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Introducción 

 

El Estado mexicano tiene como responsabilidad procurar el bien común de la 

sociedad a través de la seguridad y la distribución de la riqueza; entre otras, procura 

auxiliar prioritariamente a las personas en situación de extrema pobreza y 

vulnerabilidad; para ello, el poder ejecutivo instrumenta una serie de decisiones que 

encuentran su fundamento en la legislación y tienen como propósito dar solución a 

los problemas públicos; acciones que se realizan mediante la formulación de 

programas públicos para estimular y generar entre los beneficiarios desarrollo de 

capacidades, expansión de oportunidades y creación de empleos, a efecto de hacer 

cumplir el mandato constitucional de favorecer en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia y el respeto de sus derechos humanos y, “realizar el interés 

general, el bien público o el bien común de una sociedad”1. 

Para atender los rezagos sociales el gobierno federal coordina esfuerzos de manera 

transversal, entre sus dependencia o con las entidades federativas y los municipios 

para formular y focalizar acciones que atiendan y den respuesta a un problema 

social; estas acciones se conocen como políticas públicas, entendidas como 

instrumentos de la política económica en las que pueden coordinar su participación 

las distintas instancias de gobierno con la población beneficiada de ellas, así como 

con otros agentes de la sociedad. El objetivo de cualquier política pública debe ser 

resolver problemas públicos, con ello el Estado garantiza y da cumplimiento a lo 

establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

incorporar a toda la población al desarrollo social. 

Las políticas públicas para atender rezagos sociales o bien para incentivar los 

procesos productivos se aplican a través de programas públicos que se 

implementan en distintas zonas estratégicas para su ejecución, detonándose a 

través de la entrega de apoyos económicos o subsidios a la población. “Los 

programas públicos con orientación productiva y de empleo tienen como objetivo 

                                                           
1 Serra Rojas, Andrés, Teoría del Estado. 17ª ed. E. Porrúa, México, 2005, p.456.   
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potenciar la capacidad productiva de los sectores más pobres mediante actividades 

de habilitación laboral y capacitación, propuestas de proyectos productivos y 

mejoras del acceso al crédito y microcrédito”2.  

Estos programas, por medio de los cuales se entregan apoyos económicos, 

recursos naturales o subsidios, deberán ser conforme a lo dispuesto por la 

Constitución ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

Asimismo, se tendrá que garantizar que la distribución de los recursos sea 

exclusivamente al objeto establecido en los programas y asegurando que el 

mecanismo de operación y administración facilite la obtención de información y la 

evaluación del cumplimiento del programa.  

La ejecución de los programas públicos se regula mediante reglas de operación 

(reglas), que son instrumentos de carácter jurídico emitidas por los órganos 

administrativos ejecutores del gasto público para tales fines.  

De la buena redacción y concisión que se haga de ellas dependerá en mucho el 

éxito de los objetivos que se fijaron para el cumplimiento de los programas públicos; 

si éstas no fueran claras y precisas los programas se verán expuestos a un posible 

fracaso y al cuestionamiento del órgano emisor y por tanto del programa que 

regulan.  

El presente documento tiene como finalidad conocer si las reglas para los 

programas públicos de la SADER, señaladas en el anexo 25 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2019, cumplen con el principio de transparencia y el buen 

ejercicio de los recursos públicos. 

 
 

 

                                                           
2 Programas Sociales. Consultado en Internet en: 
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/40352/lcg2294e_Capitulo_V.pdf, , el día 14 de marzo de 
2019 a las 11:54 Hrs.  

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/40352/lcg2294e_Capitulo_V.pdf
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1. Generalidades. 

Las reglas de los Programas Públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural se encuentran relacionadas con diferentes conceptos incorporados en la 

legislación que regula estos instrumentos jurídicos; por ello, consideramos útil 

desglosarlos a fin de facilitar la lectura y comprensión del presente trabajo.  

 

1.1 Conceptos Generales 

1.1.2. Criterios:  

 
De conformidad con el Diccionario de la Real Academia, los criterios son “normas 

para conocer la verdad”3. Para el presente documento diremos que son 

razonamientos a través de los cuales se fijan disposiciones y mecanismo que 

orientarán el sentido de las normas o bien el establecimiento de procedimientos que 

regirán un asunto determinado para lograr su objetivo.  

