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1 INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto actual de la Política Agropecuaria nacional se visualiza a la agricultura como 

uno de los principales motores del crecimiento de la economía mexicana, una fuente de 

bienestar para las personas que habitan en los territorios rurales, la base para lograr la 

seguridad alimentaria de todos los mexicanos y un pilar para el desarrollo sostenible e 

incluyente que el país requiere.  En este sentido, el Proyecto de Nación 2018-2024, estableció 

como dos de los objetivos estratégicos para el sector agrícola, “Potenciar la contribución de la 

agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar de las personas que los 

habitan” e “Incrementar la contribución de la agricultura nacional a la seguridad alimentaria 

de todas las personas”.  

 

En este marco, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la última reforma, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, enuncia en el 

artículo 26 a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) como una de las 

dependencias del Poder Ejecutivo de la Unión y establece como parte de sus funciones, en el 

artículo 35 fracción XXIII de la misma Ley, el contribuir a la seguridad alimentaria garantizando 

el abasto de productos básicos.  

 

En este tenor, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la finalidad de coadyuvar en 

la producción de granos básicos, procurar el bienestar de los mexicanos, impulsar la 

autosuficiencia alimentaria y dar cumplimiento a la visión del nuevo gobierno, reorientó la 

estructura programática y la oferta institucional creando nuevos programa como el U023 

Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, a cargo de la Dirección General de Operación 

y Explotación de Padrones, de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad. 

 

El presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados para este Programa se señala en el 

Anexo 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado el 28 de 

diciembre de 2018, y el Anexo 26 lo enuncia como uno de los principales programas 

estratégicos del ejecutivo federal. PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR es uno de los 25 

programas prioritarios del Gobierno Federal y uno de los cuatro prioritarios de la SADER. 
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El Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR tiene como objetivo incrementar la 

producción nacional de granos para contribuir al aumento del grado de autosuficiencia 

alimentaria nacional, mediante la dotación de liquidez y vinculación al acceso a servicios, para 

la inversión en actividades productivas con enfoque sustentable en los predios de pequeños y 

medianos productores.  

 

Con la finalidad de aprovechar el potencial del sector agrícola mexicano e incentivar a los 

pequeños y medianos productores para superar rezagos, incrementar productividad, mejorar 

los ingresos y lograr la seguridad y autosuficiencia alimentaria, el Programa ha establecido 

como población objetivo a los pequeños y medianos productores con predios de superficie de 

hasta 20 hectáreas elegibles, inscritos en el Padrón del Programa,  que cultiven 

preferentemente maíz, frijol, trigo panificable y arroz.  

 

Para dar certidumbre jurídica a la operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR, el  23 de enero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa PRODUCCIÓN PARA 

EL BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019. Estos Lineamientos se apegan a las disposiciones 

generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicadas el 27 de febrero de 2019.  

 

Adicionalmente, los criterios y procesos para llevar a cabo la entrega de los incentivos 

económicos del Programa se apoyan en el documento Procedimiento Operativo del 

Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, aplicable para los ciclos agrícolas Otoño-

Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019.  

 

Por lo anterior, el presente documento tiene como objetivo informar sobre los avances y 

resultados alcanzados por el Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR durante el primer 

trimestre del ejercicio fiscal 2019 y se pone a disposición de  los productores agrícolas 

atendidos, los interesados y órganos globalizadores y fiscalizadores, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 75, fracción X de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; y artículo 25, fracción I y fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2019. 



Primer Informe Trimestral de Resultados 2019 

  

 

 

 

 

 

  



Primer Informe Trimestral de Resultados 2019 

  

 

 

2 NORMATIVIDAD 
 

El Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, como uno de los programas estratégicos de 

la SADER y de la política pública a cargo del ejecutivo federal, es un programa incluyente 

operado por la SADER, para el rescate del campo, la autosuficiencia agroalimentaria y la 

creación de empleos en el medio rural 

 

El Programa otorga incentivos directos para su inversión en actividades y conceptos 

productivos que contribuyan al aumento de la productividad del campo mexicano; entre otros: 

acompañamiento técnico; semillas mejoradas, fertilizantes; maquinaria y equipo, y garantías 

líquidas. 

El Programa se encuentra regulado a través de los instrumentos normativos y operativos 

necesarios para el logro de sus objetivos, mismos que a continuación se enlistan: 

a) El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019;  

b) El Procedimiento Operativo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, 

aplicable a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019, y 

c) Los Lineamientos por los que se establece el procedimiento administrativo de 

cancelación del registro de predios en el Directorio del Componente PROAGRO 

Productivo, del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el DOF el 17 de 

noviembre de 2017. 

d) En su caso, estrategias para incorporación de predios al Padrón 

2.1 Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la operación 
del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el 
ejercicio fiscal 2019. 

 

A efecto de operar el Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR en el contexto de la 

autosuficiencia alimentaria, y en razón de que este nuevo Programa está clasificado 

presupuestalmente como “U” no sujeto a reglas de operación, el pasado 23 de enero de 2019 

fue emitido y publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten 
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los Lineamientos para la operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el 

ejercicio fiscal 2019”, en consideración al marco jurídico-administrativo que otorga al Secretario 

del Ramo, las facultades de su emisión.  

En este documento están contenidos los objetivos general y específico del Programa, así como 

su ámbito de aplicación, la población objetivo a la que va dirigido el apoyo que se otorga a 

través de dicho Programa, los criterios de elegibilidad, las cuotas de incentivo y montos 

máximo, las instancias participantes, la mecánica operativa, los derechos y obligaciones de los 

beneficiarios, entre otros. 

2.1.1 Objetivos del Programa 
 

En el Acuerdo se establece como objetivo general del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR “Incrementar la producción nacional de granos para contribuir al aumento 

del grado de autosuficiencia alimentaria nacional” y, como objetivo específico, “dotar de 

liquidez y vincular al acceso a servicios, para su inversión en actividades productivas con 

enfoque sustentable en los predios de los pequeños y medianos productores”. 

2.1.2 Población Objetivo  
 

Los lineamientos establecen que la población objetivo del programa la constituyen los 

“Predios de pequeños y medianos productores con superficie de hasta 20 hectáreas 

elegibles inscritos en el Padrón del Programa PRODUCCION PARA EL BIENESTAR que 

cultiven granos (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, entre otros)”. 

 

Es importante señalar que la base para conformar el Padrón del Programa PRODUCCIÓN 

PARA EL BIENESTAR son los predios registrados en el Directorio del Componente PROAGRO 

Productivo, así como los que se incorporen del Programa de Incentivos para Productores de 

Maíz y Frijol (PIMAF) 2018 y los de localidades indígenas con alta o muy alta marginación. 

2.1.3 Estratos y cuotas 
 

El monto máximo de incentivo por productor, por ciclo agrícola, es el correspondiente a 20 

hectáreas, ya sea como persona física y/o como integrante de una persona moral. Es preciso 

puntualizar que algunos productores podrán recibir incentivos equivalentes a más de 20 
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hectáreas, siempre y cuando el excedente sea por albaceazgo, tutela, patria potestad o 

cualquier otra figura de representación legal. 

 

Con la finalidad de apoyar a más productores y en cumplimiento a la instrucción presidencial 

de producir los alimentos que abastezcan de forma suficiente a la población nacional, a partir 

del presente ejercicio fiscal el Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR redujo la 

superficie máxima a incentivar pasando de 80 a 20 hectáreas por ciclo agrícola por productor, 

con la prioridad, por justicia social, de que quienes producen coman saludablemente y vivan 

bien. 

 

Estratos y Cuotas (PROAGRO Productivo): 

ESTRATOS  PROAGRO 
PRODUCTIVO 

SUPERFICIE OBJETO DEL INCENTIVO 
CUOTA POR 
HECTÁREA 

RÉGIMEN HÍDRICO 

TEMPORAL RIEGO 

Pequeño Productor 
Hasta 5 

hectáreas. 
Hasta 0.2 hectáreas. $1,600.00 

Mediano Productor 

Mayor de 5 y 

hasta 20 

hectáreas. 

Mayor de 0.2 y hasta 5 

hectáreas. 
$1,000.00 

 

El programa prevé incentivar aquellos productores que fueron apoyados por el PIMAF en el 

ejercicio fiscal 2018, siempre y cuando cumplan con los requisitos aplicables y concluyan el 

proceso de incorporación de sus predios en el Padrón del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR. Lo mismo para los pequeños productores de localidades indígenas de alta y muy 

alta marginación. 

 

Estrato PIMAF y productores de localidades con población indígena: 

ESTRATOS  SUPERFICIE OBJETO DEL INCENTIVO 
CUOTA POR 

HECTÁREA 

Pequeño Productor Hasta 3 hectáreas. $1,600.00 

2.1.4 Criterios de elegibilidad 
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El Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR en sus Lineamientos establece los criterios 

de elegibilidad para recibir el incentivo, cuando: 

 

 El expediente del predio esté integrado y resguardado por el CADER, y se mantenga 

actualizado, con la documentación correspondiente y, que en términos generales debe 

contener los documentos que acrediten la personalidad del productor y propietario del 

predio, la propiedad o posesión legal del predio, la Clave Única de Registro de 

Población, el comprobante de domicilio del propietario del predio, en su caso, del 

régimen hídrico de riego o la posesión derivada (arrendamiento, usufructo, aparcería); 

en su caso aquél en el que se especifique la cuenta bancaria y la clave bancaria 

estandarizada, entre otros; 

 Georreferencia del predio, incluida en el sistema informático; 

 Se cuente con la acreditación de la vinculación del incentivo del último ciclo agrícola 

homólogo anterior pagado (tratándose de predios que derivan del Directorio del 

Componente PROAGRO Productivo); 

 En su caso, se actualice el cultivo sembrado en el sistema informático; 

 No registre pago en demasía o, en su caso, el productor de los predios reintegre el 

monto recibido en exceso (de ser predios que provengan del Directorio del 

Componente PROAGRO Productivo). 

