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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Apoyo a Compradores 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-08F00-02-0291 

DE-018 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos asignados al Concepto "Apoyo 
a Compradores", se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 711,420.7   

Muestra Auditada 711,420.7   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron 711,420.7 miles de pesos  correspondientes al 100.0% de los apoyos otorgados 
mediante el “Componente de Apoyo a Compradores”, el cual fue parte del Programa S232 
“Programa de Prevención y Manejo de Riesgos”, que correspondió a la partida 43101 
"Subsidios a la Producción", del ejercicio 2013 como se señala a continuación. 

 

CONCEPTO IMPORTE 
(miles de pesos) % REVISADO 

% 
Apoyo a Productores 2,474,506.6 32.2 0 

Apoyo a Compradores 711,420.7 9.3 100 

Apoyo a Productores y/o 
Compradores por Coberturas 

4,490,576.3 58.5 0 

Devoluciones 67.5 0 0 

Total Ejercido: 7,676,436.1 100  
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Antecedentes 

El Programa de Prevención y Manejo de Riesgos inició su operación en el ejercicio 2011, 
integrado con cinco componentes: a) Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización 
(incluyó agricultura por contrato y ganadería por contrato); b) Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero; c) Garantías (incluye garantías para 
adquisición de fertilizantes y desarrollo pesquero); d) Fondo para la Inducción de Inversión 
en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación, y e) Sanidades. Con estos 
componentes otorgó apoyos para la prevención, manejo y administración de riesgos, para 
sanidad e inocuidad y ante ocurrencia de desastres naturales, con el que benefició a 
personas físicas o morales, productores de bajos ingresos y que se dediquen a actividades 
de producción o transformación, productores en localidades de media a muy alta 
marginación y que sean susceptibles de ser afectados por plagas reglamentadas o 
enfermedades fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.  

La población objetivo del programa se define por el tipo de apoyos que se otorga por 
Componente y tiene presencia en los 32 estados de la república. 

En cuanto al Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, se 
constituyó por los siguientes conceptos de apoyo:  

1. Apoyos a Productores. 

2. Apoyos a Compradores. 

3. Apoyos al Productor y/o al Comprador bajo el Esquema de Coberturas. 

4. Ganadería por Contrato. 

En el ejercicio 2013, el concepto de Apoyos a Compradores se orientó al desplazamiento de 
las cosechas excedentarias y/o con problemas de comercialización en tiempos y lugares 
requeridos, así como para el fomento de la celebración de contratos de compraventa entre 
productores y compradores, que contribuyan al ordenamiento del mercado, y se integró por 
Apoyos a la Exportación, al Proceso Comercial, Compensación de Bases en Agricultura por 
Contrato y al Proceso de Certificación de Calidad. 

Resultados 

1. Se constató que durante el 2013, la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) efectuó las atribuciones y funciones 
señaladas tanto en el  Manual de Organización General de Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria autorizado el 21 de diciembre de 2010 por el Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mediante el oficio No. 523.-
1587 y difundido a través de su página electrónica como en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
publicado en el  Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril de 2012, el cual 
menciona en su artículo octavo transitorio que las atribuciones previstas en los artículos del 
37 al 60 del Reglamento Interior de la SAGARPA publicado en el DOF el 10 de julio de 2001, 
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continuarán aplicándose en lo conducente, hasta en tanto se emita el Reglamento Interior 
de la ASERCA. 

Al respecto, se observó que ninguno de los dos documentos está actualizado, ya que se 
encuentran desalineados en cuanto al nombre de sus unidades administrativas, atribuciones 
y funciones; así también, el Manual de Organización General no coincide con la estructura 
orgánica básica de la ASERCA vigente en 2013. 

Se comprobó que el Manual de Procedimientos de Apoyos y Servicios a la Comercialización 
Agropecuaria, autorizado por el Director General de Operaciones Financieras en el año de 
2012, no está actualizado, conforme a las atribuciones, funciones y procedimientos de la 
competencia de los niveles y categorías de los servidores públicos que intervienen en la 
operación, control y ejercicio de los recursos fiscalizados, ya que dicho manual contiene 
áreas de la ASERCA que no están consideradas dentro de la Estructura Orgánica Autorizada 
para el ejercicio 2013 y además no considera los procedimientos por realizar por la 
Coordinación General de Comercialización y las direcciones generales de Política de 
Comercialización, de Desarrollo de Mercados y de Planeación y Desarrollo de Productos 
Pecuarios y Tropicales. 