 

1.1.3 Políticas Públicas 
  

Las políticas públicas son las estrategias que el Estado implementa para otorgar 

seguridad y protección a la sociedad, principalmente a sectores determinados por 

los ingresos económicos, pobreza, niveles de educación, patrimonio, culturales y de 

alimentación, entre otros, que son característicos de las zonas marginadas y poco 

productivas en el país. Francisco José Rodríguez Escobedo, catedrático 

universitario, califica a las políticas públicas como las “respuestas diseñadas y 

aplicadas, a través de procesos políticos y técnicos, para resolver problemas que, 

por su relevancia para importantes sectores de la sociedad, no son factibles de 

enfrentarse eficazmente desde el ámbito privado. Ellas surgen como resultado de 

un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de 

decisiones, acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, 

que traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderante del 

                                                           
3 Diccionario de la Real Academia. Consultado en https://dle.rae.es/?id=BK4MHWL 27 de febrero de febrero 
de 2019 a las 14:30 Hrs.  

https://dle.rae.es/?id=BK4MHWL
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mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad4” Asimismo, el 

maestro Julio Franco Corzo catedrático de la Universidad de IEXE, Escuela de 

Políticas Públicas, las refiere como “acciones de gobierno con objetivos de interés 

público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y 

análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, 

en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones”. En su 

formulación pueden participar distintos agentes de la sociedad, como son servidores 

públicos, legisladores, los beneficiarios a quienes se canalizarán las bondades de 

los programas, iniciativa privada, entre otros.    

 

1.1.4 Programas Públicos:  

Son los medios de los gobiernos para formular acciones administrativas con el 

propósito de atender situaciones de discriminación y desigualdad en la que se 

encuentran inmersos ciertos grupos sociales, priorizando la atención a la población 

considerada como vulnerable, ya sea haciendo entrega de bienes o servicios, o bien 

a través de una política de subsidios. La finalidad de los programas públicos 

consiste en garantizar a la población objetivo satisfactores que le permitan 

incorporarse al desarrollo nacional. Sobre el concepto de programa el gobierno del 

estado de Jalisco lo precisa como “conjunto interrelacionado de actividades, que 

como procesos sistemáticos en las dependencias o entidades tienen la finalidad de 

atender un problema público definido a través de la entrega de beneficios tangibles, 

sean económicos, en especie, de infraestructura o servicios”5  

1.1.5 Reglas de Operación:  

 
Disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales 

con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 

                                                           
4 Rodríguez Escobedo, Francisco José. Políticas Públicas Focalizadas. Análisis de programas sociales dirigidos 
a población vulnerable: indígenas, jóvenes y adultos mayores. Ed. Miguel Ángel Porrúa, México.2018. P. 31.  
5 Criterios de definición de acciones y programas públicos. Consultado en: 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/assets/Definicion_criterios_Acciones_Programas_Publicos-
3bb5f26277b1f3eaa52c59df340ffb9e.pdf 
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oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos”6, concepto 

que quedó definido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (la Ley), publicada el 30 de marzo de 2006 en el DOF. Asimismo, el 

CONEVAL las define como “Conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia.”7  

 

1.1.6 Transparencia: 

  
Desde un enfoque de la administración pública, es el conocimiento al que tienen 

acceso los gobernados sobre la gestión, manejo, destino y resultado de los recursos 

públicos. Sobre este tema, Sergio López Ayllón concluye que la transparencia 

gubernamental, materia de este documento, se constituye como “la política 

orientada a dar carácter público a la información gubernamental a través de un flujo 

de información accesible, oportuna, completa relevante y verificable”8.  

 
Asimismo, Guillermo Tenorio Cueto reconoce que la transparencia administrativa 

deberá asumirse como una noción de doble vía pues, por un lado, reviste un 

conjunto de institutos y normas que toda administración pública y gobierno deberá 

cumplir como parte fundamental de su actuar, el cual deberá tener como eje rector 

la publicidad y la difusión; es decir, el Estado tendrá la obligación de transparentar.  

Por otro lado, la transparencia administrativa debe considerarse un complemento 

del Estado de derecho, que lo potencia y perfecciona en la medida que el ciudadano 

observa su debido cumplimiento”9.  

 

 

                                                           
6 Artículo 2°, fracción XLV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario oficial de 
la Federación el 30 de marzo de 2006.  
7 Presentación y Análisis del Inventario Federal de Programas y Acciones de Desarrollo Social, Recuperado de internet en: 
https://www.coneval.org.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx, el día 21 de mayo de 2019 a las 19:05 horas.  
8 López Ayllón, Sergio. La Transparencia gubernamental. Recuperado de 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf, el 13 de mayo de 2019 a las 21:00 horas.  
9 Tenorio Cueto, Guillermo A. Transparencia y Acceso a la Información: los casos difíciles: Universidad Panamericana. México – Editorial 
Novum. 2014. p. 74.  

https://www.coneval.org.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/19.pdf
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2. Reglas de Operación 

2. 1 Antecedentes 

Para hacer referencia a las reglas es necesario, primero conocer a partir de cuándo 

se comenzaron a implementar políticas públicas en el país para atender situaciones 

de contingencia y posteriormente, para aminorar las situaciones de pobreza de 

ciertos sectores sociales, principalmente los más vulnerables. 