2.1.5 Mecanismos de distribución de recursos 
 

Los Lineamientos consideran la viabilidad de realizar el pago en automático, a las cuentas 

bancarias de los productores o a través de orden de pago, para aquellos predios registrados en 

el Componente PROAGRO Productivo, tomando en consideración la información disponible, 

siempre que hubiesen sido  incentivados en el ciclo agrícola homólogo anterior o que en dicho 

ciclo hayan estado asociados a un oficio de solicitud de dispersión de recursos y que el Jefe del 

CADER ratifique la procedencia del otorgamiento del incentivo. 

 

Aquellos predios que no son pago automático, el productor tiene la obligación de efectuar en 

la ventanilla de atención del CADER el trámite de actualización de datos para acceder al 

incentivo. 
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2.1.6 Proceso de acreditación  
 

Todos los productores están obligados a sembrar la superficie elegible por la que reciban el 

incentivo, así como realizar la acreditación total del uso del incentivo en actividades 

productivas.  

 

Los conceptos de acreditación son los siguientes: 
 

NO. CONCEPTOS CLAVE SUBCONCEPTO 

1 Producción 

1 Capacitación y asistencia técnica agrícola. 

2 Fertilizantes (incluye fertilizantes biológicos). 

3 Semillas criollas y/o mejoradas. 

4 
Productos de control fitosanitario (incluye productos 
biológicos). 

5 Mano de obra. 

6 Yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas. 

7 Pago de servicios y adquisición de combustibles. 

2 Postcosecha 

8 Comercialización. 

9 Almacenamiento. 

10 Empaquetado. 

11 Pago de transporte. 

12 Garantía para el acceso al crédito y financiamiento. 

13 Inversión asociada a la apertura de un agronegocio. 

3 Alimentación 14 Promoción de campañas de nutrición. 
  

Los documentos para realizar la acreditación del incentivo son: 

a) Factura; 

b) Ticket; 

c) Recibo de compra; 

d) Carta bajo protesta de decir verdad (sólo para pequeños productores); 

e) Contrato de arrendamiento de maquinaria y equipo; 

f) Documento que acredite el pago de jornales; 

g) Pagaré de crédito; 

h) Nota de venta; 

i) Recibo de pago, y 
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j) Recibo de honorarios.  

De recibirse el incentivo y no efectuarse la acreditación referida conforme a lo establecido por 

la Unidad Responsable, tiene como consecuencia la suspensión del incentivo en los ciclos 

agrícolas homólogos subsecuentes, hasta que se subsane dicho incumplimiento, o bien, éste 

sea reintegrado.  

2.2 Procedimiento Operativo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 
BIENESTAR, aplicable a los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 
2018/2019 y Primavera-Verano 2019. 
  

Para atender la operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, la Dirección 

General de Operación y Explotación de Padrones emitió el Procedimiento Operativo, con 

base en las atribuciones conferidas en los artículos 17, fracciones I, IV, XVII, XVIII, XX y XXIII y 

21 del Reglamento Interior de la SAGARPA (ahora SADER), así como en el artículo 2.7, 

fracción I del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019. Su estructura está alineada 

a la Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Procedimientos Específicos de la 

SAGARPA (ahora SADER). 

La aplicación de este instrumento es de índole nacional y de observancia obligatoria por 

las instancias participantes. Contar con este procedimiento trae consigo un beneficio 

directo para los productores y la SADER, porque permite operar de manera ordenada, 

sistematizada y optimizando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos 

disponibles.  

En el Procedimiento Operativo, se encuentran contenidas las actividades que regulan su 

operación, los criterios, procesos y la mecánica operativa para la entrega del incentivo que 

tiene como propósito otorgar liquidez a los productores para su inversión en actividades 

productivas. 

Asimismo, en el procedimiento operativo además de rescatar el contenido de los 

Lineamientos de Operación del Programa, detalla los criterios para determinar la 

población objetivo, el cálculo del incentivo, las disposiciones propias de la operación, en los 

diversos temas que se especifican a continuación: 
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 En qué casos procede excluir predios del pago automático; 

 Redondeo del incentivo al monto equivalente a una hectárea; 

 Actualización de la superficie sembrada, régimen hídrico  o cultivo; 

 Acreditación del incentivo; 

 Fraccionamiento de un predio, cuando es objeto de una división en dos o más 

predios;   

 Consolidación de un predio,  cuando dos o más predios se integran en uno;  

 Validación de la georreferencia;  

 Fraccionamiento de trámite, cuando un predio es explotado por diferentes 

productores que acreditan el usufructo de la parte que siembran;  

 Cambio de ciclo que se origina por condiciones climatológicas desfavorables o de 

disponibilidad de agua para riego o razones de rentabilidad del cultivo;  

 Requerimiento del otorgamiento del incentivo en predios en los que las 

condiciones climatológicas desfavorables o de desastre natural impidieron el 

establecimiento de la siembra de un cultivo;  

 La acreditación de la identidad de las personas físicas y personas morales o de la 

propiedad, titularidad o legítima posesión de los predios y/o de la tenencia de la 

tierra;  

 Cómo dar de alta, baja o sustituir una cuenta bancaria; 

 Acreditación de la posesión derivada (arrendamiento, usufructo, aparcería);  

 Qué hacer en caso del fallecimiento del productor y/o propietario del predio;  

 Qué hacer ante la existencia de un litigio por los derechos de posesión o propiedad 

del predio o cuando dos o más productores quieren tramitar el incentivo del 

Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR de un mismo predio;  

 Cuando un propietario decide renunciar voluntariamente al cobro del incentivo del 

Componente PROAGRO Productivo (autoexclusión);  

 Precisa los casos en los que no procede la posesión derivada;  

 Tratamiento de productores que fungen como albaceas de los predios;  

 Tratamiento de productores que son menores de edad y que tienen o no liberada 

la patria potestad, custodia o tutela;  

 Supervivencia y fallecimiento de los productores;  

 Cuándo debe actualizarse el comprobante de domicilio del propietario (sólo ante 

cambio de propietario);  
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 Homologación de folios de predios de doble elegibilidad que tienen dos folios 

diferentes (uno en OI y otro en PV);  

 Transferencia del expediente a otra ventanilla de atención; 

 Entre otros. 

De manera general, el proceso operativo para la entrega del incentivo a los productores 

con predios que cumplen los criterios de elegibilidad y requisitos se resume enseguida: 

Actividades previas: 

 La Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, turna a la Dirección 

General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones los requerimientos 

para desarrollar o actualizar las aplicaciones informáticas, así como los requisitos 

para identificar la población objetivo y los criterios para el pago automático. 

 Estos requerimientos se realizan con las consideraciones establecidas en los 

Lineamientos del Programa, así como en lo establecido en el Procedimiento 

Operativo. 

 La DGTIC, por su parte, desarrolla o actualiza aplicaciones informáticas, identifica  y 

carga al sistema la población objetivo en la que se identifica los candidatos a pago 

automático; 

 La DGOEP notifica a las representaciones estatales de la SADER la disponibilidad en 

el sistema informático de la población objetivo y de los predios candidatos a pago 

automático, así como los periodos de ventanillas;  

 Las representaciones de la SADER/CADER realizan la validación de la población 

objetivo; 

 El CADER genera reporte de Población Objetivo con candidatos a Pago Automático, 

programa y planifica su operación, da a conocer a productores los periodos de 

ventanillas (Trámite de actualización de datos y acreditación del incentivo); 

 El CADER realiza el proceso de exclusión de predios que no son candidatos para 

Pago Automático. 

Operación y dispersión de incentivos:  

El inicio de la operación puede señalarse a partir de que el Jefe del CADER/Responsable 

designado autoriza la ejecución de Pago Automático a los predios que les corresponda 
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consistente en generar los folios de trámite para el ciclo en operación y cuando se da inicio 

al trámite de actualización de datos para acceder al incentivo. 

