) 

 

279,888.1 

1,148,927.0 

Aprobado 6,000,000.01/ 19.1 14.1 282.0 

Gastos de 
implementación 

pagado (2)64/ 

 

869,038.9 Ejercido 8,100,000.0 14.2 9.2 183.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos de 
Seguridad Alimentaria Mexica, Cuenta Pública 2019. 

1/: De acuerdo con el numeral IX. Porcentajes de Gasto de Operación 2019, de la Primera modificación a los Lineamientos para 
el ejercicio de los gastos de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019 del 23 de 
abril de 2019, los porcentajes se aplicarán al presupuesto autorizado a la fecha. En el Anexo V. Avance Financiero de los 
Principales Programa Presupuestarios del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública, 
hasta el tercer trimestre de 2019, era de 6,000,000.0 miles de pesos. 

(1) Los gastos de operación pagados se destinaron a la compra de papelería, servicio de energía eléctrica, arrendamiento de 
equipo, asesorías, honorarios fertilizantes, boletos de avión, viáticos, evento de capacitación, impresiones de gafetes y 
formatos, pagos de honorarios y otros. 

(2) Los gastos de implementación pagados se destinaron a la adquisición de lonas, costales, hilos, hules, tarimas, plásticos y 
equipo de laboratorio, vestuario, arrendamiento de almacenes, fertilizantes, renta de básculas, conservación de inmuebles, 
entre otros. 

Nota:  Algunas cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

   

En 2019, SEGALMEX ejerció 1,148,927.0 miles de pesos en gastos de operación, lo que 
significó 14.2% del presupuesto ejercido, por lo que superó en 9.2 puntos porcentuales el 
límite del 5.0%. 

Los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019 indican que el porcentaje del 5.0% en 
gastos de operación puede ser modificado para el fortalecimiento de las actividades de 
supervisión, previa autorización de la Unidad de Administración de Finanzas (UAF) de la 
SADER, pero no indica que el rubro de “Otros” pueda ser modificado previa autorización de 
la UAF.  

Al respecto, SEGALMEX informó que solicitó a la SADER (con el oficio GCP/JBRF/143/2019 
del 7 de junio del 2019) la no desagregación de los conceptos descritos en la Primera 

 

64/ Los gastos de implementación se consideraron como gastos operativos porque en los Lineamientos para el ejercicio de 
los gastos de operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019, específicamente en el 
numeral VII. Criterios específicos para la ejecución de los gastos de operación de Programas de Ejecución Directa, se 
indica que hay tres rubros para ejercer los gastos operativos: a) supervisión, b) contratación de prestadores de servicios 
profesionales y/o prestadores de servicios profesionales, y c) otros gastos, que se refiere a los gastos de diversa índole, 
que incluye servicios consolidados como el arrendamiento de vehículos, combustibles y otros similares.  
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Modificación de los Lineamientos para el ejercicio de los gastos de operación de los 
programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,65/ debido a que afectaba “el 
buen cumplimiento de la operación del programa (…).”66/ 

La SADER (con el oficio 500.-402/2019, del 13 de junio de 2019) comunicó que “se deja sin 
efecto la instrucción de desagregar los gastos de operación para el Programa de Precios de 
Garantía.” No obstante, la SADER no eximió a SEGALMEX de rebasar el límite del 5.0% para 
gastos de operación. 

Asimismo, la Subgerencia de Presupuesto de Precios de Garantía y Administración de 
Riesgos de SEGALMEX informó que los gastos de implementación no son gastos de 
operación, por lo tanto, estos últimos no rebasaron el límite de 5.0% establecido; no 
obstante, en opinión de la ASF, los gastos de implementación reportados por SEGALMEX 
fueron gastos de operación del programa, por lo siguiente: 1) contablemente, no existe el 
rubro de gastos de implementación, 2) en los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2019, no 
existe un término que se refiera a los gastos de implementación, ni se hace un 
pronunciamiento específico que diferencie gastos de operación y gastos de implementación, 
ni que estos últimos puedan rebasar un límite por ser un programa de nueva creación, y 3) 
sus gastos de implementación reportados comprenden erogaciones para adquisición de 
lonas, hilo, tarimas, hules, plásticos, vestuarios especiales, renta de básculas, herramientas 
menores, refacciones, impresión de gafetes y papelería, arrendamiento de almacenes y 
fertilizantes.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que: “con el fin de evitar incurrir en deficiencias respecto 
de la racionalización de los gastos, se está trabajando en la implementación de mecanismos 
de control en el Sistema Integral de Finanzas (SIF), el cual permite generar reportes por 
partida presupuestal y de esta manera se dará un seguimiento efectivo y preciso de las 
autorizaciones presupuestarias; asimismo, se realizan conciliaciones mensuales para el 
control de los recursos autorizados para los gastos de operación”. Sin embargo, no se 
presentó una estrategia integral para la racionalización de los gastos de operación, ni se 
proporcionó la evidencia documental de las acciones realizadas para la implementación de 
los mecanismos de control del Sistema Integral de Finanzas, por lo que la observación y 
recomendación persisten.  

 

65/ Información proporcionada mediante el oficio GCP/JBRF/271/2019 del 26 de agosto de 2019.  

66/ Se cita lo siguiente: afecta “el buen cumplimiento de la operación del programa, debido a que todo el recurso se ocupa 
para subsidio.” Sin embargo, con el oficio GCP/JBRF/271/2019 del 26 de agosto de 2019 aclara que dicho recurso 
también se utiliza para los gastos de operación e implementación acorde a las necesidades inherentes del Programa.  
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c) Recursos utilizados para la compra y pago de diferencial de productos alimentarios 
básicos  

De acuerdo con el análisis que se realizó en el resultado “Otorgamiento de apoyos y 
subsidios” de este informe, lo que se reportó en el Calendario de presupuesto pagado67  y 
los registros reportados en los “Estados Financieros e Informe del Auditor Independiente”, 
se obtuvieron los reportes relacionados con los recursos que se destinaron para la compra y 
pago de diferencial de productos alimentarios básicos siguientes: 

 
COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS INTERNOS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR 

INDEPENDIENTE, 2019 
(Miles de pesos) 

Producto 

Monto reportado para 
otorgamiento de 

subsidios en las bases 
de datos 

(miles de pesos) 

(a) 

Monto reportado en 
los Estados Financieros 

de SEGALMEX 

(miles de pesos) 

(b) 

Monto reportado 
en el calendario 
de presupuesto 

pagado 

(c) 

Diferencia entre lo 
reportado en el 

otorgamiento de 
subsidios en las bases de 
datos y lo reportado en el 

calendario de 
presupuesto pagado 

(d)=(c)-(a) 

Diferencia entre lo 
reportado en los 

Estados Financieros y 
lo reportado en el 

calendario de 
presupuesto pagado 

(e)=(c)-(b) 

Maíz 278,111.2 1,158,287.5 2,741,704.7 2,463,593.5 1,583,417.2 

Frijol  1,545,691.3 1,694,787.2 1,775,021.4 229,330.1 80,234.2 

Arroz  90,694.2 n.d. 84,201.2  (6,493.0) n.d. 

Trigo 
panificable  

2,009,022.6 n. d. 2,028,551.2 19,528.6 n.d. 

Leche n. d. n. d. 577,286.7 n. d. n.d. 

Total 3,923,519.3 2,853,074.7 7,206,765.2 3,283,245.9 4,353,690.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la base de datos “BENEFICIARIOS 
SEGALMEX 2019” proporcionada por SEGALMEX mediante los oficios núms.: SEGALMEX-GCP-
SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020 y GIAIPC/JMUB/011/2020 del 5 de junio de 2020 y los 
Estados Financieros e Informe del Auditor Independiente de SEGALMEX. 

Nota: El monto pagado del maíz incluye el apoyo entregado para el arrastre. La diferencia total de la 
columna d y e se obtuvo con los totales de la columna a, b y c.  

n. d. No disponible. 

 

 

Al comparar los datos reportados en estos tres distintos registros, se identificó lo siguiente:  

• Ninguno de los registros reportados para cada producto alimentarios básico 
coinciden. 

• Las bases de datos reportadas para el otorgamiento de subsidios no contenían datos 
para la leche.  

 

67/  Información proporcionada mediante los oficios núms. SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020 y 
GIAIPC/JMUB/011/2020 del 5 de junio de 2020.  
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• En los “Estados Financieros e Informe del Auditor Independiente” no se 
especificaron los recursos destinados a arroz, trigo panificable y leche.  

• El monto reportado en el calendario de presupuesto pagado es de 7,206,765.2 miles 
de pesos, en las bases de datos reportadas para el otorgamiento de subsidios es de 
3,923,519.3 miles de pesos y en “Estados Financieros e Informe del Auditor 
Independiente” es de 2,853,074.7 miles de pesos, lo que significan diferencias por 
3,283,245.9 miles de pesos y 4,353,690.5 miles de pesos, respectivamente de lo 
reportado en el calendario de presupuesto pagado.  

Debido a que el calendario de presupuesto pagado fue el único en el que SEGALMEX 
registró los recursos que ejerció para todos los productos alimentarios básicos, se utilizó 
como base para compararlo con lo que se reportó en Cuenta Pública, como se muestra a 
continuación:  

 

COMPARACIÓN DE LOS RECURSOS REPORTADOS EN EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO PAGADO Y 
EL REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2019 

(Miles de pesos) 

Monto pagado 
por los productos 

alimentarios 
básicos 

(miles de pesos) 

(a) 

Monto de gastos 
de operación 

(miles de pesos) 

(b) 

Total de recursos 
pagados 

(miles de pesos) 

(c)=(a)+(b) 

Presupuesto 
ejercido 

reportado en 
Cuenta Pública 

(miles de pesos) 

(d) 

Diferencia  

(miles de 
pesos)  

(e)=(c)-(d) 

Variación 

(%)  

(f)={[(d)/(c)]-
1}*100 

 

7,206,765.2 1,148,927.1 8,355,692.2 8,100,000.0 255,692.2 3.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada 
mediante los oficios núms: SEGALMEX-GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020 y 
GIAIPC/JMUB/011/2020 del 5 de junio de 2020, y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto 
de Egresos en Clasificación Funcional-Programática, Ramo 08 Agricultura y Desarrollo Rural, DE LA 
Cuenta Pública 2019. 

  

El monto total pagado, de acuerdo con en el calendario de presupuesto, mediante el 
programa de precios de garantía, ascendió a 8,355,692.2 miles de pesos, de los cuales 
7,206,765.2 miles de pesos, se destinaron al pago de los productos y 1,148,927.1 miles de 
pesos en gastos de operación, los cuales fueron superiores por 255,692.2 miles de pesos 
(3.2%) que el presupuesto que se reportó en Cuenta Pública 2019.  

De acuerdo con lo anterior, en 2019, la información relacionada con los recursos 
económicos destinados a los gastos de operación y para la adquisición del maíz, frijol y 
leche, y pago de diferencial del precio de garantía del arroz y trigo panificable del programa, 
reportada por SEGALMEX no fue consistente en sus reportes y registros internos, ni en la 
Cuenta Pública 2019. De los 8,100,000.0 miles de pesos que ejerció, acreditó con sus bases 
de datos la entrega de 3,923,519.3 miles de pesos en subsidios para la compra de maíz, 
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frijol, arroz y trigo panificable, y 1,148,927.1 miles de pesos en gastos de operación, sin que 
acreditara el destino de 3,027,553.6 miles de pesos;68/ por lo que SEGALMEX no brindó una 
seguridad razonable de que los recursos públicos se ejercieron con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia.69/ 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó lo siguiente: 

• La no confiabilidad de las cifras se debió a que en el periodo 2019 el sistema no 
estaba apto para reportar los diferentes centros de acopio, granelero y 
concentradores, ni de las salidas, traspasos y movilizaciones que se realizaron; al no 
tener un sistema que no reportara la totalidad de las operaciones, no se pudo 
reflejar el correcto registro contable del mismo; en el periodo 2020 se está 
trabajando para que en el sistema SIREPRO se reporten directamente al sistema 
contable (SIF Sistema Integral Financiero) cada una de las operaciones que se 
realizan dentro de SEGALMEX. 

• “Se están implementando mecanismos de control en el Sistema Integral de Finanzas 
(SIF) el cual permite generar reportes por partida presupuestaria y de esta manera 
se dará un seguimiento efectivo y preciso de las autorizaciones presupuestarias”. 

Sin embargo, no se proporcionó la documentación que acredite el reporte directo del 
Sistema de Registro de Productores (SIREPRO) al Sistema Integral de Finanzas (SIF), ni las 
medidas para garantizar la confiabilidad en las cifras reportadas, mediante controles y 
procedimientos para el correcto registro de la información contable y financiera del 
organismo, por lo que la observación y recomendación persisten.  

a) Publicación de la información presupuestaria y programática del programa PGPAB 
en la Cuenta Pública 2019. 

En 2019, SEGALMEX no realizó una adecuada rendición de cuentas, ya que en la Cuenta 
Pública 2019 no presentó el Estado Analítico de Ingresos; el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en ninguna de sus clasificaciones, ni el Gasto por Categoría 
Programática.  