Se tiene conocimiento que el primer programa social que apareció en México data 

de hace más de 70 años, gobierno del General Manuel Ávila Camacho, y fue el 

Programa Bracero, cuya finalidad consistió en que personas de distintas regiones 

del país se enrolaran a trabajar en los campos agrícolas estadounidenses, dada la 

situación internacional  por las que los Estados Unidos de Norteamérica estaban 

atravesando por su participación en la Segunda Guerra Mundial y requerían mano 

de obra para cubrir aquellos sectores productivos que sus trabajadores habían 

distraído por atender el asunto bélico referido.  

Para las personas que emigraron a trabajar en los campos agrícolas de Estados 

Unidos, el gobierno mexicano los apoyó con los “gastos de transportación de ida y 

vuelta, así como los viáticos durante el viaje”10. Asimismo, una vez fundado el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en el año de 1943, se otorgó a las familias de 

los braceros, que permanecían en México los beneficios de esta institución.  

Para la contratación de los trabajadores que se irían a trabajar a los Estados Unidos 

Norte América, en la década de los cuarentas, se formó una Comisión Reguladora 

de carácter binacional, por parte de México participaron las Secretarias de 

Relaciones Exteriores y del Trabajo que, entre otros propósitos, elaboraron los 

lineamientos por los que se normaría el Programa Bracero.   

                                                           
10 Mercado Vargas, Horacio y Palmerín, Cerna Marisol. Causa y consecuencias de la migración de mexicanos a los 

Estados Unidos de América, recuperado de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009c/597/PROGRAMA%20BRACERO.htm, el 6 de mayo de 2019 a las 13:15 Hrs.  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2009c/597/PROGRAMA%20BRACERO.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2009c/597/PROGRAMA%20BRACERO.htm
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En la década de los ochentas del siglo pasado se crearon varios programas 

sociales; entre ellos el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL)11, cuyo 

objetivo era superar las causas que provocaron el estancamiento social de millones 

de personas y sacarlos de la pobreza extrema, principalmente los localizados en las 

comunidades indígenas y zonas rurales del país.  

 
Si bien esta política pública tuvo un impacto positivo en la lucha contra la pobreza, 

su operación fue severamente cuestionada por los niveles de corrupción que se 

dieron con su ejecución. John Scott y Erik Bloom en su artículo Criterios de 

Asignación para la Superación de la Pobreza en México, consideraron con respecto 

a los programas públicos lo siguiente: “en primer lugar fueron poco transparentes 

sus criterios de asignación, dado el nivel de generalidad en que se formularon sus 

objetivos, la complejidad y coordinación limitada del programa en sus numerosas 

líneas de actuación, y finalmente, los mecanismos participativos que se aplicaron 

en su asignación. En segundo lugar, no se ha publicado información desagregada 

más allá del nivel estatal de las asignaciones realizadas por Pronasol”12 

 

En la década de los noventas, continuaba sin definirse un modelo de desarrollo 

integral que atendiera suficientemente las demandas sociales; por ello, el Estado 

mexicano tuvo que implementar varias políticas públicas con nuevos programas 

asistenciales dirigidos a auxiliar principalmente a la población considerada como 

vulnerable. La ejecución de estos programas fue severamente cuestionada en su 

momento por la discreción y opacidad con lo que se distribuyeron y ejercieron los 

recursos económicos, pues se argumentaba que éstos estaban orientados más a 

fines político-electorales que a solucionar una situación social.  

 
En este contexto, el legislador al ir definiendo en los presupuestos de egresos de la 

federación las asignaciones para los programas sociales, fue incorporando 

                                                           
11 PRONASOL es el antecedente inmediato de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social el 25 de mayo de 1992, de 
conformidad con el Decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado el 
25 de mayo 1992.  
12 Scott John y Bloom Erik. Criterios de asignación para la superación de la pobreza en México. Recuperado de 
http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/VI-1/03_SCOTT_(83-159).pdf, el 6 de mayo de 2019. 18: Hrs.  

 

http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/VI-1/03_SCOTT_(83-159).pdf
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mecanismos regulatorios para que los procesos de entrega de los recursos 

correspondientes se hiciera con honradez y transparencia; regulaciones que 

posteriormente quedarían definidas como Reglas de Operación y que fueron 

emitidas por primera vez en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) para el ejercicio fiscal de 1998, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 29 de diciembre de 1997. El artículo 18 del decreto estableció que “las 

reglas de operación y administración deberán ser claras y transparentes, y su 

mecanismo de operación y administración deberá facilitar la evaluación periódica 

de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, así como 

asegurar la coordinación de acciones con otras dependencias y entidades para 

evitar duplicaciones en el ejercicio de los recursos en los términos del artículo 74 de 

este decreto”13.  

 

2. 2 Marco Jurídico. 

 
Las Reglas para los programas SADER, 2019 encuentran, entre otros, su 

fundamento jurídico en los siguientes ordenamientos: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y  

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.  

 

2. 3 Procedimiento para la Elaboración de las Reglas de Operación. 