Entonces, se puede describir el proceso operativo de la siguiente manera: 

 El Jefe del CADER/Responsable designado autoriza la ejecución de Pago 

Automático; 

 Para aquellos que no se ejecuta esta acción, el productor acude a realizar el trámite 

de actualización de datos para acceder al incentivo, generándosele su 

comprobante de atención que es sellado, firmado e integrado en el expediente, 

bajo la guarda y custodia del CADER; 

 A nivel sistema se conforma/actualiza el estrato, realizándose el cálculo del 

incentivo conforme a la programación efectuada por la DGTIC 

 Posteriormente, el Jefe del CADER /Responsable designado, realiza la ratificación 

de la procedencia del otorgamiento del incentivo; 

 La Representación Estatal de la SADER, genera el oficio de solicitud del incentivo y 

lo entrega a la DGOEP; 

 La DGOEP, verifica la recepción de oficio de solicitud de autorización de dispersión 

de incentivos y el sistema de manera automática designa el medio de pago del 

incentivo; autoriza y libera trámite de incentivo en función de la suficiencia 

presupuestal; remite vía oficio la solicitud de instrucción de dispersión de los 

incentivos a la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Alimentación y 

Competitividad (CA); 

 La CA recibe oficio y ésta envía oficio de instrucción de dispersión de los incentivos 

a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Fianzas (DGPPF) de la 

Unidad de Administración y Finanzas de la SADER; 

 La DGPPF recibe oficio de la CA con la instrucción de dispersión; genera archivo de 

dispersión y los envía a las instituciones dispersoras; recibe de las Instituciones 

dispersoras, el archivo de respuesta e impacta el resultado en el sistema; notifica a 

la CA el resultado de la dispersión de los recursos; 

 La CA recibe resultados de la dispersión de los incentivos e informa vía sistema a la 

DGOEP. 

 La DGOEP recibe resultados de la  dispersión de los incentivos e informa a la 

Representación de la SADER;  
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 Las Representaciones de la SADER/CADER informan a los productores de las 

transferencias de recursos a sus cuentas bancarias. Para el caso de órdenes de pago: 

imprime las papeletas con los números de referencia de la orden de pago, las 

entrega a los productores beneficiados y recaba acuses de recibo, que integra al 

expediente físico. Asimismo, exhibe el “Listado de productores beneficiados del 

Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR”. Por cuestiones de transparencia el 

listado de productores beneficiados se pone disponible para su consulta en la 

página web de la SADER: https://sader.gob.mx. 

Cabe señalar que el proceso de acreditación de la vinculación productiva se puede realizar 

durante el periodo establecido para el trámite de actualización de datos para acceder al 

incentivo y en los tiempos que establezca la Unidad Responsable del Programa. 

Enseguida se presenta el Flujo Operativo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR: 

 

 

Flujo operativo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
DGOEP REPRESENTACION 

ESTATAL  DE LA SADER 
/VENTANILLA

VENTANILLA DGTIC

INICIO

Turna a la DGTIC los requerimientos para 
modificar o actualizar las aplicaciones 

informáticas, en términos de la 
normatividad operativa del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR que 
estará vigente en el ciclo agrícola por 

operar. 

Señala a la DGTIC los requisitos para 
identificar la Población Objetivo y los 

criterios para el Pago Automático.

Elabora o actualiza las 
aplicaciones informáticas para 

el ciclo agrícola por operar.
Identifica Población Objetivo y 
candidatos a Pago Automático.

Sube al sistema la Población 
Objetivo y predios candidatos a 

Pago Automático.

Genera reporte de Población 
Objetivo con candidatos a Pago 

Automático. 
Programa y planifica su operación.

Da a conocer a productores  los 
periodos de ventanillas (Trámite 

de actualización de datos y 
acreditación del incentivo) 
Excluye predios que no son 

candidatos para Pago 
Automático y, en su caso, 

autoriza la ejecución de Pago 
Automático a los predios que 

especifique.

2

0

Genera 
comprobante 

de no 
procedencia 

Anexo 14.

¿Actualiza datos?

NO

Genera comprobante, 
entrega a productor 

Anexo 4, sella, firma e 
integra expediente.

5

0

3

1

4

0
Valida población 

objetivo.

FIN

1

Da aviso a la Representación de 
la SADER que la Población

Objetivo está disponible en el 
sistema informático y que en ésta 

se identifican los predios 
candidatos a Pago Automático.

1

7

0
6

0

¿Pago 
Automático?

SI
NO

El Jefe del CADER 
/Responsable designado

ratifica la procedencia del 
otorgamiento del incentivo.

Convoca al productor a 
realizar el trámite de 

actualización de datos y 
acreditación de la 

vinculación productiva

SI

La RE, genera oficio de 
solicitud del incentivo y lo 

entrega a la DGOEP
2

8

0

El sistema genera trámites 
de pago automático para 
aquellos predios a los que 

el Jefe de CADER/ 
Responsable designado 

autorizó dicha acción

9

Conformación/ 
actualización de 
Estrato (cálculo)

https://sader.gob.mx/
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2.3 Lineamientos por los que se establece el Procedimiento 
Administrativo de Cancelación del registro de predios. 

 
De conformidad con el artículo transitorio SEGUNDO del Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos para la operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el 

ejercicio fiscal 2019, los “Lineamientos por los que se establece el procedimiento administrativo 

de cancelación del registro de predios en el Directorio del Componente PROAGRO Productivo, 

del Programa de Fomento a la Agricultura, que deberán observar los servidores públicos de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (Lineamientos 

del PAC) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, 

continuarán vigentes hasta en tanto no se emitan unos nuevos, por lo que, por Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se entenderá Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, y asimismo por PROAGRO Productivo se referirá al Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR. 

De manera general, las causas que se especifican en los Lineamientos del PAC que pueden ser 

motivo de cancelación del registro de los predios, son cuando se documente o verifique alguna 

de las conductas siguientes, por parte del productor:  

Flujo operativo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
DGOEP CA REPRESENTACIÓN ESTATAL 

DE LA SADER/VENTANILLA
DGPPF

Informa a los productores de las 
transferencias de recursos a sus 

cuentas bancarias.
Para el caso de órdenes de pago: 

Imprime las papeletas con los 
números de referencia de la orden de 

pago, las entrega a los productores 
beneficiados y recaba acuses de 
recibo, que integra al expediente 

físico.

Exhibe el “Listado de productores 
beneficiados del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR” .

12

Recibe oficio de la CA con la 
instrucción de dispersión.

Genera archivo de dispersión y los 
envía a las instituciones dispersoras.

Recibe de las Instituciones 
dispersoras, el archivo de respuesta e 

impacta el resultado en el sistema.

Notifica a la CA el resultado de la 
dispersión de los recursos.

Confirma recepción de oficio de
solicitud de autorización de dispersión 
de incentivos y el sistema de manera 

automática designa el medio de pago 
del incentivo. 

Autoriza y libera trámite de incentivo
en función de la suficiencia 

presupuestal.
Remite vía oficio la solicitud de 

instrucción 
de dispersión de los incentivos a la CA.

10

11
2

3

Recibe oficio y 
ésta envía oficio de instrucción 

de dispersión de los incentivos a la 
DGPPF.

Recibe resultados de la dispersión 
de los incentivos e informa vía 

sistema a la DGOEP.

Recibe resultados de la  dispersión 
de los incentivos e informa a la 

Representación de la SADER en el 
Estado

13

14

15

3

Realizan su cierre operativo-administrativo. 

FIN

16
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I. Incumplimiento de los requisitos normativos establecidos por la SADER, para el 

otorgamiento de los incentivos del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR. 

II. Proporcione información o documentación falsa, o bien, oculte datos para la 

determinación del otorgamiento del incentivo; 

III. Se niegue durante un ciclo agrícola a devolver los recursos recibidos 

indebidamente, de forma improcedente o en demasía;  

IV. Siembre cultivos ilícitos, en cuyo caso se informará a las autoridades 

competentes;  

V. Que el predio por el que se solicite el incentivo, haya sido objeto o parte en un 

delito sentenciado. 

Al configurarse alguna de las causales referidas en observancia del cumplimiento de la 

normatividad aplicable en la operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 

correspondería aplicar al predio el procedimiento administrativo de cancelación de su registro 

del Padrón del Programa. 

El procedimiento administrativo de cancelación está bajo la responsabilidad de las 

Representaciones Estatales de la SADER y sus Áreas Jurídicas, que hacen llegar las 

resoluciones derivadas del mismo a la Dirección General de Operación y Explotación de 

Padrones (DGOEP) para que continúe el trámite interno y que se refleje en la base de datos la 

resolución dictada. 

Una vez iniciadas las diligencias para documentar las causales del PAC, el Área Jurídica de cada 

Representación Estatal de la SADER emite un acuerdo de procedencia, contenido en un oficio 

que se dirige al titular de esta Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, a 

efecto de informar del inicio del PAC y solicitar que se retengan los folios de los predios, con el 

propósito de que se detengan los trámites que pudieran estarse operando para la entrega de 

incentivos del ciclo agrícola en operación y subsecuentes, hasta en tanto no se emita una 

resolución definitiva que ponga fin al procedimiento aludido y se dictamine la cancelación o 

absolución. 
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En el contexto de que esta Secretaría, previa audiencia del afectado bajo el marco jurídico 

aplicable cancele el registro en el Directorio, no procede otorgar el incentivo para el ciclo 

agrícola de que se trate y los subsecuentes. 

2.4 Calendarios de apertura y cierre de ventanillas 
 
Los calendarios de apertura y cierre de ventanillas (períodos de ventanillas) para que los 

productores cuyos predios forman parte de la población objetivo del Programa PRODUCCIÓN 

PARA EL BIENESTAR en el ciclo en operación, realicen los trámites de actualización de datos y 

lleven a cabo la acreditación de la vinculación del uso del incentivo en actividades productivas, 

fueron establecidos en cumplimiento al artículo 2.6 del Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos para la Operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el 

ejercicio fiscal 2019; este período es a nivel de Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y 

es por ciclo agrícola.  

