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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

Crédito Ganadero a la Palabra 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-08100-07-0273-2020 

273-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 Crédito Ganadero a la Palabra. 

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 

Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía, la auditoría comprendió la 
revisión de: 1) el diseño del programa, en cuanto al diagnóstico; el diseño normativo, 
programático, e institucional, y sus procesos operativos; 2) la operación del programa, en 
materia de integración del padrón de beneficiarios; la calidad genética, sanitaria y 
reproductiva de las especies animales entregadas; la cobertura de atención, y la supervisión 
del programa; 3) el ejercicio de los recursos; 4) la implementación del Sistema de Evaluación 
del Desempeño; 5) la contribución del programa a los compromisos establecidos en la Agenda 
2030, y 6) la implementación del Sistema de Control Interno.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, 
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consistentes y transparentes. Esta situación se expresa en la opinión de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Antecedentes 

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Resultados 2013, Componente Producción Pecuaria 
Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, publicada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en noviembre de 2015, en 
materia pecuaria, en 2003, mediante el Programa Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), como programa del Gobierno Federal en 
modalidad de ejecución nacional, inició una etapa de programas de estímulos a la 
productividad. La Coordinación General de Ganadería, a través de la Comisión Técnico-
Consultiva de Coeficientes de Agostadero (COTECA), fue la encargada de su operación y se 
hizo responsable de la interpretación, administración y aplicación de la normativa. El PROGAN 
se diseñó con un horizonte de planeación de cuatro años (2003-2006); sin embargo, éste se 
amplió a 2007 con el propósito de finiquitar los compromisos contraídos con los beneficiarios. 
Para el cumplimiento de sus objetivos, el PROGAN contempló un presupuesto inicial de seis 
mil millones de pesos. 

A partir de 2007 se incorporaron criterios de sustentabilidad para las prácticas ganaderas. Es 
así como PROGAN pasó a insertarse como un componente de apoyo del Programa de 
Sustentabilidad de Recursos Naturales (PSRN) y su objetivo cambió, quedando establecido 
como el de “incrementar la productividad pecuaria, a través de apoyos para prácticas 
tecnológicas sustentables de producción, asistencia técnica, capacitación y fondos de 
financiamiento de ganado”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018, se estableció que, entre las 
problemáticas del sector agropecuario, estaba la falta de inversión en equipamiento e 
infraestructura que limitaba la incorporación de nuevas tecnologías, imponiendo un freno a 
la productividad.  

En este contexto, en el PND 2013-2018, se estableció el objetivo nacional de “construir un 
sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, 
con la estrategia de “impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la 
inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico”. En relación con este 
objetivo y estrategia, la SAGARPA implementó tres programas: Programa de Fomento 
Ganadero; Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, y Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores, en 2018. 

En el PND 2019-2024 se estableció el apartado “Autosuficiencia alimentaria y rescate del 
campo”, con el objetivo de “Romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la 
dependencia alimentaria”.  
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Derivado de los cambios implementados por la presente administración en la política 
agroalimentaria, para 2019, se diseñó el programa Crédito Ganadero a la Palabra, con el 
objetivo general de “Incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante 
la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización productiva integral sustentable”. 
Al respecto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó un presupuesto 
original de 4,000,000.0 miles de pesos (mdp), a cargo de la Coordinación General de 
Ganadería, de los cuales, al finalizar el año se ejercieron 979,837.2 mdp (24.5%), con los cuales 
se atendió parcialmente al subsector pecuario.  

El 25 de junio de 2020 se publicó en el DOF, el “Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2020-2024”, en donde se estableció la acción puntual de “Repoblar el hato ganadero y 
fortalecer la apicultura con apoyo del Programa Crédito Ganadero a la Palabra”, a fin de 
contribuir al logro del objetivo sectorial de “Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el 
aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera”.  

El 23 de abril de 2020, se publicó el “Decreto por el que se establecen las medidas de 
austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”, mediante el cual se ordenó posponer 
las acciones y el gasto público, con excepción de 38 programas prioritarios, entre los cuales 
no se encontró el programa Crédito Ganadero a la Palabra. Además, en junio de 2020, la SHCP 
presentó el documento “Estructura Programática a emplear en el Presupuesto de Egresos 
2021”, en donde se previó la eliminación del Pp U021 Crédito Ganadero a la Palabra, debido 
a que, desde 2019, éste presentó dificultades en su implementación y en el ejercicio 2020 no 
se encuentra operando, de conformidad con el decreto de austeridad señalado.  

Sobre el particular, la ASF consideró relevante fiscalizar la operación del programa, en 2019, 
ya que, en ese año, de acuerdo con la Cuenta Pública 2019, se ejercieron recursos por 
979,837.2 mdp y de acuerdo con los registros entregados por la SADER se otorgaron 51,542 
semovientes a 13,045 pequeños productores pecuarios. Por lo que fue necesario verificar que 
estos subsidios se hayan otorgado con criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Dada la cancelación del programa, el pronunciamiento de la ASF se enfoca en los resultados 
derivados de la evaluación del diagnóstico, diseño e implementación del programa, 
principalmente en identificar los riesgos en la aplicación y control de los recursos ejercidos y 
la entrega de los apoyos, ya que, a 2019, no fue posible evaluar el cumplimiento del objetivo 
de incrementar la productividad del pequeño productor pecuario y la contribución a la 
autosuficiencia alimentaria.  

Por lo anterior, la auditoría aporta elementos preventivos y correctivos, ya que se considera 
que si bien el programa ya no continuará operando, eso no exime a los responsables de su 
operación, en 2019, de rendir cuentas, subsanar y acreditar la información del ejercicio de los 
recursos en ese año, razón por la cual la ASF emitió cuatro recomendaciones al desempeño, 
de las cuales, tres fueron correctivas para solventar hallazgos de 2019, en materia de 
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supervisión del programa; así como de control y seguimiento de los agentes técnicos y del 
esquema revolvente, y una recomendación fue preventiva, para que, con base en las 
deficiencias identificadas por la ASF, la entidad fiscalizada fortalezca los procesos y 
procedimientos que rigen el funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, 
implementación y seguimiento de la política ganadera, a fin de que la estrategia que se 
determine implementar para atender la acción puntual sectorial referida a "Repoblar el hato 
ganadero y fortalecer la apicultura con apoyo del Programa Crédito Ganadero a la Palabra", 
cumpla con la normativa correspondiente y garantice el cumplimiento de los objetivos 
nacionales y sectoriales. 

Asimismo, se emitieron cuatro solicitudes de intervención del OIC, cuyo seguimiento 
permitirá, en su caso, sancionar las responsabilidades respecto de que en la operación del 
programa la SADER entregó apoyos a solicitantes que no cumplieron con todos los requisitos; 
no había concluido con la revisión de la información requerida para finiquitar las operaciones 
convenidas con los agentes técnicos, y no llevó a cabo el programa de supervisión.  

Cabe señalar que la ASF, para la revisión de la Cuenta Pública 2019, también realizó la 
auditoría de cumplimiento núm. 275-DE “Programa Crédito Ganadero a la Palabra”, la cual es 
complementaria de la presente, pero los alcances y abordajes de la información son distintos. 

Resultados 

1. Diagnóstico del programa 

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), parte elemental del diseño de cualquier política pública, es la identificación del 
problema que se quiere resolver. Por lo anterior, “uno de los elementos fundamentales es 
contar con un diagnóstico, previo a la implementación, en el que además de definir el 
problema se justifique porque es un problema público. […] el diagnóstico es uno de los 
instrumentos dirigidos a los programas de nueva creación que pretende brindar elementos 
de análisis para la asignación de presupuesto a dichos programas y, de esta manera, contribuir 
a la toma de decisiones […]”. 1/ 

a) Cumplimiento de los elementos mínimos que debe contener el diagnóstico 

Con base 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”, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con el CONEVAL, vigentes en 2019, se determinó lo siguiente: 

 

1/  Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Diagnóstico de programas nuevos, recuperado el 
12 de marzo de 2020, disponible en:  
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx
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• Apartado I. Entorno del Programa, subapartado 1. Antecedentes, se observó que éstos 
fueron insuficientes, ya que, si bien se indicó de manera general el origen de la propuesta, 
su justificación no presentó estadísticas oficiales que permitieran dimensionar las acciones 
que se realizaron en el pasado y que serían claves para la implementación del programa 
actual. 

• Apartado II. Problemática, subapartado 2. Definición del Problema, se observó que la 
definición del problema no fue consistente con el árbol de problemas previsto en el 
subapartado 6, del mismo documento, además de que presentó una débil identificación 
de sus efectos, ya que sólo hizo referencia a las causas del problema. Asimismo, la SADER 
no definió los conceptos de productividad para el pequeño productor pecuario ni de 
capitalización productiva sustentable como se indicó en el objetivo del programa, lo cual 
limitó la asociación de estos conceptos con las causas del problema, y disponer de 
indicadores adecuados para medir los avances en la materia. 

• Subapartado 3. Estado actual del problema, si bien la SADER identificó y describió la 
problemática del sector agropecuario en términos de: la aportación del Producto Interno 
Bruto (PIB) pecuario a la economía nacional; el despoblamiento del hato pecuario, y la baja 
productividad de los pequeños productores; la cuantificación del problema fue genérica; 
asimismo, no contenía información actualizada sobre factores causales definidos en el 
árbol del problema: infraestructura pecuaria insuficiente; carencia de complementos 
alimenticios pecuarios y carencia de servicios técnicos pecuarios para el pequeño 
productor. 

• Subapartado 4. Evolución del problema, si bien la SADER utilizó información cuantitativa 
de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2012, 2014 y 2017, del Panorama 
Agroalimentario 2017, del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y del 
CONEVAL, para mostrar la evolución del problema que se pretende atender con el 
programa propuesto, los datos relativos al despoblamiento del hato pecuario, desarrollo 
del sector pecuario y tecnificación de las unidades de producción pecuaria, no se 
presentaron datos para las distintas regiones y entidades federativas, ni para el pequeño 
productor pecuario, mujeres e indígenas, ni por la totalidad de especies incluidas en el 
componente de repoblamiento del hato, información relevante que permitiría una mayor 
comprensión del problema, sus causas y consecuencias; asimismo, no fueron 
desarrollados en la evolución del problema los factores causales referidos al restringido 
acceso a complementos pecuarios y a la escasez de servicios técnicos acorde a las 
necesidades de los pequeños productores pecuarios. 

• Subapartado 5. Experiencias de atención similares, se observó que los ejemplos citados no 
contribuyeron a fortalecer la alternativa elegida, ya que no se señaló evidencia de los 
logros, fallos y resultados de éstos. 

• Apartado III. Objetivos, subapartados 7. Árbol de Objetivos, 8. Determinación de Objetivos 
y 9. Aportación del programa a los objetivos del PND, se observó que el objetivo del 
programa se alineó con los objetivos del PND 2019-2024 y del Programa Sectorial de 
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Agricultura y Desarrollo Rural, pese a que este último se publicó hasta el 25 de junio del 
2020 y se delimitaron los objetivos específicos a los cuales se enfocaría la intervención, 
tales como el incremento en los inventarios del hato pecuario; el otorgamiento de 
servicios técnicos; infraestructura suficiente y complementos alimenticios; sin embargo, 
no se estableció la alineación con los ODS de la Agenda 2030, lo cual podría limitar la 
contribución del programa a estos compromisos internacionales. 

Por lo que corresponde a la cobertura, se observó lo siguiente: 

• Subapartado 10. Identificación y caracterización de la población o área de enfoque 
potencial, el análisis de productores y zonas de producción pecuaria en el país no se realizó 
basándose en datos sobre los pequeños productores pecuarios en condiciones de pobreza 
y vulnerabilidad, población a la que se dirige el programa, ni se definió el concepto de 
unidades de producción, ni tampoco se consideraron las 11 entidades del sur - sureste de 
México, definidas como prioritarias, para conocer su porcentaje de superficie con 
actividad ganadera. 

• Subapartado 11. Identificación y caracterización de la población o área de enfoque 
objetivo, no señaló las características socioeconómicas, demográficas y ubicación de los 
pequeños productores pecuarios, ni se especificó el método utilizado para determinar la 
cantidad de unidades de ganado bovino o su equivalente en otras especies (1 a 35) que 
debe tener para ser un pequeño productor pecuario. 

• Subapartado 12. Cuantificación de la población objetivo, careció de claridad y 
especificidad, ya que: a) no se definió por entidad federativa, por lo que resultó poco claro 
el método de selección de las regiones y entidades incluidos en su cobertura prioritaria, y 
b) se señaló que los datos provienen del Padrón Ganadero Nacional, pero no se profundizó 
en el método de estimación de los productores pecuarios que se tenía previsto atender en 
el sexenio, ni se vinculó dicha estimación a las características particulares de las regiones 
consideradas. 

• Subapartado 13. Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial 
y objetivo, si bien la SADER señaló que contó con una actualización “constante” del Padrón 
Ganadero Nacional y con servicios de ventanillas en todas las entidades federativas que 
atienden a los pequeños productores pecuarios para la asignación de claves de Unidad de 
Producción Pecuaria (UPP), no se definió un periodo de actualización, ni se evidenció la 
dinámica y tendencias de los datos relativos a los pequeños productores pecuarios y a las 
UPP, por lo que resultó insuficiente y poco clara la frecuencia de actualización y 
mantenimiento del padrón. 

• El Diagnóstico del programa Crédito Ganadero a la Palabra no presentó el análisis de 
alternativas conforme al apartado V, subapartado 14, por lo que no se dispuso de un 
referente para sustentar que éste haya sido la mejor opción. 
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• Apartado VI. Diseño, subapartado 15. Modalidad del programa, se estableció que el 
mecanismo para operar éste consiste en un crédito en especie para el repoblamiento del 
hato pecuario, además de mejoramiento genético del ganado, red de médicos 
veterinarios, mayor disponibilidad forrajera y de agua para las temporadas del estiaje; 
infraestructura, asesoría técnica pecuaria, suplementaciones minerales, proteicas y de 
sacáridos; sin embargo, la SADER no especificó las condiciones relacionadas con su 
otorgamiento, ni la corresponsabilidad de los beneficiarios, ni la unidad responsable de la 
operación del programa.  

• Asimismo, señaló que la cobertura del programa sería nacional de aplicación en las 32 
entidades federativas; sin embargo, no definió en qué periodo alcanzaría esta cobertura, 
ni fue congruente con la definición de las entidades federativas prioritarias, ni se justificó 
plenamente con los objetivos definidos en los lineamientos de operación del programa, ya 
que indicó que el programa permitiría el fortalecimiento de las acciones para que los 
animales, la carne, la leche y la miel, lleguen a los consumidores de manera saludable y a 
precios accesibles, los cuales no se vincularon con ningún componente del programa. 

• Subapartado 16. Diseño del programa, si bien se describió la forma en que se ejecutaría el 
programa, no determinó la unidad responsable de su implementación en cada etapa, ni 
las principales características de los apoyos a entregar, la cobertura que se pretende 
alcanzar ni los mecanismos de selección de beneficiarios en un esquema general de 
operación, lo cual limitó identificar a la totalidad de actores involucrados, espacio y tiempo 
de operación. 

• Subapartado 17. Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios, 
no presentó una estrategia para su integración y actualización que considerara los 
objetivos anuales de cobertura de población objetivo, entidades y componentes que 
permitiera contar con los mecanismos suficientes para generar un padrón de beneficiarios 
que posibilitara dar seguimiento al programa. 

• Subapartado 18. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el diagnóstico elaborado 
por la SADER presentó la MIR de acuerdo con la metodología de la Matriz de Marco Lógico, 
definiendo el fin, propósito, componentes y actividades del programa, con sus respectivos 
indicadores; no obstante, la MIR presentó deficiencias en su lógica vertical y horizontal, 
como se presenta en el resultado 10. 

• Apartado VII. Análisis de similitudes o complementariedades, subapartados 19. Programas 
presupuestarios (Pp.) con objetivos similares; 20. Pp con misma población o área de 
enfoque; 21. Presupuesto, y 22. Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento, no 
incluyó el apartado de Programas Presupuestarios con objetivos similares, ni el de Pp con 
misma población o área de enfoque. En el impacto presupuestario y fuentes de 
financiamiento, la SADER no señaló el monto propuesto para iniciar la operación del 
programa, en 2019, ni la partida presupuestal a la que correspondería. Tampoco se incluyó 
el Anexo 1, la modalidad del programa; su nombre; la Unidad Responsable; los recursos 
presupuestarios estimados para el primer año, por capítulo de gasto; la fuente u origen de 
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los recursos; las características de la población objetivo, así como la estimación de metas 
en el primer año de operación para los indicadores de nivel propósito y componente de la 
MIR. 

b) Selección de las entidades prioritarias del PCGP 

De acuerdo con los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra 
éste “es de cobertura nacional, prioritariamente se ejecutará en las entidades federativas de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas”. Cabe señalar que en los lineamientos de 
operación del programa se agregaron dos entidades federativas (Nayarit y Jalisco) las cuales 
no fueron analizadas en el diagnóstico del programa. 

La SADER señaló que “la metodología empleada para seleccionar en esta primera etapa (2019) 
a dichas entidades federativas fue principalmente documental y empírica, que se utilizaron 
datos del CONEVAL, INEGI, SAGARPA, entre otros, y que los criterios para la selección de las 
entidades federativas fueron la pobreza, el despoblamiento del hato nacional, el desarrollo 
del sector pecuario y la tecnificación de las Unidades de Producción Pecuaria”.   

Sin embargo, no acreditó disponer de una metodología formalizada, ni la aplicación de los 
criterios mencionados. Debido a lo anterior, la ASF revisó los datos registrados en el Padrón 
Ganadero Nacional del periodo 2015 a 2018, y observó que en la determinación de las 
entidades prioritarias no se incorporó el número de pequeños productores pecuarios y 
semovientes de cada entidad federativa, como se muestra en los gráficos siguientes: 
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Como se observa en los gráficos, existen entidades federativas como Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato, Sonora y Puebla que, aun teniendo 
un número importante de pequeños productores pecuarios y una participación relevante en 
el hato pecuario nacional, no fueron incluidos en el programa, en 2019, lo que muestra la 
carencia de una metodología que garantizara la aplicación de criterios, objetividad y equidad 
para la determinación de las entidades federativas prioritarias. 
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De acuerdo con datos del Padrón Ganadero Nacional, de 2015 a 2018, de las 13 entidades 
federativas que la SADER seleccionó como prioritarias en los lineamientos de operación, 
debido a que presentaban despoblamiento del hato pecuario, únicamente 3 entidades 
disminuyeron el tamaño de su hato en este periodo, mientras que 10 lo aumentaron, como 
se observa en la gráfica siguiente: 

 

En conclusión, en 2019, primer año de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, 
la SADER careció de un diagnóstico completo del problema público que pretendía atender, 
por lo que existió el riesgo de que las soluciones adoptadas para corregirlo no hayan sido las 
más adecuadas y, por consecuencia, los recursos no se administraran con la mayor eficacia, 
eficiencia y economía, debido a lo siguiente: 

• El Diagnóstico del programa Crédito Ganadero a la Palabra presentó deficiencias, debido 
a que, no cumplió con 20 de los 22 requisitos mínimos establecidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 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”, por lo que, no contó 
con información suficiente para el diseño del programa. 

• La SADER no definió los conceptos de productividad para el pequeño productor pecuario 
ni de capitalización productiva sustentable como se indicó en el objetivo del programa, lo 
cual limitó la asociación de estos conceptos con las causas del problema, y disponer de 
indicadores adecuados para medir los avances en la materia. 
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• Para la determinación de las entidades prioritarias a atender, la SADER no acreditó 
disponer de una metodología formalizada para la elaboración del diagnóstico, ni consideró 
el número de pequeños productores pecuarios y semovientes de cada entidad federativa, 
lo que impidió que garantizara la aplicación de criterios de objetividad y equidad para la 
entrega de los recursos. 

Lo anterior implicó que, en 2019, el programa Crédito Ganadero a la Palabra contó con un 
diagnóstico deficiente, debido a que no definió correctamente el problema público y no 
precisó la ubicación geográfica de la población objetivo por entidad federativa; no cuantificó 
el estado actual de los factores causales del problema, el despoblamiento del hato pecuario 
por especie, las necesidades de infraestructura pecuaria, ni los requerimientos de 
complementos alimenticios y servicios técnicos del pequeño productor pecuario. Además, no 
dispuso de una metodología para seleccionar a las entidades federativas prioritarias de 
atención, en 2019. 

Con ello, se incrementó el riesgo de no alcanzar los objetivos de la política pública al no contar 
con los elementos, referentes y métricas que guiaran su operación y que posibilitaran evaluar 
sus resultados.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SADER mediante el oficio número 110.05.-25756/2020 del 29 de septiembre 
de 2020 remitió el documento denominado “Proyecto de Diagnóstico del Programa, S021 
Crédito Ganadero a la Palabra 2021”, el cual incluyó nueve capítulos referidos a: 1. 
Antecedentes; 2. Identificación y descripción del problema; 3. Objetivos del programa; 4. 
Cobertura; 5. Análisis de alternativas; 6. Diseño de la intervención; 7. Análisis de similitudes o 
complementariedades; 8. Presupuesto, y 9. Transparencia, rendición de cuentas y 
comunicación social. Lo cual indica que la entidad fiscalizada modificó el diagnóstico inicial 
del programa con el que operó en 2019. 

No obstante, lo anterior, la SADER indicó que “para el ejercicio fiscal 2020 no fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, ya que no se contó con la suficiencia presupuestaria para el programa. 
Y respecto del ejercicio fiscal 2021, este programa no se incluyó en la estructura programática 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, por lo cual, en 2021, la entidad no 
contará con recursos presupuestarios para operar el programa. 

Cabe señalar que si bien, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, se tiene previsto 
que, en 2021 este programa no operará, en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2020-2024 se estableció la acción puntual de “Repoblar el hato ganadero y fortalecer la 
apicultura con apoyo del Programa Crédito Ganadero a la Palabra”; la cual está alineada con 
el objetivo sectorial de “Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción 
y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera”; por lo que la auditoría aporta 
elementos para que, si en ejercicios subsecuentes, el Gobierno Federal, mediante la SADER, 
determina implementar un programa para contribuir en el cumplimiento de dicho objetivo 
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de mediano plazo y a la acción puntual, se eviten y subsanen las deficiencias identificadas por 
la ASF en el diseño e implementación del programa Crédito Ganadero a la Palabra. 

2019-0-08100-07-0273-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con base en las deficiencias 
identificadas por la Auditoría Superior de la Federación, fortalezca los procesos y 
procedimientos que rigen el funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, 
implementación y seguimiento de la política ganadera, a fin de que, en la estrategia que se 
determine implementar para atender la acción puntual establecida en el Programa Sectorial 
de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, referida a "Repoblar el hato ganadero y 
fortalecer la apicultura con apoyo del Programa Crédito Ganadero a la Palabra", y el objetivo 
sectorial de "Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la 
productividad agropecuaria y acuícola pesquera", se disponga de: a) un diagnóstico 
consistente y suficiente del problema que se pretende atender; b) un diseño congruente y 
alineado con los documentos normativos, programáticos y presupuestarios 
correspondientes; c) reglas de operación que cumplan con los requerimientos establecidos 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los programas de 
subsidios; d) mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación adecuados para 
garantizar el correcto ejercicio de los recursos, y e) indicadores suficientes que le permitan 
evaluar el cumplimiento de dicha estrategia, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; vigésimo primero, 
párrafos primero y segundo, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal; el objeto de la Dirección General 
Adjunta de Planeación y Evaluación de Programas y de la Dirección de Estudios Económicos, 
Agropecuarios y Pesqueros, y el numeral V del Manual de Organización de la Coordinación 
General de Ganadería de la SAGARPA, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Diseño de programa 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se estableció el apartado “Autosuficiencia 
alimentaria y rescate del campo” con el objetivo de “romper ese círculo vicioso entre 
postración del campo y dependencia alimentaria”. 

a) El programa Crédito Ganadero a la Palabra en el contexto de la política agropecuaria de 
autosuficiencia alimentaria  

La seguridad alimentaria es una condición bajo la cual se tiene acceso físico y económico a 
suficientes alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias, tiene cuatro principales 
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dimensiones: disponibilidad; acceso; utilización, y estabilidad. 2/Estas dimensiones no tienen 
los mismos grados de importancia, la disponibilidad de alimentos es la condición necesaria, 
aunque no suficiente,3/ de la seguridad alimentaria; esta dimensión debe cumplir con los 
criterios siguientes: 

 

CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

(Criterios) 

Criterio Definición 

Suficiente Adecuados niveles de contenido energético 

Estable Niveles de disponibilidad alimenticia constantes a lo largo del tiempo 

Autosuficiente 
Capacidad de satisfacer la demanda y abastecer de alimentos a la población en cantidad suficiente sin 
depender de importaciones 

Sustentable 
Procurar la protección de los recursos naturales sin comprometer la seguridad alimentaria de las 
generaciones futuras 

Inocua La salud de los individuos no está comprometida por el consumo de alimento. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de:  Martínez, 
Laura (2016). “Seguridad Alimentaria, Autosuficiencia y Disponibilidad del Amaranto en México”, 
Revista Latinoamericana de Economía, México. Recuperado el 11 de agosto de 2020, disponible en:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703616300256. 

 

En contraste, la autosuficiencia alimentaria es la condición primaria de la disponibilidad, y se 
refiere a que un país no dependa de las importaciones para cubrir su necesidad de alimentos, 
en al menos aquéllos que resultan básicos para la población,4/ por lo que las necesidades 
alimenticias son cubiertas mediante la producción agroalimentaria nacional. De acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus 

 

2/  Martínez, Laura (2016). “Seguridad Alimentaria, Autosuficiencia y Disponibilidad del Amaranto en México”, Revista 
Latinoamericana De Economía, México. Recuperado el 11 de agosto de 2020, disponible en:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703616300256; FAO (2011). “La Seguridad Alimentaria: 
Información para la toma de decisiones”. Recuperado el 13 de agosto de 2020, disponible en: 
http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf. Disponibilidad de alimentos. Se refiere a la disponibilidad física, y se 
relaciona con el nivel de producción de alimentos y sus niveles de existencia. Acceso. Se refiere al acceso económico y 
físico de los alimentos. Utilización y uso. Se refiere a la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes 
presentes en los alimentos. Ingerir nutrientes suficientes es resultado de buenas prácticas de salud, esto, junto con la 
correcta preparación de los alimentos, se hace un buen uso biológico de éstos. Estabilidad. Se refiere a la estabilidad en 
el tiempo de las tres dimensiones anteriores: “En el caso de que su ingesta de alimentos sea adecuada en la actualidad, 
se considera que no gozan de completa seguridad alimentaria si no tienen asegurado el debido acceso a los alimentos 
de manera periódica (…)”. 

3/  FAO (2011). “La Seguridad Alimentaria: Información para la toma de decisiones”. Recuperado el 13 de agosto de 2020, 
disponible en: http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf. 

4/ Héctor, Maletta (2004). “Seguridad Alimentaria: Conceptos y Tendencias”, FAO, Proyecto FODEPAL. Recuperado el 11 
de agosto de 2020, disponible en: 
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/proyecto/fodepal/Bibvirtual/PAP/DOC/segcon1.pdf  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703616300256
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703616300256
http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf
http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/proyecto/fodepal/Bibvirtual/PAP/DOC/segcon1.pdf
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siglas en inglés), el porcentaje óptimo de autosuficiencia alimentaria de un país es de 75.0%.5/ 

Su principal ventaja es disminuir los niveles de dependencia en la importación de alimentos, 
por lo que se asegura su suministro contra fluctuaciones en precio, disponibilidad y 
condiciones del comercio internacional de productos agrícolas.  

En este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se indica que México importa 
casi la mitad de los alimentos que consume, por lo que “El Gobierno Federal se ha propuesto 
como uno de sus objetivos romper ese círculo vicioso entre postración del campo y 
dependencia alimentaria”.6/ Al respecto, para lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate 
del campo se propusieron seis programas, entre ellos, el de Crédito Ganadero a la Palabra.  

Es importante señalar que en el PND 2019-2024 no se incluyeron objetivos específicos, metas 
ni indicadores para medir la autosuficiencia alimentaria, sino que únicamente se señaló lo 
siguiente: 

• En el caso del maíz y el frijol, la autosuficiencia debe cumplirse en 2021. 

• En el caso del arroz, la carne de res, el cerdo, aves y huevos, la autosuficiencia debe 
cumplirse en 2024. 

Por lo que se refiere al Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, 
publicado en el DOF el 25 de junio del 2020, en relación con la autosuficiencia alimentaria, se 
estableció la meta de: “Para 2024 alcanzar el 86.0% de participación, para evitar seguir 
dependiendo de la importación de grandes cantidades de alimentos básicos, poder satisfacer 
las necesidades alimentarias de la población, y alcanzar la autosuficiencia en maíz, frijol y 
arroz”.7/ Al respecto, se incluyeron las estrategias siguientes:  

  

 

5/ Dirección de Estudios Económicos (2019). “Boletín Informativo del Consejo Nacional Agropecuario, A.C.”, Consejo 
Nacional Agropecuario. Recuperado el 11 de agosto de 2020, disponible en: 
https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/BOLESP_FGA_2019.htm 

6/  Presidencia de la Republica (2019). “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, Gobierno de la República, México. 
Recuperado el 11 de agosto de 2020, disponible en:  
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf 

7/ SADER (2019). “Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024”, Gobierno de la República, México. 
Recuperado el 11 de agosto de 2020, disponible en:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020. 

https://www.cna.org.mx/test/encontacto_historico/Encontacto/BOLESP_FGA_2019.htm
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020
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ESTRATEGIAS SECTORIALES RELACIONADAS CON LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA 

(Estrategias) 

1 
Se entregarán apoyos directos para la producción agrícola, fertilizantes, vientres y sementales que reactiven la 
actividad productiva en los minifundios, así como apoyos directos para impulsar las actividades de los pescadores 
ribereños y acuicultores. 

