RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

GRUPO FUNCIONAL DESARROLLO
ECONÓMICO

Sector: Agropecuario

TÍTULO DE LA AUDITORÍA
“PADRÓN DE SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS
DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA
SAGARPA”
ENTE AUDITADO
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL (ANTES SAGARPA)

NÚMERO DE AUDITORÍA
298-DE

“Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de
los Programas a cargo de la SAGARPA”

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), antes
SAGARPA

¿QUÉ AUDITAMOS?
Verificar
que
los
recursos
utilizados para la implementación y
puesta en marcha del Padrón de
Solicitantes y Beneficiarios de los
Programas de la SADER se
ejercieron de manera económica y
eficiente, y constatar la operación,
transparencia y confiabilidad de
dicha herramienta.

CONCLUSIONES DE LA ASF

Las unidades responsables e instancias ejecutoras de 44 de los 71
programas o componentes a cargo de la secretaría no utilizan el módulo
del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de los Programas a Cargo de
la SADER para la identificación de los beneficiarios a los que se les
otorgan apoyos e incentivos, aun cuando éstas tienen la obligación de
vigilar que todos los solicitantes que presenten una petición para acceder
al apoyo de cualquiera de los componentes de los programas se
encuentren registrados en el referido padrón y que sus datos se
encuentren debidamente actualizados; en el proceso de adjudicación del
contrato número DGRMIS-038/17 se establecieron requisitos sin
justificación técnica razonable, lo que originó que uno de los licitantes
declinara su participación en el proceso y solo participara el licitante
finalmente adjudicado; asimismo, no se demostró que la aplicación móvil
del padrón de beneficiarios fue instalada en los equipos del personal de
la secretaría y tampoco se acreditó que se otorgó la capacitación
necesaria para su utilización ni que sigue en funcionamiento, por lo que
no se demostró que dicha aplicación cumpliera con el objetivo para el
cual fue adquirida.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Por la importancia que reviste la
constitución e implementación de
un padrón de beneficiarios de los
apoyos que otorga la dependencia
a
efecto
de
asignar
su
otorgamiento con los mecanismos
de seguridad pertinentes.

DATOS RELEVANTES
(Miles de pesos)
Cantidad
Universo Seleccionado
Muestra Auditada
Representatividad de la Muestra

%

2,384.0
2,384.0
100.0

Acciones promovidas: Se determinaron 4 observaciones las
cuales generaron: 2 Recomendaciones y 2 Promociones de
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