La fecha de apertura de la ventanilla de atención en cada CADER marca el inicio del trámite 

de actualización de datos para acceder al incentivo en el ciclo agrícola en operación y es la 

referencia para detonar la entrega del incentivo vía “pago automático”, cuya ejecución se 

realiza lo más cercano a la siembra, para apoyar la adquisición de insumos en esta etapa del 

proceso productivo que absorbe un gran porcentaje de los costos de producción. 

Por ende, los períodos de ventanillas se vinculan con la entrega de los recursos para dar 

liquidez a los productores para su inversión en la adquisición de los insumos para el 

establecimiento de los cultivos y en las actividades inherentes del ciclo productivo hasta la 

cosecha. 

Cabe señalar que el calendario de apertura y cierre de ventanillas es de gran utilidad para la 

programación presupuestal y entrega de los recursos en cada ciclo agrícola y ejercicio fiscal. 

Por esa razón y a fin de tener el control de la operación, las fechas del calendario son 

registradas en el sistema informático. 

El período de apertura y cierre de ventanillas del Programa para los ciclos agrícolas Otoño-

Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019 para que se realice por parte de los productores 

su trámite de actualización de datos para acceder al incentivo de dichos ciclos agrícolas es del 

24 de enero al 31 de octubre de 2019 y, para que se realice la acreditación de la vinculación del 
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uso del incentivo recibido en actividades productivas es del 24 de enero al 17 de diciembre de 

2019, tomando en consideración que la Unidad Responsable tiene facultades para modificar o 

establecer nuevos periodos de acuerdo con las necesidades del Programa, los ciclos 

productivos y de conformidad con el marco normativo aplicable. 

El periodo de ventanillas, así como cualquier modificación al mismo, puede ser consultado en 

la página web de la SADER: https://sader.gob.mx  

2.5 Difusión y capacitación normativa del Programa 
 
La normatividad del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR aplicable en el ejercicio 

fiscal 2019 se encuentra disponible para su consulta en la página web de la SADER: 

https://www.sader.gob.mx.  

Ésta misma se dio a conocer a través de comunicados oficiales a la Coordinación General de 

Delegaciones de la SADER y a las Representaciones de la SADER, a fin de que se hiciera del 

conocimiento de las áreas operativas en los Estados. 

En este primer trimestre se llevaron a cabo diversos eventos dirigidos a la estructura operativa 

del Programa de las representaciones estatales de la SADER (Subdelegados, Jefes de 

Programa, Jefes de DDR, Jefes de CADER y técnicos): 

 Videoconferencia los días 29 de enero 2019 y 25 de febrero de 2019, a todo el todo el país, 

presididas por el Subsecretario de Alimentación y Competitividad y el titular de la 

Dirección General de Operación y Explotación de Padrones con el apoyo de la 

Coordinación General de Delegaciones. 

 Videoconferencia el día 30 de enero de 2019, a las representaciones de la SADER en 

Colima, Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla), a cargo de personal de la Dirección 

General de Operación y Explotación de Padrones. 

 Videoconferencia el día 15 de febrero a la representación SADER Nayarit, por personal 

de la Dirección General de operación. 

En estas videoconferencias, se  presentaron los Lineamientos de Operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, destacándose al Programa como uno de los prioritarios 

dentro de la estrategia de la autosuficiencia alimentaria nacional, haciendo énfasis en sus 

objetivo general y específico, la población a la que va dirigido, las cuotas de incentivo, el monto 

https://www.sader.gob.mx/
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máximo por productor por ciclo agrícola, los criterios de elegibilidad para recibir el incentivo, 

los requisitos y la descripción de los procesos operativos para el otorgamiento del incentivo 

(pago en automático o posterior al trámite realizado por el productor en la ventanilla del 

CADER), los conceptos para acreditar la vinculación del incentivo en acciones productivas, los 

documentos con los que se acredita dicha vinculación, las consecuencias de no realizar la 

acreditación en los términos establecidos. 

Asimismo, se reiteraron los periodos de atención en ventanilla, la liberación del Procedimiento 

Operativo del Programa y que el Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, en el ejercicio 

2019, tiene consideradas las estrategias de incorporación de predios que derivan de los 

productores beneficiarios del PIMAF 2018 y de productores ubicados en localidades indígenas 

de alta o muy alta marginación. 

De manera particular, se exhortó a las áreas operativas en impulsar el pago automático en 

aquellos predios que cumplieran los requisitos respectivos, de tal manera que por primera vez 

se pudieran canalizar a los productores beneficiarios la mayor cantidad de recursos en los 

ciclos agrícolas otoño-invierno 2018/2019 y primavera-verano 2019 con toda oportunidad para 

apoyar con liquidez a su proceso productivo. 

También durante el primer trimestre se atendieron diversas reuniones con organizaciones de 

productores a los que se les dieron a conocer los Lineamientos de Operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR: el 11 de febrero de 2019, con la Unión Nacional Autónoma 

de Campesinos (UNAC), el 15 de febrero de 2019 y nuevamente el 11 de marzo de 2019 con el 

Frente Popular Francisco Villa. 

También, se participó en el Foro Nacional de Difusión de Lineamientos y Reglas de Operación 

SADER 2019 el 19 de marzo de 2019, en la mesa temática No. 3 referente al Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR; así como, en el Taller Estatal sobre Lineamientos y Reglas 

de Operación de los programas de la SADER en el Municipio de Guadalupe Victoria, Durango. 

De manera general, cuando los eventos se dirigieron a productores, los temas de mayor interés 

de los participantes fue sobre planteamientos o cuestionamientos respecto de los casos no 

incluidos en la población objetivo del Programa, la incorporación al Padrón del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR de predios de productores beneficiarios del PIMAF 2018 y 

de productores de localidades indígenas de alta o muy alta marginación. 
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De las áreas operativas, sus cuestionamientos o planteamientos se enfocaron a los criterios de 

la población objetivo, cálculo del incentivo, incorporación de nuevos predios al Programa, 

monto máximo de incentivo, catálogo de cultivos, sobre el tema de acreditación de la 

vinculación productiva, entre otros.  
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3 PRESUPUESTO Y AVANCE PRESUPUESTAL 

3.1 Presupuesto 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de diciembre de 2018, autorizó para el Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR un 

monto de 9,000.00 millones de pesos, dentro del cual se incluye el 2% para gastos de operación 

del Programa, equivalente a 180.00 millones de pesos; el 2.5% para establecer un esquema de 

capacitación y acompañamiento técnico-organizativo dirigido a los productores del 

Programa, equivalente a 225.00 millones de pesos; y el 0.5% para la incorporación de predios, 

correspondiente a 45.00 millones de pesos; resultando para el pago de subsidios la cifra de 

8,550.00 millones de pesos, conforme a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio de 

los Gastos de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

2019 y el  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019.  

Al término del primer trimestre de 2019, no se ha ejercido el monto de gastos de operación, de 

capacitación y acompañamiento, y de incorporación de predios, lo que ha afectado 

directamente en el presupuesto modificado, debido a que se está considerando el 100% del 

presupuesto autorizado en el PEF para Subsidio (Dígito 1), el cual se verá afectado en el 

segundo trimestre del año, una vez que se operen los porcentajes de dichos rubros.  

En el cuadro siguiente se presentan las metas presupuestales anuales: 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO DE 2019 

RECURSO 

AUTORIZADO  

PEF 2019 (PESOS) 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

NÚMERO DE 

PREDIOS 

SUPERFICIE 

(HECTÁREA) 

9,000,000,000.00 1,973,537 2,914,568 6,968,497.65 

Cifras preliminares al mes de marzo de 2019, las cuales pueden modificarse por la propia operativa del Programa. 
 

3.2 Avance presupuestal 
 

El Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, con la finalidad de canalizar con mayor 

oportunidad la entrega de los incentivos a los beneficiarios, incluyendo los pasivos pendientes 
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del año anterior, de conformidad con el numeral 2.2 B de los Lineamientos aplicables al 

Programa, al primer trimestre de 2019 ejerció un total de 6,884.89 millones de pesos para la 

inversión de actividades productivas en los predios, lo que representa un avance del 76.5% del 

presupuesto total autorizado. El siguiente cuadro muestra el avance en el ejercicio de los 

recursos, considerando el presupuesto autorizado en el PEF 2019: 

PEF 2019 
EJERCIDO 

AL PRIMER TRIMESTRE 

RECURSO AUTORIZADO  

PEF 2019 (PESOS) 

MONTO 

(PESOS) 
AVANCE (%) 

$ 9,000,000,000.00 $ 6,884,884,163.40 76.50% 

 

En razón de que al primer trimestre de 2019, no se ejercieron otros gastos, el presupuesto 

original no sufrió modificaciones, por lo que se mantiene conforme al siguiente cuadro: 

PEF 2019 
EJERCIDO 

AL PRIMER TRIMESTRE 

RECURSO AUTORIZADO  

PEF 2019 (PESOS) 

MONTO 

(PESOS) 
AVANCE (%) 

$ 9,000,000,000.00 $ 6,884,884,163.40 76.50% 

 

Al periodo que se informa, el presupuesto total ejercido representa el 309.57% del presupuesto 

programado a dispersar durante el primer trimestre de 2019, equivalente a 2,224.05 millones 

de pesos. 