 
Las reglas son elaboradas por las dependencias, las entidades a través de sus 

respectivas dependencias coordinadores del sector o, en su caso, las entidades no 

                                                           
13. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998. Consultado en internet en : 
http://dof.gob.mx/copias.php?acc=ajaxPaginas&paginas=todas&seccion=PRIMERA&edicion=209832&ed=MATUTINO&f
echa=29/12/1997 : Diario Oficial de la Federación. Recuperado el día 6 de mayo de 2019 a las 17:30 Hrs.  
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coordinadas. El procedimiento respectivo inicia al aprobarse el PEF, en el que se 

mencionaran los programas sujetos a reglas. 

 
Los sujetos señalados en el párrafo anterior deberán presentar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos 

de reglas o modificaciones a las existentes; ésta secretaría otorgará la autorización 

presupuestaria (respecto al impacto presupuestario) correspondiente en un plazo 

máximo de 10 días hábiles contados a partir de la presentación de los proyectos de 

reglas.  

 

Recibida la autorización presupuestaria, las dependencias, las entidades a través 

de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las 

entidades no coordinadas, harán llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas, para que ésta 

emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio; obtenido el 

dictamen se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de programas 

nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más 

tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o 

modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Para el caso de las reglas de los programas contenidos en el PEF para el ejercicio 

fiscal que inicia en el año posterior al de la renovación del titular del Ejecutivo 

Federal, su procedimiento no podrá ir más allá del primer bimestre.   

 

2. 4 Contenido de las Reglas de Operación 

 

Las reglas deberán contener, de conformidad con lo establecido en la Ley, los 

lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de 

convenios, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga.  
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Establecerán los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o 

localidades objetivos. Estos deberán ser precisos, definibles, mensurables y 

objetivos;  

 
Describirán completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas 

claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán 

anexar un diagrama de flujo del proceso de selección;  

 
Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que 

identifique la acción a analizar; 

 
Establecerán los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite; 

 
Definen la forma de realizar el trámite; 

 
Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para 

tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de 

elegibilidad;  

  
Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para 

realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución 

de la autoridad, y  

 
 Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el 

trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno.  

 

2.5 Criterios Generales de las Reglas de Operación 

 
De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán señalar los criterios 

generales a los cuales se sujetarán las reglas de los programas federales y, las 

disposiciones que deben observar las dependencias y entidades que tengan a cargo 

programas federal para el fomento de la transparencia:  
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I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los 

siguientes criterios generales:   

a) Deberán ser simples, precisas, transparentes, de fácil acceso y claras de 

tal manera que faciliten la comprensión por parte de los ciudadanos;  

b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los 

programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada 

por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir 

al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del 

programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de 

beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar 

en la evaluación de las acciones;  

c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones 

socioeconómicas del país;  

d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y 

culturales de la población objetivo;  

e) Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y 

sean ejercidas de inmediato;  

f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los 

recursos federales respectivos;  

g) Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y 

comprobación de recursos;  

h) Considerar las características sociales, económicas y culturales de la 

población objetivo, priorizando los principios de igualdad, no discriminación, 

interés superior de la niñez, integridad, integración familiar, igualdad de 

género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre 

determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, 

protección a la vida, salud e integridad de las personas, incluyendo el fomento 

a las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad de las personas 

sean reales y efectivas, según corresponda;  
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i) Darán prioridad en la asignación presupuestaria a las acciones para la 

atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad 

permanente y a los pueblos indígenas;  

j) Se promoverán mecanismos para facilitar a los mexicanos repatriados, el 

acceso a los beneficios de los programas y garantizar su atención y 

protección de manera prioritaria;  

k) Deberán promover la eliminación de aquellos obstáculos que limiten el 

ejercicio de los derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas así 

como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social 

del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás 

órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos 

obstáculos;  

l) Se promoverá la transparencia y acceso a la información pública, así como 

la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, y  

m) Se promoverá el establecimiento de una estructura informática que 

permita homologar la información proveniente de los datos de los 

beneficiarios de los Programas;   

 
II. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán 

observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos:  

a) La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la 

siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa”. 

Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se 

adquiera para estos programas, por parte de las dependencias y entidades, 

así como aquél relacionado con los recursos presupuestarios federales que 

se transfieran a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, que se aplique a través de anuncios en 

medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, 

deberá señalar que se realiza con los recursos federales aprobados en este 
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Presupuesto de Egresos y restringirse a lo establecido en el artículo 14 de 

este Decreto;  

b) En el caso de programas que no cuenten con padrón de beneficiarios 

deberán manejarse invariablemente mediante convocatoria abierta y, en 

ningún caso, se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica 

recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles 

preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo;  

c) Poner a disposición del público en general un medio de contacto directo, 

en el cual se proporcione asesoría sobre el llenado de los formatos y sobre 

el cumplimiento de los requisitos y trámite que deben observarse para 

obtener los recursos o los beneficios de los programas, y  

d) Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos 

que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios de los 

programas; los indicadores de desempeño de los programas, y los medios 

de contacto de las unidades responsables de los mismos deberán estar 

disponibles en las páginas de Internet de las dependencias y entidades.  