Al respecto, SEGALMEX informó70/ que lo anterior se debió a las causas siguientes: a) careció 
de usuario y contraseña para poder alimentar los diferentes sistemas de la SHCP; b) los 

 

68/  Es el resultado de la operación siguiente: (8,100,000.0 miles de pesos) – (3,923,519.3 miles de pesos+1,148,927.1 miles 
de pesos).  

69/  El auditor independiente, responsable de dictaminar de los Estados Financieros de SEGALMEX, en 2019, se abstuvo de 
emitir una opinión debido a que no obtuvo evidencia que le proporcionará una base suficiente y adecuada, como se verá 
en el resultado de Desempeño Financiero de este informe. 

70/  Información proporcionada mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de julio de 2020. 
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sistemas de la SHCP no contaron con la información suficiente para poder cotejar los 
archivos en Excel que se trabajaron de manera externa para cumplir en el Sistema de la 
Cuenta Pública 2019, y c) el 26 de febrero de 2020 ingresó una adecuación para regularizar 
los movimientos y el monto de los ingresos propios de la entidad; no obstante, el 28 de 
febrero la solicitud fue rechazada.  

Aunado ello, informó que la SHCP declinó su solicitud para regular los recursos propios de 
SEGALMEX debido a lo siguiente: “se rechaza debido a inconsistencias en la formulación y 
de conformidad con criterios y plazos establecidos en el artículo 99 y 11771/ del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria relativos a la gestión del 
registro de ingresos propios”. Lo cual implica que la SHCP detectó deficiencias en sus 
procedimientos de adecuaciones presupuestarias y en los procedimientos para realizar 
erogaciones adicionales con cargo a los excedentes de ingresos propios.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que la Unidad de Administración y Finanzas está 
trabajando en la implementación de mecanismos de control en el Sistema Integral de 
Finanzas (SIF) el cual permite generar reportes para dar un seguimiento efectivo y preciso 
de las autorizaciones presupuestarias, adecuaciones y demás movimientos y se realizan 
conciliaciones mensuales para el control de los recursos autorizados. 

Sin embargo, no se proporcionó la documentación que acredite la implementación de 
mecanismos de control en el SIF que aseguren que la publicación de la información 
presupuestaria y programática se efectuará de manera oportuna y completa en la Cuenta 
Pública, por lo que la observación y recomendación persisten.  

Adicionalmente, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, los hallazgos 
que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, ya que SEGALMEX no 
tomó las medidas pertinentes para racionalizar el gasto destinado a actividades 
administrativas y reducir los gastos de operación, ya que rebasó el límite del 5.0% destinado 
a este tipo de gastos, y no acreditó contar con información para justificar el destino total de 
3,027,553.6 miles de pesos de los 8,100,000.0 miles de pesos ejercidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-017   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Unidad de Administración y 
Finanzas, implemente los mecanismos de control necesarios para garantizar que exista 
información, accesible, confiable, veraz y oportuna sobre el ejercicio de los recursos que se 
destinaron para la adquisición de maíz, frijol y leche, y el pago de diferencial del precio de 
garantía del arroz y trigo panificable, con el fin de otorgar una seguridad razonable de que 

 

71/  El artículo 99 se refiere al procedimiento para registrar las adecuaciones presupuestarias y el artículo 117 se refiere a los 
procedimientos para realizar erogaciones adicionales con cargo a los excedentes de ingresos propios. 
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los recursos públicos asignados al Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos se administren con base en criterios de legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia y honradez, de conformidad con los artículos 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, párrafo 
segundo, y 4, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 2, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 13, párrafo primero, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; segundo, norma cuarta 
Información y Comunicación, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno; el numeral IX Descripción de Funciones del Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas, funciones 3 y 4, del Manual de Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-018   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana defina e implemente mecanismos para 
racionalizar los gastos de operación, conforme al límite establecido para estos gastos, a fin 
de promover el uso eficiente de los recursos con criterios de austeridad, de conformidad 
con los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 1, párrafo segundo; 4, párrafo quinto, y 61, párrafos primero y tercero, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-019   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Unidad de Administración y 
Finanzas, establezca los controles y procedimientos pertinentes para que, en ejercicios 
subsecuentes, garantice la confiabilidad en las cifras reportadas y el correcto registro de la 
información contable y financiera del organismo, a fin de integrarla, registrarla y publicarla 
de conformidad con los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 2 y 46, párrafo primero, fracciones II, incisos a y b, y III, 
inciso a, de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, párrafo primero, fracción VI, 12 
y 13, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
décimo séptimo. Atribuciones del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, fracción 
II; el Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria 
Mexicana, SEGALMEX; el numeral IX Descripción de Funciones del Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, funciones 3 y 4, del Manual de Organización de Seguridad 
Alimentaria Mexicana; el artículo segundo, norma cuarta Información y Comunicación, 
principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno; y del numeral 6. Información adicional 
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a presentar en la Cuenta Pública, del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-020   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Unidad de Administración y 
Finanzas, establezca las medidas pertinentes para que, en ejercicios subsecuentes, se 
garantice que se reporte en la Cuenta Pública la información presupuestaria y programática 
de manera oportuna, completa, y accesible, a fin de garantizar la transparencia y rendición 
de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 46, párrafo primero, fracciones II, 
incisos a y b, y III, inciso a, de Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, párrafo 
primero, fracción VI, 12 y 13, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; décimo séptimo Atribuciones del Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, fracción II; del Estatuto Orgánico del Organismo Público 
Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX; del numeral IX. Descripción 
de Funciones del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, funciones 3 y 4, del 
Manual de Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana, y el numeral 6. Información 
adicional a presentar en la Cuenta Pública, del Acuerdo por el que se armoniza la estructura 
de las cuentas públicas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

12. Desempeño Financiero de SEGALMEX 

SEGALMEX como organismo descentralizado debe presentar estados financieros aprobados 
por su Órgano de Gobierno, por lo que se realizó el presente análisis con el objetivo de 
evaluar las prácticas financieras y contables del organismo, así como su desempeño 
operativo porque, de acuerdo con la NIF B-16 Estados Financieros de Entidades con 
Propósitos no Lucrativos, los estados financieros de estas entidades son útiles para proveer 
de información sobre: a) su capacidad para mantener su patrimonio, continuar como 
negocio en marcha y lograr los fines sociales para los cuales fue creada; b) su situación 
financiera; el monto y la naturaleza de sus activos, pasivos y patrimonio contable; c) los 
efectos de las operaciones que modifican el monto y la naturaleza de sus activos netos; d) el 
desempeño financiero de su administración y e) la forma en que la entidad obtiene y aplica 
recursos; obtiene y paga sus financiamientos; así como otros factores que pueden afectar su 
liquidez.72/ 

Para el ejercicio 2019, el despacho auditor independiente Salles Sainz Grant Thornton, 
encargado de dictaminar los estados financieros, se abstuvo de emitir una opinión de 
auditoría porque no obtuvo evidencia de auditoría que proporcionara una base suficiente y 

 

72/  Cfr. NIF B-16 Estados Financieros de Entidades con Propósitos no Lucrativos.  
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adecuada sobre estos estados financieros, lo anterior implica que los estados financieros de 
SEGALMEX, al 31 de diciembre de 2019, no reflejan razonablemente su situación financiera.  

A continuación, se presenta el análisis de la información financiera de SEGALMEX, como 
organismo encargado del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, el 
cual comprenderá únicamente el año 2019, debido a que SEGALMEX se creó el 18 de enero 
de 2019. 73/ 

a) Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2019. 

Los estados financieros corresponden exclusivamente a SEGALMEX, dado que se trata de un 
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; sin embargo, 
dicho Organismo en el futuro controlará las operaciones de DICONSA y LICONSA, por lo que 
las operaciones de ambas entidades estarán supeditadas a las decisiones de tipo financieras, 
administrativas y operativas que tome el nuevo Organismo74/, por lo que eventualmente 
SEGALMEX podría preparar estados financieros consolidados, integrando a DICONSA y 
LICONSA, conforme a lo previsto en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector 
Público 35 Estados Financieros Consolidados.  

 

73/  Decreto por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, publicado el Diario Oficial de la Federación el 
18 de enero de 2019. 

74 / Estados Financieros de Diconsa, dictaminados al 31 de diciembre de 2019, nota de gestión administrativa número 20. 
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a.1) Balance General 

BALANCE GENERAL SEGALMEX, 2019 

(miles de pesos) 

ACTIVO  PASIVO 

Concepto Dic – 2019 
Participación  

(%)  
Concepto Dic- 2019 

Participación  

(%) 

Efectivo y Equivalentes75/   809,069.1  21.1%  Cuentas por pagar (terceros)    973,904.9  25.4% 

Cuentas por Cobrar Gobierno, neto)76/   1,060,208.2  27.7%  Depósitos en garantía    51,231.2  1.3% 

Inventarios, neto 77/   1,819,544.7  47.5%  
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar   53,061.9    1.4% 

Impuestos y contribuciones   110,067.7  2.9%  

Otras cuentas por cobrar   32,248.6  0.8%  Otros pasivos78/ 124,344.2 3.2% 

Activo Corriente   3,831,138.3  100.0%  Pasivo de Corto Plazo   1,202,542.2  31.4% 

    Pasivo Total   1,202,542.2  31.4% 

    Resultado del ejercicio    2,628,596.2  68.6% 

    Patrimonio   2,628,596.2  68.6% 

Activo Total 3,831,138.3 100.0%  Pasivo Total y Patrimonio   3,831,138.3  100.0% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en sus Estados Financieros Dictaminados correspondientes a 2019, 
proporcionados mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de julio de 2020. 

 

 

El análisis del Balance General al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

• El Patrimonio fue de 2,628,596.2 miles de pesos, equivalente al 68.6% del pasivo 
total, y correspondió en su totalidad al resultado del ejercicio.  

• El activo total de SEGALMEX ascendió a 3,831,138.3 miles de pesos, y se integró 
únicamente por activos corrientes, los cuales se conformaron de Inventarios de 
canasta básica (de acuerdo con el CONEVAL, la canasta básica se compone 
principalmente de pasta para sopa, arroz, frijol, azúcar, lácteos y cárnicos, entre 
otros) maíz y frijol, con un saldo de 1,819,544.7 miles de pesos, equivalentes al 
47.5% del total del activo; cuentas por cobrar a DICONSA, S.A. de C.V, por 
1,060,208.2 miles de pesos, equivalentes al 27,7% del activo total; efectivo y 
equivalentes con un saldo de 809,069.1 miles de pesos, que representaron el 21.1% 
del activo total, que se conforma principalmente de una cuenta en Banco Ahorro 

 

75/ Se encuentran en las instituciones bancarias siguientes: Fondo fijo con 4.3 miles de pesos; Banco Mercantil del Norte, 
S.A. con 72.6 miles de pesos; Banco Azteca, S.A. con 2,458.7 miles de pesos y Banco Ahorro Famsa, S.A. con 806,533.5 
miles de pesos.  

76/ Cuentas por cobrar a DICONSA S.A. de C.V.  

77/ Los inventarios se conformaron por canasta básica que ascendió a 121,080.1 miles de pesos; maíz por 1,543,587.9 miles 
de pesos, y frijol por 154, 876.7 miles de pesos. 

78/ Anticipos, servicios personales, intereses por pagar a TESOFE, depósitos no identificados, otros pasivos a corto plazo.  
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FAMSA, SA con un saldo de 806,533.5 miles de pesos al 31 de diciembre de 2019,79/ 

por lo que SEGALMEX presenta un riesgo de no disponer de estos recursos de 
manera inmediata. 

Cabe señalar que, aunque SEGALMEX emplea en su operación centros de acopio y 
almacenes de maíz y frijol, informó80/ que no se tiene registro en su balance de 
activos fijos (activos no corrientes), debido a que los bienes muebles e inmuebles 
que ocupa en su operación son propiedad de DICONSA o LICONSA.  

• El pasivo total de la empresa correspondió a adeudos de corto plazo, con saldo de 
1,202,542.2 miles de pesos, equivalentes al 31.4% del activo total. Destacan las 
cuentas por pagar a terceros (proveedores) con un saldo de 973,904.9 miles de 
pesos, que equivalen al 25.4% del total del pasivo. El saldo de cuentas por cobrar y 
proveedores tiene una antigüedad menor a 365 días. Cabe destacar que, en 2019, 
SEGALMEX careció de políticas y procedimientos para la facturación, cobranza y 
control financiero de la compra y venta de los productos alimentarios básicos, 
debido a que el manual de organización no se autorizó y, en consecuencia, no se 
inició con la elaboración de los respectivos procedimientos,81/ lo que denota que las 
deficiencias en el control interno del organismo afectan el desempeño financiero de 
SEGALMEX.  

 

79/  Mediante oficio GT-50-2020 de fecha 21 de julio de 2020, la entidad proporcionó el oficio No. 
SEGALMEX/UAF/GT/00262/2020 del 22 de junio de 2020, mediante el cual, el entonces Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, solicitó al Banco Ahorro Famsa, S.A., la cancelación de la Cuenta de recursos propios número 
0005075024. 

80/  Información proporcionada mediante el oficio SEGALMEX-GRSMSG-SSG-0766-202 del 30 de julio de 2020 anexo del 
oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-103-2020 del 31 de julio de 2020.  