PROGRAMADO A EJERCER EJERCIDO 

ORIGINAL 
(PESOS) 

MODIFICADO 
(PESOS) 

MONTO 
(PESOS) 

AVANCE 
RESPECTO AL 
MODIFICADO 

$ 2,224,049,300.00 $ 6,884,886,492.00 $ 6,884,884,163.40 99.99% 

   Cifras preliminares al mes de marzo de 2019, las cuales pueden modificarse por la propia operativa del Programa.  



Primer Informe Trimestral de Resultados 2019 

  

 

 

4 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019 
 

En atención al artículo 25, fracciones I y II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y 

con base en los “Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, 

calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los 

Programas Presupuestarios 2019” emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Operación y 

Explotación de Padrones (DGOEP), diseñó los indicadores de desempeño para la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 2019. 

La MIR 2019 del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR quedó integrada por seis 

indicadores de desempeño: uno de nivel fin, uno de nivel propósito, dos de componente y dos 

de actividad. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2019, se realizaron ajustes a la Matriz, 

los cuales se verán reflejados en su totalidad durante los reportes de avances trimestrales en 

el presente ejercicio fiscal.  

Los seis indicadores con los cambios referidos se detallan en el cuadro siguiente. 

NIVEL DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO 

INDICADORES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

Fin 

Contribuir al desarrollo 
económico incluyente 
Desarrollo económico 
incluyente mediante el 
aumento de la producción 
de granos (maíz, frijol, trigo 
panificable y arroz). 

Tasa de variación 
del grado de 
autosuficiencia 
alimentaria. 

Mide el incremento del 
grado de la 
autosuficiencia 
alimentaria nacional 
de granos (maíz, frijol, 
trigo panificable y 
arroz). 

Trianual 

Propósito 

Los pequeños y medianos 
productores incrementan 
la producción de granos 
en sus predios (maíz, frijol, 
trigo panificable y arroz). 

P2. Tasa de 
variación de la 
producción de 
granos en predios 
de pequeños y 
medianos 
productores 
apoyados. 

Mide la variación de la 
producción de granos 
(maíz, frijol, trigo 
panificable y arroz) 
obtenida en predios de 
pequeños y medianos 
productores. 

Anual 

Los pequeños y medianos 
productores incrementan 
la producción de granos 
en sus predios (maíz, frijol, 
trigo panificable y arroz). 

P1. Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 
productores con 
predios apoyados 
por el Programa 

Mide la proporción de 
pequeños y medianos 
productores con 
predios que fueron 
apoyados por el 
Programa en relación 
a la relación población 
objetivo. 

Trimestral 
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NIVEL DEL 

INDICADOR 
OBJETIVO 

INDICADORES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

Componente 

Los pequeños y medianos 
productores con predios 
apoyados acreditan el uso 
de los apoyos del 
Programa en actividades y 
conceptos productivos 
establecidos. 

C1.1 Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 
productores con 
predios 
incentivados que 
acreditan su uso en 
actividades 
productivas. 

Mide el porcentaje de 
pequeños y medianos 
productores con 
predios beneficiados 
por el Programa que 
acreditaron el uso del 
apoyo en actividades 
productivas. 

Trimestral 

Los pequeños y medianos 
productores con predios 
apoyados acreditan el uso 
de los apoyos del 
Programa en actividades y 
conceptos productivos 
establecidos. 

C1.2 Porcentaje de 
pequeños y 
medianos 
productores 
satisfechos con el 
apoyo recibido 

Mide el porcentaje de 
pequeños y medianos 
productores 
encuestados que 
manifiestan estar 
satisfechos con el 
apoyo recibido 

Anual 

Actividad 

A1.C1 Dispersión del 
presupuesto con 
oportunidad (durante el 
primer semestre) 

A1.C1.1 Porcentaje 
de presupuesto 
dispersado durante 
el primer semestre 

Mide el presupuesto 
entregado 
oportunamente 
(primer semestre del 
año) a los productores 
apoyados para la 
atención de sus 
necesidades de 
inversión, de acuerdo 
con los ciclos 
productivos 

Anual 

 

El avance de los indicadores se informará en el segundo informe trimestral de resultados 2019.  
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5 PRINCIPALES ACCIONES 

5.1 Acreditación 
 

Al primer trimestre de 2019, del total de recursos ejercidos 4,435.8 millones de pesos han sido 

cobrados por los productores beneficiarios, de estos recursos el 29.2% han sido acreditados al 

cien por ciento, lo que se traduce en la vinculación del incentivo para actividades productivas, 

conforme al catálogo de conceptos de inversión a la normatividad del Programa. 

5.1.1 Acreditación: Otoño-Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019 
 

El 86% de los recursos pagados en el presente trimestre corresponden a los ciclos Otoño-

Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019, por un monto de 3,814.2 millones de pesos, de los 

cuales 18.1% se han acreditado al cien por ciento. Éste avance es relevante considerando que 

los productores tienen un año para cumplir con esta obligación. 
 

CICLO 

AGRICOLA 
PRODUCTORES PREDIOS 

SUPERFICIE 

(HAS) 

MONTO  

PAGADO 

MONTO 

PAGADO 

ACREDITADO AL 

100% 

OI18/19 102,957 117,211 316,677.61 $ 400,497,950.00 $ 133,114,272.00 

PV19 719,397 1,068,508 2,632,904.33 $ 3,413,759,866.00 $ 556,927,008.00 

 TOTAL  822,354 1,185,719 2,949,581.94 $ 3,814,257,816.00 $ 690,041,280.00 

 

 

MONTO PAGADO ACREDITADO AL 
100%

18.09%

MONTO PAGADO SIN ACREDITADO 
AL 100%

81.91%

MONTO PAGADO VS ACREDITADO AL 100%
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5.1.2 Acreditación: Otoño-Invierno 2017/2018 y Primavera-Verano 2018 
 

Con base en el numeral 2.2 facción B de los Lineamientos para la Operación del Programa, se 

otorgaron incentivos a pasivos de PROAGRO Productivo para los ciclos agrícolas Otoño–

Invierno 2017/2018 y Primavera–Verano 2018, por un monto de 621.6 millones de pesos, 14% del 

recurso total pagado, de los cuales el 97.2% se han acreditado al cien por ciento.  

CICLO 

AGRÍCOLA 
PRODUCTORES PREDIOS 

SUPERFICIE 

(HAS) 

MONTO  

PAGADO 

MONTO 

PAGADO 

ACREDITADO AL 

100% 

OI17/18 14,216 24,889 175,491.30 $ 65,658,886.50 $ 64,191,777.90 

PV18 128,742 181,854 644,864.78 $ 555,921,501.80 $ 540,165,534.90 

 TOTAL  142,958 206,743 820,356.08 $ 621,580,388.30 $ 604,357,312.80 

 

5.2 Supervisión  
 

5.2.1 Supervisión operativa 2019  
 

Con fundamento en el artículo 75 fracción V de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; artículo 20 de las Disposiciones generales aplicables a las Reglas 

de Operación y Lineamientos de los Programas de la SADER 2019; y a las Disposiciones 

Complementarias numeral 3.3 de los Lineamientos para la Operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección General de 

Operación y Explotación de Padrones durante el ejercicio fiscal 2019 llevará acabo la 

Supervisión del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, con una cobertura nacional. 

 

La Supervisión se define como el proceso de control que por Ley debe ejercer la Unidad 

Responsable o la Representación Estatal de la SADER, en coordinación con la Dirección 

General de Planeación y Evaluación y/o el área que designe el Titular de la Secretaría, con la 

finalidad de verificar, apoyar y vigilar que los incentivos otorgados hayan sido aplicados y 

usados conforme a la normatividad aplicable. Es decir, el proceso de Supervisión tiene como 
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objetivo verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios y las 

Instancias Participantes en la Ejecución del Programa. 

 

Para el presente ejercicio fiscal se prevé supervisar en las dos vertientes (gabinete y campo) 

alrededor de 3,700 predios. Las supervisiones de gabinete de estos predios se llevarán a cabo 

en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y Distritos de Desarrollo Rural distribuidos 

en las 33 representaciones estatales de la SADER. 

 

A efecto de cumplir con lo dispuesto en el Procedimiento para la Supervisión administrado y 

normado por la Dirección General de Planeación y Evaluación, el Programa PRODUCCIÓN 

PARA EL BIENESTAR, se apegará a los lineamientos normativos y a la metodología que dicta 

el procedimiento, en este sentido, se realizó el Programa Anual de Trabajo Supervisión 2019. 

 

5.2.2 Supervisión operativa 2018  
 

En cumplimiento al artículo 20 de las Disposiciones generales aplicables a las Reglas de 

Operación de los Programas de la SAGARPA 2018, durante el primer trimestre de 2019, la 

DGOEP dio continuidad a los resultados de supervisión 2018 de los ciclos agrícolas Otoño-

Invierno 2017/2018 y Primavera-Verano 2018.  

 

El proceso de supervisión se realizó a predios y CADER de 32 Representaciones Estatales de la 

SADER, con este proceso se comprobó que de los 3,689 predios supervisados, el 88% (3,251 

predios) cumplieron con la normatividad del Componente PROAGRO Productivo y el 12% 

restante (438 predios) presentaron algún tipo de hallazgo.  