En atención a los resultados, la entidad fiscalizada informó que se encuentra en proceso de 
reestructuración por lo que no actualizará su normativa interna hasta que se autorice y 
publique su Reglamento Interior, y señaló que éste se encuentra en la etapa final de 
emisión, ya que cuenta con la opinión favorable de las  gestiones realizadas ante la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
asimismo, la oficina de la Abogada General de la SAGARPA aprobó el anteproyecto del 
citado reglamento y lo turnó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la 
consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República y su publicación en el DOF. 

Además, señaló que los Manuales de Organización y Procedimientos serán actualizados tan 
pronto se publique el Reglamento Interior referido, lo cual permitirá que se eliminen los 
procesos de las unidades administrativas transferidas a la SAGARPA. Por lo antes expuesto 
la observación persiste. 

13-0-08F00-02-0291-01-001   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios gestione la autorización de su Reglamento Interior; y posteriormente 
elabore, actualice, autorice, publique y difunda sus Manuales de Organización General y de 
Procedimientos. 

2. Se comprobó que la estructura orgánica básica de la ASERCA con la que operó 
durante el ejercicio 2013 no estuvo registrada ni autorizada; sin embargo,  fue aprobada y 
registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Sistema de Aprobación y 
Registro de Estructuras Organizacionales (SAREO), mediante los oficios núms. 
SSFP/408/0092/2014 y SSFP/408/DGOR/0120/2014, ambos del 25 de febrero de 2014; 
asimismo, fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el oficio 
núm. 312.A.-000544 del 18 de febrero de 2014, con lo que atendió la irregularidad. 
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3. Se comprobó que mediante el oficio núm. 307-A.-0043 del 11 de enero de 2013, la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), adscrita a la Subsecretaria de Egresos 
de la SHCP, comunicó a la SAGARPA su presupuesto original autorizado como cabeza de 
sector por 75,402,528.1 miles de pesos, así como su calendario de presupuesto para el 
ejercicio 2013, los cuales fueron publicados en el DOF el 11 de enero de 2013. 

Adicionalmente, se constató que con el oficio núm. 510.-121 de fecha 14 de enero de 2013, 
la SAGARPA notificó a la ASERCA sus calendarios mensuales de presupuesto autorizado por 
unidad responsable para el ejercicio 2013, dentro de los cinco días hábiles después de haber 
recibido la notificación de su presupuesto autorizado por la SHCP. Además, la SAGARPA 
publicó el calendario de presupuesto autorizado por unidad responsable en el DOF del 18 de 
enero de 2013. 

4. El 11 de enero de 2013, la SHCP comunicó a la SAGARPA su presupuesto original por 
75,402,528.1 miles de pesos, de los cuales 9,389,210.7 miles de pesos correspondieron a la 
Unidad Administrativa F00 "Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios" (ASERCA), y de esta cantidad 8,304,898.7 miles de pesos 
correspondieron al programa presupuestario S232 "Programa de Prevención y Manejo de 
Riesgos", Tipo de Gasto 1 "Del componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización”, partida 43101 "Subsidios a la Producción". 

En tal sentido, el Estado del Ejercicio del Presupuesto del programa revisado S232 
"Programa de Prevención y Manejo de Riesgos", Tipo de Gasto 1 "Del componente Apoyo al 
Ingreso Objetivo y a la Comercialización”, fue el siguiente: 

 

Estado del Ejercicio del Presupuesto 

 (miles de pesos) 

Programa Original Ampliaciones Reducciones 
Modificado 

autorizado 

Ejercido 

Total 
Economías 

S232 8,304,898.7 6,753,715.4 7,377,634.2 7,680,979.9 7,676,436.1 4,543.8 

Total 8,304,898.7 6,753,715.4 7,377,634.2 7,680,979.9 7,676,436.1 4,543.8 

FUENTE: Estado del Ejercicio del Presupuesto SERCA 2013. 
 