81/ Información proporcionada con el oficio SEGALMEX_GT_049_2020 del 16 de julio de 2020, anexo del oficio SEGALMEX-
GCP-SPPGAR-089-2020 del 17 de julio de 2020. 
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a.2) Estado de Resultados 

El análisis del Estado de Resultados (Estado de Actividades) de SEGALMEX del ejercicio 2019 
es el siguiente: 

 

ESTADO DE ACTIVIDADES DE SEGALMEX, 2019  

(miles de pesos) 

Concepto 
Dic- 2019 

(miles de pesos) 

Participación 

(%) 

Ingresos por ventas82/ 3,131,384.1  100.0% 

Costo de lo vendido83/ 5,909,201.1  188.7% 

Resultado Bruto (2,777,817.0) (88.7) % 

Gastos de Operativo/Administrativo  2,221,066.3  70.9% 

Resultado de la Operación (4,998,883.3) (159.6) % 

Resultado Financiero, Neto84/ (50,233.8) (1.6) % 

Resultado Integral de Financiamiento (50,233.8) (1.6) % 

Otros Productos (Transferencias, asignaciones y subsidios) 7,677,713.3  245.2% 

Resultado Antes de Impuestos 2,628,596.2  83.9% 

Impuestos del Ejercicio  0.0 0.0% 

Resultado Neto 2,628,596.2  83.9% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en sus 
Estados Financieros Dictaminados correspondientes a 2019, 
proporcionados mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 
del 24 de julio de 2020. 

 

 

En 2019, los ingresos no fueron suficientes para recuperar el costo de adquirir y 
comercializar los productos, porque SEGALMEX obtuvo ingresos por la venta de granos del 
programa PGPAB por 3,131,384.1 miles de pesos, y el costo de ventas fue de 5,909,201.1 
miles de pesos, que representaron el 188.7% de los ingresos por venta.  

De los costos y gastos destaca que: a) el costo de lo vendido de 5,909,201.1 miles de pesos 
incluye 2,153,533.6 miles de pesos de Materiales de Empaque y Otros, mientras que el 
costo de la adquisición de maíz, frijol y productos de canasta básica fue de 3,755,667.5 miles 
de pesos;85/ por lo que el costo del material de empaque fue equivalente al 57.3% del costo 

 

82/ Los ingresos por venta de maíz fueron de 1,823,202.0 miles de pesos; los de frijol ascendieron a 312,019.0 miles de 
pesos y los de la canasta básica fueron por 996,163.1 miles de pesos. 

83/ Costo de ventas por la adquisición de maíz, frijol y canasta básica para venta; materiales de empaque.  

84/ Servicios financieros. 

85/ Cifra obtenida de la comparación de los Estados Financieros Dictaminados con el costo de ventas reportado por 
SEGALMEX.  
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de los productos adquiridos para su venta; b) los gastos operativos relativos a servicios 
generales como arrendamientos de equipo de transporte, fletes, servicios profesionales, así 
como materiales y suministros como son materiales de construcción y combustibles, 
ascendieron a 2,221,066.3 miles de pesos, representado el 70.9% del total de ingresos. Por 
lo anterior, SEGALMEX tuvo una pérdida en su operación de 4,998,883.3 miles de pesos en 
el ejercicio.  

Asimismo, la entidad recibió transferencias presupuestales para gastos de operación por 
7,677,713.3 miles de pesos (245.2% del total de ingresos por ventas); tuvo gastos por 
servicios financieros por 50,233.8 miles de pesos, y en 2019, no reportó impuestos del 
ejercicio, por lo que generó una utilidad neta de 2,628,596.2 miles de pesos, que representó 
el 83.9% respecto de los ingresos por ventas.  

Por lo anterior, se observó que, durante el primer año de operación del organismo, la 
continuidad de la operación se sustentó en las transferencias del Gobierno Federal por 
7,677,713.3 miles de pesos, para sufragar sus gastos operativos por 2,221,066.3 miles de 
pesos, ya que la venta de productos por 3,131,384.1 miles de pesos, no fue suficiente para 
cubrir sus costos de comercialización, los cuales ascendieron a 5,909,201.1 miles de pesos.  

b) Razones financieras 2019  

A fin de evaluar la situación financiera de SEGALMEX, se examinaron las razones financieras 
siguientes: b1) actividad, b2) liquidez, y b3) apalancamiento. 

b.1) Actividad86/ 

A pesar de que SEGALMEX inició operaciones en 2019, las razones financieras de actividad 
indican que la empresa está financiando a sus proveedores, al realizar el pago de sus 
cuentas antes de llevar a cabo la recuperación de sus ventas, esto debido a la naturaleza de 
su operación. El rubro de proveedores se integra principalmente de los adeudos con Imago 
Centro de Inteligencia de Negocios, SA. de CV., (subcontratación), Multigrano Mochis, SA. de 
CV., (maíz) y Productora Procesadora Agrícola de México, SA. de CV., (canasta básica), con 
saldos por pagar al 31 de diciembre de por un total de 422,321.0 miles de pesos 
(equivalentes al 43.7% del saldo del rubro Proveedores Varios de 965,509.8 miles de pesos). 
La operación de la entidad se sustentó en el uso de recursos de pronta realización, no 
presentando para su actividad el empleo de activos de larga duración (no corrientes), como 
se muestra a continuación:  

 

86/ Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la entidad mantiene niveles de operación 
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos 
empleados. Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, 
Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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RAZONES DE ACTIVIDAD, 2019 

Razón financiera de actividad 
Resultado 

Días promedio Veces 

Rotación de inventarios 112.4 3.2 

Cuentas por cobrar  123.6 3.0 

Cuentas por pagar  60.2 6.1 

Rotación de activo total  - 0.82 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los 
Estados Financieros Dictaminados correspondientes a 2019, 
proporcionados por SEGALMEX, mediante el oficio núm. SEGALMEX-
GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de julio de 2020. 

 

• Rotación de inventarios. Cada 112.4 días SEGALMEX desplazó en su totalidad el 
inventario, lo que representó una rotación de 3.2 veces en el año.   

• Rotación de cuentas por cobrar y por pagar. Se identificó que, en 2019, SEGALMEX 
cobró sus cuentas cada 123.6 días, y pagó sus cuentas cada 60.2 días, debido a que 
la naturaleza de la operación, conforme a su decreto de creación que es “coordinar 
la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, en favor de los 
productores y regiones nacionales”,87/ sin embargo, conforme a prácticas 
financieras, al adelantar el pago a proveedores previo a realizar la cobranza de 
clientes y terceros, se considera que la empresa financió a sus proveedores. 

• Rotación de activo total. Mide la eficiencia con que las empresas utilizan sus activos 
totales para generar ingresos, siendo en 2019 este indicador de 0.82 veces; destaca 
que todo el activo de SEGALMEX es corriente.  

b2) Liquidez88/ 

En 2019, SEGALMEX fue líquida y solvente, aunque con activos ociosos que denotaron 
ineficiencias en el manejo de sus recursos. A su vez, los recursos generados en su operación 
son insuficientes, para cubrir sus obligaciones, en un horizonte de vencimiento inferior a un 
año, como se muestra a continuación: 

• Razón de liquidez. En 2019, SEGALMEX contó con 3.19 pesos de activos corrientes 
por cada peso de pasivos circulantes. En términos generales de prácticas de 
mercado, se considera que la empresa es líquida, desde el punto de vista de que 
cuenta con suficientes activos de pronta realización para hacer frente a sus pasivos 

 

87/ Artículo 1, numeral I, del Decreto por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana. 

88/ Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos 
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus 
compromisos de efectivo en el corto plazo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

84 

de corto plazo, inclusive por encima de lo que el mercado consideraría una liquidez 
adecuada y eficiente. 

• Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo y equivalentes que dispuso 
al cierre de 2018, contó con 67 centavos por cada peso de pasivo de corto plazo, lo 
que en términos de mercado se considera prudencial. 

• Solvencia. SEGALMEX contó con 3.19 pesos de activos totales por cada peso de 
pasivos totales. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que 
fue solvente en exceso; ya que una solvencia superior a 2.0 es indicativo de un 
manejo ineficiente de recursos y de la existencia de activos ociosos. 

• Flujo de efectivo de operación. El EBITDA89/ generado por SEGALMEX en 2019, fue 
negativo en 4.16 pesos; derivó de la pérdida operativa que presentó en el ejercicio, 
ya que no generó recursos suficientes para cubrir los costos directos y sus gastos 
operativos y administrativos, por lo que no generó recursos suficientes para pagar 
sus pasivos de corto plazo. 

b3) Apalancamiento90/ 

En 2019, SEGALMEX mantuvo niveles de apalancamiento de su patrimonio y de 
endeudamiento bajos.  

Apalancamiento (Pasivo total / Patrimonio total). En 2019, los pasivos totales de SEGALMEX, 
que en su totalidad correspondieron a pasivos de corto plazo, representaron 0.46 veces su 
patrimonio total, por lo que, en términos de prácticas generales de mercado, el patrimonio 
de le entidad tiene un bajo apalancamiento.  

Endeudamiento (Pasivo total / activo total). En 2019, los pasivos de la empresa por 
1,202,542.2 miles de pesos, representaron el 31.4% de los activos totales de la empresa 
(3,831,138.3 miles de pesos). En términos de prácticas generales de mercado, se considera 
que la entidad mantiene un nivel bajo de endeudamiento.  

 

89/ Del inglés Earnings Before Interest, Taxes Depreciation, and Amortization, el cual es un indicador del beneficio bruto de 
explotación antes de la deducibilidad de gasto financieros, y que considera todas las partidas líquidas para su 
determinación. 

90/ Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del patrimonio contable de la 
entidad. Asimismo, examinan la estructura de patrimonio contable de la entidad en términos de la mezcla de sus 
recursos financieros y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de 
inversión. 
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c) Rentabilidad91/ 

En 2019, considerando la utilidad neta del ejercicio de 2,628,596.2 miles de pesos, 
SEGALMEX fue rentable en términos de su inversión total en activos, al presentar un retorno 
sobre activos (ROA) de 68.6%, mientras que el retorno sobre el patrimonio total (ROE) fue 
de 100.0% ya que la utilidad neta de 2019 fue el único componente del patrimonio. Sin 
embargo, la rentabilidad del capital empleado (ROCE) fue negativo en 190.2%, debido a que 
la operación de la entidad generó una pérdida de 4,998,883.3 miles de pesos, requiriendo 
de transferencias del Gobierno Federal (GF) de 7,677,713.3 miles de pesos para sufragar los 
costos y gastos de operación, en 2019.  

Cabe señalar que, sin la transferencia del Gobierno Federal, los indicadores ROA y ROE de 
SEGALMEX hubieran sido negativos en (131.8%) y (192.1%), respectivamente, sin tener 
cambios en el indicador ROCE, por lo que sin estas transferencias no hubiera sido rentable.  

La siguiente tabla presenta los indicadores de rentabilidad, considerando y sin considerar 
para su cálculo las transferencias del Gobierno Federal, así como un cálculo del Estado de 
Actividades elaborado por la ASF, para mostrar el resultado de operación sin incluir el efecto 
de las transferencias del Gobierno Federal, caso en el que hubiera obtenido una pérdida en 
el ejercicio de 5,049,117.1 miles de pesos.   

 

RAZONES DE RENTABILIDAD, 2019 

Indicadores de rentabilidad 
Con transferencias del GF 

(%) 

Sin transferencias del GF 

(%) 

Retorno sobre activos (ROA) 92/ 68.6% (131.8) 

Retorno sobre Capital (ROE) 93/ 100.0% (192.1) 

Retorno sobre Capital Empleado (ROCE) 94/ (190.2%) (190.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a 2019, proporcionados por SEGALMEX, mediante el oficio núm. 
SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de julio de 2020. 

 

 

91/ La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento en sus activos netos; sirve 
para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la entidad, en relación con sus ingresos, su capital contable o 
su patrimonio y activos. Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información 
Financiera A-3, Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

92/ Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del 
resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos totales. 

93/ Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del 
resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital contable. 

94/ Es una medida de rentabilidad del capital total empleado de una empresa, y se calcula como el cociente del resultado 
operativo (acumulado 12 meses) entre la diferencia de los Activos Totales y los Pasivos de Corto Plazo. 
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ESTADO DE RESULTADO SIN TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2019 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto a dic-19 

Ingresos por ventas95/ 3,131,384.1 

Costo de lo vendido96/ 5,909,201.1 

Resultado Bruto (2,777,817.0) 

Gastos de Operativo/Administrativo  2,221,066.3 

Resultado de la Operación (4,998,883.3) 

Resultado Financiero, Neto97/ (50,233.8) 

Resultado Integral de Financiamiento (50,233.8) 

Otros Productos (Transferencias, asignaciones y subsidios) 0.0  

Resultado Antes de Impuestos (5,049,117.1) 

Impuestos del Ejercicio  0.0 

Resultado Neto (5,049,117.1) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en sus 
Estados Financieros Dictaminados correspondientes a 2019, 
proporcionados mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 
24 de julio de 2020. 