 

SIN 
HALLAZGOS

88%

CON 
HALLAZGOS

12%

Resultados de supervisión 2018
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Los principales hallazgos identificados en los 438 predios, se clasificaron de la siguiente 

manera: actualización del cambio de cultivo 45% (197), predios no sembrados 26% (113), 

actualización del régimen hídrico 13% (58), actualización del expediente 5% (22), casos de 

fallecimientos 4% (18), predios con siembra parcial 3% (13), productor no localizado 2% (8) y otros 

2% (9). 

 

 

Los hallazgos se identificaron en 30 Representaciones Estatales, a excepción de 

Aguascalientes y Guerrero, y en Tamaulipas no se realizaron acciones de supervisión por el alto 

índice de inseguridad. El 40% de los hallazgos se concentraron en cinco Representaciones: 

Sonora, Oaxaca, Baja California, Michoacán y Nayarit.  

 

NO. 
REPRESENTACIONES 

ESTATALES 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

PORCENTAJE 
DE HALLAZGOS 
IDENTIFICADOS 

1 Aguascalientes 0 0% 

2 Baja California 33 8% 

3 Baja California Sur 15 3% 

4 Campeche 1 0% 

5 Cd. de México 8 2% 

6 Chiapas 5 1% 

45%

26%

13%

5% 4% 3% 2% 2%

Cambio de
Cultivo

Predio No
Sembrado

Régimen
Hídrico

Actualización
del

expediente

Fallecimiento Siembra
Parcial

Productor no
localizado

Otros

Principales hallazgos de supervisión
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NO. 
REPRESENTACIONES 

ESTATALES 
HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

PORCENTAJE 
DE HALLAZGOS 
IDENTIFICADOS 

7 Chihuahua 15 3% 

8 Coahuila 9 2% 

9 Colima 2 0% 

10 Durango 16 4% 

11 Guanajuato 13 3% 

12 Guerrero 0 0% 

13 Hidalgo 21 5% 

14 Jalisco 1 0% 

15 México 1 0% 

16 Michoacán 28 6% 

17 Morelos 3 1% 

18 Nayarit 27 6% 

19 Nuevo León 22 5% 

20 Oaxaca 41 9% 

21 Puebla 19 4% 

22 Querétaro 10 2% 

23 Quintana Roo 8 2% 

24 Región Lagunera 7 2% 

25 San Luis Potosí 16 4% 

26 Sinaloa 19 4% 

27 Sonora 45 10% 

28 Tabasco 21 5% 

29 Tamaulipas 0 0% 

30 Tlaxcala 4 1% 

31 Veracruz 19 4% 

32 Yucatán 6 1% 

33 Zacatecas 3 1% 
 TOTAL   438 100% 

 

Al mes de marzo, del total de hallazgos identificados 268 han cumplido con la normatividad 

del PROAGRO Productivo, es decir el 61%. Las Representaciones Estatales presentan el 

siguiente avance: 

 



Primer Informe Trimestral de Resultados 2019 

  

 

 

REPRESENTACIONES ESTATALES PORCENTAJE DE AVANCE 

 Baja California 
 Baja California Sur 
 Chiapas 
 Colima 
 Estado de México 

100% 

 Chihuahua 
 Nayarit 
 Región Lagunera 
 Sonora 

 80% - 99% 

 Coahuila 
 Michoacán 
 Querétaro 
 Morelos 
 Nuevo León 
 Puebla 
 Cd. De México 
 Guanajuato 

60% - 79% 

 Campeche 
 Durango 
 Hidalgo 
 Jalisco 
 Oaxaca 
 Quintana Roo 
 San Luis Potosí 
 Sinaloa 
 Tabasco 
 Tlaxcala 
 Veracruz 
 Yucatán  
 Zacatecas 

Menos del 60% 

 

5.2.3 Verificación de siembra a través de imágenes satelitales 2019 
 

En relación al proceso de Verificación de siembra a través de imágenes satelitales para el 

ejercicio fiscal 2019, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones (DGOEP), 

con apoyo del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), han propuesto 

instrumentar un Proyecto con el objeto de la identificación y validación de siembra en predios 

inscritos en el Padrón de beneficiarios del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, a 

través del empleo de técnicas de percepción remota análisis geoespacial, y trabajo de campo 
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para los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019, para lo cual se 

consideran cuatro etapas principales, mismas que a continuación se enlistan: 

 Recepción y análisis de imágenes satelitales (SIAP). 

 Trabajo de campo (SIAP). 

 Clasificación espectral de imágenes satelitales (SIAP). 

 Generación de propuesta por CADER de Predios con Baja Probabilidad de Siembra, 

para su verificación en campo por la Delegaciones de la SADER (SIAP). 

 

Al periodo que se informa se tienen los siguientes avances: 

 Propuesta de convenios a suscribir con el SIAP. 

 Propuesta del programa de trabajo, mismo que se elaboró en coordinación con el SIAP. 
 

5.2.4 Verificación de siembra a través de imágenes satelitales 2018 

 

En seguimiento al Convenio suscrito en 2018 entre la Secretaría, a través de la Dirección 

General de Operación y Explotación de Padrones (DGOEP), y el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con el objeto de identificar y validar la siembra en predios 

inscritos en el Padrón de beneficiarios del PROAGRO Productivo, a través del empleo de 

técnicas de percepción remota, análisis geoespacial y trabajo de campo, se informa que para 

el ciclo agrícola Primavera-Verano 2018, se identificaron 2,023 predios  sujetos a verificar por 

parte de los CADER de 12 Representaciones Estatales: Chiapas (53), México (61), Guanajuato 

(135), Hidalgo (96), Jalisco (62), Oaxaca (128), Puebla (311), San Luis Potosí (113), Tlaxcala (475), 

Nuevo León (96), Veracruz (283) y Zacatecas (210). Los predios a verificar se distribuyen de la 

siguiente manera: 
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Al primer trimestre del 2019, se han recibido y analizado las actas de verificación de 1,763 

predios, 87% de total de predios sujetos a verificar, mismas que arrojaron los siguientes 

resultados: 

 

ESTATUS DE PREDIOS 
VERIFICADOS 

NÚMERO DE PREDIOS PORCENTAJE 

Sembrados 1,201 68% 

No sembrados 457 26% 

Autoexclusión 6 0.3% 

No operado en el ciclo 99 5.7% 

 TOTAL  1,763 100% 
 

La verificación de los 260 predios restantes (13%), aún se encuentran en proceso por parte de 

las representaciones de Oaxaca (25 predios) y Veracruz (235 predios). 

 

En relación al estatus “Autoexclusión”, refiere a productores que por iniciativa propia 

decidieron excluir a sus predios para ser objeto del incentivo. Para los predios identificados 

como no sembrados, las Representaciones Estatales han dado inicio a la instauración del 

Procedimiento Administrativo de Cancelación, por lo que se encuentran en el área jurídica de 

la Representación correspondiente. 

3% 3%

7%
5%

3%

6%

15%

6%

23%

5%

14%

10%

Chiapas México Guanajuato Hidalgo Jalisco Oaxaca Puebla San Luis
Potosí

Tlaxcala Nuevo León Veracruz Zacatecas

REPRESENTACIONES ESTATALES

Predios con baja probabilidad de siembra
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5.3 Trámite de Baja y Rehabilitación de Registros de Predios del 
Directorio del PPB 

 

En el primer trimestre de 2019, no se han recibido en la Dirección General de Operación y 

Explotación de Padrones, resoluciones administrativas que determinen dar de baja o 

rehabilitar registros de predios en el Padrón del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR. 

 

Los requerimientos recibidos de las representaciones estatales de la SADER corresponden a 

resoluciones que hacen alusión a rehabilitar o dar de baja predios del Componente PROAGRO 

Productivo, o bien a acuerdos de procedencia o improcedencia de inicio del procedimiento 

administrativo.  

 

Cuando se trata de una resolución cancelatoria, los predios no deben formar parte de la 

población objetivo ahora del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, en tanto que si 

ésta es absolutoria, de cumplirse con los criterios de elegibilidad y requisitos del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, los registros de los predios se habilitan a fin de que el 

productor que así lo solicite participe en el trámite de actualización de datos para acceder al 

incentivo que otorga el Programa. 

 

En el caso de los acuerdos de procedencia del inicio del procedimiento administrativo de 

cancelación, los Lineamientos aplicables establecen la obligación de que esta Unidad 

Responsable retenga los trámites de los folios de predio de los que se trate, por lo que, una vez 

solicitado a ésta, se marca en la aplicación informática la suspensión respectiva, impidiendo 

trámites de petición de recursos, hasta en tanto no se notifique de la resolución respectiva.  

Por otro lado, de documentarse algún acuerdo de improcedencia, también se dará aviso para 

que los registros de los folios de predios marcados con la retención, sean liberados. 

 

La atención de este tema es relevante en virtud de las consecuencias operativas que puede 

tener respecto a la continuidad o no de los registros de los folios de predio en el Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR. Esto brinda certeza en el uso del Padrón, toda vez que, 

en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 



Primer Informe Trimestral de Resultados 2019 

  

 

 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen el proceso con 

el cual la SADER actuará con respecto a los productores, respetando las garantías de seguridad 

jurídica, imparcialidad y objetividad. 