2 
Se fomentará la producción, uso y acceso a insumos, preferentemente nacionales, y adecuados a las condiciones 
productivas de las cinco regiones. 

3 
Promover una agricultura del conocimiento, mediante un sistema mejorado de acompañamiento técnico y 
asistencia especializada. 

4 

Se reactivará la economía del bienestar en el medio rural, prioridad insoslayable que requiere el impulso del 
mercado interno de alimentos con una estrategia orientada a la creación y fortalecimiento de micro pequeñas y 
medianas empresas agroindustriales que generen valor agregado, creen empleo y mayor ingreso en los territorios 
rurales y costeros. 

5 
Se fortalecerá la sanidad agropecuaria, acuícola y pesquera, así como la inocuidad en los alimentos, temas que 
adquieren un carácter estratégico para la seguridad nacional. 

6 
Se reconoce que las exportaciones generan importantes ingresos para el país, por lo que se fortalecerá la política 
de sanidad e inocuidad de los alimentos producidos en México y se promoverá la diversificación de los mercados. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de:  SADER (2019). 
“Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024”, Gobierno de la República, 
México. Recuperado el 11 de agosto de 2020, disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural 2020-2024 se establecieron seis estrategias para lograr la autosuficiencia alimentaria 
mediante el aumento de la producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera. 
Además, en ese documento se incorporó el indicador de “Coeficiente de Autosuficiencia 
Alimentaria”, para medir el porcentaje del consumo nacional de alimentos que es cubierto 
por la producción del país, cuya frecuencia de medición será anual con una tendencia 
esperada ascendente para que, en 2024, se alcance el 86.0% de autosuficiencia alimentaria; 
sin embargo, no se especificó la participación de cada producto en dicha meta. 

En particular, para lograr la autosuficiencia alimentaria mediante el fomento de las 
actividades productivas de los pequeños productores pecuarios, en el documento se incluyó 
la acción puntual de “Repoblar el hato ganadero y fortalecer la apicultura con apoyo del 
Programa Crédito Ganadero a la Palabra”; sin embargo, dicho programa sectorial se publicó 
hasta el 25 de junio de 2020, cinco meses posterior al límite que marca la Ley de Planeación, 
lo que implicó que en el primer año de operación, el programa Crédito Ganadero a la Palabra 
se implementó sin contar con una base sólida, lo cual puso en riesgo su operación y 
continuidad, así como la atención del problema público que le dio origen. 

b) Diseño normativo 

De acuerdo con los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra su 
objetivo es “incrementar la productividad del pequeño productor pecuario mediante la 
entrega de apoyos en especie y apoyos de capitalización productiva integral sustentable”. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595549&fecha=25/06/2020
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La SADER es la responsable de formular y conducir la política de desarrollo rural sustentable 
y conducir la política agropecuaria promoviendo apoyos directos a los productores con el 
propósito de que los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable propicien la 
seguridad y soberanía alimentaria;8/ asimismo, debido a que la producción agropecuaria es 
considerada una actividad prioritaria, el Estado tiene la potestad de otorgar subsidios. 

Los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra presentaron 
inconsistencias, respecto de la política pública, como se observa a continuación: 

• En los lineamientos de operación del programa no se precisó que los subsidios 
deberían sujetarse a los criterios definidos en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, lo que pudo implicar la falta de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la entrega de los apoyos. 

• El objetivo del programa establece “Incrementar la productividad del pequeño 
productor pecuario, mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de 
capitalización productiva integral sustentable”; asimismo, el objetivo de Fin de la MIR 
del Programa presupuestario U021 indica “Contribuir a mejorar la autosuficiencia 
alimentaria mediante el incremento de la productividad de los pequeños productores 
pecuarios”. Al respecto, se observa que en los lineamientos del programa no se indica 
de qué manera el programa Crédito Ganadero a la Palabra, mediante el incremento 
del hato pecuario, los servicios técnicos, los complementos alimenticios y el 
equipamiento en obras de infraestructura, contribuirá a garantizar el abasto de 
productos básicos, así como propiciar la seguridad y la soberanía alimentaria; ni se 
define el concepto de productividad. 

• Respecto del mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable relativo a “mejorar 
el ingreso de los productores” se observa que en ninguno de los cuatro objetivos 
específicos del PCGP se estableció explícitamente la relación con la mejora del ingreso 
de los pequeños productores pecuarios, por lo que el programa no está totalmente 
alineado con los objetivos de la política pública de desarrollo rural sustentable 
establecida en la Ley. 

• En el diagnóstico del PCGP se identificó como causa de la baja productividad, las 
dificultades en la comercialización; sin embargo, en los lineamientos de operación del 
programa no se incluyó un componente que apoye a la comercialización de los 
pequeños productores pecuarios. 

Por lo anterior, si bien existió un marco normativo en el que se fundamentó la 
implementación del programa, la SADER contó con un diseño jurídico limitado del programa 

 

8/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 35, fracciones I, II, VIII, XXIII; Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, artículo I, párrafo primero y tercero; artículo 5, fracción III; 7, párrafo primero; 32, párrafo primero a 
tercero; 80 y 178. 
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Crédito Ganadero a la Palabra, lo cual provocó que el otorgamiento de apoyos en especie y 
acciones de capitalización no estuvieran correctamente alineadas con los objetivos de la 
política pública de aumentar la productividad y mejorar el ingreso de los pequeños 
productores pecuarios; así como garantizar el abasto de productos básicos y la seguridad 
alimentaria. 

c) Diseño programático 

En 2019, el PCGP no contó con un diseño programático sólido y articulado, que le permitiera 
contar con una planificación programática suficiente para trazar el horizonte temporal, con 
objetivos específicos y metas medibles, alcanzables, relevantes y temporales:  

• El PND es el documento en el cual se establecen los objetivos nacionales, las metas y 
las estrategias que deben regir la acción gubernamental;9/ en el caso del programa 
Crédito Ganadero a la Palabra, el PND 2019-2024 careció de un objetivo que señalara 
el área de enfoque, el resultado esperado, y tampoco contó con metas, estrategias, 
prioridades, e indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
temporales, relacionados con los pequeños productores pecuarios a los cuales fue 
dirigido el programa. 

• El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural (PSADR) 2020-2024 es el 
documento mediante el cual se busca coordinar el trabajo de las dependencias y 
entidades y enfocarlo a la consecución del logro de lo planteado en el PND, de manera 
que todos los programas constituyan un esfuerzo coordinado en torno a prioridades 
claras y estratégicas; sin embargo, el primer año de operación del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, no contó con el programa sectorial, ya que hasta el 25 de junio 
del 2020 fue publicado en el DOF, cinco meses después del límite que marca la Ley de 
Planeación, por lo que el programa se implementó sin contar con una base sólida, lo 
cual puso en riesgo su operación y continuidad, así como la atención del problema 
público que le dio origen. 

Al respecto, en el PSADR 2020-2024 se incluyó el Objetivo prioritario 1 “Lograr la 
autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad 
agropecuaria y acuícola pesquera”, así como la acción puntual 1.1.3 “Repoblar el hato 
ganadero y fortalecer la apicultura con apoyo del programa Crédito Ganadero a la 
Palabra”, el cual no estableció el área de enfoque, el resultado esperado, y tampoco 
contó con metas relacionadas con los pequeños productores pecuarios, población 
objetivo del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Asimismo, se diseñó el 
indicador 1.1 “Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria”; sin embargo, ante la 
desaparición del programa Crédito Ganadero a la Palabra, se desconoce la manera en 

 

9/  SHCP, Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf. 

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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la que la SADER contribuirá al cumplimiento del Objetivo prioritario 1; la acción 
puntual 1.1.3 y el indicador 1.1 señalados en el PSADR 2020-2024. 

• El objetivo y la misión de la Estrategia Programática del PEF 2019, si bien se relacionan 
directamente con el desarrollo sustentable e incluyente del sector agropecuario 
establecido en el PND, se observan incongruencias con los lineamientos de operación 
del programa, ya que: a) se estableció como población objetivo al pequeño y mediano 
productor pecuario, lo cual no se correspondió con la población objetivo establecida 
en los lineamientos como “pequeño productor pecuario”, y b) en el PEF se señaló 
como objetivo del programa el incremento de la productividad y de la competitividad 
para el abasto de productos para ofertar carne y leche de calidad; sin embargo, 
ningún componente del programa consideró la comercialización de dichos productos. 

• Los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del Pp fueron insuficientes para evaluar 
el objetivo del programa y su vinculación con la política pública en materia de 
desarrollo rural sustentable, ya que no estuvieron dirigidos a medir el aumento de la 
productividad del pequeño productor pecuario. 

d) 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; asimismo, la Coordinación General de Ganadería (CGG), es la encargada de 
impulsar el desarrollo sustentable del sector pecuario nacional teniendo como objetivo 
dirigir, proponer y coordinar el diseño de planes, programas y proyectos para el desarrollo del 
sector pecuario nacional.  

En particular, la CGG fue la responsable de la operación del programa Crédito Ganadero a la 
Palabra cuyo objetivo fue incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, 
mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización productiva integral 
sustentable.  

Debido a lo anterior, se observó congruencia y un diseño institucional suficiente que permitió 
definir a los responsables del programa, con un área que tenía a cargo la operación de éste; 
no obstante, se identificaron inconsistencias entre los diseños normativo y programático, las 
cuales se enuncian a continuación:  

• Los objetivos específicos establecidos en los lineamientos de operación del programa 
no se relacionaron de forma directa con los grandes temas de abasto suficiente y 
oportuno, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y autosuficiencia alimentaria. 

• El diseño programático al ser insuficiente no permitió contar con estrategias y líneas 
de acción que orienten las acciones para alcanzar los mandatos establecidos en el 
diseño normativo referidos a la seguridad y soberanía alimentaria, así como la 
contribución de los pequeños productores pecuarios en la materia.  
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• Se observa que tanto el diseño normativo como programático establecieron el 
incremento de la productividad, la mejora del ingreso y la comercialización de carne 
y leche como ejes rectores; sin embargo, existieron deficiencias metodológicas y 
operativas referidas a que: 1) los lineamientos de operación del programa no 
definieron qué es productividad para los pequeños productores pecuarios; 2) no se 
incluyeron objetivos específicos, componentes o actividades relacionados la mejora 
de los ingresos de los productores, ni esquemas de comercialización de los productos 
derivados de los bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y abejas, lo cual implica que no 
existió el andamiaje normativo y programático suficiente para cumplir con los 
objetivos del programa Crédito Ganadero a la Palabra. 

Las deficiencias en la congruencia de los diseños normativo y programático pudieron conducir 
a lo siguiente: a) un alto riesgo para la toma de decisiones por parte de la CGG para la 
operación y desarrollo del programa, porque no hubo articulación ni coordinación con el 
diseño normativo y programático, y b) los apoyos en especie y acciones de capitalización 
estuvieron destinadas a beneficiar a la población más rezagada del país, por lo que la carencia 
de fines articulados y unificados pudo provocar que el otorgamiento de subsidios no 
incrementara la productividad del pequeño productor pecuario ni el mejoramiento de su 
ingreso, lo que afectaría el cumplimiento de los objetivos relacionados con el abasto oportuno 
de alimentos y la seguridad alimentaria, que no se mejorara su nivel de vida ni se alcanzara 
un desarrollo rural sustentable. 

Como hechos posteriores, en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se estableció la 
eliminación del Pp U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”; así como su suspensión durante el 
ejercicio fiscal 2020. 

Al respecto, para que la SADER fortalezca los procesos y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y 
seguimiento de la política ganadera se emitió la recomendación al desempeño núm. 2019-0-
08100-07-0273-07-001 en el resultado núm. 1 “Diagnóstico del programa”, del presente 
informe. 

3. Análisis de procesos operativos 

A fin de evaluar el diseño de los procesos operativos del programa Crédito Ganadero a la 
Palabra, el análisis se dividió en tres apartados: a) Análisis de los lineamientos de operación 
del programa, conforme lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); b) Análisis de la participación de los actores 
involucrados en la operación del programa, y c) Administración de riesgos.  
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a) Análisis de los lineamientos de operación del programa, conforme lo dispuesto en el 
artículo 75 de la LFPRH 

En 2019, la dependencia ejecutora clasificó el programa como “U” Otros Subsidios y no como 
“S”, por lo que no tiene la obligación normativa de elaborar reglas de operación. Sin embargo, 
la LFPRH precisa que las reglas de operación tienen por objeto “asegurar que la aplicación de 
los recursos públicos (otorgados por medio de subsidios) se realice con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia”, por lo que el hecho de no haber clasificado 
correctamente el programa puso en riesgo el cumplimiento de este mandato. 

En comparación con lo que deberían contener unas reglas de operación, la elaboración de 
lineamientos de operación para un programa de subsidios podría presentar las limitaciones 
siguientes: a) que éstos no sean dictaminados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER); b) que no estén obligados a que los criterios de selección de los beneficiarios 
sean precisos, definibles mesurables y objetivos; c) que no describan completamente el 
mecanismo de asignación de los subsidios; d) que no  se explique textualmente el nombre de 
los trámites que el beneficiario debería realizar; e) que no se definan los plazos para que los 
beneficiarios realicen las acciones que les corresponden, ni los plazos de resolución de la 
autoridad; f) que no se especifiquen las funciones que llevarán a cabo las instancias ejecutoras 
del programa, y g) que no establezcan la obligación de realizar una evaluación de resultados 
del programa. Estas deficiencias pudieron poner en riesgo la operación del programa y, con 
ello, el cumplimiento de su objetivo. 

Por lo antes señalado, se compararon los lineamientos de operación del programa, respecto 
de los requisitos que deben cumplir las dependencias que otorguen subsidios, establecidos 
en el artículo 75 de la LFPRH, a fin de verificar si cumplieron con los requerimientos indicados, 
y se identificó que, aun cuando los lineamientos elaborados por la SADER atendieron algunos 
aspectos requeridos en la ley referida, éstos presentaron las deficiencias siguientes: a) si bien 
se estableció como población objetivo al pequeño productor pecuario que no tuviera más de 
35 unidades animal, no se cuantificó con precisión la cobertura de entidades federativas 
prioritarias a atender, en 2019; b) no se estimó el costo total del programa que representó la 
entrega de los apoyos otorgados; c) no se definió un mecanismo que asegurara la obtención 
de información para la evaluación de la asignación y aplicación de los apoyos a los 
beneficiarios, ni se describieron los mecanismos de austeridad para garantizar que la 
administración de los recursos no fuera excesiva ni costosa; d) no se especificaron 
mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades para evitar la duplicidad de 
apoyos; e) no se indicó la temporalidad en el otorgamiento de los apoyos, y f) no se señalaron 
mecanismos para la rendición de cuentas que permitieran conocer la efectividad del 
programa para resolver el problema público identificado, así como el ejercicio adecuado de 
los recursos asignados. 

Las deficiencias en el diseño de los lineamientos limitaron la eficacia y eficiencia en la 
operación del programa, ya que: a) se desconoció el costo total del otorgamiento de apoyos; 
b) no garantizaron su adecuada operación; c) la ausencia de supervisión de los apoyos 
otorgados incrementó el riesgo de malos manejos por parte de los operadores del programa; 
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d) la falta temporalidad en la entrega de apoyos podría ser un incentivo para que los 
productores reciban el apoyo como un ingreso y no como un estímulo para la productividad, 
y e) la carencia de procedimientos de distribución, operación y administración pudo implicar 
la discrecionalidad en la entrega de apoyos, y f) que no sea posible medir el impacto del 
programa. 

b) Análisis de la participación de los actores involucrados en la operación del programa 

Los actores involucrados en la operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra fueron 
los siguientes: 

 

DEFINICIONES UTILIZADAS EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

U021 “CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA”, 2019 

(Definiciones) 

Concepto Artículo/apartado Disposición 

Coordinación General de 
Ganadería (CGG). 

Artículo 6 Es la unidad responsable facultada para interpretar y resolver las dudas y 
los casos no previstos en los lineamientos. 

Instancias Ejecutoras Artículo 7 Serán las Representaciones Estatales u homólogos del Gobierno Federal, 
así como otras instancias privadas o públicas que determine la CGG. 

Agente Técnico Artículo 2, fracción I Es aquella persona moral designada por la Unidad Responsable para 
apoyar en la ejecución de actividades del Programa o Componente. 

Esquema Revolvente Artículo 2, fracción 
XIV 

Esquema intrínseco del programa donde los beneficiarios, del 
repoblamiento bovino, caprino, ovino y porcino, reintegran los vientres 
que serán otorgados a los beneficiarios subsecuentes en los plazos que se 
establecen. 

Pequeño productor pecuario Artículo 2, fracción 
XX 

Persona física o moral que tiene hasta 35 unidades animal o su 
equivalente en otras especies y deberán tener capacidad para dar 
alojamiento, abastecimiento de agua y alimentación para sus 
semovientes incluyendo los solicitados. En el caso de apicultura se 
considera un máximo de 200 colmenas; 

Unidad de Producción 
Pecuaria 

Artículo 2, fracción 
XXVIII 

Superficie definida y delimitada en la que el productor del sector primario 
efectúa actividades ganaderas; 

Ventanilla Artículo 2, fracción 
XXX. 

Lugar donde se reciben las solicitudes para acceder al Programa ubicadas 
en las Representaciones Estatales u homólogos del Gobierno Federal y/o 
a través de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y de los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), así como otras instancias particulares 
o públicas que se establezcan. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Lineamientos de Operación del Programa Crédito 
Ganadero a la Palabra. 

Del análisis de los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, se 
identificaron seis etapas en su operación. 

• Difusión: la CGG fue la encargada de publicar las convocatorias en la página 
electrónica de la SADER (www.gob.mx/sader), así como de la difusión de éstas en 
medios electrónicos. Asimismo, se constató que en la página electrónica se 
publicaron las convocatorias por entidad federativa, en las que se incluyeron el 
objetivo del programa, la población objetivo, los apoyos, los requisitos, la ubicación 
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de las ventanillas, y la fecha de inicio y cierre de ventanillas. Sin embargo, la SADER 
no emitió las convocatorias correspondientes al componente de complementos 
alimenticios, ni se establecieron medios electrónicos adecuados para difundir las 
convocatorias a indígenas y a la población rural que no tiene acceso a medios 
electrónicos, población prioritaria del programa. 

• Recepción de solicitudes: debieron entregarse en la ventanilla, a cargo de la Instancia 
Ejecutora, y si bien en las convocatorias se estableció la ubicación, fecha de inicio y 
cierre de ventanillas, no se especificó cómo los responsables de dichas ventanillas 
fueron capacitados para recibir las solicitudes de los pequeños productores. 

• Dictaminación: la CGG fue la responsable de realizar la reserva presupuestal de los 
recursos. Por su parte, las instancias ejecutoras dictaminaron la viabilidad de las 
solicitudes y, en su caso, emitieron una resolución positiva, solicitando a la CGG su 
pago. La CGG fue la encargada de publicar en la página web de la SADER, los folios de 
la solicitud con su dictamen positivo o negativo, en un plazo no mayor a 45 días 
hábiles después de la conclusión de la convocatoria correspondiente. No obstante, se 
revisó la página de la Secretaría y no se identificó el apartado donde se publicaron 
dichos dictámenes. 

• Entrega de apoyos: debieron entregarse en los lugares determinados por las 
Representaciones Estatales u homólogos del Gobierno Federal. El Agente Técnico 
designado por la CGG fue el encargado de entregar a los beneficiarios en las fechas 
previamente determinadas. No obstante, no se identificó el procedimiento para la 
entrega de cada tipo de apoyo que ofreció el programa, así como tampoco se 
señalaron los tiempos de entrega después de la publicación del dictamen y la 
comunicación que se tuvo con el beneficiario. 

• Supervisión: los lineamientos precisan que el procedimiento se establece en el 
artículo 20 del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, donde se describieron las 
obligaciones que deben atender las unidades responsables para verificar el 
cumplimiento del programa. 

• Temporalidad del esquema revolvente: proceso mediante el cual los beneficiarios del 
repoblamiento bovino, caprino, ovino y porcino reintegran los vientres otorgados en 
el año base, a los beneficiarios subsecuentes en los plazos establecidos, conforme a 
la temporalidad siguiente:  
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TEMPORALIDAD DEL ESQUEMA REVOLVENTE 

(Características por apoyo) 

Tipo de apoyo Temporalidad 

Bovino 
Los beneficiarios están obligados a entregar a la SADER el 30.0% del total de apoyos en 
especie entregadas en el año base, transcurridos de 27 a 36 meses; el 30.0%, un año 
después, y el 40.0%, el año siguiente. 

Ovino 

Auto-revolvencias, de acuerdo con la edad reproductiva de cada especie 
Caprinos 

Porcinos El 100.0% del total de apoyos en especie entregadas en el año base, transcurridos de 20 
hasta 24 meses. 

Apicultura No hay esquema revolvente. 

FUENTE:  Elaborado por las Auditoría Superior de la Federación con base en Lineamientos de Operación del 
Programa Crédito Ganadero a la Palabra. 

 

 

Si bien se indica en cada proceso de los lineamientos de operación a los actores involucrados, 
se observó que la determinación de las actividades a realizar fue muy general y no se 
especificó la ejecución en cada uno de los procesos identificados; asimismo, no se incluyeron 
en dichos lineamientos los diagramas de cada etapa a realizar. 

Cabe destacar que la SADER, mediante la CGG, no precisó los mecanismos que permitieran 
conocer cómo y bajo qué normas se realizó la compra del ganado que entregó a los 
beneficiarios del programa; además no estableció cómo fue la entrega de los recursos en 
especie otorgados, por lo que se considera que la carencia de mecanismos podría implicar 
faltas administrativas por parte de los responsables de su operación, las cuales tampoco se 
incluyeron en la Matriz de Riesgos del programa. 

c) Administración de riesgos 

El proceso de administración de riesgos se define como el proceso dinámico desarrollado para 
contextualizar, identificar, analizar, responder, supervisar y comunicar los riesgos inherentes 
a los procesos asociados al cumplimiento del mandato de cada institución. Asimismo, se 
define un riesgo como aquel evento adverso que pudiera obstaculizar el cumplimiento de 
objetivos y metas, e impedir el logro del mandato institucional. 10/  

En 2019, la SADER identificó en su Matriz de Riesgos dos riesgos que podrían vulnerar el 
cumplimiento de los objetivos del programa Crédito Ganadero a la Palabra: 1 “Incentivos 
económicos para la adquisición de activos productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, 
perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras aportados de forma inoportuna”, 

 

10/ Conforme al artículo Segundo, Titulo Primero, Capítulo Primero, Numeral 2, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016. 
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y 2 “Apoyos del Programa Crédito Ganadero a la Palabra otorgados con retrasos y/o 
deficiencias”.  

No obstante, la SADER, en los lineamientos de operación del programa, no estableció 
mecanismos específicos para mitigar dichos riesgos, por lo que no brindaron un marco 
normativo que permitiera anticiparse a los riesgos identificados en la Matriz. Aunado a ello, 
el proceso de identificación y análisis de riesgos fue insuficiente, ya que en su Matriz de 
Riesgos no se incluyeron riesgos de corrupción o malos manejos del programa por parte de 
los operadores, ni tampoco los riesgos que pudieron significar la dependencia de los 
productores al subsidio otorgado, y que el ganado entregado, por los agentes técnicos, no 
cumpliera con las especificaciones sanitarias y de calidad requeridas. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SADER, con oficio núm. 110.05.-25755/2020 del 22 de septiembre de 2020, 
remitió el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Crédito 
Ganadero a la Palabra”, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como el Dictamen 
Regulatorio emitido por la CONAMER, del 9 de marzo de 2020. Con la revisión de dichos 
documentos, se constató que, para el ejercicio fiscal 2020, se reiteró la clasificación del 
programa Crédito Ganadero a la Palabra como “U”; sin embargo, la entidad fiscalizada emitió 
Reglas de Operación, las cuales, de acuerdo con el dictamen de la CONAMER, se apegaron a 
los criterios establecidos en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por lo que se autorizó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Sobre dichos hallazgos y a fin de que la SADER fortalezca los procesos y procedimientos que 
rigen el funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y 
seguimiento de la política ganadera se emitió la recomendación al desempeño núm. 2019-0-
08100-07-0273-07-001 en el resultado núm. 1 “Diagnóstico del programa”, del presente 
informe.  

4. Integración del padrón de beneficiarios 

a) Cumplimiento de requisitos del Padrón de beneficiarios del programa Crédito Ganadero a 
la Palabra en relación con el Padrón Único de Beneficiarios 

De la revisión del “Informe de resultados del proceso de integración del Padrón de Personas 
del Programa Crédito Ganadero a la Palabra con clave de padrón U021 correspondiente al 
periodo enero-diciembre de 2019”, enviado a la SADER por parte de la Dirección General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar, se verificó que, de 
los 70 campos establecidos en los Lineamientos para la Integración del Padrón Único de 
Beneficiarios, la Secretaría del Bienestar determinó que 44 (62.9%) campos del Padrón del 
programa Crédito Ganadero a la Palabra fueron adecuados, mientras que 26 (37.1%) registros 
no fueron aplicables en la operación del programa. 

De acuerdo con el “Informe de resultados del proceso de integración del Padrón de Personas 
del Programa Crédito Ganadero a la Palabra con clave de padrón U021 correspondiente al 
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periodo enero-diciembre de 2019”, el padrón de beneficiarios del programa se integró por 
13,274 registros; la Secretaría del Bienestar determinó que 12 (27.3%) de los 44 campos 
calificados como adecuados presentaron registros con información inválida o nula. En la tabla 
siguiente se muestra el detalle de los registros calificados como nulos o inválidos:  

 

CAMPOS ADECUADOS CON REGISTROS INVÁLIDOS O NULOS, DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL  

PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA RESPECTO DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS, 2019 

(Número de campos / porcentaje) 

Núm. 
de 

campo 
Campos Definición  Válidos 

Inválidos/ 

Nulo 

Part. 

(%) 

6 ID_PERSONA 

Identificador de la persona, que utiliza el programa de desarrollo social 
para referenciar de manera única a sus beneficiarios / no puede ser nulo. 
Si el programa de desarrollo social no utiliza la variable, se deberá agregar 
un número consecutivo por persona. 

12,831 443  3.3 

8 NB_SEGUNDO_AP 
Segundo apellido del beneficiario / puede ser nulo cuando esté avalado 
por un documento probatorio. 

13,215 58 0.4 

10 FH_NACIMIENTO 

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 debe ser nulo. 

13,273 1 0.0 

13 NB_CURP Clave Única del Registro de Población del Beneficiario / No debe ser nulo. 13,128 146 1.1 

22 FH_ALTA 
Fecha en que la persona se volvió beneficiario del programa de desarrollo 
social (Formato AAAAMMDD) / no debe ser nulo. 

13,273 1 0.0 

42 NOMVIAL Nombre de la vialidad / no debe ser nulo 13,089 185 1.4 

47 NUMEXTALF1 
Parte alfanumérica del número exterior del domicilio geográfico de la 
persona beneficiaria / no debe ser nulo. 

156 13,118  98.8 

53 CP 
Código Postal con base en Correos de México del domicilio geográfico de 
la persona beneficiaria / no debe ser nulo. 

8,195 5,079 38.3 

54 NOM_LOC 
Nombre de la localidad del domicilio geográfico de la persona beneficiaria 
/ no debe ser nulo. 

11,492 1,782 13.4 

55 CVE_LOC 
Clave de la localidad del domicilio geográfico de la persona beneficiaria / 
no debe ser nulo. 

10,759 2,515  18.9 

56 NOM_MUN 
Nombre del municipio o delegación del domicilio geográfico de la persona 
beneficiaria / no debe ser nulo. 

12,311 963  7.3 

57 CVE_MUN 
Clave del municipio o delegación del domicilio geográfico de la persona 
beneficiaria / no debe ser nulo. 

11,449 1,825 13.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Lineamientos para la integración del Padrón 
Único de Beneficiarios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2017 y el “Informe de 
Resultados del proceso de integración del padrón de Personas del Programa Crédito Ganadero a la Palabra con 
clave de padrón U021 correspondiente al periodo enero-diciembre de 2019”, proporcionado por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio núm. 110.05.-25756/2020 del 29 de septiembre de 2020. 

 

Sobre el particular, la SADER informó que la Secretaría del Bienestar consideró las 
justificaciones de la entidad fiscalizada, relativas a que “por las características del programa y 
de la población potencial, esos datos no fueron recabados en la operación del mismo”, lo cual 
fue incongruente, ya que esos datos se clasificaron como campos adecuados para su registro. 
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b) Calidad y confiabilidad del padrón de beneficiarios por componente  

En 2019, la SADER operó tres de los cuatro componentes previstos en el PCGP: I 
Repoblamiento de hato pecuario, III Complementos alimenticios, y IV Servicios técnicos, de 
los cuales la entidad integró el padrón de beneficiarios del programa; sin embargo, se 
observaron diversas inconsistencias en dichos registros, como se muestra a continuación:  

I. Repoblamiento de hato pecuario 

En el análisis de la base de datos denominada “Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario” 
remitida por la SADER mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, 
para acreditar el número de beneficiarios que obtuvieron apoyos del Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario, así como el Padrón de Beneficiarios del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra enviado por la SADER a la Secretaría de Bienestar (PUB Padrón Crédito 
Ganadero Bovinos), se identificaron las diferencias que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

DIFERENCIAS IDENTIFICADAS EN LAS BASES DE DATOS DEL COMPONENTE I REPOBLAMIENTO DE HATO PECUARIO 

(Número de beneficiarios) 

Fuente Número de beneficiarios Diferencia 

Base de datos denominada “Beneficiarios repoblamiento de hato 
pecuario” remitida mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, 
del 20 de julio de 2020. 