 
 

3. Programas Sujetos a Reglas de Operación 2019, de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

El artículo 77 de la Ley dispone que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

se señalarán los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos 

que deberán sujetarse a reglas de operación. 

De conformidad con el artículo 26 y el anexo 25 del PEF 2019, la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutará los siguientes programas que tienen como 

propósito impulsar la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias, 

combatir la pobreza y el hambre y, procurar la autosuficiencia alimentaria del país; 

atendiendo prioritariamente a las personas que se encuentran asentadas en las 

zonas rurales y en las localidades con altos índices de marginación: 
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3.1 Programa de Abasto Social a cargo de Liconsa S. a. de C. V. 

Objetivo General: “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el 

mejoramiento en el acceso a la alimentación de las personas integrantes de los 

hogares beneficiarios. 

 

Objetivo específico: Mejorar el acceso a la alimentación de las personas integrantes 

de los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada, de 

calidad y bajo precio”14. 

 
3.2 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S. A. de C.V. 

 Objetivo General: Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social 

a la alimentación, facilitando el acceso físico o económico a los productos 

alimenticios, para mejorar la seguridad alimentaria de la población que habita en las 

localidades de alta o muy alta marginación.  

 

Objetivo específico: Facilitar el acceso físico o económico a productos básicos y 

complementarios económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, para mejorar 

la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta 

marginación con cobertura de tienda DICONSA15. 

 
3.3 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. 

El objetivo general: que las unidades de producción primaria del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades federativas incrementen su 

productividad.  

 
Objetivo específico: a) el incremento de la infraestructura, equipamiento y 

maquinaria. b) Mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, 

                                                           
14 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, 
S.A. de C.V. (Liconsa), para el ejercicio fiscal 2019. Diario Oficial de la Federación del día 1° de marzo de 2019. Edición 
Vespertina. Recuperado de http://dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=02&day=28 
 
15 ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA), para el ejercicio fiscal 2019. Diario Oficial de la Federación del día 1° de marzo de 2019. Edición Vespertina. 
Recuperado de http://dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=02&day=28 
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pecuarios, de pesca y acuícolas, y c) fortalecer las capacidades técnico-productivas 

y organizacionales”16. 

 
3.4 Programa de Productividad y Competitividad Alimentaria.  

De conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 

Operación del Programa de Fomento a la Agricultura, publicadas en el DOF el 28 

de febrero de 2019, se consideró, que derivado de la restructuración de la SADER, 

este programa se fusionaría con el de Fomento a la Agricultura.  

 
3.5 Programa de Fomento a la Agricultura. 

Objeto: Impulsar el desarrollo sostenible de las Unidades Económicas Rurales 

Agrícolas (UERA) de pequeños y medianos productores agrícolas, mediante 

incentivos que promuevan su capacidad productiva y económica, utilizando los 

recursos, suelo y agua, de manera sustentable y facilitando su integración a las 

cadenas productivas y comerciales. 

 
Objetivos Específicos del Programa:  

I. Apoyar la capitalización de las UERA dedicadas a la agricultura mediante 

incentivos destinados a la actividad primaria en sus distintas etapas productivas 

conforme a su potencial productivo y de mercado.  

 
II. Impulsar el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas 

prioritarias, con base en políticas públicas enfocadas en el incremento de la 

capacidad productiva.  

 
III. Impulsar el desarrollo de bioproductos de las UERAS, mediante incentivos para 

su producción y desarrollo.  

                                                           
16 ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades 
federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. . Diario Oficial de la Federación del día 
28 de febrero de 2019. Edición Vespertina. Recuperado de http://dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=02&day=28 
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IV. Contribuir al uso eficiente, conservación y mejoramiento de los recursos suelo y 

agua asociados a la agricultura, a través de incentivos relacionados con tecnologías 

y buenas prácticas agrícolas.  

V. Apoyar la utilización de energías renovables que contribuyan a mitigar el impacto 

al medio ambiente, mediante incentivos para la adquisición de sistemas de 

producción de energías fotovoltaicas y semilleros de generación de biomasa.  

VI. Incentivar actividades vinculadas al sector agroalimentario y rural en su conjunto, 

que requieran acceso a crédito mediante acciones que mejoren las condiciones y 

faciliten la reincorporación de los productores a sus actividades ante la ocurrencia 

de desastres.  

VII. Incrementar el valor de la producción de las UERA, mediante incentivos para la 

adquisición de infraestructura y equipamiento de las actividades postcosecha.  

VIII. Apoyar el desarrollo de las UERA, mediante incentivos para la acreditación de 

mejores prácticas, certificación y normalización de producto, servicio o personal.  

IX. Impulsar el desarrollo productivo de las UERAS agrícolas ubicadas en el Sur 

Sureste del país, a través de incentivos para el buen manejo agronómico del cacao, 

frutales nativos, especias, vainilla y palma de coco.  