 

 

d) Ejercicio de Rebalanceo del Estado de Resultados  

El siguiente ejercicio es un rebalanceo del Estado de Resultados, el cual tiene la finalidad de 
cuantificar el impacto en el Estado de Actividades (Estado de Resultados) que tendría el 
hecho de que SEGALMEX adquiriera a los productos de arroz y trigo panificable98/ a precio 
de mercado, se redujó el subsidio total que recibe SEGALMEX y se eliminó la parte 
correspondiente al subsidio que entrega a los productores, lo que se cuantificó en 
2,099,716.8 miles de pesos, y se buscó que el resultado al final de ejercicio 2019 no se viera 
modificado, ya que sólo se afectarían las cuentas que integran el costo de lo vendido y el de 
las transferencias, asignaciones y subsidios.  

 

 

95/ Los ingresos por venta de maíz fueron de 1,823,202.0 miles de pesos; los de frijol ascendieron a 312,019.0 miles de 
pesos y los de la canasta básica fueron por 996,163.1 miles de pesos. 

96/ Costo de ventas por la adquisición de maíz, frijol y canasta básica para venta; materiales de empaque.  

97/ Servicios financieros. 

98/ SEGALMEX no acreditó la información de maíz, frijol y leche.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

87 

ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN AJUSTE DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS 

Cifras en miles de pesos 

Estado de Resultados  Dic- 2019 sin 
ajuste 

(miles de pesos) 

Participación 

(%) 

dic-19 con 
ajuste  

(miles de pesos) 

Participación 

(%) 

   Ingresos por ventas 3,131,384.1  100.0 3,131,384.1 100.0 

   Costo de lo vendido  5,909,201.1  188.7 3,809,484.3 121.7 

   Resultado Bruto (2,777,817.0) (88.7)  (678,100.2) -21.7 

   Gastos de Operativo/Administrativo  2,221,066.3  70.9 2,221,066.3 70.9 

   Resultado de la Operación (4,998,883.3) (159.6) -2,899,166.5 92.6 

   Resultado Financiero, Neto (50,233.8) (1.6) -50,233.8 (1.6) 

   Resultado Integral de Financiamiento (50,233.8) (1.6) -50,233.8 (1.6) 

   Otros Productos (Transferencias, asignaciones y 
subsidios) 

7,677,713.3  245.2 5,577,996.5 178.1 

   Resultado Antes de Impuestos 2,628,596.2  83.9 2,628,596.2 83.9 

   Impuestos del Ejercicio  0.0 0.0 0 0.0% 

   Resultado Neto 2,628,596.2  83.9 2,628,596.20 83.9% 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Estados Financieros 
dictaminados de SEGALMEX del ejercicio 2019, proporcionados mediante el oficio SEGALMEX-GCP-
SPPGAR-094-2020 del 24 de julio de 2020. 

Nota:  El costo de lo vendido con el ajuste (3,809,484.3 miles de pesos) es el resultado del Costo de lo 
vendido 5,909,201.1 miles de pesos, menos el monto del subsidio del arroz y el trigo panificable de 
2,099,716.8 miles de pesos.  

 

 

Si se compara la proporción que guardan, respecto de los ingresos por ventas, el costo de lo 
vendido y las transferencias, asignaciones y subsidios, estos dos conceptos representan 
121.7% y 178.1%. Sin el ajuste de subsidios, estos mismos conceptos representarían 188.7% 
y 245.2%, respectivamente. 

Aunque SEGALMEX no tiene un fin de lucro, los indicadores de rentabilidad sirven como 
parámetro para determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía de los recursos 
empleados en el organismo. Por lo anterior, después del ejercicio de rebalanceo del Estado 
de Resultados, los indicadores arrojarían los siguientes resultados: 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

CON Y SIN SUBSIDIO AL PRODUCTOR 

(Porcentajes y Miles de pesos) 

Indicador Sin ajuste en 
subsidios 

(a) 

(%) 

Con ajuste en 
subsidios 

(b) 

(%) 

Variación 

(c)= [((b)/(a))-
1]*100 

(%) 

ROA (%) 68.6 68.6 0.0  

ROE (%) 100.0 100.0 0.0  

ROCE (%) (190.2) (110.3) (42.0)  

FUENTE:  Elaboración propia con información de los Estados Financieros 

dictaminados de SEGALMEX del ejercicio 2019, proporcionados 

mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de julio 

de 2020. 

 

Los indicadores de rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre capital contable 
(patrimonio) no sufren alteración, dado que no habría impacto en el resultado final. En 
cuanto al resultado del Retorno sobre Capital Empleado, si se retirara el subsidio al 
productor, este indicador mejoraría en 42.0%, ya que disminuiría la rentabilidad negativa de 
190.2 % a 110.3 %. 

A pesar de que el ejercicio esta fundado en la premisa de retirar un apoyo al sector agrícola, 
con miras a mejorar los indicadores antes mencionados, el ejercicio muestra a su vez el 
impacto que pudiera tener en la eficiencia, eficacia y economía del uso de recursos si se 
operara de otra manera, como pudiera ser la adquisición a precios de mercado a cambio de 
incrementar el número de toneladas adquiridas a los productores nacionales. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que a partir del periodo 2020, se pidió a las áreas que se 
tomara en cuenta al departamento de contabilidad para la correcta revisión de los 
Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIS) y aplicación de los gastos, lo que aún está en 
proceso y revisión por parte de todas las áreas de SEGALMEX. Sin embargo, no se 
proporcionó evidencia sobre las medidas implementadas ni se acreditó el diseño de una 
estrategia integral para fortalecer el desempeño financiero del organismo, por lo que la 
observación y recomendación persisten. 
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e) Principales hallazgos identificados por la ASF en los Estados financieros 
dictaminados de SEGALMEX, en 2019.  

En el análisis de los Estados Financieros, se identificaron las observaciones generales 
siguientes: 

 

OBSERVACIONES GENERALES E IMPLICACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS EN 2019, DE 
SEGALMEX 

Núm. Observación general Implicaciones 

1 La entidad no ha definido claramente la asignación y 
responsabilidades de las entidades DICONSA, LICONSA Y 
SEGALMEX, las cuales tienen actividades coordinadas por 
este último, lo que incide en los registros contables. 

Duplicidades, omisiones, descoordinación interna 
entre las áreas involucradas y externa ante 
productores, e instituciones gubernamentales; 
gastos operativos no previstos. 

 

2 La actividad de preparación y autorización de Estados 
Financieros del grupo de entidades conformado por 
SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA, no está segregada, a pesar 
de tratarse de organismos con personalidad jurídica propia, 
ya que la autorización de los Estados Financieros fue 
otorgada por el Gerente de Análisis Financiero adscrito a 
LICONSA, y la elaboración estuvo a cargo de una persona, 
que no se incluyó en la plantilla laboral,99/ por lo que no se 
pudo confirmar que efectivamente fungió como Subgerente 
de Contabilidad Financiera. 

Representa riesgos que afectan la integridad y 
calidad de la información contable; asimismo, se 
podría incurrir en probables actos de corrupción. 

 

3 El auditor independiente señaló que se abstuvo de emitir su 
opinión debido a que se careció de “evidencia de auditoría 
que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar una opinión” sobre los Estados Financieros de 
SEGALMEX, en 2019. 

 

A continuación, se identifican riesgos ya presentes 
en la operación del organismo, los cuales fueron 
señalados por el auditor externo: 

• La existencia de vulnerabilidad en los sistemas 
de SEGALMEX, relativas a accesos no 
autorizados al sistema, respaldos, agotamiento 
del espacio disponible en las bases de datos, y 
deficiencias en elementos de seguridad; 
además reportó que los parámetros del 
sistema SIREPRO (apoya el control de los 
productores) no se configuró conforme a las 
recomendaciones del fabricante.  

• Incertidumbre respecto a que todos los 
centros almacenadores y de acopio haya 
realizado la toma de inventario físico de sus 
existencias al cierre de operaciones del 
ejercicio 2019.  

 

Por consiguiente, no hubo una certeza del correcto 
manejo de los inventarios de granos y productos de 
canasta básica, en 2019, por parte del organismo. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en sus Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2019, proporcionados mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de 
julio de 2020. 

 

 

99/ Información proporcionada mediante el oficio núm. SEGALMEX-GRH-1765-2020 del 29 de julio del 2020. 
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Además de las observaciones generales señaladas en el cuadro, se identificaron otras 
inconsistencias relacionadas con el registro de cifras en las cuentas que no fueron aclaradas 
por SEGALMEX, las cuáles se indican a continuación: 

 

INCONSISTENCIAS RELACIONADAS CON EL REGISTRO DE CIFRAS  

INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS EN LA INFORMACIÓN 

1. En el Estado de Situación Financiera y el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública no se registró, en el rubro de patrimonio, el importe de 
7,677,713.3 miles de pesos, correspondiente a Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y tampoco se registró el remanente de 
operación como pasivo pendiente de enterar a la TESOFE. 

2. En la valuación del costo de ventas, se detectó una inconsistencia, ya que, en las notas a los estados financieros, se informó que este concepto 
ascendió a 3,876,739.5 miles de pesos, mientras que en la integración que proporcionó la entidad, se determinó un costo por 3,755,667.4 miles 
de pesos, por lo que se tiene una diferencia pendiente de aclarar de 121,080.0 miles de pesos y tampoco se especificó el área que generó el 
documento. 

3. En la determinación del costo de ventas no se incluyeron los costos de empaquetado y otros materiales por 2,153,533.6 miles de pesos, esto 
conforme a la integración presentada en las notas al Estado de Actividades Dictaminado de SEGALMEX, las cuales no siguen los lineamientos de 
registro de las Normas de Información Financiera C-4 y NIC-2. 

4. La entidad no integró el saldo de inventarios de canasta básica, maíz y frijol, por 1,819,544.7 miles de pesos, por lo que no fue posible verificar el 
saldo.  

5. Se carece de evidencia de levantamiento de inventarios de productos en almacén y centros de acopio, los cuales son propiedad de DICONSA; no 
se realizó una conciliación de existencias con registros contables, y la entidad informó que no realizó conteo de mermas en 2019.  

6. En la integración de pasivo por 965,509.8 miles de pesos, se incluyen 26,149.2 miles de pesos sin identificar al proveedor, e l concepto y el 
Registro Federal de Contribuyentes. 

7. Al 31 de diciembre de 2019, se reportó el saldo en cuenta bancaria con Banco Ahorro Famsa, S.A. por 806,533.5 miles de pesos,  debido a la 
revocación que dicho Banco tuvo para operar como Institución de Banca Múltiple, SEGALMEX informó que con el oficio 
SEGALMEX/UAF/GT/00262/2020 del 22 de junio de 2020, solicitó la cancelación de la cuenta ante la Subdirección Banca de Gobierno de Famsa; 
sin embargo, no proporcionó información sobre el estatus de la recuperación del saldo de la cuenta. Con motivo de la reunión de presentación 
de resultados finales y observaciones preliminares, SEGALMEX proporcionó el estatus de la cuenta y su cancelación en junio de 2020, cuyo 
monto fue transferido a la cuenta bancaria de Banco Azteca, con lo que acreditaron el estatus de la recuperación del saldo.  

8. En las Notas al Estado de Situación Financiera, apartado Activo, sección Derechos a recibir efectivo y equivalentes de efectivo de los Estados 
Financieros Dictaminados se registró IVA por 105,292.7 miles de pesos, y IEPS por 4,774.9 miles de pesos; sin embargo, en las Notas de Gestión 
Administrativa informó que la entidad está obligada a retener IVA e ISR, por lo tanto, no está justificado el registro de IVA y IEPS por 105,292.7 
miles de pesos y 4,774.9 miles de pesos, respectivamente, situación que deberá ser aclarada por el ente, dado que el activo podría estar sobre 
valorado en 110,067.6 miles de pesos, en caso de no tramitar las devoluciones correspondientes.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en sus Estados Financieros Dictaminados 
correspondientes a 2019, proporcionados mediante el oficio SEGALMEX-GCP-SPPGAR-094-2020 del 24 de 
julio de 2020. 

 

 

El deficiente registro e integración de la información contable y financiera, presente en los 
Estados Financieros de SEGALMEX, insta a que la administración diseñe estrategias urgentes 
a corto y mediano plazo, con base, en las normas vigentes, a fin de lograr que el organismo 
esté en posibilidad de cumplir con su objeto de “Favorecer la productividad agroalimentaria 
y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país”, y justifique 
plenamente las motivaciones que dieron origen a su creación; además, para que integre 
información financiera confiable, representativa, suficiente y verificable, que permita 
mostrar la situación financiera de la empresa, debido a que los estados financieros 
representan un instrumento de rendición de cuentas que muestran los resultados del 
manejo de los recursos encomendados a la administración.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que a partir del periodo 2020, se pidió a las áreas que se 
tomara en cuenta al departamento de contabilidad para la correcta revisión de los 
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Comprobantes Fiscales Digitales (CFDIS) y aplicación de los gastos, lo que aún está en 
proceso y revisión por parte de todas las áreas de SEGALMEX, y en el periodo 2019 se tuvo 
el control de las operaciones de registro conforme a lo que se entregaba el área contable 
por parte del área de tesorería. En ese mismo periodo, se tenían operaciones pendientes en 
conciliación, y a 2020, se continua con seguimiento a las partidas de conciliación. 