13,045 

306 Padrón de Beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la 
Palabra enviado por la SADER a la Secretaría de Bienestar (PUB 
Padrón Crédito Ganadero Bovinos), proporcionado por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en alcance al oficio 
núm. 110.05.-25756/2020 del 29 de septiembre de 2020. 

12,739 

Nota:  En el Padrón de Beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la Palabra enviado por la SADER a la 
Secretaría de Bienestar (PUB Padrón Crédito Ganadero Bovinos) se identificaron 13,274 registros que 
corresponden a 12,739 beneficiarios. 

 

Se identificó una diferencia de 306 beneficiarios que no se encontraron registrados en el 
Padrón de beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la Palabra enviado por la SADER a 
la Secretaría de Bienestar para su integración al Padrón Único de Beneficiarios, respecto de 
la base remitida a la ASF, lo que muestra la falta de confiabilidad en la información generada 
por la SADER respecto de los pequeños productores pecuarios apoyados por el programa. 

En el análisis de los 13,045 registros de beneficiarios del Componente I Repoblamiento de 
hato pecuario, en 2019, correspondiente a la base de datos denominada “Beneficiarios 
repoblamiento de hato pecuario” remitida por la entidad mediante el oficio núm. 110.05.-
25593/2020, del 20 de julio de 2020, se observaron las deficiencias siguientes: 

• En el 0.08% (11) no se contó con la CURP del representante legal; en el 0.12% (16) la 
CURP no correspondió a una misma persona; el 0.02% (2) no contó con un folio de 
solicitud, y 0.03% (4) contó con un folio de solicitud asignado con anterioridad a otros 
solicitantes.  
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Al respecto, la SADER proporcionó la CURP de los 11 registros que no contaron con dicha 
información en la base de datos proporcionada por la entidad; asimismo, remitió dichas 
claves para cada beneficiario en los 16 casos en los que se identificó que la CURP se repitió 
para diferentes productores, y proporcionó los folios asignados a cada beneficiario, en los 4 
registros en los que se observó que cada beneficiario contó con diferentes números de 
solicitud.11/ Sin embargo, no acreditó las causas por las cuales 2 registros correspondientes a 
los beneficiarios del PCGP no contaron con número de folio de solicitud. 

Adicionalmente, con los ajustes remitidos por la entidad fiscalizada, y aplicados en la base de 
datos denominada “Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario”, se identificaron las 
inconsistencias siguientes: 

• En cuanto a los casos en los que se corrigió la CURP de distintas personas que 
contaban con la misma clave, se observó que persistieron deficiencias, ya que se 
presentaron 29 folios de solicitud iguales para distintas personas. Al respecto, la 
SADER señaló que “2019 fue un año atípico debido principalmente a que fue un 
programa totalmente nuevo (…) las Delegaciones Estatales que fueron las Instancias 
Ejecutoras tuvieron fuertes recortes en sus plantillas de personal, los ajustes 
presupuestales que se hicieron al programa durante el año repercutieron 
directamente en los gastos de operación (…) lo que no permitió disponer de un 
sistema informático oportuno y eficiente para controlar la operación a nivel nacional 
del programa (…)”. 

• Se identificaron ocho personas que contaron con dos folios de solicitud cada una. Al 
respecto la SADER señaló que estas deficiencias se debieron a errores de captura, 
debido a “las limitaciones de recursos humanos e informáticos con los que operó en 
2019”. 

Lo anterior expone debilidades en los mecanismos de control para la correcta integración del 
padrón de beneficiarios. 

III. Complementos alimenticios 

En 2019, de acuerdo con la base de datos denominada “Solicitudes complementos 
alimenticios”, se registraron 65,101 solicitudes del Componente III Complementos 
alimenticios en 12 de las 14 entidades federativas donde operó el programa; sin embargo, 
únicamente se otorgó el componente a 7,467 productores del estado de Zacatecas, de 

 

11/ La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcionó la información en alcance al oficio núm. 110.05.-25756/2020 
del 29 de septiembre de 2020. 
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acuerdo con los datos del registro “Beneficiarios complementos alimenticios”, sin que la 
SADER explicara los motivos de ello.12/ 

De los 7,467 registros de beneficiarios del Componente III Complementos alimenticios, 57.0% 
(4,258) con un solo tipo de apoyo, no contó con un folio de solicitud, 0.5% (38) contó con la 
CURP duplicada, 0.3% (25) presentó una misma solicitud para un tipo de apoyo diferente, y 
0.1% (11) no contó con folio de solicitud aun cuando el beneficiarios recibió más de un apoyo, 
sin que la SADER señalara las causas de dicha situación, lo cual vulnera la confiabilidad de la 
información proporcionada por la entidad y evidencia las deficiencias en el proceso de 
validación de requisitos de los solicitantes. 

IV. Servicios técnicos 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Coordinación General de Ganadería remitió la base de datos denominada “Visitas a UPP hop 
2” de los beneficiarios del Componente IV Servicios técnicos, indicando la CURP de cada 
pequeño productor pecuario. Al respecto, se observó que, de los 6,587 beneficiarios, en 35 
(0.5%) casos a una misma CURP se le asignaron dos nombres de distintos pequeños 
productores pecuarios, y a dos nombres de pequeños productores pecuarios se le asignaron 
2 CURP distintas a cada uno.13/ 

c) Mecanismos de verificación del cumplimiento de requisitos 

Los mecanismos mediante los cuales la SADER verificó el cumplimiento de los requisitos por 
parte de los beneficiarios del PCGP, tanto para personas físicas como morales, se muestran 
en el cuadro siguiente: 

  

 

12/ La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcionó la información mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, 
de fecha 20 de julio de 2020, con las bases de datos denominadas “Solicitudes complementos alimenticios” y 
“Beneficiarios complementos alimenticios”. 

13/ La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural proporcionó la información en alcance al oficio núm. 110.05.-25756/2020 
del 29 de septiembre de 2020, con la base de datos denominada “Visitas a UPP hop 2”. 
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REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Registros) 

Núm. Requisito 

La base de datos valida 
o registra el requisito 

Sí No 

Personas físicas 

I. Identificación oficial vigente del solicitante (…);  X 

II. Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) (…); X  

III. Constancia actualizada de la unidad de producción pecuaria y/o el registro en el Padrón Ganadero 
Nacional y/o estar en el Censo del Bienestar; y/o estar registrados en el padrón único de los 
beneficiarios de la SADER 

X  

IV. Documento con el que acredite la posesión legal del predio en que se ubique la unidad de 
producción pecuaria (…) 

 X 

V. En caso de que la UPP se encuentre en un Área Natural Protegida o sus zonas de influencia, deberán 
presentar el documento que ampare la validación emitida por la instancia competente en la 
materia (…); 

 X 

VI. Comprobante de domicilio vigente de hasta tres meses de antigüedad;   X 

VII. Solicitud de apoyo del Programa X  

VIII. Firma del Instrumento Jurídico para la entrega del Apoyo  X 

IX. Estar registrados en el padrón único de beneficiarios de la SADER  X 

X. Tener capacidad para dar alojamiento, abastecimiento de agua y alimentación para sus 
semovientes y los solicitados, será acreditada con la información que proporcione el productor en 
la Solicitud de apoyo y validados en el proceso de dictaminación.  

 X 

Personas morales 

I. Acta constitutiva, así como modificaciones a ésta o a sus estatutos, que en su caso haya tenido a la 
fecha de la solicitud, debidamente protocolizado ante fedatario público 

 X 

II. Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal y su suplente; así como 
un poder que otorga las facultades suficientes para realizar actos de administración o de dominio, 
debidamente protocolizado ante fedatario público 

 X 

III. Constancia actualizada de la unidad de producción pecuaria y/o registro en el Padrón Ganadero 
Nacional y/o sus integrantes se encuentren en el Censo del Bienestar, y/o estar registrados en el 
padrón único de beneficiarios de la SADER 

X  

IV. Documento con el que acredite la posesión legal del predio en que se ubique la unidad de 
producción pecuaria. En caso de que se encuentra en un Área Natural Protegida o sus zonas de 
influencia, deberán presentar el documento que ampare la validación emitida por la instancia 
competente en la materia 

 X 

V. Comprobante de domicilio vigente, hasta tres meses de antigüedad  X 

VI. Registro Federal de Contribuyentes X  

VII. Identificación oficial con fotografía vigente del representante legal, y suplente  X 

VIII. Constancia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del representante legal y suplente  X 

IX. Listado de productores integrantes y en activo de la persona moral solicitante con sus respectivas 
identificaciones oficiales y firmas en el acta de asamblea que debe soportar su solicitud de apoyo 
del programa 

 X 

X. Solicitud de apoyo del programa (…), X  

XI. Firma del Instrumento Jurídico para la entrega del apoyo  X 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la SADER 
mediante oficios núm. 116.03.02.-420-2020, del 15 de julio de 2020, y 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 
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En 2019, la SADER no contó con un registro completo que le permitiera verificar el 
cumplimiento de requisitos de las personas físicas y morales beneficiadas por el PCGP, ya que 
únicamente registró la CURP, la clave de UPP y el folio de solicitud para las personas físicas, 
así como el RFC, la clave de UPP y el folio de solicitud para las personas morales, por lo que 
no dispuso de un registro con la validación del total de los requisitos establecidos en los 
lineamientos del programa. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada señaló que “las solicitudes recibidas en las 
Representaciones estatales a su cargo fueron capturadas en línea en el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI), haciendo una validación en tiempo real en la base de datos 
de RENAPO de la CURP, lo que permitía una validación de la personalidad del productor”; 
asimismo, los solicitantes presentaban “en original y copia los documentos señalados en el 
artículo 12” de los lineamientos de operación del programa. De igual forma, “se verificaba y 
validaba que el productor tuviera una clave de Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 
registrada en el Padrón Ganadero Nacional (PGN), lo que permitía autentificar la información 
del productor y del predio”, por lo que el padrón del programa “se fue integrando día con día 
con la información que era enviada por las Representaciones estatales (…) que fungían como 
instancias ejecutoras”. 

Asimismo, la entidad señaló que “no se dispone de la información electrónica que presente 
la acreditación de los requisitos de cada uno de los productores, ya que las instancias 
ejecutoras fueron las responsables de integrar los expedientes físicos de los productores y 
como parte de la operación del programa, la Coordinación General de Ganadería no consideró 
necesario diseñar un concentrado electrónico nacional de la acreditación de los requisitos de 
cada una de las solicitudes”. 

Al respecto, la ASF considera que la falta de mecanismos de verificación, control y supervisión 
de la SADER respecto del registro de requisitos por parte de los beneficiarios en las 
Representaciones Estatales como instancias ejecutoras del PCGP, impidió garantizar el 
cumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes y, posteriormente, beneficiarios de 
los apoyos otorgados, así como contar con sistemas de información basados en criterios de 
utilidad, confiabilidad, oportunidad, rendición de cuentas y mecanismos de actualización 
permanente.  

En el artículo 12, fracción IX del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación 
del Programa Crédito Ganadero a la Palabra se establece que las personas físicas interesadas 
en ser beneficiarios deberán “estar registrados en el Padrón Único de Beneficiarios de la 
SADER”. Al respecto, en 2019, dicho padrón (Padrón Único de Beneficiarios) contaba con 
705,638 beneficiarios registrados en las 14 entidades federativas atendidas por el 
programa,14/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

14/  El número de beneficiarios registrado en el Padrón Único de Beneficiarios de la SADER fue proporcionado por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en alcance del oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, con 
la base de datos denominada “Padrón Único de Beneficiarios”. 
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CRÉDITO GANADERO 

A LA PALABRA REGISTRADOS EN EL PADRÓN ÚNICO DE SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE LA SADER,2019 

(Beneficiarios) 

Entidad 
Federativa 

Total de PPP en 
PUSB de SADER 

Repoblamiento de hato 
pecuario 

Complementos alimenticios Servicios técnicos 

Ben. 
PPP en 

PUSB de 
SADER 

Cob. Ben. 
PPP en 

PUSB de 
SADER 

Cob. Ben. 
PPP en 

PUSB de 
SADER 

Cob. 

Total 705,638 13,045 3,893 29.8 7,467 353 4.7 6,587 1,674 25.4 

Chiapas 522,951 2,770 2,125 76.7 0 0 n.a. 879 671 76.3 

Campeche 25,289 1,882 794 42.2 0 0 n.a. 1,324 562 42.4 

Veracruz 43,755 1,844 316 17.1 0 0 n.a. 896 156 17.4 

Nayarit 12,532 794 200 25.2 0 0 n.a. 0 0 n.a. 

Tamaulipas 22,205 812 129 15.9 0 0 n.a. 504 77 15.3 

Quintana Roo 3,095 324 69 21.3 0 0 n.a. 293 58 19.8 

Tabasco 11,351 460 67 14.6 0 0 n.a. 220 30 13.6 

Zacatecas 3,831 1,162 50 4.3 7,467 353 4.7 668 33 4.9 

Guerrero 7,848 880 40 4.5 0 0 n.a. 275 12 4.4 

Oaxaca 27,615 209 34 16.3 0 0 n.a. 95 24 25.3 

Durango 3,316 643 29 4.5 0 0 n.a. 594 26 4.4 

Jalisco 8,280 331 18 5.4 0 0 n.a. 168 7 4.2 

Michoacán 12,705 283 13 4.6 0 0 n.a. 212 11 5.2 

Yucatán 865 651 9 1.4 0 0 n.a. 459 7 1.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los registros de los componentes de Programa 
Crédito Ganadero a la Palaba, remitidos mediante las bases de datos denominadas “Beneficiarios 
repoblamiento de hato pecuario”, “Beneficiarios complementos alimenticios” y “Visitas a UPP hop 2”; así como 
del Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER, cuya base de datos se denominó “Padrón Único 
de Beneficiarios”, proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficios núms. 
110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, y 110.05.-25755/2020, del 22 de septiembre de 2020. 

Nota:  De acuerdo con el artículo 12, fracción IX, de los Lineamientos de Operación del Programa Crédito Ganadero a 
la Palabra, es requisito para los interesados en acceder a los apoyos del programa “Estar registrados en el 
padrón único de beneficiarios de la SADER”. 

Ben.:  Beneficiarios. 

Cob.:  Cobertura. 

PPP:  Pequeños productores pecuarios. 

PUSB:  Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios 

n.a.: No aplica. 

 

Respecto del cumplimiento del requisito establecido en los lineamientos de operación del 
programa, referente a que los interesados en recibir los apoyos debían estar registrados en 
el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER (Padrón Único de Beneficiarios), 
se observó que de los 13,045 beneficiarios del Componente I Repoblamiento de hato pecuario 
(Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario), el 29.8% (3,893 PPP) cumplió con el requisito 
establecido; de los 7,467 beneficiarios del Componente III Complementos alimenticios 
(Beneficiarios complementos alimenticios), el 4.7% (353 PPP) acreditó dicho requisito y, de 
los 6,587 beneficiarios del Componente IV Servicios técnicos (Visitas a UPP hop 2), el 25.4% 
(1,674 PPP) se encontró registrado en el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la 
SADER, por lo que la CGG otorgó semovientes, complementos alimenticios y brindó 
acompañamiento a pequeños productores pecuarios que no cumplieron con todos los 
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requisitos establecidos en los lineamientos de operación, sin que la entidad fiscalizada 
explicara las causas por las cuales se presentaron los incumplimientos.  

d) Proceso de dictaminación de solicitudes para el otorgamiento de los apoyos 

En los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, se determinó 
que las solicitudes presentadas por los pequeños productores pecuarios son autorizadas por 
la SADER, en función del dictamen de viabilidad de las Representaciones Estatales, como 
Instancias Ejecutoras, mismas que de acuerdo con las disposiciones generales de los 
programas de la SADER, deberán observar los requisitos de elegibilidad y criterios de 
selección, así como realizar visitas de verificación para determinar su pertinencia, 15/ por lo 
que la ASF solicitó a la entidad fiscalizada los mecanismos empleados para llevar a cabo la 
dictaminación de solicitudes, realizar las visitas de verificación, y publicar el dictamen de las 
solicitudes. 

Al respecto, los mecanismos implementados por la SADER para llevar a cabo la validación y 
dictaminación de la información contenida en las solicitudes de los pequeños productores 
pecuarios se muestran en el cuadro siguiente: 

 

MECANISMOS DE VALIDACIÓN Y DICTAMINACIÓN IMPLEMENTADOS POR LA SADER 

PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS SOLICITUDES DE APOYO, 2019 

(Mecanismos) 

Núm. Concepto Mecanismos de validación de la SADER Análisis ASF 

1 

1. Identificación oficial 

2. Posesión legal del predio 

3. UPP en ANP 

4. Comprobante domicilio 

5. Instrumento jurídico 

6. Registro en el Padrón único 
de Beneficiarios de la 
SADER 

7. Acta constitutiva 

8. Acta de asamblea 

9. Listado de productores  

Las Representaciones Estatales de la SADER validaron en tiempo 
real los documentos físicos presentados por los solicitantes. 

La SADER no contó con mecanismos que le 
permitieran llevar un registro adecuado 
respecto del cumplimiento de los requisitos 
de los solicitantes, ni contó con los 
expedientes digitales ni físicos de los 
beneficiarios del programa, en su calidad de 
unidad responsable.  

2 CURP 
Validación en línea de la CURP en el Registro Nacional de 
Población (RENAPO). 

La SADER contó con un mecanismo para 
acreditar la validación de la CURP de las 
personas físicas y morales de los solicitantes.  

3 
Constancia actualizada de la 
UPP, registro PGN/CB/PUB de 
la SADER 

Validación del productor en el Padrón Único de Solicitantes y 
Beneficiarios de la SADER. 

Como parte del proceso de dictaminación se llevó a cabo una 
verificación del productor, del inventario y de la unidad de 
producción pecuaria en el Padrón Ganadero Nacional 

Si bien la SADER contó con un mecanismo para 
acreditar el registro de la UPP, en el PGN de 
las personas físicas y morales de los 
solicitantes, en la información remitida, no 
acreditó los mecanismos implementados para 

 

15/ En el artículo 7, fracción VIII, del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas 
de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se establece que 
“Previo a la emisión del dictamen, realizar visitas de verificación para corroborar la pertinencia de los proyectos 
presentados por los solicitantes, en coordinación con la Unidad Responsable y la Instancia Ejecutora”. 



 

 

 

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

 

34 

Núm. Concepto Mecanismos de validación de la SADER Análisis ASF 
la validación y actualización anual de la UPP en 
el PGN.  

Asimismo, 70.2% de los beneficiarios del 
Componente I Repoblamiento de hato 
pecuario, 95.3% de los beneficiarios del 
Componente III Complementos alimenticios y 
74.6% del Componente VI Servicios Técnicos 
no se encontró en el Padrón Único de 
Solicitantes y Beneficiarios de la SADER. 

4 

Proceso de dictaminación 
respecto de la capacidad de 
alojamiento, abastecimiento 
de agua y alimentación. 

La SADER consideró la información vertida en el Anexo Único de 
los lineamientos de operación para el PCGP como el mecanismo 
para observar la capacidad para dar alojamiento, abastecimiento 
de agua y alimentación, así como su capacidad de carga. 

Se considera que todo pequeño productor con UPP registrada en 
el PGN antes del 1 de enero de 2019 cuenta con capacidad para 
dar alojamiento, abastecimiento de agua y alimentación para 
semovientes, siempre y cuando así lo haya manifestado en su 
solicitud de registro al programa. 

Para la determinación de la capacidad de carga de la UPP deberá 
considerarse la información de la superficie del predio y de la 
distribución de uso de suelo que el productor registró en la 
solicitud de apoyo. 

Asimismo, la SADER proporcionó el “diagrama del proceso de 
dictaminación” y los “Criterios de dictaminación y determinación 
del número de vaquillas y sementales a entregar a beneficiarios 
del PCGP”, en el que estableció 11 criterios para dictaminar y 
determinar la cantidad de semovientes a entregar a los 
beneficiarios del PCGP, entre los cuales que se mencionan los 
siguientes: 

✓ Se deberá dar prioridad a las solicitudes de mujeres, personas 
que habiten en zonas de población mayoritariamente 
indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas con 
altos índices de violencia. 

Se observó que la SADER no contó con un 
mecanismo suficiente que permita acreditar 
la verificación de la capacidad de alojamiento, 
abastecimiento de agua y alimentación para la 
dictaminación de las solicitudes, debido a lo 
siguiente: 

➢ Únicamente consideró lo declarado por el 
pequeño productor pecuario en la solicitud 
del programa, ya que no se llevaron a cabo 
las visitas de verificación de lo señalado 
por los productores. 

➢ La SADER no estableció mecanismos o 
criterios durante el registro en el padrón 
para identificar a la población prioritaria: 
mujeres e indígenas. 

5 
Publicación de dictamen de 
solicitudes 

✓ La SADER señaló que no contó con dicha información. 

La ASF observó que la entidad no acreditó la 
publicación del dictamen de las solicitudes 
recibidas, por lo que se desconoce la forma en 
que los beneficiarios tuvieron conocimiento 
sobre el resultado del proceso de 
dictaminación de la SADER.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Criterios de Dictaminación y Determinación del Número de Vaquillas y 
Sementales a entregar a Beneficiarios del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra y demás información proporcionada por la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, mediante los oficios núms. 110.05.-25159/2020, del 31 de enero de 2020 116.03.02.-420-2020, del 15 de julio de 
2020, y 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

 

En 2019, la SADER, para la operación del PCGP no contó con mecanismos de verificación 
suficientes para garantizar la calidad y autenticidad de la información proporcionada por los 
pequeños productores pecuarios, ya que si bien las Representaciones Estatales emplearon la 
validación en línea de sólo tres de los 10 requisitos de personas físicas y 11 de personas 
morales, así como recibieron e integraron la evidencia, en el caso del requisito X vinculado 
con “tener capacidad de alojamiento, abastecimiento de agua y alimentación”, se observó 
que ni la Coordinación General de Ganadería ni las Representaciones Estatales llevaron a cabo 
las visitas de verificación para comprobar la pertinencia de los apoyos dictaminados.  
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Al respecto, la SADER señaló que, debido a las modificaciones en su Estructura Orgánica, las 
Representaciones Estatales, en su calidad de instancias ejecutoras no contaron con los 
medios para llevar a cabo visitas de verificación a los solicitantes, por lo que se identificó una 
debilidad en cuanto a la verificación de la información proporcionada por el solicitante, y por 
tanto, en el proceso de dictaminación y asignación de número de semovientes a entregar.  

Además, los criterios de elegibilidad no fueron considerados por la SADER al momento de 
otorgar las solicitudes, ya que no se contó con un campo que especificara a la población 
prioritaria, contrario a lo señalado en los criterios de dictaminación mencionados.  

En cuanto a la publicación de los folios de las solicitudes con su dictamen positivo o negativo, 
como evidencia documental del proceso de dictaminación de la SADER, se observó que, la 
entidad no contó con dicha información, por lo que se desconoce la forma en que los 
pequeños productores beneficiados del programa tuvieron conocimiento en tiempo y forma 
de los resultados. 

La dependencia señaló que, para validar la UPP de las solicitudes, se consultó la información 
contenida en el Padrón Ganadero Nacional. Al respecto, se observó en la página web del 
Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, que los ganaderos deben 
incorporarse al Padrón Ganadero Nacional, y actualizar su información en el sistema de 
manera periódica, por lo que deben quedar registrados los cambios en las unidades o 
inventarios, tal como el incremento o disminución del número de animales, el cambio de 
nombre del rancho, el incremento o disminución de la superficie, entre otros aspectos; 
asimismo, en el caso de que no haya sufrido modificaciones, de igual manera deberá 
reportarlo a la ventanilla para que su información aparezca como ‘actualizada’ en el sistema 
a nivel nacional, a fin de permitir el seguimiento de los movimientos; sin embargo, la SADER 
no validó la realización de dichos ajustes anualmente, ni acreditó que los beneficiarios del 
programa contaran con información actualizada de las condiciones de sus predios e 
inventarios en el Padrón Ganadero Nacional en el momento de la dictaminación de 
solicitudes. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación comunicó al Órgano Interno de Control en 
la SADER los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, 
ya que, en 2019, en la base de datos, de los 7,467 beneficiarios del Componente III 
Complementos alimenticios, 4,258 (57.0%) registros no contaron con un folio de solicitud, 38 
(0.5%) contaron con la CURP duplicada, 25 (0.3%) presentaron una misma solicitud para un 
apoyo diferente, y 11 (0.1%) no contaron con folio de solicitud aun cuando el beneficiario 
recibió más de un apoyo; de los 13,045 beneficiarios del Componente I Repoblamiento de 
hato pecuario, sólo 3,893 (29.8%) cumplieron el requisito de estar registrados en el Padrón 
Único de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER, de los 7,467 beneficiarios del Componente 
III Complementos alimenticios, únicamente 353 (4.7%), cumplieron con dicho requisito y de 
los 6,587 beneficiarios del Componente IV Servicios técnicos, el 25.4% cumplió con dicho 
requisito, por lo que se otorgaron semovientes, complementos alimenticios y se brindaron 
servicios técnicos a pequeños productores pecuarios que no cumplieron con los requisitos, lo 
cual podría implicar falta de transparencia en el otorgamiento de los apoyos  
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5. Calidad genética, sanitaria y reproductiva 

1) Proceso de selección de los agentes técnicos 

Conforme la normativa de la SADER, un Agente Técnico es la persona moral designada para 
apoyar en la ejecución de actividades de un programa o componente, la cual deberá acreditar 
que cuenta con el reconocimiento, la experiencia, la capacidad técnico-operativa y la 
cobertura territorial para apoyar en la ejecución de sus actividades.  

En este sentido, en 2019, para apoyar la ejecución de actividades de los componentes I 
Repoblamiento de hato pecuario y IV Servicios Técnicos, la SADER, mediante oficio núm. 
110.05.-25500/2020 de 18 de marzo de 2020, remitió los oficios de valoración a través de los 
cuales se designó a cada uno de los nueve agentes técnicos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

VALORACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE AGENTES TÉCNICOS, 2019 

(Valoración) 

Agente Técnico 
Fecha 

valoración  

Valoración 

Reconocimiento Experiencia 
Capacidad 

Técnico-operativa 
Cobertura 
territorial 

1 Agente Técnico 1 22/02/2019 
• Asociación Mexicana de 

Criadores de Cebú 

• American Braham Association 

6 años 

• Personal 

• Oficinas 

• Equipamiento 

• Vehículos 

Tabasco 

2 Agente Técnico 2 22/02/2019 
• Miembro activo del Consejo 

Coordinador Empresarial del 
estado de Campeche.  

56 años 
• Personal 

• Oficinas 
Campeche 

3 Agente Técnico 3 22/02/2019 • Acta constitutiva 30 años 

• Personal 

• Oficinas 

• Equipamiento 

• Vehículos 

Nayarit 

4 Agente Técnico 4 22/02/2019 • Acta constitutiva 18 años 

• Personal 

• Oficinas 

• Equipamiento 

Zacatecas, 
Chihuahua, Jalisco, 

Aguascalientes y 
Tamaulipas 

5 Agente Técnico 5 04/03/2019 • Acta constitutiva  29 años • Personal Todo el país 

6 Agente Técnico 6 01/03/2019 

• Mérito al ganadero del año. 

• Presidente de la asociación 
ganadera local.  

• Reconocimientos en distintas 
ferias, exposiciones, premia-
ciones y ventas de semovientes 
de registro y comerciales.  

27 años • Personal 

Veracruz, San Luis 
Potosí y 

Tamaulipas 

7 Agente Técnico 7 26/06/2019 • Asociación Mexicana de 
Criadores de Cebú 

26 años 
• Personal 

• Oficinas 
Yucatán 
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Agente Técnico 
Fecha 

valoración  

Valoración 

Reconocimiento Experiencia 
Capacidad 

Técnico-operativa 
Cobertura 
territorial 

• Asociación Brangus Rojo de 
México 

• Asociación Mexicana Simmental 
Simbrah 

 

8 Agente Técnico 8 27/02/2019 • No se especificó. 11 años 

• Personal 

• Oficinas 

• Equipamiento 

• Vehículos 

Todo el país 

9 Agente Técnico 9 22/02/2019 
• Socio de la Asociación 

Panamericana de Ciencias 
Veterinarias 

11 años  

• Personal 

• Oficinas 

 

Todo el país 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 
disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2019; así como la 
información remitida por la SADER mediante oficio núm. 110.05.-25500/2020 de 18 de marzo de 2020. 

 

La designación de ocho de los nueve agentes técnicos para apoyar la ejecución de actividades 
del programa, se llevó a cabo antes de la aprobación de los “Lineamientos para la Designación 
de Instancias Participantes en la Operación de los Programas y Componentes de la SADER 
2019”, del 3 de mayo de 2019, por lo que, la entidad fiscalizada no contaba con criterios 
formalizados para calificar cuantitativa y cualitativamente el reconocimiento, experiencia, 
capacidad técnica y operativa, ni la cobertura potencial de cada agente técnico, sino que estas 
características únicamente estaban enunciadas en el “Acuerdo por el que se dan a conocer 
las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”, sin que se estableciera el 
mecanismo de valoración de cada una.  