X. Incentivar el fortalecimiento de las cadenas productivas agrícolas, a través de los 

Comités Nacionales de los Sistemas Producto Agrícolas.  

XI. Apoyar proyectos productivos sustentables de las UERA agrícolas, pecuarias o 

acuícolas mediante incentivos de riesgo compartido que faciliten el acceso en el 

mediano plazo al crédito formal17. 

 
 

                                                           
17 Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de Fomento a la Agricultura de 
la Secretaría de Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. Diario Oficial de la Federación del día 28 de febrero 
de 2019. Edición Vespertina. Recuperado de http://dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=02&day=28 
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3.6 Programa de Fomento Ganadero.  

Objetivo general: Contribuir a aumentar la productividad de las Unidades 

Económicas Pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario”18 

 
3.7 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola  

Objetivo general: Lograr que el sector pesquero y acuícola incremente su 

productividad en un marco de sustentabilidad, buscando reducir las brechas de 

desigualdad social. 

 
Objetivo específico: Mejorar la productividad de las Unidades Económicas 

Pesqueras y Acuícolas, otorgando incentivos a la producción para agregar valor a 

la comercialización y fomento al consumo; así como para el aprovechamiento 

sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas19. 

 
3.8 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Objetivo general: Mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad 

agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante la prevención y/o el combate de plagas y enfermedades que 

afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, para proteger la producción 

con la consecuente mejoría en el bienestar de la ciudadanía mexicana. El programa 

tiene como fin el contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante la ejecución de Programas de Trabajo en las zonas o 

regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la 

                                                           
18 ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. Diario Oficial de 
la Federación del día 1° de marzo de 2019. Edición Vespertina. Recuperado  de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450530/Programa_de_Fomento_a_la_Productividad_P
esquera_y_Acu_cola_2019.pdf.  
 
19 ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019. Diario Oficial de 
la Federación del día 1° de marzo de 2019. Edición Vespertina. Recuperado de 
http://dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=02&day=28 
  
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450530/Programa_de_Fomento_a_la_Productividad_Pesquera_y_Acu_cola_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450530/Programa_de_Fomento_a_la_Productividad_Pesquera_y_Acu_cola_2019.pdf
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agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, así como mejorar las zonas o regiones 

en materia de inocuidad.  

 

Objetivos específicos: 

I. Operar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades, con 

la finalidad de llevar a cabo la detección de plagas y enfermedades de manera 

oportuna para implementar un control de estas;  

II. Realizar la Inspección y Vigilancia Epidemiológica de plagas y enfermedades con 

la finalidad de llevar a cabo su detección y control;  

III. Operar las Campañas Fitozoosanitarias, con la finalidad de realizar el control de 

plagas y enfermedades que afectan a la producción agrícola y pecuaria.  

IV. Operar el Sistema de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, mediante 

la implementación de medidas que minimicen y prevengan la presencia de 

contaminantes físicos, químicos y biológicos en las unidades de producción y/o 

procesamiento primario, fortalecimiento de laboratorios de referencia en materia de 

inocuidad, programas de monitoreo de contaminantes y todos aquellos que por su 

naturaleza contribuyan a beneficiar los diversos sectores agroalimentarios20. 

 

3.9 Presupuesto Aprobado para los Programas con Reglas de Operación 2019, 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Para el año 2019 la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá un 

presupuesto de más de 13 mil millones de pesos destinados a la implementación 

de los siguientes programas públicos sujetos a reglas: 

                                                           
20 ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019. Diario Oficial de la 
Federación del día 28 de febrero de 2019. Edición Vespertina. Recuperado de 
http://dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=02&day=28 
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 Programa Recursos económicos 

aprobados en el  

PEF 2019  

 

Recursos económicos 

aprobados en el  

PEF 2019 modificados   

 

Programa de Abasto Social de Leche a 

cargo de Liconsa S. A de C. V. 

1,240,751,012 1,240,751,012 

Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa, S.A. de C.V.  

2,147,135,055 

 

2,147,135,055 

 

Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas  

2, 000,000,000 2, 000,000,000 

Programa de Productividad y 

Competitividad Agroalimentaria  

1,298,361,554 

 

Este programa se fusionó 

con el de Fomento a la 

Agricultura.  

Programa de Fomento a la Agricultura 2,886,672,380 4,185,033,934 

Programa de Fomento Ganadero 500,000,000 550,000,000 

Programa de Fomento a la Producción 

Pesquera y Acuícola 

1, 217, 093,272 1, 217, 093,272 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,128,127,461 2,078,127,461 

Total  

 

13,418,140,734 13,418,140,734 

 

4. Transparencia en las Reglas de Operación. 

Las reglas van marcando las etapas, las instancias, en algunos casos los tiempos, 

el apoyo que se ofrece, y dan a conocer de manera clara y concisa los requisitos 

que se tienen que cubrir para poder participar de los beneficios que el Estado 

promueve y otorga a ciertos segmentos poblacionales; su cumplimiento dará 

transparencia a los procedimientos y proporcionará mejores elementos de 

evaluación y el buen destino de los recursos públicos.   