 

Derivado del trámite interno de resoluciones cancelatorias que las Representaciones Estatales 

de la SADER remitieron en el periodo comprendido en el primer trimestre de 2019, se ha 

marcado la baja de los registros de 70 predios del Directorio del Componente PROAGRO 

Productivo que representan 174 hectáreas, según lo establecen las resoluciones 

administrativas respectivas, correspondientes a los estados de Jalisco, Nuevo León, Puebla y 

Oaxaca. 

 

Del total de los trámites dados de baja en términos de las resoluciones administrativas, se 

observa que las principales causas que motivaron el procedimiento administrativo de 

cancelación fue por incumplimiento normativo 64%, siembras parciales 32% y no siembra 4%, 

como se describe en la siguiente gráfica: 

 

 

Asimismo, se han tramitado durante el mismo periodo resoluciones absolutorias para 47 

predios, con una superficie de 811 hectáreas. En dichas resoluciones se habilitan los registros 

de los predios, debido a que a juicio del Área Jurídica de cada Representación Estatal de la 

SADER, se desvirtuaron legalmente los motivos que dieron cuenta del inicio del procedimiento 

SIN SIEMBRA, 
4%

INCUMPLIMIENTO 
DE NORMA, 64%

SIEMBRA 
PARCIAL, 32%

Causales de cancelación enero-marzo 2019
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administrativo de cancelación, para que a partir de su rehabilitación en el sistema informático, 

continúen operando en el Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, previo 

cumplimiento de la normatividad aplicable. Estas resoluciones surten efecto a partir de que 

son notificadas legalmente. Jalisco, Nuevo León y Sinaloa son las entidades donde se 

dictaminaron las absoluciones referidas. 

 

Con relación a acuerdos de procedencia del Procedimiento Administrativo de Cancelación en 

predios registrados en el Directorio del Componente PROAGRO Productivo, en el transcurso 

del primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, se han retenido 71 folios de predios en la base de 

datos, con una superficie de 265 hectáreas de los estados de Guanajuato y Zacatecas. 

5.4 Atención Normativa Operativa  
 

La atención normativa operativa se refiere a la atención proporcionada por la Dirección 

General de Operación y Explotación de Padrones a las dudas, consultas y/o problemáticas en  

el Programa a su cargo  través de los productores, organizaciones de productores, poder 

legislativos (diputados, senadores), entre otros, y  por las áreas operativas de las 

representaciones de la SADER en los Estados; es decir, se realiza la atención ciudadana y la 

atención normativa a las áreas operativas de la SADER y que al primer trimestre de 2019, se 

comporta como a continuación se informa: 

 

a) Atención ciudadana 

 

La Dirección General de Operación y Explotación de Padrones cuenta con un mecanismo para 

atender las consultas de los productores beneficiarios del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR. 

 

Las principales causas en materia de atención ciudadana presentadas al primer trimestre del 

año 2019 versan sobre temas: 

•       Asesoría normativa y operativa 

•       Cambio de cultivo 

•       Capacitación/Difusión 

•       Consolidación predios 



Primer Informe Trimestral de Resultados 2019 

  

 

 

•       Corrección cuota 

•       Desmarque de predio 

•       Estatus de los incentivos 

•       Incorporación de nuevos predios  

•       Población objetivo  

•       Reincorporación de predios  

•       Auditoría 

•       Seguimiento problemática específica 

•       Solicitud de pago complementario 

 

Al periodo que se informa, se han atendido 354 consultas, de la cuales destacan la solicitud de 

estatus de los incentivos 82%, asesoría normativa y operativa 12%, y la incorporación de nuevos 

predios 3%. 

 

 

 

Durante el primer trimestre de 2019, el 45% de las consultas ciudadanas provinieron de las 

entidades de Hidalgo 12%, Veracruz 11%, Puebla 8%, México 7% y Michoacán 7%. 

 

82%

11%

3% 4%

Principales causas de atención ciudadana

ESTATUS DE LOS INCENTIVOS ASESORÍA NORMATIVA Y OPERATIVA

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PREDIOS OTRAS CONSULTAS
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Los medios de consulta con los que cuenta la DGOEP para dar atención a los productores 

beneficiarios del Programa PRODUCCIÓN PARA BIENESTAR y al público en general es de 

forma personalizada, vía telefónica y por escrito. 

 

 

De dichos medios, el principal que utilizan los productores y público en general es por vía 

telefónica, seguida por la atención personalizada que se realiza en las instalaciones del área de 

normatividad de la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones, concluyendo 

con la escrita (escrito libre o correo electrónico). 

 

2

22

7

1 1 1
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20%
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La respuesta en la atención telefónica y personal es inmediata, salvo que no se cuenten con 

los elementos necesarios para dar una respuesta al productor, lo cual se realizará al momento 

de que se cuente con la información que permita dar una respuesta al productor. 

 

La respuesta por escrito se realiza en términos de lo dispuesto en el artículo 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

b) Atención normativa a las áreas operativas de la SADER 

 

La Dirección General de Operación y Explotación de Padrones también cuenta con un 

mecanismo para atender las consultas del personal directivo y operativo de las 

Representaciones Estatales de la SADER que atienden la operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR. 

 

Los principales motivos por los cuales las Representaciones solicitan la atención versan en 

materia de asesoría normativa y operativa, requerimientos de información, procedimientos 

administrativos de cancelación, población objetivo, estatus de incentivo, entre otros. Al mes de 

marzo de 2019, se han atendido 478 consultas, de la cuales destacan la asesoría normativa y 

operativa 12%, solicitud de estatus de los incentivos 82%, y la incorporación de nuevos predios 

3%. 
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La atención directa que el área de normatividad de la Dirección General de Operación y 

Explotación de Padrones, realiza con las representaciones de la SADER destaca las ubicadas 

en los Estados de Guanajuato 12%, México 10%, Hidalgo 9%, Nuevo León 8%, Morelos 6% y 

Michoacán 6%. 

 
Nacional, refiere a los comunicados o atenciones realizadas de forma colectiva a todas las Representaciones Estatales 
de la SADER. 

 

2% 3%
8%

26%

49%
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Principales causas de atencion normativa operativa
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Los medios de consulta con los que cuenta la Dirección General de Operación y Explotación 

de Padrones para dar atención a las representaciones de la SADER que atienden la operación 

del Programa son mediante escritos, vía telefónica y correo electrónico. Al mes de marzo de 

2019, el 60% de las consultas resultas a las Representaciones se han atendido vía telefónica. 

 

Este mecanismo de atender las dudas, consultas y planteamientos a la ciudadanía y de las 

áreas operativas , permite captar la experiencia de los agentes participantes en el Programa, 

así como el sentir y propuestas de los productores que pueden incidir en la mejora continua 

de los instrumentos normativos y operativos, así como de los procesos inherentes y aplicativos 

informáticos, en beneficio de los productores, del Programa, de la propia Secretaría, para 

mayor transparencia en la entrega de los recursos y rendición de cuentas. 

5.5 Rendición de Cuentas 
 

Como parte de las acciones encaminadas a transparentar e informar las acciones y avances de 

la operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, durante el primer trimestre 

de 2019, se elaboraron diversos documentos dentro de los que se encuentran: 

 

 Primer Informe Trimestral de Resultados 2019. 

 Información para el registro en el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales (SIIPP-G) del cierre del ejercicio fiscal 2018 del 

Componente PROAGRO Productivo. 

TELEFÓNICA
60%

CORREO 
ELECTRÓNICO

29%
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11%
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 Se incorporaron las modificaciones a la MIR 2019 en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 Integración y envío de la cifra preliminar correspondiente al primer trimestre de 2019 

del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR. 

 Se emitieron tres Formatos Trimestrales (A005 AP01, GP01) correspondientes al primer 

trimestre. 

5.6 Atención de solicitudes de acceso a la información 
 

Al mes de marzo de 2019, la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones recibió 

y atendió un total de 964 solicitudes de información, canalizadas a través del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, de las cuales 

dos correspondieron a recursos de revisión.  

El 96% de las solicitudes de información se relacionaron con requerimientos clasificados como 

“Listados de Beneficiarios”, 2% clasificados como “Consultas específicas de predios o 

productores”, “Normatividad” y “Presupuesto”, y el restante 2% se clasificaron en “Otros temas” 

por requerir información sobre asuntos ajenos a esta Dirección General. 

Tanto las solicitudes de información como los recursos de revisión fueron atendidos con toda 

oportunidad y en apego estricto a la normatividad, a la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y su Reglamento. 
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5.7 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
 

El control interno es entendido como el proceso cuyo objetivo es proporcionar seguridad 

razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales, la salvaguarda de 

recursos públicos y la prevención de actos contrarios a la integridad. En este sentido, con base 

en lo dispuesto en el Acuerdo reforma el diverso 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 5 de septiembre de 2018, la Dirección General de Operación y 

Explotación de Padrones identificó dos riesgos 2019 para el Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR:  

 

1. Pequeños y medianos productores agrícolas con predios en explotación que se 

encuentren debidamente registrados en el Padrón del Programa PRODUCCIÓN PARA 

EL BIENESTAR que no reciben el incentivo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL 

BIENESTAR.   

2. Que los pequeños y medianos productores no inviertan los incentivos en actividades 

productivas de los predios, que les otorgue el Programa. 