Respecto del Agente Técnico 7, derivado de la reunión de presentación de resultados finales 
y observaciones preliminares, mediante el oficio núm. 110.05.-25756/2020 del 29 de 
septiembre de 2020, la SADER informó que llevó a cabo su valoración con puntaje, de 
conformidad con lo establecido en dichos lineamientos. Sin embargo, con la revisión de la 
documentación remitida por la entidad fiscalizada, se constató que, aunque se calificó con 88 
puntos a dicho agente, lo cual, de acuerdo con la norma, es suficiente para ser considerado 
una propuesta solvente,  la SADER, en el Rubro III “Capacidad Técnico-Operativa” asignó una  
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valoración de 7 puntos, sin que este puntaje estuviera establecido en el documento 
normativo. 16/ 

Además, aunque la SADER remitió copia del oficio 116.-00171-2019, del 20 de febrero de 
2019, mediante el cual se constató que, previo a la designación de estos agentes, se extendió 
una invitación a las Asociaciones Nacionales de Criadores de Ganado de Registro de la Especie 
Bovina, para asistir a una reunión informativa sobre los programas de apoyo a la ganadería 
en México, en la información y documentación remitida no se incluyó la documentación para 
constatar el total de agentes técnicos que presentaron solicitud para participar en la ejecución 
del programa, ni los criterios cualitativos y cuantitativos para determinar la selección o el 
rechazo de los agentes técnicos. Por lo anterior, en 2019, la SADER designó a los agentes 
técnicos encargados de entregar los apoyos a los beneficiarios del programa, respecto de la 
adquisición, traslado, manejo y alimentación del ganado, sin disponer de procedimientos ni 
criterios formales que garantizaran la capacidad técnica, operativa, la experiencia y el 
reconocimiento con que dichos agentes técnicos contaron para desarrollar sus funciones.  

2) Convenios de concertación con agentes técnicos para la operación de los 
componentes 

Con la revisión de los nueve “Convenios de concertación” remitidos mediante el oficio núm. 
110.05.-25500/2020 de 18 de marzo de 2020, se constató que, posterior a la designación de 
los nueve agentes técnicos, la SADER suscribió el mismo número de convenios de 
concertación: ocho para apoyar el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, y uno para 
el Componente IV Servicios Técnicos. En cada uno de ellos se establecieron las acciones y 
actividades que debieron realizar los encargados de la operación del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra.  

En lo que se refiere a los ocho agentes técnicos encargados del Componente I Repoblamiento 
de hato pecuario, se formalizaron las seis actividades a realizar, así como los documentos que 
deberían entregar a la SADER, para acreditar su cumplimiento, los cuales se presentan a 
continuación: 

  

 

16/ En el apartado VI. “Elementos mínimos a valorar y verificar por las Unidades Responsables para la designación de las 
instancias participantes en la operación de los programas de la SADER para el ejercicio 2019”, de los Lineamientos para 
la Designación de Instancias Participantes en la Operación de los Programas y Componentes de la SADER 2019”, del 3 
de mayo de 2019, se establece que, se podrán otorgar, en el Rubro III “Capacidad Técnico-Operativa” 15 puntos cuando 
todo el equipo el equipo de profesionales cuentan con licenciatura terminada; 12 puntos cuando es del 61% al 80% del 
personal; 8 puntos del 40% al 60%, y ningún punto cuando más del 60% del personal no cuenta con licenciatura.  
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ACTIVIDADES Y ENTREGABLES A LOS QUE SE COMPROMETIERON  

LOS OCHO AGENTES TÉCNICOS ENCARGADOS DEL REPOBLAMIENTO DE HATO PECUARIO, 2019 

(Actividades y entregables) 

Núm. Agente Técnico 
Monto 

pagado  

Actividades generales del Agente 

Técnico 

Documentos entregables del Agente Técnico a la 

SADER   

1 Agente Técnico 1 98,000.0 

1. Traslado 

2. Manejo de ganado 

3. Alimentación de ganado 

4. Habilitación de espacios para 
ganado 

5. Otros 

6. Semovientes 

I. Base de datos de los proveedores y semovientes 
ofertados, incluyendo evidencia documental de 
cumplimiento de las condiciones de sanidad y 
las establecidas en los elementos técnicos de 
ganadería 2019. 

II. Base de datos de los beneficiarios y semovientes 
entregados, incluyendo evidencia documental 
de cumplimiento de las condiciones de sanidad 
y las establecidas en los elementos técnicos de 
ganadería 2019. 

III. Base de datos de las comprobaciones de gastos 
de acuerdo con el programa establecido que 
quedan en resguardo del agente técnico.  

IV. Informe físico financiero del programa. 

V. Actas de entrega recepción por cada uno de los 
beneficiarios. 

VI. Acta de cierre finiquito del programa.  

2 Agente Técnico 2 88,194.7 

3 Agente Técnico 3 49,000.0 

4 Agente Técnico 4 28,833.9 

5 Agente Técnico 5 97,961.5 

6 Agente Técnico 6 49,000.0 

7 Agente Técnico 7 50,000.0 

8 Agente Técnico 8 456,000.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la SADER mediante el 
oficio núm. 110.05.-25500/2020 de 18 de marzo de 2020, y correo electrónico del 11 de septiembre de 2020. 

 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante el oficio núm. 110.05.-25756/2020 del 29 de septiembre de 2020, la SADER remitió 
los documentos entregables de los agentes técnicos con los que contaba a la fecha de 
conclusión de los trabajos de auditoría, mismos que se muestran a continuación: 

 

DOCUMENTOS ENTREGABLES DE LOS AGENTES TÉCNICOS, REMITIDOS POR LA SADER  

(Entregables) 

No. Agente Técnico 
Fecha del 
convenio  

I. II. III. 
IV.  

V.  
VI.  

Mensuales Final Cumple Estado 

1 Agente Técnico 1 28/02/2019 No SÍ  Sí  No Sí  Sí No 
En 

revisión 

2 Agente Técnico 2 28/02/2019 Sí Sí Sí Incompletos Sí Sí Sí Firmada 

3 Agente Técnico 3 28/02/2019 Sí Sí Sí No Sí  Sí No  
En 

revisión 

4 Agente Técnico 4 28/02/2019 No No Sí Incompletos No No No  
En 

revisión 

5 Agente Técnico 5 08/03/2019 No No No No No No No  
En 

revisión 

6 Agente Técnico 6 28/02/2019 Sí Sí Sí Incompletos No No No  
En 

revisión 
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No. Agente Técnico 
Fecha del 
convenio  

I. II. III. 
IV.  

V.  
VI.  

Mensuales Final Cumple Estado 

7 Agente Técnico 7 08/07/2019 No  Sí No Incompletos No No  No  
En 

revisión 

8 Agente Técnico 8 28/02/2019 Sí Sí No Incompletos  Sí  No  No  
En 

revisión 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la SADER 
mediante el oficio núm. 110.05.-25756/2020 del 29 de septiembre de 2020. 

I. Base de datos de los proveedores. 

II. Base de datos de los beneficiarios. 

III. Base de datos de las comprobaciones de gastos. 

IV. Informe físico financiero. 

V. Actas de entrega recepción. 

VI. Acta de cierre finiquito. 
 

 

En 2019, los ocho agentes técnicos que apoyaron la operación del Componente I. 
Repoblamiento de hato pecuario debieron entregar seis documentos a la SADER, para 
acreditar su operación. Al respecto, con la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada mediante el oficio núm. 110.05.-25756/2020, del 29 de septiembre de 2020, se 
constató que, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, únicamente se había 
formalizado el Acta de Cierre Finiquito con uno de los ocho agentes del Componente I; 
mientras que el resto, se “encuentra en proceso, debido a varias causas y circunstancias 
ajenas a la Coordinación General de Ganadería”. Sin embargo, con motivo de la auditoría de 
cumplimiento núm. 275-DE “Programa Crédito Ganadero a la Palabra”, correspondiente 
también a la revisión de la Cuenta Pública 2019, la SADER acreditó a la ASF la entrega de las 
Actas de Cierre Finiquito, excepto la del Agente Técnico 7, por lo que permanece la 
recomendación para que la entidad fiscalizada concluya el proceso de revisión de entregables 
formalizados en los convenios de concertación en 2019, para la suscripción de las Actas de 
Cierre Finiquito con dicho Agente Técnico. 

Respecto de los entregables, la SADER acreditó que, a la fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, únicamente cuatro de los ocho agentes del Componente I habían entregado las 
bases de datos de los proveedores; seis le remitieron las bases de datos de los beneficiarios; 
cinco contaron con las bases de datos de la comprobación de los gastos; ninguno le había 
remitido todos los informes mensuales que acrediten el avance físico y financiero desde la 
fecha de suscripción de cada convenio; cuatro agentes remitieron su informe final detallado, 
y sólo tres le documentaron haber registrado actas de entrega recepción de los apoyos.  

Lo anterior, sin que la entidad fiscalizada detallara las razones por las que los ocho agentes 
técnicos del Componente I, a diez meses de concluir la ejecución del programa, no habían 
presentado la información requerida para finiquitar las operaciones convenidas.  

Por su parte, en el convenio de colaboración con el Agente Técnico 9 del Componente IV 
Servicios técnicos, se incluyeron las actividades prioritarias que debió realizar para apoyar el 
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acondicionamiento del ganado, así como los documentos entregables para acreditar su 
cumplimiento, los cuales se presentan a continuación:  

 

ACTIVIDADES Y ENTREGABLES A LOS QUE SE COMPROMETIÓ EL AGENTE TÉCNICO 9 RESPONSABLE  

DEL ACONDICIONAMIENTO DEL GANADO, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE IV SERVICIOS TÉCNICOS, 2019 

(Actividades y entregables) 

Actividades de 
acondicionamiento 

del ganado 

Documentos 
entregables del 
Agente Técnico 

a la SADER   

Información y documentación entregada por el Agente Técnico a la 
SADER   

Análisis de la información  

1. Recepción del 
ganado  

Registro de 
ganado en hojas 
de campo 

El Agente Técnico 9 indicó a la SADER que: “La revisión del ganado se hacía 
siempre y cuando la representación estatal hubiera proporcionado la 
notificación del evento y la información del lugar, fecha, números de 
animales a entregar y listado de productores beneficiados”. 

La SADER no remitió ningún 
documento que acreditara el 
entregable.  

2. Medicina 
preventiva 

Dictámenes y 
constancias 

El Agente Técnico 9 indicó a la SADER que: “La aplicación de biológicos y 
desparasitantes se realizó tanto a vaquillas y sementales apoyados, así 
como a los animales pertenecientes a la UPP apoyada”.  

La SADER no remitió ningún 
documento que acreditara el 
entregable. 

3. Valoración del 
ganado  

Informe de 
estatus del 
ganado 

El Agente Técnico 9 indicó a la SADER que: “Mediante oficio núm. 116.-
01712-2019 del 22 de octubre, se autorizó a los representantes a rechazar 
a todo aquel ganado que no cumpliera con las especificaciones que 
establecen los lineamientos del programa (…). Conforme lo anterior, se 
rechazó el ganado que presentara lo siguiente:  

• que no cumpliera con la edad (se hizo revisión de la cronología dental); 

• que no contara con el peso (no se contaba con instalaciones de pesaje, 
pero se evaluó con la experiencia del personal); 

• que tuviera presencia de garrapata, papilomatosis, problemas 
locomotores y oculares (se evalúa mediante inspección física y visual) 

• que tuviera presencia de fierro, y  

• que no mostrara documentación de origen emitida por el SENASICA 
(revisión documental). 

La SADER no remitió evidencia 
documental de la valoración del 
ganado. Asimismo, se observó que el 
Agente Técnico 9 señaló que no 
recabó la documentación y 
únicamente realizó la inspección física 
y visual de las condiciones de los 
animales y determinó su viabilidad 
con base en la experiencia del 
personal en campo.  

4. Captura de datos en 
el SURI y en el 
REEMO 

Reporte de 
actividades, 
archivo de 
salida 

El Agente Técnico 9 indicó a la SADER que: “no cuenta con acceso al SURI 
y al REEMO para la captura de la información (responsabilidad del 
proveedor y de la Representación estatal de la SADER)”.  

La SADER no acreditó haber 
implementado algún mecanismo de 
control para asegurarse de habilitar el 
acceso al SURI y REEMO 
oportunamente, por parte del Agente 
Técnico.  

5. Entrega de ganado Constancias de 
entrega de 
ganado 

El Agente Técnico 9 indicó a la SADER que: “a través de sus responsables 
regionales, supervisores estatales y profesionales de campo, participaron 
en la entrega de vaquillas y sementales a los productores beneficiarios”.  

La SADER no remitió ningún 
documento que acreditara el 
entregable. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información remitida por la SADER mediante el oficio núm. 110.05.-
25500/2020 de 18 de marzo de 2020.  

SURI: Sistema Único de Registro. 

REEMO: Registro Electrónico de Movilización. 

 

En 2019, el Agente Técnico 9 encargado de apoyar el Componente IV Servicios técnicos, debió 
llevar a cabo cinco actividades de acondicionamiento del ganado en las Unidades de 
producción pecuaria (UPP), y acreditar ante la SADER su ejecución; sin embargo, a la fecha de 
conclusión de los trabajos de auditoría, la entidad fiscalizada no rindió cuentas respecto del 
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cumplimiento de los documentos entregables, para los cuales se destinaron recursos 
federales por 59,847.1 miles de pesos.  

3) Resultados en materia de sanidad, edad reproductiva y calidad genética 

En 2019, la entidad fiscalizada debió asegurarse de que el ganado fuera entregado conforme 
a los estándares de calidad genética, sanitaria y edad reproductiva, establecidos en el 
“Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa Crédito Ganadero 
a la Palabra”, y que los beneficiarios se incorporaran a las campañas zoosanitarias vigentes 
en sus entidades federativas. 

Con la revisión del Padrón de Beneficiarios del PCGP 2019, remitido por la SADER mediante 
el oficio núm. 110.05.-25593/2020 del 20 de julio de 2020, se constató que, ese año, con el 
Componente I Repoblamiento de hato pecuario, la entidad fiscalizada entregó un total de 
51,542 cabezas de ganado bovino, caprino y ovino con un costo de adquisición y manejo de 
863,603.2 mdp;17/ sin embargo, no acreditó la implementación de mecanismos para 
garantizar que cada uno de los semovientes entregados se encontraron en las condiciones 
sanitarias, reproductivas y genéticas especificadas en la normativa, ni que los productores 
beneficiados se hubieran incorporado a las campañas zoosanitarias vigentes en sus entidades 
federativas.  

Al respecto, con el mismo oficio, la SADER señaló lo siguiente:  

• En materia de calidad genética, edad reproductiva y sanidad de los semovientes: “Con 
base en los convenios de concertación celebrados con los Agentes Técnicos de 
repoblamiento del hato pecuario que operaron el programa, es su responsabilidad 
obtener los apoyos en especie señalados en el artículo 11, fracción I, de los 
lineamientos de operación y apegado a los criterios y valores de referencia 
contenidos en los elementos técnicos y valores de referencia (…)”. Sin embargo, la 
entidad fiscalizada no remitió evidencia documental que acredite que supervisó el 
cumplimiento de dichos criterios. 

• Respecto de la incorporación de los beneficiarios en las campañas zoosanitarias 
vigentes en sus entidades federativas, la SADER indicó que: “(…) El Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es la autoridad 
competente para llevar un seguimiento que permita controlar y/o erradicar plagas y 
enfermedades que afectan la producción ganadera en nuestro país. (…) la 
información generada por el ejercicio de las campañas zoosanitarias en las entidades 

 

17/ En el apartado VI. “Elementos mínimos a valorar y verificar por las Unidades Responsables para la designación de las 
instancias participantes en la operación de los programas de la SADER para el ejercicio 2019”, de los Lineamientos para 
la Designación de Instancias Participantes en la Operación de los Programas y Componentes de la SADER 2019”, del 3 
de mayo de 2019, se establece que, se podrán otorgar, en el Rubro III “Capacidad Técnico-Operativa” 15 puntos cuando 
todo el equipo el equipo de profesionales cuentan con licenciatura terminada; 12 puntos cuando es del 61% al 80% del 
personal; 8 puntos del 40% al 60%, y ningún punto cuando más del 60% del personal no cuenta con licenciatura.  
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federativas se recaba, analiza y difunde con oportunidad y transparencia por el 
SENASICA”. Sin embargo, la incorporación a dichas campañas, por parte de los 
beneficiarios es un requisito definido en los "Elementos Técnicos y Valores de 
Referencia de los Conceptos de Apoyo para los Programas Sujetos a Reglas de 
Operación y Lineamientos: Fomento Ganadero, Crédito Ganadero a la Palabra, de 
Concurrencia con las Entidades Federativas, y Proyectos Estratégicos y Pecuarios y 
todos aquellos Programas y Componentes de la Administración Pública Federal que 
los referencien", por lo que la SADER debió implementar un mecanismo de control 
para asegurar su cumplimiento. 

Asimismo, dicha omisión pudo significar un riesgo zoosanitario, por lo que, la ASF comunicó 
este hallazgo al Órgano Interno de Control en la SADER, para investigar y profundizar en las 
razones por las que la entidad fiscalizada omitió llevar a cabo su facultad de control, 
seguimiento y supervisión del programa. 

4) Transparencia de los agentes técnicos, sobre la operación del programa 

Debido a que la SADER presentó retrasos en el ejercicio de su facultad de control, seguimiento 
y supervisión del programa, ya que, a diez meses de concluir la ejecución del programa, la 
entidad fiscalizada no contaba con información suficiente remitida por los agentes técnicos, 
para finiquitar las operaciones convenidas, la ASF, como prueba supletoria de auditoría, 
solicitó a dichos agentes entregar la documentación recabada en campo, relativa a las bases 
de datos de los beneficiarios; la documentación que acreditara el cumplimiento de los 
requisitos de sanidad, edad reproductiva y calidad genética, así como la incorporación de los 
beneficiarios en campañas zoosanitarias, y la elaboración de informes físico-financieros y 
actas de cierre finiquito de cada convenio.18/  Con la revisión de la documentación entregada 
por los nueve agentes, se constató lo siguiente:  

• En lo que se refiere al cumplimiento de la normativa en materia de sanidad, edad 
reproductiva y calidad genética, así como la incorporación de los beneficiarios a 
campañas zoosanitarias, en las bases de datos, los agentes técnicos registraron un 
total de 12,637 CURP correspondientes a cada entrega de apoyos a los pequeños 
productores beneficiados por el programa Crédito Ganadero a la Palabra, en 2019, 
los cuales registraron la entrega de 48,688 semovientes. El detalle se muestra en la 
tabla siguiente:  

  

 

18/ Información solicitada por la ASF, con fundamento en los artículos 16 y 79, párrafo octavo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 17, fracción X; 23 Y 25, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; 3, 5, fracción X, y 21, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
mediante los oficios núms. DGADDE/288/2020; DGADDE/289/2020; DGADDE/290/2020; DGADDE/291/2020; 
DGADDE/292/2020; DGADDE/293/2020; DGADDE/294/2020; DGADDE/295/2020, y DGADDE/296/2020, todos con 
fecha del 7 de septiembre de 2020. 
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS, SEMOVIENTES, Y REGISTROS DE SANIDAD, EDAD REPRODUCTIVA, CALIDAD  

GENÉTICA Y ESTATUS ZOOSANITARIO, CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE I. REPOBLAMIENTO DE HATO PECUARIO, 2019 

(Beneficiarios y semovientes) 

No. 

Agente Técnico 
Entidad 

Federativa 
Beneficiarios 

Semovien-
tes 

Estándares 

Certificado de 
evaluación física 

Certificado de 
registro genealógico 

Edad 
repro-
ductiva 

Incorporación 
en campañas 

Cant. Part. (%) Cant. Part. (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(5)/(4)*1

00 
(7) 

(8)=(7)/(4)*
100 

(9) (10) 

1 Agente Técnico 1 Tabasco 461 3,378 3,378 100.0 3,378 100.0 Sí 

Registro y 
soporte de 
pruebas de 

hato negativas 

2 Agente Técnico 2 Campeche 1,453 4,485 0 9.9 444 9.9 Sí 
Registro de 
pruebas de 

hato negativas 

3 Agente Técnico 3 Nayarit  662 2,891 153 5.3 153 5.3 Sí 

Registro y 
soporte de 
pruebas de 

hato negativas 

4 Agente Técnico 4 Zacatecas 522 1,574 1,574 100.0 121 7.7 Sí 
Registro de 
pruebas de 

hato negativas 

5 Agente Técnico 5 Chiapas  1,528 5,444 5,444 100.0 515 9.5 Sí 
Registro de 
pruebas de 

hato negativas 

6 Agente Técnico 6 Veracruz 900 2,621 900 34.3 900 34.3 Sí 
Registro de 
pruebas de 

hato negativas 

7 Agente Técnico 7 n.d. 577 3,062 n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. n.d. 

8 Agente Técnico 8 n.d. 6,534 25,233 n.d. n.a. n.d. n.a. n.d. 

Registro y 
soporte de 
pruebas de 

hato negativas 

Total 12,637 48,688 11,449 23.5 5,511 11.3 n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por los agentes técnicos mediante los oficios: s/n, 
del 18 de septiembre de 2020; ACRPCH/0060/2020, del 22 de septiembre de 2020; UGRDGADDE/21/9/2020-8, del 21 de septiembre de 
2020; 016.09/2020, del 17 de septiembre de 2020; s/n, del 24 de agosto de 2020; s/n del 20 de septiembre de 2020; FedMVZ-CEN-555, 
del 21 de septiembre de 2020; s/n, del 21 de septiembre de 2020, y CI.161/2020, del 25 de septiembre de 2020. 

n.d. No disponible en la información remitida.  

n.a.: No aplica. 

Nota: Los 12,637 registros de beneficiarios corresponde a la suma de CURP registradas por cada Agente Técnico, por lo que, debido a que el 
Agente Técnico 8 apoya a los mismos beneficiarios que pudieran haber sido apoyados por el resto de los agentes técnicos, existe la 

posibilidad de que se dupliquen en la suma total.  
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• Del total de semovientes registrados en las bases de datos de los ocho agentes 
técnicos del Componente I, 23.5% (11,449 semovientes) contó con el registro de 
“Certificado de Evaluación Física General”, y sólo 11.3% (5,511 semovientes) con el 
“Certificado de Registro Genealógico”, para acreditar la sanidad y calidad genética de 
los semovientes otorgados.  

• Sobre el cumplimiento de la edad reproductiva, excepto por el Agente Técnico 7 y el 
Agente Técnico 8, seis agentes, del Componente I, registraron en sus bases de datos 
el cumplimiento de esta característica en el universo de semovientes entregados.  

• Respecto de la incorporación de los beneficiarios en campañas zoosanitarias, en la 
información remitida por los ocho agentes técnicos no se incluyó ningún documento 
o campo que registrara el cumplimiento de esta condición. 

Al respecto, se observó que, excepto por el Agente Técnico 7, en todos los casos el 
agente técnico registró que los semovientes entregados contaron con pruebas de 
hato negativas a brucelosis y tuberculosis, para acreditar las condiciones 
zoosanitarias de las especies entregadas. 

En lo que se refiere a la documentación que los agentes técnicos debían entregar a la SADER, 
se constató que todos contaron con informes mensuales, pero, sólo dos entregaron un 
informe final detallado sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución del 
programa, contrario a lo dispuesto en la cláusula sexta, fracción V, de los convenios de 
concertación.19/ El detalle se muestra a continuación:  

  

 

19/ Se establece que: “Para la debida ejecución del objeto materia del presente convenio de concertación y su Anexo 
Técnico, (…) Agente Técnico se obliga a: (…) entregar a la SADER, a través de la UR, los informes físicos y financieros del 
avance de la ejecución de las acciones materia del presente instrumento, en los formatos que ésta le dé a conocer, 
cuando menos de forma mensual o cuando sea requerido por la SADER, así como, entregar un informe final detallado 
sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las acciones materia de dicho instrumento”.  
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ENTREGA DE INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS MENSUALES Y FINALES, 2019 

(Informes) 

No. Agente Técnico Fecha del convenio  
Informes mensuales Informe final 

detallado Elaborado Cumple 

1 Agente Técnico 1 28/02/2019 Febrero-diciembre Sí No 

2 Agente Técnico 2 28/02/2019 Abril-agosto No Sí 

3 Agente Técnico 3 28/02/2019 Marzo-diciembre Sí No 

4 Agente Técnico 4 28/02/2019 Un informe sin fecha No No 

5 Agente Técnico 5 08/03/2019 Marzo-diciembre Sí No 

6 Agente Técnico 6 28/02/2019 Marzo-diciembre  Sí No 

7 Agente Técnico 7 08/07/2019 Agosto-noviembre No No 

9 Agente Técnico 8 28/02/2019 Abril-diciembre  No Sí 

9 Agente Técnico 9 28/02/2019 Abril-noviembre No No 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por los 
agentes técnicos mediante los oficios: s/n, del 18 de septiembre de 2020; ACRPCH/0060/2020, 
del 22 de septiembre de 2020; UGRDGADDE/21/9/2020-8, del 21 de septiembre de 2020; 
016.09/2020, del 17 de septiembre de 2020; s/n, del 24 de agosto de 2020; s/n del 20 de 
septiembre de 2020; FedMVZ-CEN-555, del 21 de septiembre de 2020; s/n, del 21 de septiembre 
de 2020, y CI.161/2020, del 25 de septiembre de 2020. 

 

• Los nueve agentes técnicos entregaron al menos un informe mensual sobre su 
operación; cuatro contaron con informes mensuales de cada uno de los meses desde 
la fecha de suscripción de cada convenio, mientras que cinco no acreditaron haber 
contado con todos los informes físicos y financieros mensuales durante la vigencia del 
convenio.  

• Respecto del informe final detallado, sólo dos agentes acreditaron haber elaborado 
el mismo.  

En cuanto a los avances en la suscripción de las Actas de Cierre Finiquito del convenio,20/ 
suscritas por el representante legal de la empresa, y aprobadas por el titular de la 
Coordinación General de Ganadería, el detalle se muestra en la tabla siguiente:  

  

 

20/ De acuerdo con el contrato formalizado con los agentes técnicos, la SADER deberá suscribir el documento que ampare 
el cierro finiquito del contrato y su “anexo técnico”, al haberse cumplido la vigencia y el objeto del mismo; en dicho 
documento se tendrá que establecer el cumplimiento de las obligaciones y las acciones establecidas en el “anexo 
técnico”, las condiciones y efectos de la terminación del convenio, adjuntando los documentos que evidencien los 
criterios de relevancia y pertinencia, el objeto y terminación de las acciones dentro de la vigencia estipulada en el 
instrumento. Asimismo, se señala que el convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las “partes”, lo que será determinado por la suscripción 
del documento que dé por concluida las obligaciones emanadas del mismo a más tardar el 31 de diciembre de 2019.  
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ACTA CIERRE FINIQUITO DE LOS CONVENIOS DE CONCERTACIÓN, 2019 

(Actas) 

No. Agente Técnico Fecha del convenio  
Vigencia del 

convenio 

Acta cierre finiquito 

Fecha acta 
Validación 

SADER 

1 Agente Técnico 1 28/02/2019 

31/12/2019 

n.d. No 

2 Agente Técnico 2 28/02/2019 (29/07/20) Sí 

3 Agente Técnico 3 28/02/2019 n.d. No 

4 Agente Técnico 4 28/02/2019 n.d. No 

5 Agente Técnico 5 08/03/2019 (30/12/19) No 

6 Agente Técnico 6 28/02/2019 n.d. No 

7 Agente Técnico 7 08/07/2019 n.d. No 

8 Agente Técnico 8 28/02/2019 (09/07/20) Sí 

9 Agente Técnico 9 28/02/2019 (31/12/19) No 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por los 
agentes técnicos mediante los oficios: s/n, del 18 de septiembre de 2020; ACRPCH/0060/2020, 
del 22 de septiembre de 2020; UGRDGADDE/21/9/2020-8, del 21 de septiembre de 2020; 
016.09/2020, del 17 de septiembre de 2020; s/n, del 24 de agosto de 2020; s/n del 20 de 
septiembre de 2020; FedMVZ-CEN-555, del 21 de septiembre de 2020; s/n, del 21 de 
septiembre de 2020, y CI.161/2020, del 25 de septiembre de 2020. 

 

• Cuatro de los nueve agentes técnicos contaron con el Acta de Cierre Finiquito del 
convenio; sin embargo, sólo en dos casos la SADER había validado el finiquito de las 
operaciones del programa, mientras que los otros dos se encontraban en proceso; y 
respecto de los cinco agentes que no contaron con el acta, no se acreditó la etapa en 
el que estaba su elaboración.  

• A la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, aun cuando el Agente Técnico 8 
remitió el Acta Cierre Finiquito suscrita por el Coordinador General de Ganadería, la 
SADER señaló que “el acta de revisión está en proceso de revisión y firma”, por lo que 
se desconocen las razones por las cuales la entidad fiscalizada no rindió cuentas a la 
ASF de dicho documento.  

• Sin embargo, con motivo de la auditoría de cumplimiento núm. 275-DE “Programa 
Crédito Ganadero a la Palabra”, correspondiente también a la revisión de la Cuenta 
Pública 2019, la SADER acreditó a la ASF la entrega de las Actas de Cierre Finiquito, 
excepto la del Agente Técnico 7, por lo que permanece la recomendación para que la 
entidad fiscalizada concluya el proceso de revisión de entregables formalizados en los 
convenios de concertación en 2019, para la suscripción de las Actas de Cierre 
Finiquito con dicho Agente Técnico. 

Es importante destacar que, el Agente Técnico 4, quien entregó 1,574 semovientes bovinos 
en el estado de Zacatecas, con quien SADER suscribió el convenio el 28 de febrero de 2019, 
recibió notificación de la terminación anticipada de dicho convenio, debido a que, de acuerdo 
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con el Abogado General de SADER, la persona moral es una “sociedad mercantil”, 
característica que se encuentra excluida en el artículo 10, fracción I, inciso d, del Acuerdo por 
el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y 
Lineamientos de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que 
reintegró a la tesorería 20,577.7 mdp el 27 de junio de 2019 de los 50,000.0 mdp convenidos 
originalmente, mientras que 588.4 mdp fueron reasignados por la SADER a otros conceptos 
de gasto de los capítulos 2000 y 3000, lo cual denota el deficiente proceso de selección de los 
agentes técnicos por parte de la SADER, en 2019. 