La ausencia de cualquier dato informativo que deba ser publicitado para la 

participación de los ciudadanos a quienes van dirigidos los programas sociales, 

impediría su acceso a los beneficios de los programas, poniendo en riesgo los 

objetivos de éstos y el funcionamiento del ejercicio público.  
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“La publicidad informativa no es otra cosa que llevar a la arena de lo que a todos 

interesa- de lo que todos pueden y deben observar, de lo que es común a todos- 

una información de alto contenido participativo, por cuanto los datos vertidos en ella 

y concatenados en ella sirven directamente para la toma de decisiones”21.  

 
Las reglas de los programas públicos de la SADER 2019 contienen avances en 

cuanto a los procesos de la situación financiera del desarrollo de los programas. Sin 

embargo, contrario a lo que establecen al criterio de simplicidad, precisión, 

transparencia, accesibilidad y claridad, fijados en el PEF 2019, estas siguen siendo 

extensas. 

 
Organizaciones campesinas se han manifestado en contra de las nuevas reglas, y 

también las anteriores, por lo problemático e inflexible que resultan, tal es el caso 

de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) 

en el Estado de Guerrero al señalar que “las nuevas reglas de operación impiden 

que muchos campesinos puedan ser incorporados al padrón de beneficiarios”22, 

situación que incluso ha generado fuertes movilizaciones en esa entidad federativa.  

 
Lo complejo que resultan las reglas obliga a que cada año la población, a quienes 

van dirigidos los programas públicos, tengan que tomar cursos de capacitación para 

entenderlas e interpretarlas y poder participar de los beneficios; esto es , se utilizan 

tiempos que pueden ser más útiles en la preparación de la documentación requerida 

o bien que pueden ser invertidos en la producción.  

Sobre esa situación varios legisladores federales se han pronunciado porque se 

modifiquen las reglas, tal fue la declaración que hiciera el diputado Presidente de la 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 

Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez en el sentidos de que se tuviera una reunión 

con el titular de la SADER a efecto de revisar lo relacionado con este tema y otros 

                                                           
21 Tenorio Cueto, Guillermo A. Transparencia y acceso a la información: los casos difíciles. Universidad 
Panamericana-Editorial Novum. México 2014. p. 79.  
22 Santos. Miguel Ángel. Amenaza CODUC con tomar los CADER en todo el Estado. Consultado en Internet 
en: https://elfarodelacostachica.com.mx/2019/03/25/amenaza-coduc-con-tomar-los-cader-en-todo-el-
estado/ el día 24 de mayo de 2019 a las 9:30 Horas.   

https://elfarodelacostachica.com.mx/2019/03/25/amenaza-coduc-con-tomar-los-cader-en-todo-el-estado/
https://elfarodelacostachica.com.mx/2019/03/25/amenaza-coduc-con-tomar-los-cader-en-todo-el-estado/
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asuntos, explicando: “Planteamos la necesidad de una mesa de trabajo con el 

secretario ante la desinformación e incertidumbre en cuanto a la publicación de las 

reglas de operación y el ejercicio del presupuesto”23, indicando además que existían 

propuestas de modificación a las reglas por parte de otros diputados.  

Uno de los problemas a que se están enfrentado la población demandante de 

recursos es a las nuevas tecnologías de información, pues equivocadamente se 

tiene la idea de que en el país todas las personas están incorporada a ellas o bien 

cuenta con los medios modernos de comunicación. En este contexto, han sido 

varios los integrantes de la Comisión de Pesca, a la LXIV Legislatura de la Cámara 

de Diputados quienes han manifestado su preocupación sobre este tema, tal es el 

caso de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera quien comentó, “los 

resultados de las convocatorias van a salir en internet, pero no todos los pescadores 

tienen acceso a esa herramienta”24; de igual forma la diputada Ana Ruth García 

Grande dijo que los pescadores piden saber sobre las reglas de operación. “Sucede 

que en ocasiones salen estas normas y resulta que dos días después se cierra la 

ventanilla, no se dan a conocer ni se difunden y los pescadores no tienen 

conocimiento de ello. Por lo que es fundamental que exista eficacia en los medios 

para la difusión ya que la mayoría de los pescadores no está en las redes 

sociales25”. 