 

Para el seguimiento de estos riesgos, en el mes de enero de 2019, se elaboró la Matriz de 

Administración de Riesgos del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 2019, teniendo 

como un primer avance la disponibilidad y el establecimiento de los siguientes controles: 

 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 2018, en el que se autoriza 

en recurso para la operación de Programa. 

 

 El ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el DOF el 

23 de enero de 2019. 

 

 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 DOF el 27 de febrero de 2019. 
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 El Procedimiento Operativo del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, 

disponible en la página electrónica de la SADER a partir del mes de enero de 2019. 

 
 El Calendario de apertura y cierre de ventanillas, publicado en la página electrónica de 

la SADER desde el mes de enero de 2019, tanto para la operación del ciclo agrícola 

Otoño-Invierno 2018/2019 como para el Primavera-Verano 2019. Para el trámite de 

actualización de datos comprende el periodo del 24 de enero al 31 de octubre de 2019 

y para la acreditación del incentivo del 24 de enero al 17 de diciembre de 2019. 

 

 Los LINEAMIENTOS por los que se establece el Procedimiento Administrativo de 

Cancelación del registro de predios en el Directorio del Componente PROAGRO 

Productivo, del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, los cuales estuvieron bajo la 

responsabilidad de la Oficina del Abogado General, publicados en el DOF el 17 de 

noviembre de 2017, vigentes para el ejercicio fiscal 2019 con las precisiones establecidas 

en el artículo Segundo Transitorio del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos 

para la Operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 2019. 

 

 Las aplicaciones informáticas, desarrolladas por la Dirección General de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones de la Secretaría, han operado adecuadamente 

durante el periodo. 

 

 Se llevaron a cabo varias videoconferencia que permitieron dar a conocer el inicio y la 

operación del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR a toda la estructura 

territorial de la SADER, es decir, a las 33 Representaciones, 192 Distritos de Desarrollo 

Rural (DDR) y de los 713 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER). El tema es 

agotado ampliamente en el apartado denominado “Difusión y capacitación normativa 

del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR”. 

 

 La Supervisión Operativa 2019 y la Verificación de siembra a través de imágenes 

satelitales 2019, se encuentra en etapa de planeación. El tema es desarrollado en el 

apartado denominado “Supervisión”. 
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 Los recursos presupuestales han fluido para atender la operación, el tema es agotado 

en el apartado “Presupuesto y Avance Presupuestal”. 

 

 El avance y cumplimiento de metas y objetivos, está considerado en los apartados 

“Presupuesto y Avance Presupuestal” y “Acreditación”. 

5.8 Estudios y análisis de los asuntos de la DGOEP 

5.8.1 Incorporación de productores del PIMAF 2018 al Padrón de Programa 
PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 

 

 Estrategia 

Se elaboró la estrategia para la incorporación de predios PIMAF 2018 al Padrón Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, misma que contiene entre otros puntos, los siguientes: 

 

I. Objetivo; 

II. Alcance; 

III. Criterios Generales; 

IV. Mecánica Operativa, y 

V. Flujograma 

 

 Focalización 

Se realizó un análisis al listado de beneficiarios de PIMAF 2018 que no están en el Padrón del 

Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, para focalizar los estados y municipios a 

priorizar la incorporación, en su caso. En dicho análisis se incluyen los puntos siguientes: 

 Número y porcentaje de productores por estado; 

 Número y porcentaje de productores por estado y CADER; 

 Número y porcentaje de productores por estado, CADER y municipio, y 

 La información anterior, destacando estados, CADER y municipio, de acuerdo con el 

número de productores. 
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5.8.2 Incorporación de productores indígena al Padrón de Programa 
PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 

 

Se elaboró la estrategia para la incorporación de predios de productores de localidades con 

población indígena al Padrón del Programa PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, misma que 

contiene entre otros puntos lo siguiente: 

I. Objetivo; 

II. Alcance; 

III. Metas; 

IV. Criterios Generales; 

V. Mecánica Operativa, 

VI. Flujograma. 

5.8.3 Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) 
 

 Estrategia 

Se elaboró una estrategia para el registro de productores con predios de trigo harinero y arroz 

al Padrón del Programa de PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, en apoyo a la instrumentación 

del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, operado por Seguridad 

Alimentaria Mexicana, misma que contiene entre otros puntos lo siguiente: 

I. Objetivo; 

II. Alcance; 

III. Metas; 

IV. Criterios Generales; 

V. Mecánica Operativa, 

VI. Flujograma. 

 

 Focalización 

Se realizó un análisis de información, con base en las estadísticas del SIAP y el Padrón del 

Componente PROAGRO Productivo 2018, para focalizar los estados y municipios a priorizar el 

registro de predios de productores de trigo y arroz. En dicho análisis se incluyeron, entre otros 

puntos, los siguientes: 
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I. Escenarios 

II. Focalización Arroz 

 Comparativo superficie cosechada SIAP vs Directorio de PROAGRO Productivo por 

estado y año agrícola; 

 Comparativo superficie cosechada SIAP vs Directorio de PROAGRO Productivo por 

estado y ciclo agrícola (primavera – verano); 

 Comparativo superficie cosechada SIAP vs Directorio de PROAGRO Productivo por 

estado, municipio y ciclo agrícola (primavera – verano); 

 Comparativo superficie cosechada SIAP vs Directorio de PROAGRO Productivo por 

estado y ciclo agrícola (otoño - invierno); 

 Comparativo superficie cosechada SIAP vs Directorio de PROAGRO Productivo por 

estado, municipio y ciclo agrícola (otoño - invierno); 

 

III. Focalización Trigo 

 Estadística SIAP 2017 Trigo por estado y año agrícola; 

 PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR trigo y estimación trigo harinero por estado y año 

agrícola; 

 Comparativo SIAP vs PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR trigo harinero por estado y 

año agrícola; 

 Comparativo SIAP vs PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR trigo harinero por estado y 

ciclo agrícola (primavera verano), y 

 Comparativo SIAP vs PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR trigo harinero por estado y 

ciclo agrícola (otoño – invierno). 

5.8.4 Ampliación de Población Objetivo a 30 hectáreas  
 

Se elaboró una propuesta para ampliar la población objetivo del Programa PRODUCCIÓN 

PARA EL BIENESTAR a 30 hectáreas como máximo. Dicha estrategia contiene los puntos 

siguientes: 

I. Introducción; 

II. PROAGRO Productivo 2018: datos generales; 

III. PROAGRO Productivo 2018: año agrícola, régimen hídrico por estado de productores 

comerciales de hasta 30 hectáreas; 
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IV. PROAGRO Productivo 2018: año agrícola, régimen hídrico por cultivo de productores 

comerciales de hasta 30 hectáreas, y 

Dicha propuesta fue analizada, tomándose la determinación de no aplicarla, al menos, para el 

presente Ejercicio Fiscal. 

5.8.5 Mejora regulatoria 
 

El 16 de enero de 2019 se registró en el sistema informático de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria (CONAMER) el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación 

del Programa Producción para Bienestar para el Ejercicio fiscal 2019, para dictamen 

regulatorio de esa Comisión. 

La CONAMER, mediante oficio No. COFEME/19/0180 de fecha 18 de enero de 2019 emitió el 

dictamen regulatorio positivos sobre el Acuerdo de Lineamientos del Programa PRODUCCIÓN 

PARA EL BIENESTAR, referido en el punto anterior.  

En seguimiento a lo anterior, se envió a la CONAMER información para la creación del Trámite 

Actualización o Integración de Datos Contenidos en el Expediente del Predio del Programa 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR. Asimismo, se solicitó la baja del trámite con homoclave 

SAGARPA-16-012-C, denominado Actualización de los Datos Contenidos en el Expediente del 

Predio, correspondiente a PROAGRO Productivo. 

Dichos trámites, están en proceso de registro y baja, respectivamente, por parte de la 

CONAMER. 

5.9 Actividades de Fiscalización 
 

Auditoría Superior de la Federación 

En atención al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2018 de la Auditoría Superior de la Federación, durante el primer trimestre de 2018, la 

Dirección General de Operación y Explotación de Padrones dio inicio con los trabajos de 

integración y envío de información del Componente PROAGRO Productivo a la ASF, a fin de 

atender los requerimientos plasmados en los trabajos iniciales de la Auditoría 316-DE al 
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Desempeño del Programa Fomento a la Agricultura. Por lo que se encuentra en proceso de 

ejecución. 

Órgano Interno de Control en la SADER 

En atención al Programa Anual de Trabajo 2019 del Área de Auditoría Interna del Órgano 

Interno de Control en la SADER, durante el primer trimestre de 2018, la Dirección General de 

Operación y Explotación de Padrones inició los trabajos de integración y envío de información 

de la Auditoría 4/2019 al “Componente PROAGRO Productivo” al OIC en la Secretaría. Por lo 

que se encuentra en proceso de ejecución. 

Acciones de Seguimiento a Auditorías de ejercicios fiscales anteriores. 

Adicionalmente, la DGOEP continúa dando seguimiento a los resultados de las siguientes 

Auditorías, practicadas por la ASF: 

 Auditoría 264, Cuenta Pública 2014. 

 Auditoría 288, Cuenta Pública 2016. 

 Auditoría 307, Cuenta Pública 2017. 
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