- Diferencias entre la información proporcionada por los agentes técnicos, respecto de la 
entregada por la SADER 

De la comparación de las bases de datos proporcionadas por los agentes técnicos, respecto 
del Padrón de beneficiarios del PCGP 2019, remitido por SADER, se constató que se 
registraron diferencias en el número de beneficiarios y semovientes entregados, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

DIFERENCIAS ENTRE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SADER 

Y LOS AGENTES TÉCNICOS DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Beneficiarios y semovientes) 

Concepto 

Beneficiarios reportados Inconsistencias en el registro de beneficiarios 

SADER AT  

Registros de AT 
coincidentes con 
los registros de 

SADER  

Part. (%) 
Registros de SADER no 

coincidentes con los 
registros de los AT 

Registros de AT no se 
coincidentes con los 
registros de SADER 

(1) (2) (3) 
(4) = (3) / (1) 

* 100 
(5) = (1) – (3) (6) = (2) – (3) 

Beneficiarios 13,045 12,395 12,014 92.1 1,031 380 

Semovientes 51,542 48,688 47,415 92.0 4,127 1,273 

Vientres 48,638 43,764 42,547 87.5 6,091 1,217 

Sementales 2,904 4,924 2,904 59.0 1/ (1,964) 56 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Padrón de Beneficiarios del PCGP 2019, 
remitido por la SADER mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020 del 20 de julio de 2020; así como las bases de 
datos remitidas por los agentes técnicos mediante los oficios: s/n, del 18 de septiembre de 2020; 
ACRPCH/0060/2020, del 22 de septiembre de 2020; UGRDGADDE/21/9/2020-8, del 21 de septiembre de 2020; 
016.09/2020, del 17 de septiembre de 2020; s/n, del 24 de agosto de 2020; s/n del 20 de septiembre de 2020; 
FedMVZ-CEN-555, del 21 de septiembre de 2020; s/n, del 21 de septiembre de 2020, y CI.161/2020, del 25 de 
septiembre de 2020. 

AT: Agente Técnico. 

1/ El cálculo de esta participación se invirtió, debido a las características de la información remitida. 

 

En 2019, los ocho agentes técnicos que apoyaron la ejecución del Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario registraron 12,395 beneficiarios, a los que les entregaron 
48,488 semovientes: 89.9% (43,764) correspondieron a vaquillas, y 10.1% (4,924) a 
sementales; sin embargo, se observaron diferencias con respecto al padrón de la SADER: 
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• La SADER, en su padrón de beneficiarios, contó con 1,031 registros de beneficiarios 
que no estuvieron incluidos en las bases de datos remitidas por los ocho agentes 
técnicos. 

• Se registraron 380 beneficiarios, en las bases de datos de los ocho agentes técnicos, 
que no fueron registrados en el padrón de beneficiarios de la SADER. 

• La SADER reportó la entrega de 51,542 semovientes mediante el programa, mientras 
que los agentes técnicos reportaron 48,688. 

• La SADER reportó haber entregado 48,638 vientres mediante el programa, mientras 
que los agentes técnicos reportaron 43,764. 

• La SADER reportó la entrega de 2,904 sementales mediante el programa, mientras 
que los agentes técnicos reportaron 4,924. 

Las diferencias entre el padrón de la SADER y los registros de los agentes técnicos evidencian 
la debilidad de los controles para la correcta integración del padrón y la carencia de 
mecanismos de control, comunicación, supervisión y seguimiento, por parte de la SADER 
sobre los agentes técnicos; por lo anterior, no es posible asegurar que se hayan cumplido los 
convenios para la entrega de semovientes a pequeños productores, ni que se hayan ejercido 
los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 

Con base en los elementos encontrados en el presente resultado, la Auditoría Superior de la 
Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en la SADER, a efecto de 
que investigue y profundice en las razones por las que la entidad fiscalizada, a diez meses de 
concluir la ejecución del programa, presentó deficiencias en su facultad de control, 
seguimiento y supervisión de la operación de los nueve agentes técnicos responsables de la 
implementación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, razón por la cual: a) existieron 
inconsistencias en los registros de la SADER sobre la cantidad de beneficiarios apoyados por 
el programa, respecto de la proporcionada por los agentes técnicos; b) del total de 
semovientes registrados en las bases de datos, únicamente 24.4% contó con el “Certificado 
de Evaluación Física General”, y 11.3% con el “Certificado de Registro Genealógico”, para 
acreditar la sanidad y calidad genética de los semovientes otorgados; c) no dispuso de 
información que acreditara que los beneficiarios del programa se incorporaron en campañas 
zoosanitarias vigentes en sus entidades federativas; d) únicamente cuatro de los nueve 
agentes contaron con informes mensuales de cada uno de los meses desde la fecha de 
suscripción de cada convenio, y e) no se ha concluido el proceso de revisión de entregables 
formalizados en los convenios de concertación en 2019, para la suscripción de las Actas de 
Cierre Finiquito con el Agente Técnico 7.  

 

 



 

 

 

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

 

50 

2019-0-08100-07-0273-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural concluya el proceso de revisión de 
entregables formalizados en el convenio de concertación en 2019 con el Agente Técnico 
"Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado de Yucatán, A.C.", el cual 
operó el programa Crédito Ganadero a la Palabra, para la suscripción de las Actas de Cierre 
Finiquito, a fin de garantizar que dicho Agente Técnico concluyó con la operación del 
programa, conforme las obligaciones señaladas en dicho convenio, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 5, 
fracción I, incisos c y q, del Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales 
aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Cobertura de atención 

a) Cobertura nacional  

1. Cobertura de entidades federativas 

De acuerdo con los lineamientos de operación, el programa Crédito Ganadero a la Palabra se 
definió de cobertura nacional y, para 2019, se definió su ejecución prioritariamente en 13 
entidades federativas; sin embargo, la SADER careció de criterios metodológicos para la 
selección de las entidades federativas prioritarias, ya que se observó lo siguiente: 

• En 2019, la SADER benefició al 43.8% (14 entidades federativas) respecto de la cobertura 
nacional que estableció en los lineamientos de operación del programa. Al respecto, si bien 
otorgó apoyos a las 13 entidades consideradas como prioritarias en su diagnóstico, no 
acreditó contar con una programación detallada u hoja de ruta que permitiera alcanzar la 
cobertura nacional en años subsecuentes.  

• Además, en 2019, la SADER entregó apoyos a Durango, Nayarit y Jalisco, entidades que no 
se consideraron vulnerables en el “Diagnóstico del Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra”. Al respecto, la entidad señaló que Nayarit se incluyó en las entidades 
beneficiarias para 2019, debido a las afectaciones sufridas por el huracán Willa; sin 
embargo, no remitió las causas por las cuales se otorgaron apoyos a los estados de 
Durango y Jalisco.  
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2. Cobertura de Unidades de Producción Pecuaria (UPP) 

En 2019, la SADER cuantificó 832,371 Unidades de Producción Pecuaria (UPP) como población 
objetivo21/ del universo de 920,575 UPP identificadas en el Padrón Ganadero Nacional 
(PGN),22/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Unidades de Producción Pecuaria) 

Núm. Entidad federativa 
UPP del PGN1/ UPP Objetivo del PCGP Cobertura 

programada % Cantidad Part. (%) Cantidad Part. (%) 

Total 920,575 100.0 832,371 100.0 90.4 

Entidades beneficiadas 620,838 63.5 554,164 66.6 89.3 

Entidades no beneficiadas 299,737 36.5 278,207 33.4 92.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
SADER mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

Entidades beneficiadas:  Veracruz, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Durango, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, 
Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Entidades no beneficiadas:  Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Puebla, Coahuila, 
Nuevo León, Querétaro, Morelos, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, 
y Ciudad de México. 

  

Las 832,371 UPP definidas por la SADER como población objetivo a nivel nacional para el PCGP 
representaron 90.4% respecto del universo de UPP (920,575) registradas en el Padrón 
Ganadero Nacional, en 2019.  

Respecto de las 14 entidades beneficiarias, se observó una proyección de cobertura del 
89.3%, ya que se definieron como población objetivo 554,164 UPP de las 620,838 UPP 
reportadas en el PGN (base de datos denominada “Población objetivo hop”, remitida por la 
entidad fiscalizada mediante oficio núm. 110.05.25593/2020, de fecha 20 de julio de 2020) 
en esas entidades federativas. 

Las 554,164 UPP ubicadas en las 14 entidades beneficiadas representaron 66.6% de las 
unidades cuantificadas a nivel nacional, por lo que las 18 entidades que no fueron 
beneficiadas por el programa, en 2019, concentraron 33.4% (278,207 UPP) de la población 
objetivo, definida por la SADER para el PCGP.  

  

 

21/ La población objetivo fue proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el oficio núm. 
110.05.25593/2020, de fecha 20 de julio de 2020, con la base de datos denominada “Población objetivo hop”. 

22/ Universo de Unidades de Producción Pecuaria identificadas en el Padrón Ganadero Nacional 2019, fue proporcionado 
por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en alcance al oficio núm. 110.05.25593/2020, de fecha 20 de julio de 
2020, con la base de datos denominada “Pequeños productores cierre 2019 hop”. 
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Por lo anterior, se observa que, en el primer año de operación del PCGP, la SADER programó 
atender al 60.2% del universo de UPP registradas en el PGN, cuyos resultados a 2019 no 
fueron los esperados, ya que otorgó semovientes a 13,045 beneficiarios,23/ lo que significó 
2.4% de la población objetivo, cuantificada para las 14 entidades federativas atendidas, como 
se muestra en los apartados siguientes. 

b) Cobertura de atención de solicitudes y beneficiarios por componente  

Los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra definieron cuatro 
componentes: I Repoblamiento de hato pecuario, II Equipamiento y obras de infraestructura 
pecuaria, III Complementos alimenticios y IV Servicios técnicos. Al respecto, en 2019, la SADER 
otorgó apoyos mediante los componentes I, III, y IV. 

I. Repoblamiento de hato pecuario 

De acuerdo con los lineamientos de operación del programa, los apoyos del Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario consisten en otorgar las especies bovinas, ovinas, porcinas 
y apícolas. Éste representa el principal componente del programa, que podría 
complementarse con apoyos para equipamiento y obras de infraestructura, apoyos 
alimenticios y servicios técnicos. Los subsidios otorgados, en 2019 se muestran en el cuadro 
siguiente: 

  

 

23/ La cifra de beneficiarios del Programa Crédito Ganadero a la Palabra se obtuvo de la base de datos denominada 
“Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario” remitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante 
el oficio 110.05.25593/2020, de fecha 20 de julio de 2020, así como de las modificaciones proporcionadas por la entidad 
en alcance al oficio 110.05.-25756/2020 del 29 de septiembre de 2020. 
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TIPOS DE ESPECIES DEL COMPONENTE DE REPOBLAMIENTO  

DE HATO PECUARIO DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Tipo de especie) 

Núm. Tipo 
Entregada en 2019 Convocatoria 

2019 
Sí No 

1 

Repoblamiento Bovino: 

• Novillona o vaquilla con sanidad y en edad reproductiva, 
preferentemente cargada. 

• Semental de registro con calidad genética, sanidad y en edad 
reproductiva. 

X  Sí 

2 

Repoblamiento Ovino y/o Caprino Vía rescate de triponas: 

• Tripona o primala con sanidad y en edad reproductiva, 
preferentemente cargada. 

• Semental de registro con sanidad y en edad reproductiva. 

X  
Sólo se emitió 
convocatoria 

para Zacatecas. 

3 

Repoblamiento Porcino: 

• Vientres con sanidad y en edad reproductiva, preferentemente 
cargados. 

• Semental de registro con sanidad y en edad reproductiva. 

 X No 

4 
Repoblamiento Apícola: 

• Abejas Reinas y/o núcleos y/o cera estampada. 
 X No 

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 Crédito Ganadero a la Palabra, e información proporcionada por la SADER mediante el 
oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

 
 

En 2019, de las cuatro modalidades de apoyo del Componente I Repoblamiento de hato 
pecuario, la SADER entregó semovientes para repoblamiento de especies bovinas y ovinas y/o 
caprinas, y no entregó apoyos para el repoblamiento porcino y apícola. Destaca que sólo en 
el estado de Zacatecas se emitió convocatoria para el repoblamiento ovino y/o caprino vía 
rescate de triponas,24/ sin que la SADER documentara las causas de dicha situación. 

Para el Componente I, la SADER recibió 102,238 solicitudes25/ correspondientes a 97,578 
pequeños productores pecuarios (PPP),26/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

24/ Mecanismo de repoblamiento de las pequeñas UPP caprinas y ovinas, mediante el cual el programa otorga apoyos para 
retener en los hatos a las hembras, propiciando que los pequeños productores, progresivamente, alcancen economías 
de escala mediante la autorevolvencia de los apoyos otorgados. 

25/ Las solicitudes recibidas para el componente de Repoblamiento de Hato Pecuario fueron remitidas por la SADER, 
mediante oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, con la base de datos denominada “Solicitudes 
recibidas repoblamiento”. 

26/ Los pequeños productores pecuarios que remitieron solicitudes para el componente de Repoblamiento de Hato 
Pecuario fueron remitidos por la SADER, mediante oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, con la base 
de datos denominada “BD Cumplimiento de requisitos”. 
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COBERTURA DEL COMPONENTE DE REPOBLAMIENTO 

DE HATO PECUARIO DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, EN 2019 

(Solicitudes y beneficiarios) 

Núm. 
Entidad 

Federativa 

Solicitudes Solicitantes Beneficiarios Cobertura 

(%) Cantidad Part. (%) Cantidad Part. (%) Cantidad Part. (%) 

Total 102,238 100.0 97,578 100.0 13,045 100.0 13.4 

1 Chiapas 19,305 18.9 18,252 18.7 2,770 21.2 15.2 

2 Veracruz 12,951 12.7 12,490 12.8 1,844 14.1 14.8 

3 Zacatecas 12,426 12.2 11,853 12.1 1,162 8.9 9.8 

4 Oaxaca 11,317 11.1 10,794 11.1 209 1.6 1.9 

5 Guerrero 10,931 10.7 10,535 10.8 880 6.8 8.4 

6 Tabasco 9,848 9.6 9,421 9.7 460 3.5 4.9 

7 Michoacán 6,722 6.6 6,218 6.4 283 2.2 4.6 

8 Nayarit 5,688 5.6 5,355 5.5 794 6.1 14.8 

9 Campeche 4,309 4.2 4,103 4.2 1,882 14.4 45.9 

10 Durango 3,819 3.7 3,718 3.8 643 5.0 17.3 

11 Yucatán 1,462 1.4 1,430 1.5 651 5.0 45.5 

12 Tamaulipas 1,184 1.2 1,184 1.2 812 6.2 68.6 

13 Quintana Roo 1,165 1.1 1,123 1.2 324 2.5 28.9 

14 Jalisco 1,111 1.1 1,102 1.1 331 2.5 30.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las bases de datos denominadas “Solicitudes recibidas 
repoblamiento”, “BD Cumplimiento de requisitos” y “Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario”, proporcionadas por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

 
 

En 2019, de los 97,578 solicitantes del Componente I Repoblamiento de hato pecuario, la 
SADER benefició a 13,045 PPP, lo cual significó una cobertura de atención del PCGP del 13.4%. 

Respecto de la cobertura por entidad federativa, se identificó que los estados que contaron 
con la mayor cobertura fueron Tamaulipas, Campeche y Yucatán con 68.6%, 45.9% y 45.5% 
de cobertura, respectivamente; sin embargo, los estados con el mayor número de solicitudes, 
registraron menores coberturas: Chiapas (15.2%), Veracruz (14.8%), Zacatecas (9.8%), 
Guerrero (8.4%) y Oaxaca (1.9%), lo que denota que la SADER, al no contar con una clara 
cuantificación de la población objetivo, careció de los elementos necesarios que le 
permitieran priorizar de manera adecuada las entidades que, de acuerdo con sus 
características, contaron con una mayor población en busca de los apoyos brindados por el 
programa. 

Derivado de lo anterior, se observó que 84,533 PPP que solicitaron apoyos de la SADER, en 
2019, no contaron con acceso al programa, lo que representó el 86.6% del total de 
solicitantes. Al respecto, la entidad señaló que, “en ese año, las representaciones estatales 
no dispusieron de recursos humanos y materiales que les permitieran concluir los procesos 
de dictaminación de las solicitudes; asimismo, el programa se vio afectado por ajustes 
presupuestales que no permitieron el cumplimiento total de los objetivos”, lo que significó 
que las deficiencias en la planeación de programa, aunado a los recortes presupuestales 
limitaron el cumplimiento de los objetivos del programa y su continuidad, por lo que no se 
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logró obtener la cobertura nacional, ni se otorgaron los cuatro componentes previstos en los 
lineamientos de operación para 2019. 

El número de semovientes entregados, en 2019, por entidad federativa, se muestra a 
continuación: 

 

ESPECIES ENTREGADAS MEDIANTE EL COMPONENTE DE  

REPOBLAMIENTO DE HATO PECUARIO DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, EN 2019 

(Semovientes) 

Núm. Entidad 

Semovientes Bovinos Ovinos Caprinos 

Total 
Part. 
(%) 

Vts. Sem. Total Vts. Sem. Total Vts. Sem. Total Vts. Sem. 

Total 51,542 100 48,638 2,904 49,288 46,503 2,785 2,155 2,040 115 99 95 4 

1 Chiapas 10,649 20.7 9,876 773 10,649 9,876 773 0 0 0 0 0 0 

2 Campeche 6,430 12.5 5,901 529 6,430 5,901 529 0 0 0 0 0 0 

3 Veracruz 5,727 11.1 5,420 307 5,727 5,420 307 0 0 0 0 0 0 

4 Zacatecas 4,394 8.5 3,986 408 2,140 1851 289 2,155 2,040 115 99 95 4 

5 Yucatán 3,457 6.7 3,457 0 3,457 3,457 0 0 0 0 0 0 0 

6 Nayarit 3,419 6.6 3,266 153 3,419 3,266 153 0 0 0 0 0 0 

7 Tabasco 3,375 6.5 3,262 113 3,375 3,262 113 0 0 0 0 0 0 

8 Tamaulipas 3,252 6.3 3,252 0 3,252 3,252 0 0 0 0 0 0 0 

9 Guerrero 3,250 6.3 2,966 284 3,250 2,966 284 0 0 0 0 0 0 

10 Durango 2,500 4.9 2,405 95 2,500 2,405 95 0 0 0 0 0 0 

11 Jalisco 1,290 2.5 1,181 109 1,290 1,181 109 0 0 0 0 0 0 

12 Quintana Roo 1,267 2.5 1,267 0 1,267 1,267 0 0 0 0 0 0 0 

13 Michoacán 1,634 3.2 1,531 103 1,634 1,531 103 0 0 0 0 0 0 

14 Oaxaca 898 1.7 868 30 898 868 30 0 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación a partir de la base de datos denominada “BD Beneficiarios”, proporcionada por la 
SADER mediante oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

Nota: Vts.: Vientres / Sem.: Sementales. 

 
 

En 2019, la SADER reportó haber entregado 51,542 semovientes (base de datos denominada 
““BD Beneficiarios”, remitida por la entidad fiscalizada mediante oficio núm. 110.05.-
25593/2020, del 20 de julio de 2020), de los cuales el 95.6% correspondió a bovinos, el 4.2% 
a ovinos y el 0.2% a caprinos.  

Asimismo, se observó que el 100.0% de los ovinos (2,155) y de los caprinos (99) entregados 
al amparo del programa, en 2019, se concentraron en el estado de Zacatecas, sin que la 
entidad fiscalizada señalara las causas por las cuales el resto de las entidades federativas no 
recibieron apoyos de especies ovinas y caprinas. 

Además, en los estados de Yucatán, Tamaulipas y Quintana Roo, si bien se realizó la entrega 
de 7,976 vientres bovinos, no se otorgaron sementales, lo que podría dificultar el 
cumplimiento del esquema revolvente establecido en los lineamientos del programa. Al 
respecto, la SADER señaló que “el programa fue diseñado con la posibilidad de entregar 
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vaquillas, sementales o ambos, ya que los ganaderos se organizan y tienen una estrategia 
para la reproducción de su ganado, por lo que no les afecta recibir sólo vientres o sólo 
sementales, ni su mecánica para cargar los vientres de su hato”.  

- Metas del Componente I Repoblamiento de Hato Pecuario  

En el documento denominado “Diagnóstico del Programa Crédito Ganadero a la Palabra 2018-
2024”, la SADER previó otorgar, en 2019, los vientres y sementales que se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 DEL COMPONENTE I 

REPOBLAMIENTO DE HATO PECUARIO DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Semovientes) 

Especie Meta 
Semovientes otorgados 

Total Cump. (%) Bovinos Part. (%) Ovinos Part. (%) Caprinos Part. (%) 

Total 1,050,000 51,542 4.9 49,288 95.6 2,155 4.2 99 0.2 

Vientres 1,000,000 48,638 4.9 46,503 95.6 2,040 4.2 95 0.2 

Sementales  50,000 2,904 5.8 2,785 95.9 115 4 4 0.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el documento denominado “Diagnóstico del Programa 
Crédito Ganadero a la Palabra 2018-2024” y la base de datos denominada “BD Beneficiarios”, proporcionados por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

 

En 2019, la SADER registró un cumplimiento de 4.9% respecto del total de semovientes 
previstos a entregar mediante el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, ya que 
otorgó 51,542 especies de las 1,050,000 previstas. Asimismo, se observó un cumplimiento del 
4.9% respecto de los vientres previstos a entregar, ya que se dieron sólo 48,638 vientres de 
los 1,000,000 definidos como meta, y, en los sementales se identificó un cumplimiento del 
5.8% respecto de los 50,000 programados, ya que la SADER entregó 2,904 especies. 

II. Equipamiento y obras de infraestructura pecuaria 

De acuerdo con los lineamientos de operación del programa, el Componente II Equipamiento 
y obras de infraestructura pecuaria incluyó los apoyos que se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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TIPOS DE APOYOS DEL COMPONENTE II EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA, 2019 

(Tipos de apoyo) 

Núm. Tipo 

Entregada en 
2019 

Convocatoria 
2019 

Sí No  

1 

Equipamiento y obras de infraestructura pecuaria para bovinos, ovinos, 
caprinos y porcinos.: 

• Almacenamiento, captación y conducción de agua. 

• Bebederos, comederos, sombreaderos, prensa ganadera (shute) y 
báscula. 

• Cercado con postería de larga vida útil. 

 X No 

2 

Equipamiento apícola para protección, manejo y extracción.: 

• Ahumador, cuña, desoperculador, vestimenta de protección y 
extractor manual de miel. 

 X No 

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 Crédito Ganadero a la Palabra, e información proporcionada por la 
SADER mediante los oficios núms. 110.05.- 25159/2020, del 31 de enero de 2020, y 110.05.-25593/2020, del 20 
de julio de 2020. 

 

En 2019, la SADER no otorgó apoyos del PCGP mediante el Componente II Equipamiento y 
obras de infraestructura pecuaria. Al respecto, la entidad señaló que debido a que el 
programa estaba orientado a apoyar al pequeño productor pecuario, en ese año, la prioridad 
fue apoyar a las entidades federativas con el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, 
por lo que “derivado de los ajustes presupuestales desde los primeros meses de 2019, sólo 
se publicó la convocatoria del componente de Repoblamiento de hato ganadero, por lo que 
no se registraron solicitudes para equipamiento y obras de infraestructura pecuaria”.  

Se considera que la cancelación de este componente ocasiona que persistan las 
problemáticas señaladas por la SADER, según su diagnóstico en la materia, relacionadas con 
la baja disponibilidad o mal estado de la infraestructura, maquinaria y equipo de las UPP para 
la alimentación y manejo de las especies pecuarias; para la atención de aspectos sanitarios, 
y para la producción y manejo de tierras de pastoreo, lo que tiene un efecto negativo en la 
productividad del pequeño productor pecuario. 

III. Complementos alimenticios 

Los lineamientos de operación del PCGP definieron los tipos de apoyo para el Componente III 
Complementos alimenticios como se muestran en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE APOYOS DEL COMPONENTE III COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, 2019 

(Tipos de apoyo) 

Núm. Tipo 
Entregada en 2019 Convocatoria 

2019 
Sí No 

1 

Rehabilitación de praderas y producción de forrajes: 

• Insumos como: semilla, fertilizante, herbicidas contenidos en un paquete 
tecnológico.  

X  n.d. 

2 

Rehabilitación de pastizales y otros: 

• Insumos como: semilla, material vegetativo, control mecánico o químico de 
especies vegetales indeseables, contenidos en un paquete tecnológico. 

• Agro-reforestaciones productivas sustentables.  

X  n.d. 

3 

Suplementos alimenticios y otros: 

• Sales minerales y alimentos ricos en proteínas.  

• Para los apicultores: adquisición de sacáridos y otros insumos para la torta 
apícola de estiaje.  

X  n.d. 

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 Crédito Ganadero a la Palabra, e información proporcionada por la SADER mediante el oficio núm. 110.05.-
25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

n.d:  No disponible. 

 

En 2019, la SADER proporcionó apoyos en las tres modalidades contempladas en el 
Componente III Complementos alimenticios del PCGP.  

Al respecto, si bien la entidad recibió un total de 65,101 solicitudes de 12 de las 14 entidades 
federativas beneficiadas por el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, no se 
identificó la publicación de las convocatorias correspondientes en la página oficial de la 
SADER, por lo que se desconoce el proceso que llevó a cabo para la recepción de dichas 
solicitudes.  

La cobertura del Componente III Complementos alimenticios del PCGP se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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COBERTURA DEL COMPONENTE III COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, EN 2019 

(Solicitudes/beneficiarios)  

Núm. 
Entidad 

Federativa 

Complementos alimenticios Repoblamiento de hato pecuario 

Solicitudes 
recibidas 

Beneficiarios 
CA 

Part. (%) 
Beneficiarios 

RHP 
Beneficiarios 
RHP con CA 

No beneficiarios 
RHP con CA 

Part. (%) 

Total 65,101 7,467 11.5 13,045 441 7,026 3.4 

1 Chiapas 13,203 0 0.0 2,770 0 0 0.0 

2 Veracruz 11,077 0 0.0 1,844 0 0 0.0 

3 Zacatecas 9,604 7,467 77.7 1,162 441 7,026 38.0 

4 Oaxaca 7,583 0 0.0 209 0 0 0.0 

5 Tabasco 5,716 0 0.0 460 0 0 0.0 

6 Guerrero 4,992 0 0.0 880 0 0 0.0 

7 Michoacán 4,155 0 0.0 283 0 0 0.0 

8 Nayarit 3,063 0 0.0 794 0 0 0.0 

9 Campeche 2,556 0 0.0 1,882 0 0 0.0 

10 Durango 1,857 0 0.0 643 0 0 0.0 

11 Quintana Roo 983 0 0.0 324 0 0 0.0 

12 Yucatán 312 0 0.0 651 0 0 0.0 

13 Tamaulipas 0 0 n.c. 812 0 0 0.0 

14 Jalisco 0 0 n.c. 331 0 0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las bases de datos denominadas “Solicitudes 
complementos alimenticios”, “Beneficiarios complementos alimenticios” y “Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario” 
proporcionadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio 
de 2020.  

RHP Repoblamiento de hato pecuario. 

CA Complementos alimenticios. 

n.c.  No calculable. 

  

Derivado del análisis de las bases de datos de los componentes I Repoblamiento de hato 
pecuario y III Complementos alimenticios, se identificó lo siguiente: 

• En 2019, la SADER recibió 65,101 solicitudes (base de datos denominada “Solicitudes 
complementos alimenticios”, remitida por la entidad fiscalizada mediante oficio 
núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020), en 12 entidades federativas, y 
benefició al 11.5% (7,467 pequeños productores pecuarios), pero únicamente otorgó 
este apoyo en el estado de Zacatecas. 

• De los 13,045 beneficiarios del Componente I Repoblamiento de hato pecuario 
(Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario), únicamente 441 pequeños 
productores recibieron apoyos del Componente III Complementos alimenticios, 3.4% 
del total de beneficiarios.  

Los 441 beneficiarios se concentraron en Zacatecas, entidad que registró un total de 
1,162 pequeños productores pecuarios beneficiados con semovientes, por lo que la 
cobertura de atención mediante el Componente III Complementos alimenticios de 
dichos productores fue del 38.0% en la entidad federativa. 
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• De los 7,467 productores registrados para el Componente III Complementos 
alimenticios en Zacatecas (Base de datos “Beneficiarios complementos 
alimenticios”), 94.1% (7,026 pequeños productores pecuarios) no fue beneficiario 
del Componente I Repoblamiento de hato pecuario.27/ 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Coordinación General de Ganadería aclaró que en los lineamientos de 
operación del programa no se establece exclusividad de cualquier tipo de apoyo o que fuera 
requisito previo para los productores solicitantes que hubieran recibido apoyos del 
componente de Repoblamiento de Hato Pecuario, en razón de que sólo se precisa que existe 
la posibilidad de que los beneficiarios que recibieron el apoyo de dicho componente, también 
puedan recibir cualquiera de los otros tres tipos de apoyos sin que uno previo se considere 
requisito. Por lo anterior, mediante lo establecido en los lineamientos de operación, se 
otorgó un derecho que quedó a la potestad de la Instancia Ejecutora de otorgar como 
complemento al componente de Repoblamiento de Hato Pecuario, con el de Complementos 
Alimenticios, por lo que dependía de la instancia su otorgamiento. 

Los beneficiarios de Zacatecas representaron 14.8% (9,604 solicitudes) del total de 
solicitudes registradas (Base de datos “Solicitudes complementos alimenticios”). Al respecto, 
la entidad señaló que dicha situación se debió a que “la Representación de la SADER en 
Zacatecas, como instancia ejecutora del programa, solicitó a la Coordinación General de 
Ganadería complementar los apoyos otorgados por repoblamiento de hato pecuario con 
rehabilitación de praderas, producción de forrajes, y manejo de agostaderos, debido a la 
situación climatológica presentada en la entidad, donde la sequía provocó el desabasto de 
alimento para el ganado, por lo que continuar con la entrega de semovientes sin el soporte 
alimenticio necesario para su desarrollo y reproducción fue considerado como una 
problemática en la ejecución del programa”.  

Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la Coordinación General de Ganadería señaló que, con base en 
información de la Comisión Nacional del Agua, la determinación de otorgar apoyos del 
componente de Complementos Alimenticios al estado de Zacatecas se debió a las 
condiciones de sequía de dicha entidad; asimismo, remitió evidencia documental de la 
validación jurídica de la Convocatoria para el Componente Complementos Alimenticios para 
el programa Crédito Ganadero a la Palabra del Estado de Zacatecas, con el objetivo de 
publicarla en la página web de la SADER, así como de las autorizaciones de los paquetes 
tecnológicos de avena, girasol, maíz, trigo y triticale para la Rehabilitación de Praderas y 
Producción de Forrajes. 

 

27/  Con motivo de la auditoría de cumplimiento núm. 275-DE “Programa Crédito Ganadero a la Palabra”, correspondiente 
también a la revisión de la Cuenta Pública 2019, la SADER remitió a la ASF la base de datos denominada “BENEFICIARIOS 
COMPLEMENTOS 17.xlsx” en la que se identificó que 7,048 beneficiarios que recibieron complementos alimenticios no 
fueron apoyados, en 2019, con el componente de repoblamiento de hato pecuario. 
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Sin embargo, la entidad no señaló las causas por las cuales los pequeños productores 
pecuarios de las 11 entidades federativas restantes que solicitaron apoyos del Componente 
III Complementos alimenticios no obtuvieron insumos para la rehabilitación de praderas y 
pastizales, producción de forrajes o suplementos alimenticios, para contribuir a mejorar las 
condiciones de su ganado, lo cual limitó el cumplimiento del objetivo del programa relativo 
a incrementar la productividad del pequeño productor pecuario y mejorar los índices de 
reproducción de las hembras de su hato, ya que, según la descripción del componente, “al 
apoyar con suplementaciones para aumentar la libido de los semovientes, se mejoran los 
niveles de nutrición y, con ello, se elevan los actuales índices de reproducción y el 
abatimiento de los abortos, lo cual repercute en una mayor productividad”. 

Asimismo, se observó que la información proporcionada por la entidad no cumplió con las 
características necesarias que permitieran identificar el número de personas que 
presentaron las 65,101 solicitudes mencionadas, sin que la SADER señalara y documentara 
las causas de dicha situación. 

IV. Servicios técnicos 

De acuerdo con los lineamientos de operación del programa, los servicios técnicos se refieren 
a los apoyos de profesionistas pecuarios (Veterinarios, Técnicos Zootecnistas y otros) vía 
extensionismo, adiestramientos y asesorías pecuarias integrales que orientarán a los 
beneficiarios en los temas de sanidad; adecuado manejo reproductivo del hato pecuario, así 
como de los relacionados con alimentación, producción de pastos y forrajes, servicios 
veterinarios, entre otros. Estos servicios consisten en: a) atención de problemáticas de los 
pequeños productores pecuarios; b) acompañamiento técnico, y c) seguimiento técnico.  

En 2019, la SADER, mediante el PCGP, otorgó los apoyos, en materia de servicios técnicos, 
que se muestran en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE APOYOS DEL COMPONENTE IV. SERVICIOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Tipos de apoyos) 

Núm. Tipo 
Entregada en 2019 Convocatoria 

2019 
Sí No 

1 

Atención de problemáticas de los pequeños productores pecuarios 

• Capacidad de la UPP para hacerla productiva (alimentación, 
recursos hídricos, infraestructura, capacidad económica del 
productor). 

 X No 

2 

Acompañamiento técnico 

• Transferencia de los conocimientos y habilidades hacia el 
productor para que atienda la problemática en su UPP. 

X  Sí 

3 

Seguimiento técnico 

• Acciones necesarias para que se cumplan los cuatros ejes del 
programa (sanidad, alimentación, reproducción y trazabilidad). 

 X No 

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 Crédito Ganadero a la Palabra, e información proporcionada por la SADER mediante el 
oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020. 

 
 

En 2019, la SADER proporcionó acompañamiento técnico mediante el Componente IV 
Servicios técnicos, por lo que dos de los tres tipos de apoyo previstos no fueron otorgados. Al 
respecto, la entidad señaló que “no contó con una población objetivo, definida de las 
solicitudes recibidas en la materia, por lo que estos servicios se realizaron conforme al avance 
y entrega de los animales con dictámenes positivos”.  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
Coordinación General de Ganadería remitió la base de datos de los beneficiarios a los que se 
les otorgaron Servicios Técnicos en la cual se incluyó la CURP de cada pequeño productor 
pecuario. Al respecto, se identificó un total de 6,587 beneficiarios del Componente IV (Base 
de datos denominada “Visitas a UPP hop 2”, remitida por la entidad fiscalizada mediante 
oficio núm. 110.05.-25755/2020, del 22 de septiembre de 2020), como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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COBERTURA DEL COMPONENTE IV SERVICIOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, EN 2019 

(Beneficiarios y semovientes) 

Núm. 
Entidad 
Federativa 

Beneficiarios ST 
Beneficiarios 

RHP 
Beneficiarios 
RHP con ST 

Semovientes 
RHP con ST 

No beneficiarios 
RHP con ST 

Part. (%) 

Total 6,587 13,045 6,505 24,503 82 49.9 

1 Campeche 1,324 1,882 1312 4,158 12 69.7 

2 Veracruz 896 1,844 889 1/ 2,694 7 48.2 

3 Chiapas 879 2,770 876 3,670 4 31.6 

4 Zacatecas 668 1,162 651 1,589 17 56.0 

5 Durango 594 643 585 2,292 9 91.0 

6 Tamaulipas 504 812 495 1,992 8 61.0 

7 Yucatán 459 651 453 2,447 6 69.6 

8 Quintana Roo 293 324 291 1,135 2 89.8 

9 Guerrero 275 880 268 1,004 7 30.5 

10 Tabasco 220 460 214 1,534 6 46.5 

11 Michoacán 212 283 209 895 3 73.9 

12 Jalisco 168 331 168 684 0 50.8 

13 Oaxaca 95 209 94 409 1 45.0 

14 Nayarit 0 794 0 0 0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las bases de datos denominadas “Beneficiarios 
repoblamiento de hato pecuario” y “Visitas a UPP hop 2” proporcionadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, mediante los oficios núms. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, y 110.05.-25755/2020, del 22 de 
septiembre de 2020, respectivamente. 

RHP: Repoblamiento de hato pecuario. 

ST:  Servicios Técnicos. 

1/ La cifra incluye 27 beneficiarios de Veracruz centro, cuyas celdas de los responsables del acompañamiento se identificaron 
vacías en la base de datos remitida por la SADER.  

 

Como resultado del análisis de las bases de datos de los componentes I Repoblamiento de 
hato pecuario y IV Servicios Técnicos, se identificó lo siguiente: 

• En 2019, la SADER brindó servicios técnicos a 6,587 pequeños productores pecuarios 
que se ubicaron en 13 de las 14 entidades federativas beneficiadas por el PCGP, 
debido a que no atendió al estado de Nayarit, en el cual se beneficiaron a 794 
productores con la entrega de 3,419 semovientes, mediante el Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario. 

• De los 13,045 beneficiarios del Componente I Repoblamiento de hato pecuario (Base 
de datos “Beneficiarios repoblamiento de hato pecuario”), únicamente 6,505 
pequeños productores pecuarios, a los que se les entregaron 24,503 semovientes, 
recibieron asistencia mediante del componente IV Servicios Técnicos, lo que 
representó el 49.9% del total de beneficiarios. 

• De los 6,587 productores beneficiarios del componente IV Servicios Técnicos (Base 
de datos “Visitas a UPP hop 2”), el 1.2% (82 pequeños productores pecuarios) no 
recibió el componente I Repoblamiento del hato pecuario. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Coordinación General de Ganadería aclaró que en los lineamientos de 
operación del programa no se establece exclusividad de cualquier tipo de apoyo o que fuera 
requisito previo para los productores solicitantes que hubieran recibido apoyos del 
componente de Repoblamiento de Hato Pecuario, en razón de que sólo se precisa que existe 
la posibilidad de que los beneficiarios que recibieron el apoyo de dicho componente, también 
puedan recibir cualquiera de los otros tres tipos de apoyos sin que uno previo se considere 
requisito. 

c) Priorización de solicitudes para el otorgamiento de apoyos del PCGP 

En 2019, la SADER estableció, en los lineamientos de operación del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, los criterios de elegibilidad, en donde señaló como prioridad las 
solicitudes de apoyo entregadas por mujeres e indígenas interesados en ser beneficiarios del 
programa.  

En 2019, la SADER recibió 34,018 solicitudes de mujeres28/ interesadas en ser beneficiarias del 
programa, de las cuales 4,004 fueron aceptadas,29/ 11.8% del total. Al respecto, el 
Componente I Repoblamiento de hato pecuario registró una cobertura del 13.0%, y el III 
Complementos alimenticios del 9.7%; sin embargo, la entidad no identificó la cantidad de 
mujeres beneficiadas mediante el componente de servicios técnicos. 

Respecto de la población indígena, la SADER, en la información remitida, no acreditó contar 
con el registro y control de la cantidad de productores indígenas que solicitaron apoyos del 
PCGP.  

En cuanto a los mecanismos implementados por la SADER para dar prioridad a mujeres 
indígenas, la entidad señaló que, si bien el PCGP estableció como prioridad la atención a las 
solicitudes de mujeres e indígenas, durante el proceso de planeación de la operación del 
programa no se consideró un mecanismo para identificar a la población indígena total ni 
potencial, por lo que durante el proceso de captura de las mismas en el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI) no se identificaron solicitudes presentadas por productores 
indígenas. 

Se considera que, si bien la SADER estableció que se daría prioridad a las solicitudes de apoyo 
entregadas por mujeres e indígenas interesados en ser beneficiarios del programa, no 

 

28/ El número de solicitudes de mujeres interesadas en ser beneficiarias del programa fue proporcionado por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, con una nota 
informativa en la que especificó que recibió 21,456 solicitudes para el componente de Repoblamiento de Hato Pecuario 
y 12,562 solicitudes para Complementos Alimenticios. 

29/ El número de solicitudes aceptadas se obtuvo de los apoyos otorgados en cada componente, proporcionados por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante oficio núm. 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 2020, con las 
bases de datos denominadas “Beneficiarios complementos alimenticios” y “Beneficiarios repoblamiento de hato 
pecuario”. 
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estableció mecanismos para identificar las solicitudes de dicha población, por lo que no se 
priorizó a dichos grupos vulnerables. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Coordinación General de Ganadería informó que, con motivo de la 
“Evaluación de Diseño con trabajo de Campo del Programa Crédito Ganadero a la Palabra 
2019-2020” elaborada por el CONEVAL se establecieron acciones de mejora respecto de la 
actualización del diagnóstico y de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa; así 
como la implementación de un filtro en el Censo del Bienestar para que el sistema cumpla 
con las necesidades operativas y administrativas del programa y se está realizando el manual 
de planeación y operación del programa, mismo que permitirá eliminar acciones reactivas en 
la operación, ya que señaló que, en 2019, la planeación del programa se realizó de manera 
reactiva, sin que existiera un documento rector, por lo que operó de manera experimental 
durante ese año. No obstante, se observó que las acciones descritas no estuvieron 
debidamente formalizadas, ni se acreditaron los avances. 

Al respecto, para que la SADER fortalezca los procesos y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y 
seguimiento de la política ganadera se emitió la recomendación al desempeño núm. 2019-0-
08100-07-0273-07-001 en el resultado núm. 1 “Diagnóstico del programa”, del presente 
informe.  

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación comunicó al Órgano Interno de Control en 
la SADER los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, 
ya que, en 2019: a) el 100.0% de los ovinos (2,155) y de los caprinos (99) que se otorgaron 
por el programa, se concentraron en el estado de Zacatecas y b) en 2019, la SADER recibió 
65,101 solicitudes para el Componente III Complementos alimenticios, en 12 entidades 
federativas, y benefició al 11.5% (7,467 pequeños productores pecuarios), pero únicamente 
otorgó este apoyo en el estado de Zacatecas. 

7. Supervisión 

Para 2019, la SADER, mediante la Coordinación General de Ganadería elaboró el “Programa 
Anual de Trabajo de Supervisión 2019”, como Unidad Responsable del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, en el que se estableció el objetivo y el procedimiento siguientes:  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE SUPERVISIÓN 2019 

(Actividad) 

Objetivo: establecer los lineamientos, criterios generales y acciones a realizar por parte de esta Unidad Responsable del Programa 
Crédito Ganadero a la Palabra y sus Componentes, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación para la 
Supervisión, mediante la revisión de gabinete y de campo. 

La operación de la Supervisión consiste en realizar la revisión de los folios de ventanillas y folios de solicitudes, para detectar áreas de 
oportunidad, detectar la falta de apego a la normatividad que los rige, y detectar las deficiencias en los procesos operativos de los 
Programas, para estar en posibilidad de reducirlas y, en su caso, solventarlas por completo. 

Fase / Descripción  Actividad 
Fecha 

programada 
Fecha 

realizada 

I. Selección y distribución de la muestra 

Corresponde a la fase inicial en la cual, la Coordinación 
General de Ganadería, determina la muestra de sujetos 
que serán supervisados en la Fase II.  

Dicho proceso se programó para el mes de marzo de 
2019. 

Generación de muestra 1 

Creación de muestra por folio de ventanilla.  

Generación de muestra 2 

Creación de muestra por folio de 
solicitudes. 

Marzo 2019 No realizado 

II. Ejecución de la supervisión 

Abarca las 5 etapas que incluirá el proceso, conforme lo 
dispuesto en el Procedimiento para la Supervisión de los 
Programas a cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural 2019, y se orienta a la revisión de 
gabinete y de campo, de los procesos sustantivos que 
comprende el programa Crédito Ganadero a la Palabra. 

Dicho proceso se programó para el mes de abril de 2019. 

Etapa 1. Previo a la apertura de ventanillas.  

Etapa 2. Operación de ventanillas  

Etapa 3. Dictamen de las solicitudes de 
apoyo. 

Etapa 4. Entrega del apoyo en especie.  

Etapa 5. Visita de inspección en la Unidad 
de Producción para constatar la presencia 
del apoyo.  

Abril 2019 No realizado 

III. Valoración y acciones correctivas 

Comprende la realización de un informe final que 
contendrá el resultado de la supervisión, las principales 
inconsistencias, así como las acciones implementadas 
para corregirlas y las propuestas de mejora para los 
procesos operativos del programa.  

Dicho proceso se programó para el mes de diciembre de 
2019. 

Aplican para los componentes siguientes: 

Repoblamiento de Hato Pecuario  

Tipo de Apoyo: repoblamiento bovino, 
ovino, caprino, porcino y apícola 

Complementos Alimenticios  

Tipo de Apoyo: rehabilitación de praderas 
y producción de forrajes; rehabilitación de 
pastizales y otros; suplementos 
alimenticios y otros.  

Servicios Técnicos  

Tipo de Apoyo: atención de problemáticas 
de los pequeños productores pecuarios; 
acompañamiento técnico; seguimiento 
técnico. 

Diciembre 
2019 

No realizado 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del “Programa Anual de Trabajo de 
Supervisión 2019”, proporcionado por la SADER mediante oficio 111.05.-25500/2020 del 18 de marzo de 2020. 

 

El Programa Anual de Trabajo de Supervisión 2019, tenía la finalidad de, al transcurrir las 3 
fases que comprende el mismo, detectar áreas de oportunidad, identificar los 
incumplimientos a la normativa que los rige, y localizar las deficiencias en los procesos 
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operativos del programa, para estar en posibilidad de reducirlas y, en su caso, solventarlas 
por completo. 

Sin embargo, la SADER informó que derivado de los recortes presupuestales a la Coordinación 
General de Ganadería para el ejercicio 2019, ejerció únicamente 1,000.0 millones de pesos, y 
la Unidad de Administración y Finanzas en la SADER, liberó el 14 de noviembre de 2019 los 
recursos para los gastos de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra, por lo que 
no se pudo realizar la supervisión y seguimiento de los apoyos.  

En consecuencia, en 2019, la SADER no llevó a cabo la revisión de gabinete ni de campo de 
los procesos sustantivos del PCGP, lo cual impidió validar la existencia de los solicitantes y 
beneficiarios, así como la entrega de semovientes.  

Como hechos posteriores, la SADER, mediante los oficios núms. 110.05.-25755/2020 y 25756 
del 22 y 28 de septiembre de 2020, respectivamente, documentó haber llevado a cabo, el 21 
de julio 2020, una reunión de trabajo entre personal de la Coordinación General de Ganadería 
y la Dirección General de Planeación y Evaluación, con la finalidad de revisar la metodología 
para la supervisión del programa en el contexto de las restricciones de movilidad y sana 
distancia, derivados de la emergencia sanitaria por COVID 19, y definir las modificaciones 
necesarias para la ejecución del Programa Anual de Trabajo de Supervisión 2019.  

Con la revisión del programa modificado, se constató que, con su ejecución, la SADER tiene 
previsto, durante los meses de octubre y noviembre de 2020, efectuar la Fase II “Ejecución de 
la Supervisión”, del proceso pendiente de realizar en 2019, basado, bajo los nuevos 
estándares de seguridad, en la revisión de gabinete de las etapas siguientes: etapa 1. Previo 
a la apertura de ventanillas; etapa 2. Operación de ventanillas; etapa 3. Dictamen de las 
solicitudes de apoyo, y etapa 4. Entrega del apoyo en especie. 

Sin embargo, aun cuando la SADER acreditó que programó retomar, en 2020, las acciones de 
supervisión no realizadas correspondientes al Programa Anual de Trabajo de Supervisión 
2019, la ASF considera pertinente que se incluya en ese documento de programación, una 
fecha estimada para llevar a cabo la Etapa 5 del proceso de supervisión, correspondiente a la 
práctica de visitas de inspección en las unidades de producción beneficiadas, a efecto de 
constatar la existencia de los solicitantes y beneficiarios, así como la entrega de semovientes.   

Es importante señalar que, si bien, en 2020 se determinó la suspensión del programa U021 
Crédito Ganadero a la Palabra y su desaparición en 2021, durante el ejercicio fiscal 2019 se 
entregaron 51,542 semovientes, que significaron un gasto reportado en la Cuenta Pública por 
979,837.2 mdp, por lo resulta obligatorio que la SADER concluya el proceso de supervisión 
para verificar que los recursos se ejercieron con eficacia, eficiencia, economía, transparencia 
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y, en caso contrario, 
identificar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos por la comisión de faltas 
administrativas. 
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación comunicó al Órgano Interno de Control en 
la SADER los hallazgos que pudieran ser constitutivos de responsabilidades administrativas, 
ya que no se llevó a cabo la supervisión al programa en 2019.  

2019-0-08100-07-0273-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural lleve a cabo y concluya  las actividades 
de supervisión que fueron programadas para 2019, relativas al seguimiento de los apoyos 
proporcionados por el programa Crédito Ganadero a la Palabra, toda vez que, en ese año, se 
entregaron 51,542 semovientes, que significaron un gasto por 979,837.2 miles de pesos, a fin 
de verificar que lo recursos se ejercieron con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 75, 
fracción V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

8. Ejercicio de los recursos 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, se incluyó el Pp U021 “Crédito Ganadero 
a la Palabra” con el objetivo de incrementar la productividad del pequeño y mediano 
productor30/ pecuario mediante apoyos para la adquisición de ganado e infraestructura, para 
lo cual se aprobó un presupuesto de 4,000,000.0 mdp, como se muestra a continuación: 

 

PRESUPUESTO APROBADO Y EJERCIDO DEL PROGRAMA CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA, 2019 

(Miles de pesos/porcentaje) 

Monto Variación 

(mdp) 

Participación 

(%) Aprobado Modificado Devengado Ejercido 

(a) (b) (c) (d) (e)=d-a (f)=(d-a)*100 

4,000,000.0 979,875.7 979,837.2 979,837.2 (3,020,162.8) 24.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SADER 
mediante el oficio núm. 110.05.-25593/2020 del 20 de julio de 2020, y con en el Análisis Funcional 
Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019. 

 

 

30/ En el resultado núm. 2 “Diseño del programa”, del presente informe de auditoría, se analizó el diseño normativo, en 
donde se observó la falta de congruencia entre lo establecido en el PEF 2019 y los lineamientos de operación del 
programa, respecto de la población objetivo del programa Crédito Ganadero a la Palabra, ya que los lineamientos no 
incluyen a los medianos productores pecuarios.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

69 

De conformidad con lo reportado en la Cuenta Pública 2019, al finalizar el año, se ejercieron 
979,837.2 mdp, que significaron el 24.5%, respecto del presupuesto aprobado en el PEF 2019, 
de los cuales, el 99.6% (976,837.2 mdp) correspondió a la firma de convenios de colaboración 
con 9 agentes técnicos que apoyaron la implementación del programa durante ese año.  

Sin embargo, aunque la entidad fiscalizada contó con la documentación que acredita el 
proceso de afectación presupuestaria, y el ejercicio de recursos, la disminución efectuada al 
presupuesto original del programa Crédito Ganadero a la Palabra, equivalente a 3,020,162.8 
mdp, limitó que la SADER atendiera el problema público relacionado con la baja productividad 
de los pequeños productores pecuarios 

Al respecto, mediante oficio núm. 110.05.-25593/2020 del 20 de julio de 2010, la SADER 
reconoció que “las adecuaciones al presupuesto implicaron que se dejaran de entregar un 
total de 162,312 cabezas animales a los beneficiarios de los 14 estados prioritarios, afectando 
el cumplimiento de los objetivos del programa relativos a incrementar los inventarios 
bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y abejas, e incrementar la productividad del pequeño 
productor pecuario, mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización 
productiva integral sustentable”.  

Aunado a lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2020 se suspendió el programa, y se eliminó 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. En este contexto, se identificó 
que el cumplimento del Esquema Revolvente31/ es un área susceptible de riesgo, debido a 
que, al no tenerse prevista la continuidad de la operación del Pp U021 “Crédito Ganadero a 
la Palabra” a partir de 2021, esto podría ocasionar que no se informe y se dé seguimiento a 
los resultados de dicho esquema, bajo el cual se tenía previsto que, transcurridos de 27 a 36 
meses, los beneficiarios de especies bovinas habrían de devolver un 30.0% de lo recibido; otro 
30.0% un año después y el 40.0% restante al año siguiente, con lo cual, para 2022, los 
beneficiarios del programa en 2019 reducirían el gasto de la SADER correspondiente a la 
entrega de 14,786 cabezas de ganado, respecto de las 49,288 entregadas en 2019, así como 
los resultados vinculados a la auto – revolvencia de las especies ovinas y caprinas entregadas 
ese año.  

2019-0-08100-07-0273-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implemente un programa de trabajo 
u hoja de ruta con estrategias, responsables y tiempos de ejecución que le permita informar 
y dar seguimiento a los recursos ejercidos, en 2019, para el otorgamiento de semovientes, 
respecto de los resultados del esquema revolvente asociado al programa Crédito Ganadero a 
la Palabra, relativo al compromiso de que los beneficiarios de especies bovinas del programa 
reintegren de los 27 a los 36 meses un 30.0% de los apoyos recibidos; así como los resultados 
vinculados a la auto - revolvencia de las especies ovinas y caprinas entregadas en ese año, de 

 

31/ Conforme lo dispuesto en el artículo 18, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa 
Crédito Ganadero a la Palabra, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2019. 
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conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 7, fracción VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta que permite vincular los 
distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y 
mejora de los Programas presupuestarios, resultado de un proceso de planeación realizado 
con base en la Metodología del Marco Lógico.32/ 

a) Análisis de la Lógica Vertical y Horizontal de la MIR del Pp. U021 

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U021 “CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA”, 2019 

(Análisis) 

Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Análisis Lógica Vertical (comentarios) 

Fin Contribuir al desarrollo económico incluyente, 
mediante Contribuir a incrementar la 
autosuficiencia alimentaria en los pequeños 
productores pecuarios. 

El objetivo de nivel Fin no se alineó con los documentos de planeación nacional de 
mediano plazo, ya que en el PND se establece que el Pp coadyuvará a la 
autosuficiencia alimentaria del país y no específicamente del pequeño productor 
pecuario. 

En la sintaxis del objetivo, se encontraron deficiencias lógicas en su redacción, a 
pesar de ajustarse a lo señalado en la Guía para el diseño de la MIR, debido a que 
si bien indica el qué, el mediante y el cómo va a contribuir a la solución de lo 
establecido en el árbol de problemas, el mediante antepone una vez más el verbo 
“contribuir”, lo cual resta claridad a la manera en que se logrará el fin último: 
“Contribuir (…) mediante contribuir.” 

El objetivo de Fin se encuentra focalizado a los pequeños productores pecuarios, 
por lo que tiene identificada la población potencial a la que orientará sus recursos.  

Propósito P.1. Pequeños productores pecuarios 
incrementan su productividad. 

El objetivo de nivel Propósito 1 fue adecuado, ya que mantuvo una relación causa-
efecto con el de nivel de Fin, al vincular un resultado directo a ser logrado en la 
población beneficiaria. Si los pequeños productores pecuarios acceden al subsidio 
del programa, éste contribuirá a incrementar la productividad de éstos y, con ello, 
se contribuye a incrementar la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo 
incluyente, por lo que se observa su alineación con los documentos de planeación 
nacional de mediano plazo. 

El objetivo de Propósito 1 estuvo focalizado a los pequeños productores pecuarios, 
por lo que se definió claramente la población objetivo. 

La redacción del objetivo de nivel Propósito 1 se ajustó a la sintaxis sugerida en la 
Guía para el diseño de la MIR: sujeto, verbo presente y complemento.  

Por lo que respecta al objetivo de nivel Propósito 2, se observó que es muy 
semejante al P.1. salvo que se refiere a una población más genérica “pequeños 
productores”, lo que provocó que este objetivo no estuviera asociado 
directamente al programa. 

P.2. Pequeños productores incrementan su 
productividad. 

 

32/ SHCP, Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, disponible en: 
https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados, consultado 
el 30 de marzo de 2020.  

https://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
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Nivel de 
Objetivo 

Objetivo Análisis Lógica Vertical (comentarios) 

Componente C1. Apoyos en especie entregados a los 
pequeños productores pecuarios para el 
incremento del hato ganadero. 

 

Los objetivos de nivel de Componente precisaron los bienes y servicios que entregó 
el programa, y que contribuyen al cumplimiento del objetivo de Propósito, ya que, 
al otorgar apoyos en especie, equipo y obras de infraestructura, complementos 
alimenticios y servicios técnicos a los pequeños productores pecuarios, se 
incrementa su productividad, lo cual se relaciona con lo indicado en los 
documentos de planeación nacional de mediano plazo, principalmente en la 
Estrategia programática del PEF 2019, respecto del otorgamiento de créditos 
ganaderos. 

Los cuatro objetivos de nivel Componente estuvieron construidos de acuerdo con 
la sintaxis recomendada en la Guía para el diseño de la MIR, ya que señala un 
producto terminado o un servicio proporcionado, así como los verbos en participio 
pasado.  

Asimismo, estos objetivos guardaron congruencia con los cuatro componentes 
definidos en los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero a la 
Palabra, ya que el objetivo del C1 se vincula con el componente de incrementar los 
incentivos de bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y abejas; el del C2 con el de 
apoyar el equipamiento y obras de infraestructura pecuaria; el C3 con el de 
incrementar la disponibilidad de alimento, suplementaciones minerales 
proteinizadas, y sacáridas para el consumo de especies pecuarias, y el C4 con el de 
brindar servicios técnicos. 

C2. Pequeños productores pecuarios apoyados 
con equipo y obras de infraestructura pecuaria. 

C3. Complementos alimenticios entregados 
para la actividad pecuaria. 

C4. Servicios técnicos proporcionados a los 
pequeños productores pecuarios. 

Actividad A1 C1 Dictamen de solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos para el 
repoblamiento del hato pecuario. 

Los objetivos de nivel Actividad fueron consistentes con los del nivel de 
Componente, ya que mediante el dictamen positivo de solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos para apoyos en especie; equipamiento y obras de 
infraestructura pecuaria; complementos alimenticios, y servicios técnicos, se 
contribuye a que los beneficiarios adquieran bienes o servicios con los que podrán 
repoblar el hato pecuario y, con ello, incrementar su productividad, en 
congruencia con lo establecido en los documentos de planeación nacional de 
mediano plazo. 

Asimismo, los objetivos estuvieron construidos de acuerdo con la sintaxis 
recomendada en la Guía para el diseño de la MIR, ya que incluyeron un sustantivo 
derivado de un verbo y su complemento. 

Sin embargo, fueron insuficientes, ya que sólo comprenden de manera genérica 
las operaciones necesarias para producir cada componente y no midieron las 
actividades relacionadas con cada uno de los apoyos específicos como son: a) 
incrementar los incentivos de bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y abejas, el cual 
incluye un tipo distintos de apoyo por especie; b) apoyar el equipamiento y obras 
de infraestructura pecuaria, el cual incluye dos tipos de apoyo: infraestructura 
pecuaria para bovinos, ovinos, caprinos y porcinos y equipamiento apícola para 
protección, manejo y extracción; c) incrementar la disponibilidad de alimento, 
suplementaciones minerales proteinizadas, y sacáridas para el consumo de 
especies pecuarias, el cual incluye tres tipos de apoyos: rehabilitación de praderas 
y protección de forrajes, rehabilitación de pastizales y otros y suplementos 
alimenticios y otros , y d) brindar servicios técnicos. 

A1 C2 Dictamen de solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos para el 
equipamiento y obras de infraestructura 
pecuaria. 

A1 C3 Dictamen de solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos para 
complementos alimenticios. 