Sin embargo, SEGALMEX no proporcionó el soporte documental mediante el cual, debido a 
las conciliaciones, se aclararon y atendieron las diferencias de las operaciones de registro, ni 
de las que aún están pendientes; ni acreditó contar con mecanismos para garantizar que la 
información financiera reportada en los Estados Financieros se sustente en información 
confiable, verificable, veraz y oportuna, por lo que las observaciones y recomendaciones 
persisten.  

Adicionalmente, la ASF comunicó al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, los hallazgos 
que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, derivados de la 
carencia de información para explicar las inconsistencias identificadas en los Estados 
Financieros 2019.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-021   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana diseñe e implemente una estrategia integral para 
fortalecer su desempeño financiero, que le permita cumplir con los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad para satisfacer el objeto para el 
cual fue creado, a fin de: a) optimizar sus activos y pasivos para disminuir las transferencias 
de recursos del Gobierno Federal, y b) reducir los gasto operativos, en cumplimiento de los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
artículo décimo séptimo Atribuciones del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, 
fracciones I y IV, del Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad 
Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las 
medidas emprendidas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-022   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, en coordinación con la Unidad de Administración 
y Finanzas, establezca las medidas pertinentes para garantizar que la información financiera 
reportada en los Estados Financieros se sustente en información confiable, verificable, veraz 
y oportuna, a fin de que sean un instrumento para evaluar que los recursos públicos se 
ejercieron con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, en cumplimiento de 
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; artículo 13, párrafo primero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; décimo séptimo Atribuciones del Titular de la Unidad de 
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Administración y Finanzas, numeral 18, del Estatuto Orgánico del Organismo Público 
Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, y segundo, norma cuarta. 
Información y Comunicación, principio 13, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2019-1-08JBP-07-0284-07-023   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, en coordinación con la Unidad de Administración 
y Finanzas, establezca de manera urgente las medidas y estrategias necesarias para: a) 
definir claramente la asignación de responsabilidades de las entidades DICONSA, LINCONSA 
y SEGALMEX, y b) fortalecer el sistema de control interno a fin de integrar y registrar la 
información financiera y contable de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de otorgar 
certeza de que la administración cuenta con los medios necesarios que le permitan generar 
información confiable y de calidad y disminuir los riesgos de corrupción y prevenir posibles 
desvíos de recursos, en cumplimiento de los artículos 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafo primero, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 2 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; del artículo décimo séptimo Atribuciones del Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas, fracciones I, IV, V, VII, VIII, y IX, y numeral 18, del Estatuto 
Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, 
SEGALMEX, y el artículo segundo, norma cuarta. Información y Comunicación, principio 13, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

13. Avance en el cumplimiento del objetivo del programa  

En 2019, SEGALMEX estableció como objetivo del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos el siguiente: 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida, a través del 

establecimiento de precios de garantía. 

FUENTE:  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos a cargo Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, no 
contiene objetivos, metas e indicadores para evaluar la contribución del Programa Precios 
de Garantía a Productos Alimentarios Básicos en la autosuficiencia alimentaria y al rescate 
del campo. 
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Como hechos posteriores, el 25 de junio de 2020, se publicó el Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024,100/ en el cual no se establecieron indicadores para 
medir el cumplimiento del objetivo del programa PGPAB.  

Para 2019, SEGALMEX definió cinco indicadores para medir el objetivo del programa, como 
se muestra a continuación: 

INDICADORES DEL OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA PRECIOS DE GARANTÍA A PRODUCTOS ALIMENTARIOS 
BÁSICOS 

INDICADORES PROPUESTOS POR SEGALMEX 

Objetivo del Lineamiento de 
operación del programa 
PGPAB 

Incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida, 
a través del establecimiento de precios de garantía. 

Indicador Fórmula Meta Análisis criterios SMART 

Incremento en el ingreso de 
los productores de maíz 
blanco que reciben el pago 
por el programa. 

(Precio de 
garantía de 
maíz blanco 
- precio 
medio rural 
de maíz 
blanco) 

No se 
establecieron 

metas 

S Específico Sí. Los indicadores son claros al establecer la 
acción a realizar que es incrementar el ingreso de 
los productores por tipo de producto. 

Incremento en el ingreso de 
los productores de frijol que 
reciben el pago por el 
programa. 

(Precio de 
garantía de 
frijol - 
precio 
medio rural 
de frijol) 

M Medible No. Cada indicador estableció una fórmula para 
determinar la diferencia entre el precio de 
garantía entre el precio medio rural por producto; 
no obstante, no permite medir el incremento en 
el ingreso de los productores. 

Incremento en el ingreso de 
los productores de trigo 
panificable que reciben el 
pago por el programa 

(Precio de 
garantía de 
trigo 
panificable 
- precio 
medio rural 
de trigo 
panificable) 

A Realizable Sí. Cada producto cuenta con un precio de 
garantía, y un precio en el mercado. 

Incremento en el ingreso de 
los productores de arroz que 
reciben el pago por el 
programa. 

(Precio de 
garantía de 
arroz - 
precio 
medio rural 
de arroz) 

R Realista Sí. La fórmula de cada indicador permite medir la 
diferencia entre el precio de garantía ofrecido por 
SEGALMEX y el precio de mercado. No obstante, 
ninguno permite medir el objetivo del programa.  

Incremento en el ingreso de 
los productores de leche que 
reciben el pago por el 
programa. 

(Precio de 
garantía de 
leche - 
precio 
medio rural 
de leche) 

T Temporalmente 
determinado 

No. Los indicadores no indican la temporalidad 
para su medición. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo 
Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para 
el ejercicio fiscal 2019, y el numeral 66.3 del requerimiento de información solicitado por la ASF; el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, así como la nota 69.1 proporcionada con el oficio núm. SEGALMEX-CGP-SPPGAR-089-
2020 del 17 de julio de 2020, y el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020- 2024. 

 

100/  DOF, Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, publicado el 25 
de junio de 2020, recuperado el 13 de julio de 2020, disponible en:  

 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595548&fecha=25/06/2020. 
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SEGALMEX estableció cinco indicadores para medir el cumplimiento del objetivo del 
programa, los cuales miden el incremento en el ingreso de los productores que reciben el 
precio de garantía por cada producto, su análisis es el siguiente: 

• Los indicadores fueron específicos, porque establecieron la acción por efectuar, que 
es el incremento del ingreso; fueron realizables y realistas porque cada producto 
contó con un precio de garantía y un precio de mercado; no obstante, no se 
estableció la temporalidad para su medición, anual o por ciclo productivo; y no 
permitieron medir el incremento en el ingreso de los productores. Además, ninguno 
estableció metas en su diseño.  

Los indicadores propuestos por SEGALMEX no fueron útiles para medir el cumplimiento del 
objetivo del programa porque sólo miden la diferencia entre el precio de garantía y el precio 
medio rural, y no permiten identificar el incremento en los ingresos de cada productor; 
además, SEGALMEX no estableció parámetros, mecanismos ni metas para identificar los 
elementos siguientes que podrían coadyuvar a medir el incremento en el ingreso de los 
pequeños productores agropecuarios:  

• Cuáles fueron los ingresos de los productores antes de su participación como 
beneficiarios del programa. 

• Si los productores tenían ingresos suficientes para adquirir la canasta básica 
completa:101/ alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y 
servicios de consumo habitual, entre otros 

• Contar con una clasificación de los productores por cantidad de productos 
comercializados (volumen de toneladas o litros), a fin de cuantificar el apoyo por 
productor.  

• Diseñar parámetros para medir el incremento en los ingresos de los productores 
después de su participación como beneficiarios del programa, y comparar con los 
ingresos percibidos antes del programa.  

• Establecer mecanismos para determinar si el incremento de los ingresos a los 
productores ya beneficiados le permitieron mejorar su nivel de vida.  

• Diseñar mecanismos cualitativos o cuantitativos que permitan medir el 
mejoramiento en el nivel de vida de los beneficiarios del programa.  

 

101/  El CONEVAL utiliza el “Ingreso corriente per cápita” para determinar si el ingreso mensual total por persona es bajo si: Es 
menor al costo de la canasta básica completa —línea de bienestar económico— que incluye alimentos, transporte, 
educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre otros. Fuente:  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
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Por lo anterior, los indicadores definidos para medir el cumplimiento del objetivo 
“Incrementar el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, para contribuir a 
mejorar su nivel de vida, a través del establecimiento de precios de garantía”, no fueron 
suficientes ni adecuados.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que la Gerencia de Estudios y Proyectos contribuirá en el 
diseño, construcción y definición de indicadores que cumplan con los lineamientos 
normativos en conjunto con la Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos. Sin 
embargo, no indican ni documentan las acciones de coordinación y ejecución, los tiempos y 
los responsables de llevar a cabo las acciones señaladas en la respuesta, así como las 
medidas que se implementarán para diseñar indicadores que permitan medir el 
cumplimiento del objetivo del programa, por lo que la observación y recomendación 
persisten.  

2019-1-08JBP-07-0284-07-024   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, por medio de la Subgerencia de Oportunidades y 
Relación con Productores y la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación de Programas, 
diseñe indicadores para medir: a) el incremento en el ingreso de los pequeños productores 
agropecuarios por cada producto alimentario y, b) el mejoramiento en el nivel de vida de 
dichos productores por ser beneficiarios del programa, y que éstos sean específicos, 
medibles, realizables, realistas y temporalmente definidos, a fin de evaluar el cumplimiento 
del objetivo, en términos de los dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 45, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 7, párrafo primero, fracciones I y VI, 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el artículo décimo sexto 
Atribuciones del Director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, fracción XI, del 
Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, 
SEGALMEX, y el numeral IX Descripción de funciones de la Subgerencia de Oportunidades y 
Relación con Productores, función 11, y de la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación de 
Programas, función 4, del Manual de Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

14. Avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño 

El resultado se presenta en los apartados siguientes: 

a) Inconsistencias en la publicación de la MIR U020 en el PEF y Cuenta Pública 

En el ejercicio 2019, SEGALMEX presentó diferentes Matrices de Indicadores de Resultados 
en el PEF y Cuenta Pública 2019; al respecto, el organismo señaló que, “la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (…) realizó la carga de la MIR de Pp U020 en el PASH, con los 
ajustes realizados por esa Secretaría (…). Posteriormente, el 13 de febrero mediante la 
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capacitación de la UED de la SHCP para proveer las competencias teóricas, metodológicas y 
técnicas para realizar de manera adecuada la carga y seguimiento de los indicadores de la 
MIR de los programas presupuestarios, se inició un proceso de mejora de la MIR del 
programa U020, de tal manera que en marzo de 2019 se capturó en el PASH la MIR 
definitiva para el ejercicio 2019.” 

En consecuencia, el análisis de la MIR de este procedimiento se realizó con base en la matriz 
publicada en la Cuenta Pública 2019, la cual se corresponde con la versión proporcionada 
por SEGALMEX. 

b) Alineación de los objetivos de la MIR del programa con la planeación nacional y 
sectorial 

1. El objetivo de Fin se alineó con la Directriz 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024, ya que el programa contribuirá al desarrollo económico incluyente 
mediante el otorgamiento de precios de garantía a pequeños y medianos 
productores mexicanos de granos básicos y leche, con lo cual mejorarán sus 
ingresos. No obstante, debido a que a la fecha de elaboración de la MIR del Pp 
U020, la SADER no disponía de su programa sectorial, en dicha matriz, no se 
incluyeron objetivos ni estrategias alineadas al programa. 

 

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PND 2019-2024 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 

Directriz 3 Desarrollo económico incluyente 

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 

n.d. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp U020 “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos” 

Objetivo nivel Fin 

Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante el otorgamiento de precios de garantía a los pequeños productores 
mexicanos, de los estratos E2 y E3, de granos básicos y leche para mejorar sus ingresos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 
U020 “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, 2020; recuperado el 27 de julio de 2020, disponible 
en la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Cuenta Pública 2019, Tomo III 
Poder Ejecutivo, Anexo, Sistema Nacional del Desempeño, Anexo: Matriz de Indicadores para Resultados. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Anexos_TIII-2019 

 

 

2. Como hechos posteriores, se publicó el Programa Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural 2020-2024, y se identificó que el Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos se alineó con el objetivo: 2. Contribuir al bienestar 
de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente 
excluidos en las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el 
potencial de los territorios y los mercados locales, con la estrategia prioritaria 2.2 
Mejorar el empleo, el ingreso y el abasto de la canasta básica de las y los pequeños 
productores en territorios rurales y costeras para la reducción de las carencias 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Anexos_TIII-2019
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alimentarias, y la acción puntual 2.2.3 Otorgar precios de garantía en cultivos 
básicos y leche, a productores de pequeña y mediana escala registrados en sus 
respectivos padrones.  

3. Si bien se identificó una alineación adecuada del objetivo de la MIR con los objetivos 
del PND 2019-2024 y PSADER 2020-2024, se observaron diferencias entre el 
objetivo indicado en los LOPPGAR y el objetivo de nivel Fin incluido en la MIR.   