 

Por otro lado, la Dirección de Finanzas de ASERCA proporcionó los oficios de afectación 
presupuestaria del cierre presupuestal, además del Estado del Ejercicio del Presupuesto del 
ejercicio 2013 definitivo, el cual se tomó directamente del Portal Aplicativo de la SHCP, y la 
Integración de Afectaciones Presupuestarias que afectaron el presupuesto original 
autorizado en 2013 con los cuales se comprobó que las cifras corresponden con las 
reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) del ejercicio 2013. 

5. Respecto a los oficios de adecuación presupuestaria autorizados que dieron como 
resultado ampliaciones y reducciones netas por 7,117,494.0 y 7,745,956.5 miles de pesos, 
respectivamente, en la Partida de Gasto 43101 "Subsidios a la Producción", del Programa 
Presupuestario S232 "Programa de Prevención y Manejo de Riesgos", Tipo de Gasto 1 “Del 
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Componente al Ingresos Objetivo y a la Comercialización”, se constató que se gestionaron, 
registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) del Sistema 
para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP, una vez que se 
cumplieron todos los requisitos establecidos para ello. 

6. La Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) de la ASERCA emitió 232 
Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), por un importe de 7,833,844.1 miles de pesos, con 
cargo a la Partida 43101"Subsidios a la Producción", del Programa S232 "Prevención y 
Manejo de Riesgos", Tipo de Gasto 1 "Del Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización", las cuales contaron con número de folio, fecha de expedición y de 
aplicación, clave presupuestaria, beneficiario, importe y firmas electrónicas; asimismo, se 
registraron en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) dentro de los 
plazos establecidos y se sustentaron con su documentación justificativa y comprobatoria. 

Además, se comprobó que los importes de las CLC fueron modificados con oficios de 
reclasificación por 40.0 miles de pesos y disminuidos por reintegros efectuados a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 157,448.0 miles de pesos, lo que resultó en un 
Presupuesto Total Ejercido en 2013 por 7,676,436.1 miles de pesos. 

7. La ASERCA reportó 60 folios de reintegros a la TESOFE por 157,448.0 miles de pesos, 
correspondientes a la Partida 43101"Subsidios a la Producción", del Programa S232 
"Prevención y Manejo de Riesgos", Tipo de Gasto 1 "Del Componente Apoyo al Ingreso 
Objetivo y a la Comercialización", derivados de 34 casos por diferencias cambiarias por 
98,731.8 miles de pesos; 15 casos por rechazos a la TESOFE por 11,577.0 miles de pesos; 2 
casos por remanentes de coberturas por 46,556.6 miles de pesos; 8 casos por remanentes 
de productores por 63.9 miles de pesos, y 1 caso por otros remanentes por 518.7 miles de 
pesos, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2013, los cuales permanecieron en la línea 
global autorizada, por lo que al cierre presupuestal  la TESOFE dispuso de ellos; sin embargo, 
la ASERCA no proporcionó el movimiento de cierre presupuestal respectivo. 

Al respecto, la ASERCA informó que las adecuaciones de las operaciones de control 
presupuestario  y cierre del ejercicio fiscal 2013 fueron realizadas por la SAGARPA, en su 
carácter de Coordinadora Sectorial, y proporcionó los oficios de afectación presupuestaria 
números 2013-8-510-7126 y 2013-8-510-7150 ambos del 7 de marzo de 2014, con los que 
se realizó el cierre presupuestal a nivel de Ramo 08, dentro de los cuales se registró el 
disponible por 4,543.8 miles de pesos aplicables a economías del programa presupuestario 
S232 "Prevención y Manejo de Riesgos", el cual integró el saldo observado, por lo que la 
observación se solventa. 