A1 C4 Dictamen de solicitudes para el 
otorgamiento de servicios técnicos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario 
U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, para el ejercicio fiscal 2019 y el análisis de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 

 

Los objetivos de los niveles Propósito, Componente y Actividad se alinearon a la Estructura 
Programática del PEF 2019 y a los lineamientos de operación del programa Crédito Ganadero 
a la Palabra 2019; sin embargo, existió incongruencia entre el objetivo de Fin y la planeación 
de mediano plazo, ya que en el PND 2019-2024 se establece que el Pp coadyuvará a la 
autosuficiencia alimentaria del país y no específicamente del pequeño productor pecuario. 
Además, se observaron deficiencias en la redacción de los objetivos en cada uno de los 
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niveles, ya sea por sintaxis o porque la estructura del enunciado no correspondió a un objetivo 
concreto; en el nivel Propósito se incluyó el objetivo P2 “pequeños productores incrementan 
su productividad”, por lo que no fue clara la intención del mismo. 

En relación con el nivel de Actividad, si bien los objetivos fueron consistentes con los del nivel 
de Componente, ya que contribuyen a que los beneficiarios adquieran bienes o servicios con 
los que podrán incrementar su productividad, éstos fueron insuficientes, debido a que no 
definieron las actividades relacionadas con cada uno de los apoyos específicos, relacionados 
con el repoblamiento; equipamiento y obras de infraestructura; rehabilitación de praderas y 
pastizales y producción de forrajes, así como suplementos alimenticios, y atención de 
problemáticas de los pequeños productores pecuarios, y acompañamiento y seguimiento 
técnico. 

Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal), se muestran en la tabla siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA HORIZONTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U021   

“CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA”, 2019 

(Análisis) 

Indicador Método de Cálculo Análisis de la Lógica Horizontal  

Fin 

Producto Interno 
Bruto del Subsector 
Ganadero. 

[(Producto Interno Bruto del 
subsector ganadero del año t / 
Producto Interno Bruto del 
subsector ganadero del año t - 1) - 
1] * 100. 

El indicador “Producto Interno Bruto del Subsector Ganadero” mide la 
variación del PIB del subsector ganadero respecto del año anterior.  

Al respecto, si bien se relaciona con el sector, el indicador no fue adecuado 
para medir el objetivo del programa Crédito Ganadero a la Palabra, ya que no 
estuvo relacionado con el desempeño de los pequeños productores pecuarios 
en materia de productividad y capitalización productiva integral sustentable, 
por lo que tampoco se vinculó con la contribución del programa en la 
autosuficiencia alimentaria, debido a que las variables establecidas para el 
cálculo del indicador no se asoció con el incremento del hato, ni la obtención 
de productos derivados del ganado para autoconsumo del pequeño productor 
pecuario. 

Propósito 

P1. Índice de la 
productividad laboral 
en el subsector 
pecuario. 

P1. (Índice del PIB ganadero año t / 
índice de personas ocupadas en el 
subsector pecuario en el año t) 
*100. 

 

El indicador “Índice de la productividad laboral en el subsector pecuario” busca 
medir el índice per cápita anual que generan las personas ocupadas en el 
subsector pecuario.  

Al respecto, el indicador se consideró insuficiente e inadecuado, toda vez que 
no estuvo directamente relacionado con el objetivo de incrementar la 
productividad de los pequeños productores pecuarios apoyados por el 
programa Crédito Ganadero a la Palabra, ya que mide, en general, el índice de 
personas ocupadas en el subsector pecuario, lo cual no estuvo dentro de los 
efectos directos verificables del programa y no permitió evaluar el cambio 
producido en la población de enfoque, debido a que las variables incluidas para 
el cálculo del índice no diferencian al pequeño productor pecuario, por lo que 
no fue posible evaluar los resultados de los apoyos en la población a la que está 
orientada el programa. 

P2. Porcentaje de 
pequeños productores 
pecuarios apoyados. 

P2. (Número de pequeños 
productores pecuarios apoyados 
mediante el programa en el año t / 
Número total de pequeños 
productores pecuarios) *100. 

El indicador “Porcentaje de pequeños productores pecuarios apoyados” 
pretende medir el total de pequeños productores pecuarios atendidos 
mediante el programa respecto de la población objetivo. Al respecto, se 
consideró que el indicador y el método de cálculo fueron adecuados para medir 
la cobertura del programa en términos de atención; sin embargo, no fue 
suficiente para conocer el impacto de dichos apoyos en la productividad o 
capitalización de los beneficiarios del programa, ya que no dio seguimiento al 
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Indicador Método de Cálculo Análisis de la Lógica Horizontal  

avance del programa en el logro del objetivo relativo a incrementar la 
productividad del pequeño productor pecuario mediante la entrega de apoyos 
en especie y acciones de capitalización productiva integral sustentable, en 
razón de que las variables que componen el indicador sólo permiten calcular el 
porcentaje de pequeños productores pecuarios que accedieron a los apoyos 
del programa respecto del total de pequeños productores pecuarios. 

C1. Tasa de variación 
en el tamaño del hato 
ganadero de los 
pequeños productores 
pecuarios. 

C1. ((Tamaño del hato ganadero de 
los pequeños productores 
pecuarios en el año t) / (Tamaño del 
hato ganadero de los pequeños 
productores pecuarios en el año t – 
1))-1) *100. 

El indicador pretende medir el incremento que ha tenido el pequeño productor 
en su hato; sin embargo, éste no fue suficiente para evaluar los apoyos en 
especie entregados a los pequeños productores pecuarios, y que no permitió 
verificar la entrega del servicio.  

C2. Porcentaje de 
pequeños productores 
pecuarios apoyados 
con equipo y obras de 
infraestructura 
pecuaria. 

C2. (Número de pequeños 
productores pecuarios apoyados 
con equipo y obras de 
infraestructura / Número total de 
pequeños productores pecuarios) * 
100. 

El indicador pretendía medir el porcentaje de pequeños productores que 
fueron apoyados con equipo y obras de infraestructura pecuaria, el cual fue 
suficiente y adecuado, toda vez que estuvo directamente relacionado con lo 
que se quiere lograr con en el objetivo, que es el número de pequeños 
productores pecuarios apoyados con equipo y obras de infraestructura 
pecuaria. Por lo que el indicador permitió verificar la entrega del servicio. 
Asimismo, el método de cálculo es el adecuado, ya que determina la forma en 
que se relacionan las variables establecidas para el indicador. 

C3. Porcentaje de 
pequeños productores 
pecuarios apoyados 
con complementos 
alimenticios. 

(Número de pequeños productores 
pecuarios apoyados con 
complementos alimenticios / 
Número total de pequeños 
productores pecuarios) * 100. 

El indicador pretendía medir el porcentaje de pequeños productores que 
fueron apoyados con complementos alimenticios, el cual fue suficiente y 
adecuado, toda vez que está directamente relacionado con lo que se quiere 
lograr con el objetivo, que es la entrega de complementos alimenticios para la 
actividad pecuaria. Por lo que el indicador permitió verificar la entrega del 
servicio. Asimismo, el método de cálculo fue adecuado, ya que determinó la 
forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. 

C4. Porcentaje de 
pequeños productores 
pecuarios apoyados 
con servicios técnicos. 

(Número de pequeños productores 
pecuarios apoyados con servicios 
técnicos / Número total de 
pequeños productores pecuarios) * 
100. 

El indicador pretendía medir el porcentaje de pequeños productores pecuarios 
que han sido apoyados con servicios técnicos, el cual se considera suficiente y 
adecuado, toda vez que está directamente relacionado con lo que se quiere 
medir en el objetivo, que son los servicios técnicos proporcionados a los 
pequeños productores pecuarios. Por lo que el indicador permite verificar la 
entrega del servicio. Asimismo, el método de cálculo es el adecuado, ya que 
determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el 
indicador. 

A1.C1 Porcentaje de 
solicitudes apoyadas 
para el repoblamiento 
del hato pecuario. 

(Número de solicitudes apoyadas 
para el repoblamiento del hato 
pecuario / Número de solicitudes 
dictaminadas positivo para el 
repoblamiento del hato pecuario)* 
100. 

El indicador pretendía medir el porcentaje de solicitudes aprobadas a los 
beneficiarios del programa para el otorgamiento de incentivos; sin embargo, 
no distinguió por de cada una de las especies pecuarias, lo cual resultó 
inadecuado para evaluar la dictaminación de las solicitudes para el 
otorgamiento de incentivos para el repoblamiento del hato pecuario. 
Asimismo, el método de cálculo no fue correcto, debido a que la nomenclatura 
de la fórmula sólo tomó en cuenta las solicitudes apoyadas respecto de las 
dictaminadas positivas, por lo que no permitió conocer el universo de 
solicitudes recibidas, lo cual impide verificar la eficacia en la gestión de los 
procesos. 

A1.C2 Porcentaje de 
solicitudes apoyadas 
para equipamiento y 
obras de 
infraestructura 
pecuaria. 

(Número de solicitudes apoyadas 
para el equipamiento y obras de 
infraestructura pecuaria. / Número 
de solicitudes dictaminadas 
positivo para el equipamiento y 
obras de infraestructura 
pecuaria.)* 100. 

El indicador pretendía medir el porcentaje de las solicitudes aprobadas de los 
beneficiarios del programa para el otorgamiento de equipamiento y obras de 
infraestructura pecuaria, lo cual sería adecuado para evaluar la dictaminación 
de las solicitudes para el otorgamiento de éstos. Sin embargo, el método de 
cálculo no fue correcto, debido a que la nomenclatura de la fórmula sólo tomó 
en cuenta las solicitudes apoyadas respecto de las dictaminadas positivas, por 
lo que no permite conocer el universo de solicitudes recibidas, lo cual impide 
verificar la eficacia en la gestión de los procesos. 

A1.C3 Porcentaje de 
solicitudes apoyadas 
para complementos 
alimenticios. 

 (Número de solicitudes apoyadas 
para complementos alimenticios. / 
Número de solicitudes 
dictaminadas positivas para 

El indicador pretendía medir el porcentaje de las solicitudes aprobadas de los 
beneficiarios del programa para el otorgamiento de complementos 
alimenticios, lo cual sería adecuado para evaluar la dictaminación de las 
solicitudes para el otorgamiento de éstos. Sin embargo, el método de cálculo 
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Indicador Método de Cálculo Análisis de la Lógica Horizontal  

complementos alimenticios. )* 
100. 

no fue correcto, debido a que la nomenclatura de la fórmula sólo tomó en 
cuenta las solicitudes apoyadas respecto de las dictaminadas positivas, por lo 
que no permite conocer el universo de solicitudes recibidas, lo cual impide 
verificar la eficacia en la gestión de los procesos. 

A1.C4 Porcentaje de 
solicitudes apoyadas 
para servicios técnicos. 

(Número de solicitudes apoyadas 
para servicios técnicos. / Número 
de solicitudes dictaminadas 
positivas para servicios técnicos.)* 
100. 

El indicador pretendía medir el porcentaje de las solicitudes aprobadas de los 
beneficiarios del programa para servicios técnicos, lo cual sería adecuado para 
evaluar el otorgamiento de servicios técnicos. 

Sin embargo, el método de cálculo no fue correcto, debido a que la 
nomenclatura de la fórmula sólo tomó en cuenta las solicitudes apoyadas 
respecto de las dictaminadas positivas, por lo que no permite conocer el 
universo de solicitudes recibidas, lo cual impide verificar la eficacia en la 
gestión de los procesos. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

En la revisión de la lógica horizontal de la MIR del programa presupuestario U021 “Crédito 
Ganadero a la Palabra” se identificaron inconsistencias en los indicadores alineados con los 
objetivos de Fin, de Propósito y de Componente, relacionados con el “Producto Interno Bruto 
del Subsector Ganadero”, el “Índice de la productividad laboral en el subsector pecuario” y la 
“Tasa de variación en el tamaño del hato ganadero de los pequeños productores pecuarios”, 
respectivamente, pues no fueron medibles, alcanzables, relevantes y temporales; asimismo, 
se identificaron deficiencias en la definición de los métodos de cálculo de los indicadores de 
nivel Actividad. 

b) Cumplimiento de indicadores de la MIR del Pp U021 

En el cuadro siguiente se muestra el cumplimiento de los indicadores de la MIR del Pp U021, 
en 2019: 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U021 “CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA”, 2019 

(Número/porcentaje) 

Indicador / Método de Cálculo Meta 
Cump. 

% 
Comentarios de la SADER/ASF 

Fin: Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante contribuir a incrementar la autosuficiencia alimentaria en los pequeños 
productores pecuarios 

PIB del Subsector Ganadero. 1.70 99.8 La ASF observó que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia 
documental de los datos mediante los cuales validó su contribución en el 
incremento del Producto Interno Bruto del Subsector Ganadero, ya que es un 
indicador que depende de diversas intervenciones, por lo que no se contó con 
evidencia documental que permita constatar la participación del PCGP en el 
cumplimiento del 99.8% del indicador respecto de lo programado. 

Propósito: Pequeños productores pecuarios incrementan su productividad. 

Índice de la productividad laboral en 
el subsector pecuario. 

82.48 98.7 Causas SADER: la meta no fue alcanzada, debido a que la planeación e 
implementación de ésta nueva política pública, requirió la implementación de 
áreas afines como la administración pública, derecho, economía, contaduría, 
medicina veterinaria y zootecnia; las cuales la CGG, por sus atribuciones no pudo 
solventarlas, derivado de la restructuración de personal en la administración 
pública. De igual manera, se registró una disminución del recurso programado y 
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Indicador / Método de Cálculo Meta 
Cump. 

% 
Comentarios de la SADER/ASF 

su disponibilidad estuvo fuera de tiempo, lo que afectó la implementación de 
varias acciones, así como el logro de las metas. 

La ASF observó que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia 
documental de los datos mediante los cuales validó la contribución de la 
operación del PCGP en el incremento del índice per cápita anual de las personas 
ocupadas en el subsector pecuario, del 98.7%. 

Porcentaje de pequeños 
productores pecuarios apoyados 
mediante el programa. 

 

1.77 69.3 Causas SADER: La meta no se alcanzó, debido a que se registró una disminución 
en el recurso programado y su disponibilidad estuvo fuera de tiempo (hasta el 
mes de junio), lo que afectó el logro de las metas; asimismo, se presentó un año 
atípico en sequía en los estados donde operó el programa, haciendo inviable 
entregar ganado en estas condiciones, ya que haber entregado apoyos bajo las 
condiciones de sequía representaba un riesgo para el productor. 

Al respecto, la ASF no contó con los elementos para validar el avance del 
indicador, debido a que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia 
documental de los datos utilizados para el cálculo del cumplimiento del 
indicador. 

Asimismo, la ASF observó incongruencias con el cumplimiento de este indicador, 
ya que, de acuerdo con el presente informe, la SADER benefició a 13,045 PPP 
mediante el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, 13.4% de los 
97,578 solicitantes; el Componente III Complementos alimenticios benefició a 
7,467 PPP, 11.5% de los 65,101 solicitantes, y en el Componente IV Servicios 
técnicos benefició a 6,587 PPP, de los cuales 6,505 recibieron también 
semovientes, 49.9% respecto de los 13,045 beneficiarios del Componente I.  

Componente 

Tasa de variación en el tamaño del 
hato ganadero de los pequeños 
productores pecuarios. 

0.50 0.53 La ASF no contó con los elementos para validar el avance del indicador, debido 
a que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia documental de 
los datos utilizados para el cálculo del cumplimiento del indicador. 

Porcentaje de pequeños 
productores pecuarios apoyados 
con equipo y obras de 
infraestructura pecuaria. 

2.55 0.0 Causas SADER: no se contó con recursos en tiempo y forma para el logro de los 
objetivos. Por lo que no fue posible apoyar con equipo y obras de 
infraestructura.  

En 2019, la SADER no operó el componente II. Equipo y obras de infraestructura 
del PCGP, por lo que no dio cumplimiento a la meta programada en dicho 
indicador al no beneficiar a ningún pequeño productor pecuario en la materia.  

Porcentaje de pequeños 
productores pecuarios apoyados 
con complementos alimenticios. 

2.55 0.0 Causa SADER: no se contó con recursos en tiempo y forma para el logro de los 
objetivos. Por lo que no fue posible apoyar con complementos alimenticios. 

La ASF observó que, en 2019, la SADER benefició a 7,467 pequeños productores 
pecuarios mediante el Componente III Complementos alimenticios, 11.5% de las 
65,101 solicitantes, en Zacatecas, única entidad beneficiada por este 
componente, por lo que la información reportada fue inconsistente. 

Porcentaje de pequeños 
productores pecuarios apoyados 
con servicios técnicos. 

2.55 1.06 Causas SADER: la meta modificada no fue alcanzada derivado de la disminución 
del recurso asignado para el Programa. 

La ASF no contó con los elementos para validar el avance del indicador, debido 
a que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia documental de 
los datos utilizados para el cálculo del cumplimiento del indicador. Asimismo, se 
observó que, en 2019, la SADER benefició a 6,587 pequeños productores 
pecuarios con servicios técnicos, de los cuales 6,505 recibieron también 
semovientes, 49.9% respecto de los 13,045 beneficiarios del Componente I. 

Actividad 
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Indicador / Método de Cálculo Meta 
Cump. 

% 
Comentarios de la SADER/ASF 

Porcentaje de solicitudes apoyadas 
para el repoblamiento del hato 
pecuario. 

83.33 96.22 Causas de variación SADER: la meta fue superada, debido a que el número de 
solicitudes dictaminadas (denominador) fue menor de lo esperado derivado de 
los ajustes por la disminución del recurso destinado para el Programa.  

La ASF no contó con los elementos para validar el avance del indicador, debido 
a que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia documental de 
los datos utilizados para el cálculo del cumplimiento del indicador. Asimismo, 
observó que, en 2019, la SADER benefició a 13,045 pequeños productores 
pecuarios mediante el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, 13.4% 
de los 97,578 pequeños productores pecuarios que solicitaron el apoyo, por lo 
que la información reportada fue inconsistente. 

Porcentaje de solicitudes apoyadas 
para equipamiento y obras de 
infraestructura pecuaria. 

83.33 0.0 Causas de variación SADER: derivado de la disminución del recurso del programa 
no se contó con los elementos necesarios en tiempo y forma para dictaminar y 
en su caso apoyar las solicitudes de los pequeños productores pecuarios.  

Porcentaje de solicitudes apoyadas 
para complementos alimenticios. 

83.33 0.0 Causa SADER: derivado de la disminución del recurso del Programa, no se contó 
con los elementos necesarios en tiempo y forma para dictaminar y en su caso 
apoyar las solicitudes de los pequeños productores pecuarios.  

Asimismo, la ASF observó que, en 2019, la SADER benefició a 7,467 pequeños 
productores pecuarios mediante el Componente III Complementos alimenticios, 
11.5% de las 65,101 solicitudes presentadas, en Zacatecas, única entidad 
beneficiada por este componente, por lo que la información reportada es 
inconsistente. 

Porcentaje de solicitudes apoyadas 
para servicios técnicos. 

83.33 60.11 Causas SADER: la meta no se alcanzó debido a que se registró una disminución 
en el recurso del Programa, por lo que no fue posible apoyar todas las solicitudes 
dictaminadas como positivas.  

La ASF no contó con los elementos para validar el avance del indicador, debido 
a que la SADER, en la información remitida, no envió evidencia documental de 
los datos utilizados para el cálculo del cumplimiento del indicador. Asimismo, 
observó que, en 2019, la SADER benefició a 6,587 pequeños productores 
pecuarios mediante el componente IV. Servicios técnicos, de los cuales 6,505 
recibieron también semovientes, 49.9% de los 13,045 beneficiarios del 
Componente I. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SADER 
mediante oficios núms. 116.03.02.-420-2020, del 15 de julio de 2020, y 110.05.-25593/2020, del 20 de julio de 
2020. 

 

En 2019, de los 11 indicadores establecidos en la MIR del Pp. U021, ninguno alcanzó las metas 
programadas, ya que el PIB del Subsector Ganadero reportó un cumplimiento del 99.8%; el 
Índice de la productividad laboral en el subsector pecuario del 98.7%; el Porcentaje de 
solicitudes apoyadas para el repoblamiento del hato pecuario del 96.2%; el Porcentaje de 
pequeños productores pecuarios apoyados mediante el programa del 69.3%; el Porcentaje 
de solicitudes apoyadas para servicios técnicos del 60.1%; el Porcentaje de pequeños 
productores pecuarios apoyados con servicios técnicos del 1.1% y en los 5 indicadores 
restantes se reportaron cumplimientos del 0.0%. Lo que significó que el programa Crédito 
Ganadero a la Palabra presentó deficiencias en su implementación. 

Asimismo, se observó que la SADER no acreditó los datos mediante los cuales validó el 
cumplimiento de los 11 indicadores de la MIR 2019.  
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Finalmente, resulta relevante señalar que, el hecho de que en la Estructura Programática a 
emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se haya eliminado el Pp U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”; así como su 
suspensión durante el ejercicio fiscal 2020, y las deficiencias en la implementación del 
programa, tienen como consecuencia que prevalezca el problema público que provocó 
originalmente la intervención gubernamental. 

Al respecto, para que la SADER fortalezca los procesos y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y 
seguimiento de la política ganadera se emitió la recomendación al desempeño núm. 2019-0-
08100-07-0273-07-001 en el resultado núm. 1 “Diagnóstico del programa”, del presente 
informe.   

10. Contribución del programa en el cumplimiento de la Agenda 2030 

Mediante la “Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015”, 
los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual México 
forma parte, se comprometieron, de forma colectiva, a cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), establecidos en el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, el cual está estructurado en diecisiete ODS, desglosados 
en 169 metas, que abordan temas fundamentales para lograr el desarrollo sostenible. Estos 
temas abarcan las dimensiones económica, social y ambiental. 

De acuerdo con lo señalado por la Coordinación General de Ganadería, el PCGP se alineó con 
la meta 2.3 del ODS 2 “Hambre Cero” de la Agenda 2030 relativa a “Para 2030, duplicar la 
productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”. 

Al respecto, y con la finalidad de identificar si el marco normativo, programático e 
institucional de la SADER y del PCGP, vigente en 2019, fue congruente para dar cumplimiento 
a los compromisos internacionales en materia del ODS2 “Hambre Cero”, se llevó a cabo el 
análisis siguiente: 

• En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se reconoce que 
corresponde al Estado mexicano garantizar la alimentación de toda persona en el 
territorio, así como en el fomento de la actividad agropecuaria; lo cual se retoma en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentables (LDRS), al señalar que el papel del Estado, en esta 
materia, se circunscribe a “Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación 
mediante el impulso de la producción agropecuaria del país”.  Por lo cual, la normativa 
nacional, establecida en la CPEUM y la LDRS, es congruente y pertinente para atender los 
compromisos internacionales en materia del ODS 2 y la meta 2.3, ya que busca mediante 
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acciones y programas, el desarrollo en el sector rural y contribuir con la seguridad 
alimentaria.  

• En el diseño programático se observó que lo señalado en la Estrategia Nacional para la 
Puesta en Marcha de la Agenda 2030 fue congruente con la meta global 2.3, ya que tiene 
como meta nacional prioritaria “De aquí a 2030, lograr el desarrollo del campo por medio 
de la producción sostenible de alimentos”; asimismo, que el PND 2019-2024 definió el 
programa Crédito Ganadero a la Palabra para contribuir al logro del objetivo de “romper 
ese círculo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria”, y la acción 
prioritaria 1.1.3. del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, 
relativa a “Repoblar el hato ganadero y fortalecer la apicultura con apoyo del Programa 
Crédito Ganadero a la Palabra”, también fu congruente con la meta 2.3 del ODS 2. 

• Respecto del diseño institucional, si bien corresponde al Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible33/ coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y 
la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la 
referida Agenda 2030, se observó que la Coordinación General de Ganadería que tiene la 
atribución de “Dirigir, proponer y coordinar la formulación e instrumentación de las 
políticas públicas, así como el diseño de planes, programas y proyectos para el desarrollo 
del Sector Pecuario Nacional” desconoce los avances en el cumplimiento de los dos 
indicadores de la meta 2.3, a la cual estuvo alineado el programa Crédito Ganadero a la 
Palabra. 

Asimismo, se observó que, a nivel de indicadores, tanto los incluidos en la Estrategia Nacional 
para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030, de noviembre de 2019, como los establecidos 
en los objetivos de Fin y de propósito del PCGP presentaron las deficiencias siguientes: 

 

ANÁLISIS DE CONGRUENCIA DE INDICADORES 

(Análisis) 

Estrategia Nacional para la Puesta en 
Marcha de la Agenda 2030, 

indicadores  

Análisis de congruencia del indicador nacional con la meta de la agenda 2030 

2.3.1 Volumen de producción por 
unidad de trabajo desglosado por 
tamaño y tipo de explotación 
(agropecuaria /ganadera /forestal). 

Los dos indicadores nacionales relacionados con la meta 2.3 de la Agenda 2030, 
establecidos en la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030, fueron 
adecuados para medir los avances en materia de “Para 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de 
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para 
la generación de valor añadido y empleos no agrícolas”. 

2.3.2 Media de ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña 
escala, desglosada por sexo y 
condición indígena. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha 
de la Agenda 2030. 

 

33/  El Consejo es presidido por el Titular del Ejecutivo Federal y está integrado, entre otros, por el Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural, estableciendo así la responsabilidad del titular de la SADER para informar sobre el seguimiento de 
los objetivos, metas e indicadores en materia agroalimentaria. 
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Los indicadores establecidos en la en la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la 
Agenda 2030 son congruentes con la meta 2.3 de la Agenda 2030, ya que pretenden medir el 
incremento en la producción y los ingresos de los pequeños productores; sin embargo, se 
observa que el programa Crédito Ganadero a la Palabra, como uno de los programas sociales 
prioritarios del Gobierno Federal, en 2019, presentó deficiencias metodológicas que 
obstaculizan la medición de sus aportaciones: 

• El PCGP no dispuso de indicadores que permitieran medir el incremento de la 
productividad de los pequeños productores pecuarios que recibieron el apoyo, ni para 
medir la mejora de sus ingresos. 

• El diseño normativo y metodológico del programa fue insuficiente ya que, si bien 
privilegió el componente de “Repoblamiento de hato pecuario” que permitirá el 
incremento en el volumen de producción, no incluyó esquemas de comercialización 
vinculados con la mejora de ingreso del pequeño productor pecuario. 

• En la operación, el programa tuvo una cobertura del 13.4% en el componente de 
repoblamiento de hato pecuario, el 11.5% de complementos alimenticios, el 49.9% de 
servicios técnicos, mientras que el de infraestructura y equipamiento no operó, lo cual 
limitó el cumplimiento del objetivo del programa relativo a incrementar la productividad 
del pequeño productor pecuario. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SADER, con el oficio núm. 110.05.-25755/2020 del 22 de septiembre de 2020, informó que: 
“Con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021, presentado ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre del presente año, (…) el 
programa Crédito Ganadero a la Palabra, (…) no aparece en el presupuesto”. 

Al respecto, para que la SADER fortalezca los procesos y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y 
seguimiento de la política ganadera se emitió la recomendación al desempeño núm. 2019-0-
08100-07-0273-07-001 en el resultado núm. 1 “Diagnóstico del programa”, del presente 
informe.  

11. Control Interno 

A continuación, se presenta el análisis de la implementación del sistema de control interno 
para la operación del programa U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, por parte de la SADER 
y la Coordinación General de Ganadería:  
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, 
2019 

Principios a realizar 
Cumple 

Actividades de la SADER 
Sí No 

Norma Primera. Ambiente de Control 

1. Actitud de Respaldo y 
Compromiso. X  

La SADER contó con un Código de Conducta elaborado por el Titular 
de dicha institución, precisó la vinculación de los principios 
constitucionales y los valores fundamentales que guían la acción 
gubernamental de los servidores públicos, así como las reglas de 
integridad para el ejercicio de la Función Pública. 

La SADER dispuso de un Código de Conducta y uno de Ética, ambos 
fueron difundidos entre su personal, por medio de la página web 
institucional.  

Asimismo, realizó evaluaciones de desempeño de los servidores 
públicos de carrera de acuerdo con lo señalado en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

2. Responsabilidad de vigilancia. X  La SADER realizó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional. 

3. Establecer la estructura, 
responsabilidad y autoridad.  X 

La entidad contó con el Manual de Organización de la Coordinación 
General de Ganadería autorizado en 2014; sin embargo, debido a 
que el 30 de noviembre de 2018, se reformó la relación de 
dependencias, con lo que se cambió la denominación de Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
es necesario realizar las modificaciones correspondientes al Manual 
de Organización General, sin que a la fecha de conclusión del 
presente informe se tenga dicha actualización.  

4.  Compromiso con la competencia 
profesional. X  

La SADER acreditó que contrató y capacitó al personal de acuerdo 
con lo mandatado en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 

5. Establecer la estructura para el 
reforzamiento de la rendición de 
cuentas. 

 X 

En el Manual de Organización de la Coordinación General de 
Ganadería de la SADER, debido a que este no se encuentra 
actualizado, conforme los cambios en la secretaría promovidos por 
la presente administración, no se identificó con claridad el área y los 
responsables encargados de la rendición de cuentas. 

Norma Segunda. Administración de riesgos 

6. Definir metas y objetivos 
institucionales. X  

La SADER actualizó el Programa de Trabajo de Control Interno 
(PTCI), en el que se incluyeron 33 acciones de mejora para fortalecer 
las cinco normas de control interno, así como se incluyó la fecha de 
inicio y término de la acción de mejora, la unidad administrativa y el 
responsable de su implementación, así mismo los medios de 
verificación. Realizó los reportes del seguimiento trimestral a las 
acciones de mejora registradas en el PTCI, y se proporcionaron los 
informes de evaluación del OIC a los reportes de avances 
trimestrales del PTCI. 