 

Objetivo de los Lineamientos de Operación del 
Programa Precios de Garantía a Productos 

Alimentarios Básicos 
Objetivo de la MIR Cuenta Pública 2019 

Incrementar el ingreso de los pequeños productores 
agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida, a 

través del establecimiento de precios de garantía. 

Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante el 
otorgamiento de precios de garantía a los pequeños 

productores mexicanos, de los estratos E2 y E3, de granos 
básicos y leche para mejorar sus ingresos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo 
Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
para el ejercicio fiscal 2019, y la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp U020 “Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos”. 

 

Los objetivos con los que operó SEGALMEX en 2019 fueron distintos, ya que, si bien 
ambos identifican como medio el otorgamiento de los precios de garantía, su finalidad es 
diferente: uno pretende incrementar el ingreso de los pequeños productores, y el otro, 
contribuir a su desarrollo económico.102/ 

c) Análisis de los objetivos del programa (lógica vertical) 

De acuerdo con la metodología establecida para la construcción de la Matriz de Marco 
Lógico, la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Precios 
de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, la relación causa-efecto de los cuatro niveles 
de objetivos, presentó deficiencias porque no todos los niveles de objetivos están 
correlacionados de forma adecuada, en torno a la atención del problema público: 

La relación causa-efecto de los cuatro niveles de objetivos presentaron las deficiencias 
siguientes:  

• El objetivo de nivel Propósito, guardó la relación causa-efecto con el objetivo de Fin 
y se precisó el efecto logrado en la población objetivo como consecuencia de la 
utilización de los bienes que entrega el programa; asimismo, el objetivo de este 

 

102/  El incremento de los ingresos se refiere al aumento del valor de los activos o a la disminución de los pasivos. El desarrollo 
económico es un concepto más amplio, ya que se refiere a una transformación de las condiciones de la vida económica, 
social y cultural. Cfr. Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, Recuperado de: 

http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/uploads/RIMED-Pol%C3%ADtica-
econ%C3%B3mica.pdf.  

http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/uploads/RIMED-Pol%C3%ADtica-econ%C3%B3mica.pdf
http://www.revistainternacionaldelmundoeconomicoydelderecho.net/wp-content/uploads/RIMED-Pol%C3%ADtica-econ%C3%B3mica.pdf
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nivel contribuye de forma directa al logro del objetivo de nivel Fin, y éste a su vez al 
objetivo de nivel superior, relativo a lograr el desarrollo económico incluyente.  

• De los cinco objetivos de Componente se identificó su correcta relación con el 
objetivo de Propósito; sin embargo, la sintaxis no fue correcta ya que no se 
estructuraron con los bienes o servicios producidos o entregados, seguido de un 
verbo en participio pasado. 

• Respecto de los objetivos de nivel Actividad, éstos no son suficientes para generar 
los bienes o servicios, ya que debieron incluirse las principales acciones para 
producir los componentes del programa, como: a) las acciones para la difusión del 
programa, la conformación del padrón de beneficiarios, b) si los productores 
cumplieron con los criterios de elegibilidad y de calidad que deben tener los granos 
básicos y la leche, y c) así como con la entrega en tiempo y forma de los pagos a los 
productores, entre otros.  

d) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 

De acuerdo con la metodología establecida para la construcción de la Matriz de Marco 
Lógico, la lógica horizontal de la MIR, que se refiere a la relación causa-efecto de los 
indicadores con sus objetivos correspondientes, presentó deficiencias porque sus 
indicadores no fueron suficientes ni adecuados para evaluar el cumplimiento de los distintos 
niveles de objetivos, como se muestra a continuación: 

En cuanto al indicador de nivel Propósito, se determinó que es insuficiente para medir el 
mejoramiento de los ingresos de los pequeños y medianos productores de granos básicos, 
porque sólo mide la diferencia entre el precio de venta con precios de garantía y el precio 
de venta a precios de mercado, por lo que no permite identificar el incremento real en sus 
ingresos ya que dicho incremento depende del volumen de producción que comercializan 
con SEGALMEX o por el que les otorgan dichos beneficios. 

• Los indicadores de nivel Componente se consideran adecuados para medir la 
eficacia del programa, debido a que permiten conocer el porcentaje de los 
productores de granos básicos y leche que cuentan con precios de garantía respecto 
de los productos elegibles; sin embargo, no se dispuso de la población potencial ni 
objetivo del programa, lo que podría limitar su cálculo. 

• En el nivel de Actividad se establecieron tres indicadores: a) el indicador de 
“Porcentaje de centros de acopio cercanos a los pequeños productores de maíz que 
se puedan conseguir en préstamo, comodato o renta y que sea factible su 
rehabilitación, con respecto a la meta de 1,000 centros” permite obtener un 
resultado del total de centros de acopio que se han establecido, sin embargo, la 
acción de identificar no representa una actividad que apoye el cumplimiento de los 
objetivos de componente, sino una parte del proceso, que tendría que 
materializarse con la operación del centro de acopio; b) el indicador “Sistema de 
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pago oportuno de los precios de garantía” es inadecuado para evaluar el 
establecimiento de un mecanismo de pago oportuno de los precios de garantía, ya 
que el método de cálculo indica que se van a verificar los sistemas existentes con los 
implementados, y no lo oportuno que sería el sistema de pago utilizado por el 
programa, y c) el indicador “Porcentaje de centros de acopio cercanos a los 
pequeños y medianos productores de frijol que se puedan conseguir en préstamo, 
comodato o renta y que sea factible su rehabilitación” se considera inadecuado ya 
que sólo mide el porcentaje de centros de acopio cercanos que tienen los pequeños 
y medianos productores de frijol, sin considerar el hecho de que estén cercanos, no 
significa que estén en operación. Además, no se consideran a los productores de 
maíz, arroz, trigo panificable y leche. 

e) Seguimiento de los indicadores 

Para el ejercicio 2019, SEGALMEX reportó, en los informes trimestrales sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al ejercicio 2019, los 
avances de los indicadores establecidos en la MIR del Pp U020, así como la meta alcanzada 
al periodo correspondiente, de conformidad con la frecuencia de medición. En el análisis de 
los resultados, se identificó que, para el indicador, del nivel Fin, “Tasa de variación de la 
producción de granos básicos de los productores apoyados con precio de garantía”, no se 
reportó al avance de la meta al cuarto trimestre, conforme a la periodicidad establecida 
para dar seguimiento al avance y cumplimiento de las metas, pero sí se registró un avance 
de la meta del 90.91%, lo cual denotó deficiencias en el reporte de los avances trimestrales, 
aunado a ello, el organismo no proporcionó la información con la que se calcularon las 
metas establecidas.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, SEGALMEX informó que “La Gerencia de Estudios y Proyectos en 
correspondencia al diseño, construcción y definición de indicadores, registrará y reportará 
los valores de las variables que le corresponden, para que la dirección de Planeación, 
Evaluación y Proyectos pueda realizar los reportes.”  

Adicionalmente, SEGALMEX informó que “se realizó la modificación a la MIR a través de las 
observaciones recibidas por la SHCP y el CONEVAL, misma que ya se encuentra alineada al 
eje 3 Economía del Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos del Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural”, y proporcionó la MIR 2020; no obstante, la información no 
fue confiable porque la MIR 2020 del Pp S290 proporcionada por SEGALMEX no es la que se 
registró en el portal de la SHCP en el apartado del PEF 2020, y los objetivos de nivel Fin de la 
MIR del programa, tanto de la registrada en el PEF de como la proporcionada por 
SEGALMEX, difieren del objetivo general del programa establecido en las Reglas de 
Operación, por lo que la observación y recomendación persisten.  
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2019-1-08JBP-07-0284-07-025   Recomendación 

Para que Seguridad Alimentaria Mexicana, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
realice las gestiones necesarias para garantizar que la Matriz de Indicadores de Resultados 
del Programa Presupuestario (Pp) U020 "Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos" sea una herramienta de monitoreo suficiente y adecuada para evaluar el 
desempeño del programa, y atienda lo siguiente: a) articular los objetivos del programa en 
el diseño normativo y programático; b) fortalecer la relación causa-efecto entre los niveles 
de los objetivos; c) diseñar indicadores suficientes y adecuados que permitan dar 
seguimiento a los objetivos del programa y evaluar adecuadamente su logro, y d) garantizar 
la rendición de cuentas de los resultados de los indicadores de la MIR en los Informes 
Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los 
términos del numeral 18, fracción IV, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 
generales del Sistema de Evaluación del Desempeño; del numeral IV.2.2 Secuencia de 
elaboración de la MIR, Supuestos, puntos 3, Análisis de la lógica Vertical y 2. Análisis de la 
lógica horizontal, respectivamente, de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados; de los numerales IV.1 Nombre del indicador, IV.3 Definición del Indicador, 
IV.6 Frecuencia de medición, de la Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, y del 
artículo 293, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, primer año de operación del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, SEGALMEX otorgó 45,300 subsidios por medio de precios de garantía, 
a productores de granos básicos equivalentes a 3,923,519.3 miles de pesos, no obstante, 
debido a las deficiencias en el diagnóstico, diseño y operación del programa no hay certeza 
de que los apoyos se otorgaron a la población objetivo del programa: pequeños y medianos 
productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. 

Aunado a ello, SEGALMEX erogó 1,148,927.0 miles de pesos en gastos operativos, lo que 
representó el 14.2% del gasto ejercido, rebasando el límite de 5.0% establecido para este 
tipo de gastos, lo cual indica que no racionalizó el gasto destinado a las actividades 
administrativas ni promovió el uso eficiente de los recursos, lo que pudo significar que no se 
adquirieran más productos a precios de garantía a pequeños y medianos productores, y no 
se contribuyera a cumplir el objetivo del programa.  

De acuerdo con el análisis realizado por la ASF, la población potencial del programa es de 
2,655.9 mil productores, aproximadamente, la cual representó el 44.2% del total de 
productores que se dedicaron a actividades agrícolas en el país (6,006.5 mil productores en 
2018), por lo que si SEGALMEX no corrige las deficiencias detectadas se corre el riesgo de no 
otorgar los apoyos a la población a la que van dirigidos, y que no se contribuya al 
incremento de la productividad de los pequeños y medianos productores, al desarrollo de 
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un sector rural sustentable y a la política agroalimentaria de autosuficiencia alimentaria y 
rescate al campo.  

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 14 generaron:  

25 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 5 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 28 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de 
fiscalizar el diseño, la operación y los resultados del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos. 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 (PND) 2019-2024, el Gobierno Federal señaló que México 
importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como los insumos, maquinaria, 
equipo y combustibles para la agricultura. Para atender esta problemática, se propuso el 
objetivo de romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la dependencia 
alimentaria y se propusieron acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate 
del campo, entre ellas, la creación del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos (PGPAB) y del organismo descentralizado de la SADER, Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), que será responsable de su operación.  

En la Ley de Desarrollo Sustentable, se establece que el Gobierno Federal impulsará políticas 
y programas para promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores; 
corregir disparidades de desarrollo regional mediante la atención diferenciada a las regiones 
de mayor rezago, y contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante 
el impulso de la producción agropecuaria.  

El Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos comenzó su operación en 
2019, y tiene como objetivo incrementar el ingreso de los pequeños productores 
agropecuarios para contribuir a mejorar su nivel de vida, por medio del establecimiento de 
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precios de garantía a productos alimentarios básicos: maíz, frijol, arroz, trigo panificable y 
leche.  

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, al programa, en su primer año de 
operación, la ASF evaluó: a) el diseño del programa, en términos de la gobernanza, el 
diagnóstico y el diseño; b) los mecanismos de operación en el otorgamiento de los 
subsidios; c) el ejercicio de los recursos por parte de SEGALMEX, y d) los mecanismos de 
evaluación para medir el objetivo del programa. Los resultados de la auditoría se presentan 
a continuación.  

En 2019, primer año de operación del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos, SEGALMEX otorgó 45,300 subsidios, por medio de precios de garantía 
a productores de granos básicos; de ese total, 24,583 (54.3%) fueron para productores de 
trigo panificable; 16,377 (36.2%), para productores de frijol; 3,699 (8.2%), para productores 
de maíz, y 641 (1.4%), para productores de arroz; no obstante, se identificaron deficiencias 
en el diseño y operación del programa, como se indica a continuación.  

• Diseño del programa PGPAB 

En 2019, SEGALMEX careció de una gobernanza eficaz y eficiente para conducir y gestionar 
las actividades y procedimientos operativos y administrativos, a fin de favorecer la 
operación del programa PGPAB; ya que si bien integró su Consejo de Administración y se 
designó al Director General, no acreditó la elaboración de un plan de negocios; no diseñó la 
integración de una área responsable facultada para sancionar las conductas e imponer 
medidas disciplinarias a los servidores públicos que incurrieran en faltas; careció de 
mecanismos para garantizar que los integrantes del Consejo de Administración no 
presentaran conflicto de interés en el desempeño de sus funciones; no estableció la 
creación de comités especializados en materia de remuneraciones, de estrategia, de 
prácticas societarias, de ética y de riesgo, adquisiciones e inversión, que apoyaran la gestión 
del Consejo de Administración, y careció de reglas de operación que establecieran con 
claridad las distintas funciones y responsabilidades de los consejeros.  