De una revisión general a las reglas de los programas públicos de la SADER, 2019 

se comenta lo siguiente:  

El Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola publicó sus reglas 

en 95 cuartillas, en las que además solicitan información que nada tiene que ver con 

                                                           
23 Inforural. Acuerda Comisión solicitar Reunión con titular de la SADER, ante incertidumbre de productores. 
Consultado en Internet en: https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-
de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/, el día 27 de mayo de 2019 a las 11:26 horas.  
24 24 Inforural. Acuerda Comisión solicitar Reunión con titular de la SADER, ante incertidumbre de 
productores. Consultado en Internet en: https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-
con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/, el día 27 de mayo de 2019 a las 12:30 horas. 
25 25 Inforural. Acuerda Comisión solicitar Reunión con titular de la SADER, ante incertidumbre de 
productores. Consultado en Internet en: https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-
con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/, el día 27 de mayo de 2019 a las 12:40 horas.  

https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/
https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/
https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/
https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/
https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/
https://www.inforural.com.mx/acuerda-comision-solicitar-reunion-con-titular-de-la-sader-ante-incertidumbre-de-productores/


 

22 
 

la prestación de los apoyos, como es el hecho de solicitar del beneficiario a que 

organización del sector agropecuario pertenece; o bien, las de Fomento a la 

Agricultura publicadas en más de 105 cuartillas, con información que no toda es de 

interés ni necesaria para el beneficiario.    

 
El Programa de Fomento Ganadero en el artículo 5° de sus reglas establece que la 

cobertura del programa es Nacional, de aplicación en las 32 entidades federativas 

de México; sin embargo, señala que prioritariamente se ejecutará en las entidades 

federativas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán de 

Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, Yucatán y Zacatecas, sin especificar porque son prioritarios esas entidades 

federativas y las demás correr el riesgo de quedar fuera. 

 
Uno de los criterios en materia de transparencia señala expresamente que, en 

ningún caso, se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a 

determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas sobre 

el resto de la población objetivo, situación que nos hace ver que no tienen porque 

existir prioridades entre la población a la que se direccionan los programas públicos.  

  
En las reglas se incorporan cuestionarios de Información Socioeconómica, tal es el 

caso de llamado CUIS, con contenido dificultoso para el beneficiario que tiene que 

contestar; con preguntas, en algunas veces consideradas como innecesarias, 

situación que se aleja de los criterios generales de las reglas al no ser simple, 

precisas, transparentes, de fácil acceso y claras las preguntas que se formulan.  

 
En el caso del Programa de Sanidad e Inocuidad agroalimentaria señala que el 

SENASICA, a través de sus Unidades Responsables, podrá autorizar a otra 

Instancia para realizar las funciones de Instancia Ejecutora siempre que se trate de 

un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de un programa de trabajo 

autorizado; no se precisa el criterio que determine que se debe entender por caso 

fortuito o causa mayor. Asimismo, en varios momentos hace referencia a la firma de 

un instrumento jurídico sin señalarlo de manera precisa, no refleja exactitud del acto.  
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En algunos programas se exigen requisitos que por cuestiones mínimas dejan fuera 

a personas que también requieren de los apoyos federales; la documentación que 

se solicita a veces es imposible su entrega o bien se duplica. Asimismo, se detecta 

que algunas reglas no contienen las convocatorias para el acceso a los programas; 

otras, contrario a lo que establece la ley no especifican las unidades administrativas 

ante las que se tienen que realizar el trámite, o en su caso, un mecanismo alterno.  

 

5. Conclusiones. 

No todas las reglas de operación de los distintos programas públicos a cargo de la 

SADER 2019 contienen la información que establece la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, lo que impacta directamente en el criterio de 

transparencia con el que deben estar emitidas. 

 
Una apreciación objetiva de las reglas solo será posible una vez que concluya el 

ejercicio fiscal del programa; cuando se evalúen las acciones emprendidas y los 

resultados de los objetivos.  

   

5. Propuestas 

 
De conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

las reglas contienen datos que aseguran la transparencia y certeza en la aplicación 

de los recursos que el Estado proporciona a quienes lo necesitan. El cúmulo de 

información que estas contienen llega a generar confusión entre las personas 

demandantes de apoyos federales, pues en el mismo documento se vierte aquella 

que va dirigida a los beneficiarios como a los servidores públicos u otros órganos 

que ejecutan los programas; por ello, consideramos que al publicar las reglas se 

emita una sección específica para los beneficiarios a efecto de hacerlas simples, 

precisas, transparentes, de fácil acceso y claras de tal manera que faciliten su 

comprensión.     

 
Al proponer el Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos la incorporación de 

programas sociales, se deberán presentar de manera conjunta los proyectos de 
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reglas bajo las cuales se ejecutarán para que, en un marco de colaboración de 

poderes, los legisladores puedan emitir sus opiniones y observaciones, si las 

hubiere, sobre la viabilidad de las reglas y la forma en que se desarrollará dicho 

programa, lo que será comunicado, 30 días después de su recepción a los órganos 

responsables de su emisión, para que estos, si así lo considerarán pertinente, 

realicen las modificaciones correspondientes. 

 

Para el caso de que no se considerarán las observaciones referidas en el párrafo 

anterior, las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 

de coordinadoras del sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, 

responsables de emitir las reglas, darán respuesta a lo legisladores sobre los 

motivos o cusas que se tomaron para no realizar las modificaciones propuestas.  
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