7.  Identificar, analizar y responder 
a los riesgos.  X La SADER elaboró y actualizó el Programa de Trabajo de 

Administración de Riesgos (PTAR) y la Matriz de Riesgos en 2019, en 
la que se evaluaron los riesgos a partir de la clasificación, el factor, 
los posibles efectos, el grado de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia; además, identificó la evaluación de controles como 
mecanismo para determinar la suficiencia o deficiencia del control, 
y las estrategias y acciones para su administración. 

En 2019, la SADER informó que en la CGG, para la operación del 
PCGP se identificaron los riesgos siguientes: 1) “incentivos 
económicos para la adquisición de activos productivos, 
infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, 
repoblamiento y rescate de hembras aportados de forma 

8.  Considerar el Riesgo de 
Corrupción.  X 
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Principios a realizar 
Cumple 

Actividades de la SADER 
Sí No 

inoportuna” y 2) “Apoyos del Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra otorgados con retrasos y/o deficiencias”, así como sus 
efectos: a) no se cumpla con la meta programada, b) el descontento 
de la población objetivo, c) no contribuir al desarrollo económico, 
afectando la imagen institucional y d) no se apoye de manera 
oportuna y con calidad a los pequeños productores pecuarios 
ubicados en los estados prioritarios, incumpliendo así con los 
objetivos institucionales y presidenciales; sin embargo, no acreditó 
contar con una Metodología para la Administración de Riesgos 
autorizada y, conforme los hallazgos incluidos en este informe de 
auditoría, se verificó que el proceso de identificación y análisis de 
riesgos fue insuficiente, ya que en su Matriz de Riesgos no se 
incluyen riesgos que podrían implicar faltas administrativas por 
parte de los operadores del programa vinculados con la sanidad y 
calidad genética de los semovientes, ni tampoco los riesgos que 
podrían significar la dependencia de los productores al subsidio 
otorgado, por lo que la SADER no contó con elementos que le 
permitan orientar sus acciones a reducir el impacto que podría 
tener su manifestación para la propia SADER y para los productores 
beneficiados. 

9. Identificar, analizar y responder 
al cambio. X  

La SADER elaboró, actualizó y estableció en el Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos (PTAR), las estrategias para reducir los 
riesgos detectados, el responsable, la fecha de inicio y de termino y 
los medios de verificación para constatar su implementación, y llevó 
a cabo el seguimiento trimestral del PTAR. 

Norma Tercera. Actividades de Control Interno 

10. Diseñar actividades de control.  X 

La SADER, conforme los hallazgos identificados en el presente 
informe de auditoría, no contó con procesos en los que se 
identifican las actividades de cada responsable de la 
implementación del PCGP, como se detalla en el resultado núm. 3.   

11. Seleccionar y desarrollar 
actividades de control basadas 
en las TIC´s. 

 X 

La SADER no informó de las actividades de control, que 
contribuyeran a dar respuesta y reducir los riesgos identificados, 
basadas principalmente en el uso de las tecnologías de información 
y comunicaciones para apoyar el logro de metas y objetivos 
institucionales. 

12. Implementar Actividades de 
Control. X  

La SADER contó con lineamientos de operación, manuales de 
procedimientos y los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, 
los cuales guiaron la operación del programa.  

Norma Cuarta. Información y Comunicación 

13. Usar Información relevante y 
de calidad. X  

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la SADER, con el oficio núm. 110.05.-
25755/2020 del 22 de septiembre de 2020, acreditó la 
implementación del Sistema Único de Registro de Información 
(SURI), en el cual se registran las solicitudes y se emite el dictamen 
positivo o negativo de éstas. 

14. Comunicar Internamente.  X 

La SADER contó las actas de la primera, segunda y tercera sesión del 
Comité de Control y Desempeño Institucional de la secretaría; no 
obstante, no informó sobre los mecanismos de comunicación 
interna apropiados para difundir la información relevante y de 
calidad, sobre los avances en el PCGP. 

15. Comunicar Externamente.  X 

La SADER acreditó que mediante la página electrónica 
www.gob.mx./sader difunde información; no obstante, careció de 
alternativas o estrategias de comunicación para que garantice que 
la información del programa llegue a las comunidades rurales e 

http://www.gob.mx./sader
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Principios a realizar 
Cumple 

Actividades de la SADER 
Sí No 

indígenas, población prioritaria del programa CGP, ya que no 
acreditó la publicación de las convocatorias por otros medios. 

Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua 

16. Realizar actividades de 
supervisión.  X 

La SADER informó que derivado de los recortes presupuestales y del 
retraso de la liberación de recursos para los gastos de operación no 
se llevó a cabo el proceso de supervisión y seguimiento de los 
apoyos por lo que no contó con la verificación en la entrega de los 
apoyos. 

17. Evaluar los problemas y 
corregir las deficiencias.  X 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales 
y observaciones preliminares, la SADER, con el oficio núm. 110.05.-
25755/2020 del 22 de septiembre de 2020, acreditó que, en 2019, 
el CONEVAL emitió el documento “Crédito Ganadero a la Palabra: 
Consideraciones sobre el diseño 2019”, en el que recomendó a la 
SADER principalmente analizar y reforzar el diagnóstico de la 
problemática, evidencia de la efectividad de las intervenciones para 
atender el problema, la lógica y el diseño del programa, así como la 
complementariedad de la oferta. 

Al respecto, la SADER remitió el Diagnóstico actualizado del 
programa U021; la actualización de la Matriz de Indicadores para 
Resultados; notas explicativas respecto del funcionamiento de un 
filtro para operar el Censo de Bienestar y de un sistema que atienda 
las necesidades operativas y administrativas del programa; así como 
el Manual de planeación y operación del programa; sin embargo, 
dichos documentos fueron insuficientes, ya que no estaban 
debidamente formalizados.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SADER mediante el 
oficio 116-03-02-0001-2020 del 20 de enero de 2020.  

 

En 2019, la SADER, en términos generales, contó con un sistema de control interno orientado 
al cumplimiento de objetivos y metas institucionales; sin embargo, para la operación del 
programa no se aplicó eficientemente, ya que se observó lo siguiente: a) la entidad no contó 
con una estructura orgánica actualizada, conforme a los cambios promovidos por la presente 
administración, que derivaron en el cambio en la denominación de Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), lo que ocasionó que no se tuvieran identificadas las áreas y 
responsables de llevar a cabo los procesos sustantivos en la entidad, relativos a la planeación, 
programación, presupuestación, evaluación y rendición de cuentas; b) si bien la entidad 
fiscalizada elaboró y actualizó el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y 
la Matriz de Riesgos en 2019, la identificación de riesgos fue insuficiente, ya que no se 
incluyeron riesgos que podrían implicar faltas administrativas por parte de los operadores del 
programa vinculados con la sanidad y calidad de los semovientes, ni tampoco los riesgos que 
podrían significar la dependencia de los productores al subsidio otorgado, por lo que no contó 
con elementos que le permitieran orientar sus acciones a reducir el impacto que podría tener 
su aparición en la propia SADER, y en la población objetivo del programa Crédito Ganadero a 
la Palabra; c) no acreditó el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) 
para apoyar el logro de metas y objetivos institucionales; d) no informó sobre los mecanismos 
de comunicación interna y externa con los que cuenta para difundir la información relevante 
y de calidad sobre los avances en la implementación del programa, por lo que no dispuso de 
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alternativas o estrategias que garantizaran que la información se difundiera de manera 
interna a los operadores del programa y externamente a los solicitantes y beneficiarios, y e) 
aunque la SADER elaboró un programa anual de supervisión, éste no se implementó debido, 
principalmente, a las reducciones en el presupuesto aprobado para la ejecución del programa 
Crédito Ganadero a la Palabra. 

Al respecto, para que la SADER fortalezca los procesos y procedimientos que rigen el 
funcionamiento de las áreas encargadas del diagnóstico, diseño, implementación y 
seguimiento de la política ganadera se emitió la recomendación al desempeño núm. 2019-0-
08100-07-0273-07-001 en el resultado núm. 1 “Diagnóstico del programa”, del presente 
informe.   

Consecuencias Sociales 

En 2019, para la operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra la SADER careció de 
un diagnóstico integral fundamentado en información cualitativa y cuantitativa, así como 
presentó deficiencias en el diseño del programa. 

Asimismo, en ese año otorgó apoyos a pequeños productores pecuarios en 14 entidades 
federativas, la cobertura del programa fue limitada, ya que sólo operó el Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario en beneficio del 13.4% de los productores que solicitaron el 
apoyo; además, 95.6% de los semovientes entregados fueron de especie bovina; ya que sólo 
se entregaron 2,155 ovinos y 99 caprinos, únicamente en el estado de Zacatecas, y de las otras 
especies consideradas en el programa: porcino y apícola, no se entregaron apoyos a los 
productores. Asimismo, en el Componente II Equipamiento y obras de infraestructura 
pecuaria, no se otorgaron apoyos, y en el Componente III Complementos alimenticios, 
únicamente se entregó al 11.5% de los solicitantes y sólo en el estado de Zacatecas; por 
último, el componente IV Servicios técnicos sólo se otorgó al 49.9% de los beneficiarios que 
recibieron semovientes mediante el componente I. 

Lo anterior significó que no se otorgaron los apoyos de forma suficiente ni de manera integral, 
lo que, aunado a la falta de supervisión sobre la entrega de los apoyos y la reducción del 75.5% 
del presupuesto de 4,000,000.0 mdp aprobados inicialmente en el PEF 2019, limitó el 
cumplimiento del objetivo del programa respecto del incremento de la productividad del 
pequeño productor pecuario y el repoblamiento del hato ganadero. 

Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2020 no se registró la operación del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra y para el 2021 fue eliminado, por lo que el problema relacionado con 
la falta de productividad de los pequeños productores pecuarios persiste. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación 
estratégica y operativa. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  en 7 no se detectaron irregularidades y  los 4 
restantes generaron:  

4 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 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 29 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 propósito de fiscalizar el 
diseño, la operación y los resultados del programa Crédito Ganadero a la Palabra. 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 se indicó que el principal problema del 
sector agropecuario en México es la dependencia alimentaria.  

Al respecto, la ASF identificó que el problema del sector agropecuario que este programa 
pretendía atender se refiere a la baja productividad de los pequeños productores pecuarios 
(PPP), causado por las limitadas capacidades técnicas, la carencia de infraestructura y 
complementos alimenticios; así como la falta de acceso a la tecnología, aunado a los 
insuficientes recursos para la inversión, lo cual produce desigualdad económica, y tiene como 
efecto la exclusión de los productores de las redes comerciales y de las cadenas agropecuarias 
que, a su vez, ocasiona bajos ingresos. En consecuencia, se presenta un aumento de las 
importaciones, que provoca una dependencia alimentaria del exterior y el incremento de la 
pobreza de dicha población, lo cual conduce a un sector rural desintegrado y no sustentable 
y, finalmente, a la dependencia e inseguridad alimentaria. 

Para atender dicha problemática, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se señala 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; impulsar su transformación y la 
reconversión productiva y económica, y contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de 
la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.  

En el PND 2019-2024 se incluyó el apartado “Autosuficiencia alimentaria y rescate del 
campo”, con el objetivo de “Romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la 
dependencia alimentaria”. Asimismo, en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo 
Rural (PSADR) 2020-2024, se programó la acción puntual de “Repoblar el hato ganadero y 
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fortalecer la apicultura con apoyo del programa Crédito Ganadero a la Palabra”, a fin de 
contribuir al objetivo sectorial de “Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la 
producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera”. 

En el programa Crédito Ganadero a la Palabra se estableció el objetivo general de 
“Incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, mediante la entrega de 
apoyos en especie y acciones de capitalización productiva integral sustentable”, por medio 
de la entrega de apoyos en cuatro componentes: I Repoblamiento de hato pecuario, el cual 
prevé la entrega de ganado bovino, porcino, caprino, ovino y apícola, para el pequeño 
productor pecuario (PPP), bajo un esquema de revolvencia;34/ II Equipamiento y obras de 
infraestructura pecuaria, bajo el cual los beneficiarios podrán ser apoyados con recursos 
económicos, para el equipamiento y obras de infraestructura pecuaria para bovinos, ovinos, 
caprinos y porcinos; así como para equipamiento apícola para protección, manejo y 
extracción de miel; III Complementos alimenticios, bajo el cual los beneficiarios podrán ser 
apoyados con recursos para la rehabilitación de praderas y producción de forrajes; la 
rehabilitación de pastizales; para suplementos alimenticios, y otros, y IV Servicios técnicos, 
consiste en el apoyo técnico para la atención de problemáticas de los PPP; el 
acompañamiento y el seguimiento técnico.  

En 2019, la SADER ejerció recursos por 979,837.2 mdp para la operación del programa, cuyos 
resultados son los siguientes: 

En 2019, primer año de operación del programa Crédito Ganadero a la Palabra (PCGP), su 
diagnóstico fue deficiente, debido a que no cumplió con 20 de los 22 requisitos mínimos 
establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 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”. 

Para la determinación de las entidades prioritarias a atender, no contó con una metodología 
fundamentada en información cuantitativa y cualitativa sobre los niveles de pobreza; el 
despoblamiento del hato pecuario, y el número de PPP con necesidades de alojamiento, 
infraestructura, servicios técnicos y complementos alimenticios, lo cual se tradujo en la 
carencia de información para la toma de decisiones en torno a la planeación, programación y 
presupuestación del programa. 

En este contexto, en el diseño normativo del programa, no se indicó de qué manera éste 
contribuirá a garantizar el abasto de productos básicos, y alcanzar la seguridad y la soberanía 
alimentarias; no se definió el concepto de productividad; no se definió una estrategia para 
mejorar el ingreso de los PPP en ninguno de los objetivos y componentes del programa, y no 

 

34/ Esquema revolvente: se refiere a aquel bajo el cual los productores beneficiados durante el año base, en este caso 2019, 
reintegran los vientres que serán otorgados a los beneficiarios subsecuentes en los plazos que se establecen.  



 

 

 

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

 

86 

se incluyó un componente que apoye a la comercialización de los productos de carne, leche 
y miel y, con todo ello, coadyuvar al logro del propósito del programa que es incrementar la 
productividad del PPP y contribuir a la seguridad alimentaria del país, tal como lo señala la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

En cuanto al diseño programático, el PND 2019-2024 careció de objetivos específicos, 
estrategias, indicadores, metas, unidades responsables y líneas de acción, que permitieran 
dar seguimiento al programa Crédito Ganadero a la Palabra; el Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 fue publicado en el DOF hasta el 25 de junio del 
2020, por lo que, en el primer año de operación, el programa se implementó sin contar con 
una base sólida, lo cual puso en riesgo su operación, continuidad y la atención del problema 
público que le dio origen. En la Estrategia Programática (EP) del PEF, la población objetivo fue 
inconsistente con la contenida en los lineamientos de operación del programa, ya que ésta 
incluyó al mediano productor pecuario, mientras que el programa se focalizó en el PPP; 
asimismo, en la EP se indicó como objetivo del programa el incremento de la productividad y 
la competitividad para el abasto de productos de carne y leche de calidad sin que, en los 
lineamientos, se establecieran componentes relacionados con la comercialización de dichos 
productos. 

En 2019, la dependencia ejecutora clasificó el programa como “U” Otros Subsidios y no como 
“S”, estos programas no tienen la obligación normativa de elaborar las reglas de operación. 
Sin embargo, la LFPRH precisa que las reglas de operación tienen por objeto “asegurar que la 
aplicación de los recursos públicos (otorgados por medio de subsidios) se realice con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia”, por lo que el hecho de no haber 
clasificado correctamente el programa puso en riesgo el cumplimiento de este mandato. 

Los lineamientos de operación del PCGP presentaron las deficiencias siguientes: a) no se 
identificó con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región 
del país; b) no se estimó el costo total del programa que representa la entrega de los apoyos 
otorgados; c) no se definió un mecanismo que asegure la obtención de información para la 
evaluación de la asignación y aplicación de los apoyos a los beneficiarios, ni se describieron 
los mecanismos de austeridad para asegurar que la administración de los recursos no fuera 
excesiva ni costosa; d) no se indicaron mecanismos de coordinación entre dependencias y 
entidades para evitar la duplicidad de apoyos; e) no se definió la temporalidad en el 
otorgamiento de los apoyos, y f) no se especificaron los mecanismos para la rendición de 
cuentas, que permitieran conocer la efectividad del programa para resolver el problema 
público, así como el ejercicio adecuado de los recursos asignados. 

Las deficiencias señaladas en el diagnóstico y diseño del programa, aunado al recorte 
presupuestal por el cual se ejerció el 24.5% (979,837.2 mdp) de los 4,000,000.0 mdp 
originalmente autorizados para la implementación del programa, tuvieron como resultado 
una operación desarticulada que impidió avanzar en el cumplimiento del objetivo del 
programa. 
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En 2019, en el Padrón Ganadero Nacional (PGN), a cargo de la SADER, estaban registradas 
920,575 Unidades de Producción Pecuaria (UPP), de las cuales la SADER estableció como 
población objetivo del PCGP a 554,164 UPP, el 66.6%; sin embargo, en su primer año de 
operación, la SADER únicamente otorgó semovientes a 13,045 beneficiarios, el 2.4% de la 
población objetivo. 

Mediante el Componente I Repoblamiento de hato pecuario, la SADER benefició a 13,045 PPP, 
13.4% de los 97,578 que presentaron solicitud; para el Componente II Equipamiento y obras 
de infraestructura pecuaria, en 2019, la SADER no otorgó apoyos; en el Componente III 
Complementos alimenticios, recibió 65,101 solicitudes y benefició al 11.5% (7,467 PPP), pero 
únicamente otorgó este apoyo en el estado de Zacatecas. De los productores apoyados con 
complementos alimenticios, sólo 441 fueron beneficiarios también del Componente I, y a los 
7,026 beneficiarios restantes, únicamente se les entregó el Componente III. Para el 
componente IV. Servicios técnicos, proporcionó acompañamiento técnico a 6,587 pequeños 
productores pecuarios, el 49.9% de los 13,045 beneficiarios del Componente I, lo que significa 
que el 50.1% restante no recibió servicios técnicos, lo que incrementó el riesgo de no alcanzar 
el objetivo del programa. 

Al respecto, se considera que la cancelación del Componente II, aunado a la baja cobertura 
en los componentes III y IV, respecto de los beneficiarios del Componente I Repoblamiento 
de hato pecuario, ocasiona que persistan las problemáticas relacionadas con la baja 
disponibilidad o mal estado de la infraestructura, maquinaria y equipo de las UPP para la 
alimentación y manejo de las especies pecuarias; así como la carencia de servicios de 
asistencia técnica, que apoyen y capaciten a los pequeños productores pecuarios para que 
adopten las mejores prácticas pecuarias con el fin de fomentar la competitividad, y la 
suficiencia de complementos alimenticios que mejoren las condiciones y favorezcan la 
reproducción de los semovientes, denota, en conjunto, una deficiente planeación y ejecución 
del programa en materia de atención de la población solicitante. 

Asimismo, se observó que la falta de cobertura de los componentes del programa pone en 
riesgo el cumplimiento del esquema revolvente, debido a que, al no garantizar los servicios 
técnicos y complementos alimenticios necesarios, el entorno y el cuidado de los semovientes 
entregados podrían no resultar óptimos para que se reproduzcan como se tenía previsto. 

Respecto del cumplimiento de metas del Componente I, previstas en el Diagnóstico del PCGP, 
en 2019, la SADER registró un cumplimiento del 4.9% respecto de los 1,050,000 semovientes 
previstos a entregar, ya que otorgó únicamente 51,542 semovientes; el 4.9% de los 1,000,000 
vientres, y el 5.8% de los 50,000 sementales previstos, lo que evidencia las debilidades en la 
planeación y operación del PCGP. 

Por lo que respecta a la confiabilidad de los sistemas de información, en 2019, en el Padrón 
de beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la Palabra, la SADER contó con el 62.9% (44 
de 70) de los elementos requeridos para la integración al Padrón Único de Beneficiarios, 
mientras que el 37.1% (26) no fue aplicable al programa. Sin embargo, el 57.0% (4,258) de los 
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registros de beneficiarios del componente III. Complementos alimenticios, no contó con un 
folio de solicitud. 

De los 13,045 beneficiarios del componente I Repoblamiento de hato pecuario, el 29.8% 
(3,893 PPP) se encontró registrado en el padrón único de solicitantes y beneficiarios de la 
SADER; el 4.7% (353 PPP) de los 7,467 beneficiarios del componente III Complementos 
alimenticios, y el 25.4% de servicios técnicos, por lo que se otorgaron semovientes, 
complementos alimenticios y se brindaron servicios técnicos a PPP que no cumplieron con el 
requisito establecido en los lineamientos de operación del programa, referente a estar 
registrados en el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER.  

En 2019, la SADER, para la operación del PCGP, no contó con mecanismos de verificación 
suficientes para garantizar la calidad y autenticidad de la información proporcionada por los 
pequeños productores pecuarios, ya que, se observó que ni la CGG ni las Representaciones 
Estatales llevaron a cabo visitas para comprobar el cumplimiento de los requisitos por parte 
de los pequeños productores pecuarios. 

Para la operación del programa, en 2019, la SADER suscribió nueve convenios con agentes 
técnicos, ocho encargados de entregar los apoyos a los beneficiarios del programa respecto 
de la adquisición, traslado, manejo y alimentación del ganado, al amparo del Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario, y uno para el Componente IV Servicios Técnicos. 

Sin embargo, se observó que la SADER no dispuso de procedimientos ni criterios formales que 
garantizaran que los agentes técnicos contaron con la capacidad técnica, operativa, la 
experiencia y el reconocimiento para desarrollar sus funciones; no contó con un mecanismo 
de control para asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias, reproductivas y 
genéticas de los semovientes, especificadas en la normativa, ya que no acreditó que los 
agentes técnicos entregaron los informes físicos y financieros del avance en la ejecución de 
las acciones previstas en los convenios, y se encontraron diferencias respecto del número de 
beneficiarios y semovientes entre el padrón de la SADER y los registros de los agentes 
técnicos; lo anterior evidencia la debilidad de los controles para la correcta integración del 
padrón y la inexistencia de mecanismos de control, comunicación, supervisión y seguimiento, 
por parte de la SADER sobre la labor de los agentes técnicos. 

Aunado a lo anterior, en 2019, la SADER no cumplió con el Programa Anual de Trabajo de 
Supervisión, por lo que no llevó a cabo la revisión de gabinete y de campo de los procesos 
sustantivos del PCGP, lo cual impidió validar la existencia de los solicitantes y beneficiarios, 
así como la entrega de semovientes. 

En opinión de la ASF, si bien, en 2019, la SADER implementó el programa Crédito Ganadero a 
la Palabra con el objetivo de incrementar la productividad del pequeño productor pecuario, 
mediante la entrega de apoyos en especie y acciones de capitalización integral sustentable, 
en el que ejerció 979,837.2 miles de pesos, y realizó la entrega de 51,542 semovientes a 
13,045 pequeños productores pecuarios, las deficiencias en el diseño y operación del 
programa impidieron garantizar que los subsidios cumplieran con su objetivo, principalmente 
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porque careció de un diagnóstico integral fundamentado en información cuantitativa y 
cualitativa, que le permitiera focalizar y priorizar el otorgamiento del subsidio; operó dos de 
los cuatro componentes previstos en 14 entidades federativas, I Repoblamiento de hato 
pecuario y IV Servicios Técnicos, con coberturas del 13.4% y 49.9%, respectivamente, 
mientras que el Componente III Complementos alimenticios sólo operó en el estado de 
Zacatecas y se otorgó a pequeños productores que no recibieron ninguno de los otros 
componentes, y el Componente II Equipamiento y obras de infraestructura pecuaria no 
operó; a diez meses de la fecha de término de los contratos, la SADER no concluyó con la 
revisión de la información requerida para finiquitar las operaciones convenidas con los 
agentes técnicos encargados de la adquisición, logística y entrega de los semovientes;35/ 
careció de mecanismos específicos para garantizar que los beneficiarios del programa 
cumplieran con todos los requisitos previstos para participar en éste; no alcanzó las metas 
previstas en la cobertura esperada con la implementación del programa, y no llevó a cabo la 
supervisión del programa, por lo que no fue posible evaluar el avance en el cumplimiento del 
objetivo del programa de incrementar la productividad de los pequeños productores 
pecuarios y contribuir a mejorar su nivel de vida, y que los recursos asignados se 
administraran con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, austeridad y 
rendición de cuentas en su primer año de operación del programa.  

Como hechos posteriores, en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2021 de la SHCP, se estableció la eliminación del Programa 
presupuestario U021 “Crédito Ganadero a la Palabra”, y se señaló que, desde el año 2019, 
presentó dificultades en su implementación y, en el ejercicio 2020, no operó, debido a que 
los recursos fueron reorientados dado el entorno económico y de salud desfavorables. Dicha 
situación presenta una importante área susceptible de riesgo para la continuidad y 
seguimiento del esquema revolvente asociado al programa bajo el cual se tenía previsto que, 
transcurridos de 27 a 36 meses, contados a partir de la entrega de los apoyos en especie 
durante 2019, esos beneficiarios habrían de devolver el 30.0% de las especies ganaderas 
recibidas; otro 30.0% un año después y el 40.0% restante al año siguiente. 

Se considera que, si bien el programa ya no continuará operando, eso no exime a los 
responsables de su operación en 2019 de rendir cuentas, subsanar y acreditar la información 
del ejercicio de los recursos en ese año, razón por la cual la ASF emitió cuatro 
recomendaciones al desempeño, de las cuales, tres son correctivas para solventar hallazgos 
de 2019, en materia de supervisión del programa; así como de control y seguimiento de los 
agentes técnicos y del esquema revolvente, y una recomendación es preventiva, para que, 
con base en las deficiencias identificadas por la ASF, la entidad fiscalizada fortalezca los 
procesos y procedimientos que rigen el funcionamiento de las áreas encargadas del 
diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de la política ganadera, a fin de que la 

 

35/ Es importante señalar que, con motivo de la auditoría de cumplimiento núm. 275-DE “Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra”, correspondiente también a la revisión de la Cuenta Pública 2019, la SADER acreditó a la ASF la entrega de las 
Actas de Cierre Finiquito, excepto la del Agente Técnico 7, por lo que permanece la recomendación para que la entidad 
fiscalizada concluya el proceso de revisión de entregables formalizados en los convenios de concertación en 2019, para 
la suscripción de las Actas de Cierre Finiquito con dicho Agente Técnico.  
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estrategia que se determine implementar para atender la acción puntual sectorial referida a 
"Repoblar el hato ganadero y fortalecer la apicultura con apoyo del Programa Crédito 
Ganadero a la Palabra", cumpla con la normativa correspondiente y garantice el 
cumplimiento de los objetivos nacionales y sectoriales. 

Asimismo, se emitieron cuatro solicitudes de intervención del OIC cuyo seguimiento 
permitirá, en su caso, sancionar las responsabilidades respecto de que en la operación del 
programa la SADER entregó apoyos a solicitantes que no cumplieron con todos los requisitos; 
no concluyó con la revisión de la información requerida para finiquitar las operaciones 
convenidas con los agentes técnicos, y no llevó a cabo el programa de supervisión.  

 

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. Analizar si, en 2019, la SADER contó con un diagnóstico integral, robusto, 
fundamentado en información cuantitativa y cualitativa, desagregado por regiones y 
tipos de especies que le permitiera diseñar e implementar, de forma técnicamente 
viable, el programa Crédito Ganadero a la Palabra. 
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2. Evaluar si el diseño normativo, programático e institucional del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra fue congruente y adecuado para la atención del problema 
público, en 2019. 

3. Verificar si el diseño metodológico del programa Crédito Ganadero a la Palabra 
consideró los riesgos operativos del programa; si se ajustó a lo establecido en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y si permitió el avance en el 
cumplimiento de los objetivos. 

4. Evaluar si, en 2019, el padrón de beneficiarios del programa Crédito Ganadero a la 
Palabra se integró de acuerdo con la normativa aplicable, a fin de garantizar la calidad, 
confiabilidad y autenticidad de la información de los beneficiarios del programa. 

5. Verificar que, en 2019, el ganado entregado por la SADER haya contado con las 
condiciones de calidad genética, sanitaria y reproductiva, a fin de incrementar la 
productividad del pequeño productor pecuario apoyado mediante el Componente I 
Repoblamiento de hato pecuario, del programa Crédito Ganadero a la Palabra. 

6. Evaluar la cobertura de atención del programa Crédito Ganadero a la Palabra respecto 
de la población objetivo y beneficiada mediante la entrega de los apoyos 
correspondientes a los componentes del programa que operaron en 2019. 

7. Analizar si la SADER, en 2019, ejecutó las cinco etapas de supervisión al programa 
Crédito Ganadero a la Palabra, que le permitieran asegurarse de su correcto 
funcionamiento y verificar que los recursos se destinaran a los objetivos y población 
prevista. 

8. Verificar si los recursos erogados por la SADER fueron asignados conforme al 
Presupuesto de Egresos de la Federación en la operación del programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, en 2019. 

9. Revisar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 
del programa presupuestario U021 Crédito Ganadero a la Palabra, para determinar si 
ésta permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

10. Evaluar la contribución de la SADER al cumplimiento del ODS 2 "Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible", de la Agenda 2030, con la implementación del programa Crédito Ganadero 
a la Palabra, en 2019. 

11. Evaluar si la implementación del Sistema de Control Interno de la Coordinación General 
de Ganadería le permitió avanzar razonablemente en el cumplimiento del objetivo del 
programa Crédito Ganadero a la Palabra, en 2019. 
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Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 75, Frac. V. 

3. Ley General de Responsabilidades Administrativas: Art. 7, Frac. I y VI. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal, Art. vigésimo primero, Par. primero y segundo; Manual de Organización de la 
Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA, objeto de la Dirección General 
Adjunta de Planeación y Evaluación de Programas y de la Dirección de Estudios 
Económicos, Agropecuarios y Pesqueros, y numeral V; Acuerdo por el que se dan a 
conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos 
de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Art. 5, Frac. I, Inc. c 
y q. 

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. 

 

 