Aunado a ello, no se acreditó la implementación inicial de su control interno, lo que 
repercutió en las deficiencias operativas que afectaron el desempeño de la empresa en 
2019. Asimismo, no se diseñó un sistema de gestión de riesgos, que le permitiera identificar, 
evaluar, analizar, vigilar y gestionar los eventos que pudieran provocar cambios en su 
estrategia; ni se contó con mecanismos para evitar actos de corrupción, ni procedimientos 
de sanción para los funcionarios públicos que incurrieran en dichos actos. 

Las debilidades en la gobernanza de SEGALMEX se reflejaron en deficiencias en el 
diagnóstico del problema público y en el diseño normativo, programático e institucional del 
programa. En el primer caso, no se identificaron de forma precisa las causas y efectos del 
problema, y se careció de información cuantitativa en la que se fundamentara el 
otorgamiento de los subsidios mediante precios de garantía, por lo que no se acreditó que 
el programa sea el más adecuado para atender el problema público.  
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En materia de diseño, si bien el programa se fundamentó en un marco normativo adecuado, 
el cual regula a toda la política pública agropecuaria, los fines y objetivos que rigen la 
política agropecuaria y el programa PGPAB, establecidos en las leyes, los documentos de 
planeación y de programación carecieron de alineación y articulación, lo que podría poner 
en riesgo la operación y desarrollo eficiente del programa y que no se tenga claridad sobre 
el objetivo superior al que pretende contribuir. El PND 2019-2024 careció de objetivos 
específicos, metas e indicadores que rijan la acción gubernamental en la materia, y el 
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 se publicó el 25 de junio de 
2020, por lo que durante 2019 el programa careció de una planeación consistente para su 
operación, para la implementación del programa no se emitieron reglas de operación, en su 
lugar se definieron lineamientos, los cuales no cumplieron con los procedimientos 
necesarios para la correcta operación del programa, principalmente porque no se identificó 
ni cuantificó con precisión a la población potencial ni objetivo, y no se definieron 
procedimientos específicos para los procesos sustantivos del programa, tales como el 
acopio, almacenamiento, transporte y comercialización de los productos básicos. Como 
hechos posteriores, en 2020, se emitieron las Reglas de Operación del programa; sin 
embargo, persistieron las deficiencias identificadas en los Lineamientos de Operación de 
2019.  

• Mecanismos de operación del programa 

En 2019, SEGALMEX no operó con políticas formalizadas y aprobadas en su manual de 
operación para la adquisición, acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de 
maíz, frijol y leche: a) careció de un programa de adquisiciones por producto; b) no dispuso 
de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos; c) no 
acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios; d) no contó con 
mecanismos para el control de los inventarios, ni de las mermas por producto, y e) no 
informó sobre el destino del maíz y la leche que fueron acopiados mediante el programa.  

En relación con la fijación de los precios, si bien SEGALMEX definió los precios de garantía 
del maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche (5,610.0 pesos por tonelada de maíz; 6,120.0 
pesos por tonelada de arroz; 14,500.0 pesos por tonelada de frijol; 5,790.0 pesos por 
tonelada de trigo panificable y 8.20 pesos el litro de leche), careció de una metodología para 
fijarlos y no acreditó las cifras, ni las fuentes de información de las variables “Costo variable 
medio” y “Margen bruto de ganancia” de los precios de garantía fijados y tampoco acreditó 
cuál fue la relación directa entre el precio medio rural y la fijación de los precios de garantía, 
con el costo variable medio y el margen bruto de ganancia, lo cual, imposibilitó evaluar la 
objetividad de las fórmulas y calcular el subsidio real otorgado por medio de los precios de 
garantía, en 2019.  

Respecto del padrón de beneficiarios, SEGALMEX careció de un padrón completo con 
información estructurada y sistematizada tanto de la población objetivo como de los 
beneficiarios del programa que le permitiera operar eficientemente los subsidios que 
otorga; sólo construyó el padrón de productores de maíz y frijol, en el cual, se identificaron 
57,365 y 5,866 productores potenciales de maíz y frijol, respectivamente; no obstante, no 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

104 

cumplió con los elementos mínimos, establecidos en el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios, para su conformación, 
por lo que no fue una herramienta útil. 

Además, se identificaron duplicidades con los productores beneficiados que están inscritos 
en el Padrón del Programa Producción para el Bienestar, a cargo de la SADER. Si bien en los 
Lineamientos de Operación no existió una restricción explícita entre estos programas, 
tampoco se establece que puedan ser complementarios, por lo que es necesario que, en las 
reglas de operación subsecuentes, se definan con claridad las restricciones o 
complementariedades entre estos programas de subsidios, conforme a los criterios de 
objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, y temporalidad definidos en la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

En el caso de los productores de arroz y trigo panificable, SEGALMEX no conformó un 
padrón de productores potenciales de recibir el beneficio, y en el caso de la leche, 
SEGALMEX no acreditó contar con esta información. Las deficiencias en los padrones de 
beneficiarios no permiten garantizar que los apoyos del programa se destinaron a los 
pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz y trigo panificable. 

Respecto del otorgamiento de subsidios, no fue posible calcular con precisión la cobertura 
del programa y realizar un análisis comparativo con el padrón de beneficiarios, porque la 
información remitida no fue confiable, verificable y veraz, y no permitió comprobar si los 
productores que recibieron el apoyo se encontraron inscritos en el padrón de beneficiarios 
de maíz y frijol. No obstante, la ASF realizó un análisis de cobertura en el que identificó que 
el 41.4% (2,428) de los productores potenciales de frijol (5,866) recibieron el apoyo, y el 
5.8% (3,327) de los productores potenciales de maíz (57,365) recibieron el apoyo. En el caso 
del arroz y el trigo panificable, SEGALMEX no identificó la población potencial ni objetivo 
susceptible de recibir el apoyo, y no dispuso de la información sobre los productores de 
leche, por lo que no fue posible calcular su cobertura.  

En 2019, se otorgaron 45,300 subsidios, por medio de precios de garantía a productores de 
granos básicos, lo que significó 3,923,519.3 miles de pesos para la compra de granos, 
desagregados de la siguiente manera: 278,111.2 miles de pesos para el maíz; 1,545,691.3 
miles de pesos para el frijol; 90,694.2 miles de pesos para el arroz, y 2,009,022.6 miles de 
pesos para el trigo panificable. SEGALMEX no acreditó contar con la información de la leche. 
En el caso del maíz y del frijol no se pudo determinar el costo real del subsidio porque 
SEGALMEX no acreditó contar con la información relacionada sobre los precios de 
comercialización de estos granos, lo que significa que pagó 1,823,802.5 miles de pesos a los 
productores de maíz y frijol, pero no dispuso de la información sobre los recursos que 
recuperó por medio de la comercialización de los productos adquiridos. En el caso del arroz 
y el trigo panificable, el subsidio ascendió a 2,099,716.8 miles de pesos, que fueron 
utilizados para cubrir el diferencial de arroz y trigo panificable pagado en el mercado, y el 
precio de garantía fijado.  
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La ASF realizó un análisis para determinar qué tipo de productor recibió la mayor cantidad 
del apoyo, con base en los ingresos que recibiría por su cosecha antes de los subsidios, los 
resultados mostraron que los apoyos se otorgaron a los productores que produjeron más 
granos: a) en el caso del maíz, los productores que obtuvieron más ingresos y vendieron 
más toneladas del producto concentraron el beneficio del precio de garantía, ya que del 
decil 1 al 5 concentraron el 32.0% de los apoyos, y los 5 deciles restantes, correspondientes 
a los productores con los mayores ingresos recibidos, acumularon el 68.0% restante; b) en el 
caso del frijol, los primeros 7 deciles concentraron el 49.1% de los apoyos, y los 3 deciles 
restantes, correspondientes a los productores con los mayores ingresos recibidos, 
acumularon el 50.9% restante; c) en el caso del arroz, los primeros seis deciles, 
concentraron el 49.7% de los apoyos, y los 4 deciles restantes, correspondientes a los 
productores con los mayores ingresos recibidos, acumularon el 50.3% restante, y d) en el 
caso del trigo panificable, los primeros 8 deciles concentraron el 58.9% de los apoyos, y los 2 
deciles restantes, correspondientes a los productores con los mayores ingresos recibidos, 
acumularon el 41.1% restante. 

Además, SEGALMEX no acreditó que el total de productores beneficiados cumplieran con 
todos los criterios de elegibilidad establecidos para ser beneficiarios del programa.  

En relación con los centros de acopio y almacenamiento, SEGALMEX no acreditó contar con 
un padrón georreferenciado de los centros receptores y concentradores de maíz y frijol ni 
de sus beneficiarios, ni dispuso, en todos los casos, de información sobre el alimento básico 
que cada centro concentró, por lo que no contó con información geográfica clara y de 
calidad para conocer su ubicación espacial, tomar decisiones para la operación del programa 
y ubicar los centros de manera estratégica. En el caso de la infraestructura que se utilizó 
para leche, SEGALMEX careció de información clara y confiable sobre la ubicación de los 
centros receptores de este producto, por lo que se corrió el riesgo de que no diera a 
conocer con oportunidad a los productores dicha información.  

Respecto de la difusión del programa, se identificó que, en 2019, SEGALMEX no dispuso de 
procesos ni procedimientos para la difusión del programa, por lo que, se corrió el riesgo de 
vulnerar el derecho de los ciudadanos y de la población potencial del programa de acceder a 
la información necesaria para ser beneficiarios y no garantizó condiciones de accesibilidad 
para que los grupos vulnerables pudieran ejercer, en igualdad de condiciones, su derecho de 
acceso a la información. 

• Ejercicio de los recursos 

Las deficiencias de planeación del programa PGPAB también incidieron en que SEGALMEX 
no otorgara una seguridad razonable de que los recursos públicos asignados al Programa 
PGPAB se administraran con base en criterios de legalidad, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas, como se muestra a continuación. 

En 2019, SEGALMEX ejerció recursos del programa PGPAB por 8,100,000.0 miles de pesos, 
2,100,000.0 miles de pesos más que los 6,000,000.0 miles de pesos aprobados en el PEF. El 
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incremento equivalente a 1,500,000.0 miles de pesos, se debió a ampliaciones 
presupuestarias que redujeron el presupuesto de otros programas presupuestarios. En ese 
año, SEGALMEX ejerció 1,148,927.0 miles de pesos en gastos de operación, lo que significó 
14.2% del presupuesto ejercido, cifra superior al límite máximo establecido del 5.0% para 
estos gastos, sin que la SADER, como coordinadora del sector, y SEGALMEX, como operador 
del programa, tomaran las medidas pertinentes para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y reducir los gastos de operación, a fin de promover el uso 
eficiente de los recursos. 

Además, de los 8,100,000.0 miles de pesos que ejerció, acreditó con sus bases de datos la 
entrega de 3,923,519.3 miles de pesos en subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y 
trigo panificable, y 1,148,927.1 miles de pesos en gastos de operación, sin que acreditara el 
destino de 3,027,553.6 miles de pesos. Aunado a ello, no se generó información confiable 
que permitiera evidenciar los recursos que se ejercieron para los subsidios, gastos de 
operación y para la adquisición del maíz, frijol y leche, y el pago de diferencial del precio de 
garantía del arroz y trigo panificable del programa, debido a que se reportaron cifras 
diferentes en los registros internos de SEGALMEX y en los Estados Financieros e Informe del 
Auditor Independiente; y no se garantizó que la información presupuestaria y programática 
fuera pública, completa, oportuna y accesible, ya que no se reportó en la Cuenta Pública 
2019 el Estado Analítico de Ingresos; el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en ninguna de sus clasificaciones, ni el Gasto por Categoría Programática. 

Respecto del desempeño financiero, SEGALMEX debe presentar estados financieros 
aprobados por su Órgano de Gobierno, y si bien no es organismo con fines de lucro, debe 
aplicar prácticas financieras y contables para mantener su patrimonio, continuar como 
negocio en marcha y lograr los fines sociales para los cuales fue creada. Al respecto, se 
identificó que presentó deficiencias en la integración y registro de información contable y 
financiera presente en los Estados Financieros de SEGALMEX, por lo que no siguió las 
mejores prácticas para el control del uso de los recursos públicos y tampoco facilitó el 
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto en general. Aunado a ello, 
de acuerdo con el análisis de las razones financieras, en 2019, SEGALMEX fue líquida y 
solvente; sin embargo: a) financió a sus proveedores, b) contó con activos ociosos que 
denotaron ineficiencias en el manejo de sus recursos y c) los recursos generados en su 
operación fueron deficitarios, por lo que, en un horizonte de vencimiento inferior a un año, 
estaría impedida para cubrir sus obligaciones. Asimismo, se identificó que el auditor 
independiente encargado de dictaminar los estados financieros se abstuvo de emitir una 
opinión de auditoría porque no obtuvo evidencia de auditoría que proporcionara una base 
suficiente y adecuada sobre los estados financieros, lo que implica que los estados 
financieros de SEGALMEX, al 31 de diciembre de 2019, no reflejan razonablemente su 
situación financiera. 

• Mecanismos de evaluación 

Finalmente, SEGALMEX no diseñó indicadores suficientes ni adecuados para medir el 
cumplimiento del objetivo del programa, porque sus indicadores hacen referencia al 
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incremento en el ingreso de los pequeños productores por producto alimentario básico que 
reciben el pago por el programa, pero sólo miden la diferencia entre el precio de garantía y 
el precio medio rural, y no permiten identificar el incremento en los ingresos por tipo de 
productor, lo que aunado a una carencia de un padrón estructurado y sistematizado se 
puede correr el riesgo de no cumplir con el objetivo del programa; además, SEGALMEX no 
estableció parámetros, mecanismos ni metas para identificar los elementos que podrían 
coadyuvar a medir el incremento en el ingreso de los pequeños productores agropecuarios, 
como: a) sus ingresos antes de su participación como beneficiarios del programa; b) si los 
productores tenían ingresos suficientes para adquirir la canasta básica completa; c) contar 
con una clasificación de los productores con base en el volumen de productos 
comercializados y d) diseñar parámetros para medir el aumento en los ingresos de los 
productores después de su participación como beneficiarios del programa, y comparar con 
los ingresos percibidos antes del programa.  

En opinión de la ASF, en 2019, SEGALMEX operó el primer año del Programa Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos, con el objetivo de incrementar el ingreso de los 
pequeños productores agropecuarios para contribuir a mejorar su nivel de vida, a través del 
establecimiento de precios de garantía. Para lo cual, en materia de gobernanza, contó con 
una organización y estructura corporativa con la integración del Consejo de Administración 
y la designación de su Director General, y en relación con la operación, otorgó 45,300 
subsidios por medio de precios de garantía a productores de granos básicos equivalentes a 
3,923,519.3 miles de pesos.  

No obstante, SEGALMEX debe corregir las deficiencias identificadas en el diseño e 
implementación del programa, que limitaron garantizar que los subsidios se otorgaron a los 
pequeños y medianos productores que lo requerían, principalmente porque se careció de 
un padrón estructurado y sistematizado beneficiarios; los indicadores para evaluar el 
cumplimiento del objetivo del programa no fueron útiles para medir el incremento del 
ingreso de los pequeños productores agropecuarios; no se dispuso de una metodología para 
determinar los precios de garantía de los productos alimentarios básicos, ni de políticas y 
procedimientos para regular los principales procesos de SEGALMEX en la operación del 
programa; la gobernanza fue deficiente, ya que no se estableció e instrumentó un sistema 
de control interno que garantizara una seguridad razonable del cumplimiento de las 
funciones de las distintas áreas, y presentó deficiencias en la integración y registro de 
información contable y financiera en sus Estados Financieros. Estas deficiencias, en 
conjunto, representaron riesgos para que no se alcance el objetivo de incrementar el 
ingreso de los pequeños productores agropecuarios y contribuir a mejorar su nivel de vida, y 
para la administración de los recursos asignados al programa, en su primer año de 
operación, con base en los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, 
honradez, austeridad y rendición de cuentas. 

La atención a las recomendaciones por parte de SEGALMEX, contribuirá a fortalecer el 
diseño y operación del programa, a fin de que pueda cumplirse el objetivo para el cual fue 
creado, y que contribuya a incrementar la productividad de los pequeños y medianos 
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productores, al desarrollo de un sector rural sustentable y a la política agroalimentaria de 
autosuficiencia alimentaria y rescate al campo.  

Con la finalidad de fortalecer a Seguridad Alimentaria Mexicana y el Programa Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos, la ASF:  

a) Emitió recomendaciones, cuya atención permitirá: a) fortalecer su gobernanza para 
conducir y gestionar las actividades y procedimientos y operativos, así como 
implementar su control interno que le brinde a SEGALMEX una seguridad razonable 
del cumplimiento de las funciones de las distintas áreas; b) perfeccionar el diseño y 
la implementación del programa mediante la elaboración de un diagnóstico integral 
y suficiente, el fortalecimiento de las reglas de operación del programa, y el 
establecimiento de estrategias, políticas y procedimientos que regulen los procesos 
operativos del programa; c) conformar un padrón estructurado y sistematizado de 
beneficiarios y de centros receptores y concentradores que posibilite identificar la 
población potencial y objetivo para operar eficientemente los subsidios que otorga; 
d) contar con mecanismos de control y supervisión para ejercer los recursos del 
programa PGPAB y reducir los gastos de operación, a fin de promover el uso 
eficiente de los recursos y que éstos sean administrados con base en los criterios de 
legalidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y honradez, 
y e) contar con sistemas de registro de información confiable, verificable y veraz 
sobre el programa PGPAB.  

b) Emitió 10 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control en SEGALMEX, 
cuyo seguimiento permitirá identificar las causas por las cuales: 1) no se 
implementaron estrategias, políticas y procedimientos formales para regular los 
procesos de planeación de adquisiciones, acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización; 2) no se conformó un padrón de productores de arroz y trigo 
panificable; 3) no contó con un registro de los apoyos y subsidios entregados a los 
productores de leche; 4) SEGALMEX otorgó un subsidio por un monto de 5,780.3 
pesos como diferencial por la venta de una tonelada de trigo panificable, la cual fue 
comprada por un molino o bodega a un precio de 9.69 pesos, precio por debajo del 
promedio pagado por la industria de 3,990.3 pesos; 5) pagó 134,524.9 miles de 
pesos por la compra de 28,728.4 toneladas de granos que excedieron el límite de 
toneladas establecidas por los lineamientos; 6) no garantizó que los beneficiarios de 
maíz, frijol, arroz y trigo panificable cumplieran con los criterios de elegibilidad para 
acceder a los apoyos; 7) no contó con el volumen y precio de venta de maíz y frijol; 
8) no tomó las medidas pertinentes para racionalizar el gasto destinado a 
actividades administrativas y reducir los gastos de operación, ya que rebasó el límite 
del 5.0% destinado a este tipo de gastos, 9) no acreditó contar con información 
accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna para justificar el destino total de 
3,027,553.6 miles de pesos de los 8,100,000.0 miles de pesos ejercidos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y 10) no dispuso de información para 
explicar las inconsistencias identificadas en los Estados Financieros 2019. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar, en 2019, la gobernanza de SEGALMEX, respecto de la instauración de su 
organización y estructura corporativa, de los mecanismos de control interno, de la 
administración de riesgos y de combate a la corrupción. 

2. Constatar que, en 2019, el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos se sustentó en un diagnóstico que contó con los elementos mínimos sobre la 
situación actual de la producción de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. 

3. Verificar que, en 2019, el diseño normativo, programático e institucional del 
Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos fueron congruentes 
entre sí, para asegurar la correcta operación del programa. 

4. Comprobar que, en 2019, el diseño metodológico del Programa Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos incluyó los criterios establecidos en la normativa 
aplicable al otorgamiento de subsidios. 

5. Constatar que, en 2019, SEGALMEX dispuso de mecanismos de planeación para la 
adquisición, acopio, distribución, comercialización y almacenamiento de productos 
alimentarios a precios de garantía, de acuerdo con la normativa, para asegurar el 
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cumplimiento de los objetivos del Programa Precios de Garantía a Productos 
Alimentarios Básicos. 

6. Verificar que, en 2019, SEGALMEX fijó los precios de garantía del maíz, frijol, arroz, 
trigo panificable y leche, incluidos en los Lineamientos del Programa Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos, con base en una metodología que permita 
verificar los criterios para fijar los niveles de los precios de garantía y que éstos 
aseguren el incremento en los ingresos de los productores. 

7. Verificar que, en 2019, SEGALMEX dispuso de un padrón de los productores elegibles 
como beneficiarios del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos confiable, a fin de asegurar que los subsidios se otorgaron a los pequeños y 
medianos productores con bajos ingresos. 

8. Constatar que, en 2019, SEGALMEX otorgó los apoyos y subsidios a los beneficiarios 
de acuerdo con el volumen del producto y monto máximo por productor 
establecidos, y en cumplimiento de los criterios de elegibilidad. 

9. Constatar que, en 2019, SEGALMEX dispuso de la georreferenciación de los centros de 
acopio por producto. 

10. Verificar que, en 2019, SEGALMEX difundió el programa, para garantizar que la 
población potencial y objetivo tenga acceso a la información del programa. 

11. Comprobar que, en 2019, SEGALMEX ejerció los recursos destinados a la operación 
del programa y al otorgamiento de subsidios con base en criterios de legalidad, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas. 

12. Verificar el desempeño financiero de SEGALMEX, en 2019, con base en sus estados 
financieros dictaminado. 

13. Constatar en qué medida, los indicadores diseñados para el Programa Precios de 
Garantía a Productos Alimentarios Básicos, en 2019, fueron suficientes para medir el 
objetivo del programa de incrementar el ingreso de los pequeños productores 
agropecuarios, para contribuir a mejorar su nivel de vida, a través del establecimiento 
de precios de garantía. 

14. Verificar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
Presupuestario U020 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2019 
cumplió con las disposiciones normativas del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

Áreas Revisadas 

Las direcciones General; de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos; de Control de 
Gestión y Programas; de Marcas Propias y Proyectos Industriales; de Asuntos Jurídicos y 
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Comercial, así como la Unidad de Administración y Finanzas, y el Consejo de Administración, 
de SEGALMEX. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 28, párrafo décimo tercero; 133 
y 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; artículo 24, fracción I; 4, párrafo quinto; 45, párrafo cuarto; 61, párrafo 
primero y tercero; 75, fracciones I, II y IV; 77, y 78 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2 y 46, párrafo primero, 
fracciones II, incisos a y b y III, inciso a. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: artículos 46, 47 y 56. 

5. Ley de Planeación: artículo 3, párrafo segundo; artículo 21 Ter, fracciones III, IV y V, y 
artículo 30 

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, párrafo primero, 
fracciones I y VI. 

7. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
293. 

8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 4; 8, párrafo primero, 
fracción VI; 12 y 13, párrafo primero.  

Decreto por el que se crea el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, artículo 9, 
párrafo primero, fracción V. 

Estatuto Orgánico del Organismo Público Descentralizado Seguridad Alimentaria 
Mexicana, SEGALMEX, artículo décimo cuarto Atribuciones del Director General, 
fracciones IX, XIII y XVI; décimo sexto Atribuciones del Director de Planeación, Precios 
de garantía y Estímulos, fracciones IV, VII y XI, y décimo séptimo Atribuciones del 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, fracciones I, II, IV, V, VII, VIII y IX, y 
numeral 18. 

Manual de Organización de Seguridad Alimentaria Mexicana: numeral IX Descripción de 
Funciones del Director General, funciones 3, 6, y 9; numeral IX Descripción de 
Funciones de la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, funciones 1, 
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3, 4, 5, 7 y 9; numeral IX Descripción de Funciones de la Dirección Comercial, funciones 
11 y 12; numeral IX Descripción de Funciones, Titular de la Unidad de Administración y 
Finanzas, funciones 3 y 4; numeral IX Descripción de Funciones de la Gerencia de 
Planeación Social, funciones 1 y 7; numeral IX Descripción de Funciones de la Gerencia 
de Acopio, funciones 4 y 5; numeral IX Descripción de Funciones, del Gerente Jurídico 
Institucional, función 7; numeral IX Descripción de Funciones de la Gerencia de lo 
Contencioso, función 10; numeral IX Descripción de Funciones de la Subgerencia de 
Organización y Evaluación, función 13; numeral IX Descripción de Funciones de la 
Gerencia de Estudios y Proyectos, Función 1; numeral IX Descripción de Funciones de la 
Subgerencia de Seguimiento y Evaluación de Programas, funciones 2 y 4; numeral IX 
Descripción de Funciones de la Subgerencia de logística y operación, función 4; numeral 
IX Descripción de funciones, Subgerencia de Padrones, Estudios y Procedimientos, 
funciones 3 y 4; numeral IX. Descripción de Funciones, Subgerencia de Infraestructura y 
Mantenimiento, función 7; numeral IX. Descripción de Funciones de la Subgerencia de 
Oportunidades y Relación con Productores, función 11. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo segundo, normas primera 
Ambiente de Control, párrafo primero y principio 1; segunda Administración de 
Riesgos, párrafo primero y principios 7 y 8; tercera Actividades de Control, párrafo 
primero y principios 11.03, 12 y 12.01; cuarta Información y Comunicación, párrafo 
primero y principio 13; quinta Supervisión y Mejora continua, párrafo primero, y 
numeral 10 Responsabilidades y funciones, Función II del Titular y la Administración de 
la Institución, Inciso a.  

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, lineamientos vigésimo primero, párrafos primero y 
segundo. 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de 
Beneficiarios, artículo noveno. 

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, numeral 6. 
Información adicional a presentar en la Cuenta Pública. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, numeral 18, fracción IV. 

Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2 
Secuencia de elaboración de la MIR, Supuestos, puntos 3, Análisis de la lógica Vertical y 
2. Análisis de la lógica horizontal. 

Guía para el diseño de los indicadores estratégicos, numerales IV.1 Nombre del 
indicador, IV.3 Definición del Indicador, IV.6 Frecuencia de medición. 
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Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, Estrategia prioritaria 
2.2, línea de acción 2.2.3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 