8. Con la revisión del presupuesto ejercido en el 2013 por 7,676,436.1 miles de pesos 
de la Partida de Gasto 43101 "Subsidios a la Producción", del Programa S232 "Prevención y 
Manejo de Riesgos", Tipo de Gasto 1 "Del Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización", se constató que se ejerció en los componentes siguientes:  
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Integración del presupuesto ejercido en 2013 por la ASERCA en la partida 43101 Programa S232 " 

 Tipo de Gasto 1 " 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO IMPORTE 

 
Apoyo a Productores                      2,474,506.6  

( + ) Apoyo a Compradores                        711,420.7  

( + ) Apoyo a Productores y/o Compradores por Coberturas                      4,490,576.3  

( = ) Total Apoyos ASERCA reportados                      7,676,503.6  

( - ) Devoluciones posteriores al 31/12/13                                67.5  

( = ) Total Ejercido                       7,676,436.1  

FUENTE: Cuarto Informe Trimestral presentado por la ASERCA. 

 

De lo anterior se observa que del componente sujeto a revisión "Apoyo a Compradores", se 
ejercieron 711,420.7 miles de pesos y éste, a su vez, se conformó por cuatro componentes 
específicos, los cuales  son los siguientes: 
 

 
Recursos ejercidos por componente específico  

del Componente "Apoyo a Compradores" 

(Miles de Pesos) 

CONCEPTO IMPORTE 
Acceso a Granos Forrajeros                          29,570.0  
Proceso Comercial                        399,753.1  
Compensación de Bases en Agricultura por 
Contrato 

                       281,565.1  

Proceso de Certificación de Calidad                              532.5  
Total:                       711,420.7  

FUENTE: Cuarto Informe Trimestral presentado por la ASERCA 

 

9. Se comprobó que el padrón de beneficiarios fue publicado en la página electrónica 
de la entidad auditada, el cual está desagregado por entidad federativa, monto y concepto 
de apoyo; asimismo, la cifra reportada como ejercida en el Componente “Apoyo a 
Compradores”, por un total de 711,420.7 miles de pesos, fue distribuida mediante 234 
apoyos otorgados a 183 compradores de los ciclos agrícolas Otoño –Invierno 2010- 2011 y 
2011 – 2012 y Primavera – Verano 2011 y 2012, de los cultivos de frijol, maíz, trigo y sorgo, 
como se muestra a continuación: 
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Distribución del Componente “Apoyo a Compradores” 
(Miles de Pesos)  

Componente Especifico Ciclo Importe 
Apoyos 

Otorgados 
Compradores 

Proceso Comercial 
OI 10/11        8,988.8  6 5 

OI 11/12    104,989.8  27 27 
PV-12    285,774.5  113 79 

  Subtotal:    399,753.1  146 111 

Compensación de Bases 
OI 10/11        7,453.9  2 2 
OI 11/12    158,499.9  21 21 

PV-11    115,611.3  36 20 

  Subtotal:    281,565.1  59 43 
Granos Forrajeros OI 10/11      29,570.0  15 15 

  Subtotal:      29,570.0  15 15 
Calidad del Frijol NA           532.5  14 14 

  Subtotal:           532.5  14 14 

Total Apoyo a Compradores    711,420.7  234 183 

FUENTE: 4to. Informe trimestral de la ASERCA. 

 

10. Del total de los 234 apoyos otorgados a 183 compradores de los ciclos agrícolas 
Otoño –Invierno 2010- 2011 y 2011 – 2012 y Primavera – Verano 2011 y 2012, de los 
cultivos de frijol, maíz, trigo y sorgo por 711,420.7 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra para su revisión de 83 apoyos a 61 compradores por 325,007.3 miles de pesos, que 
representan el 45.7% del total del componente “Apoyo a Compradores”, y se verificó que 
fueron ejercidos y aplicados conforme a la  normativa que se muestra a continuación: 
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Normativa mediante la cual se fundamentó el ejercicio y aplicación de los recursos.  

(Miles de Pesos) 

Componente 

Especifico 
Ciclo Importe 

Apoyos 

Otorgados 
Compradores 

Normativa 

Acuerdos Avisos 

Proceso 

Comercial 
PV-12   166,507.4  62 40 

 

Reglas de Operación 

del 11 de Febrero del 

2013. 

 

 Acuerdo 

Modificatorio 

publicado el 7 de 

Junio del 2013. 

Aviso para dar a conocer 

el Apoyo al Proceso 

Comercial de Frijol de los 

Estados de Chihuahua, 

Durango y Zacatecas del 

ciclo agrícola Primavera-

Verano 2012, publicado 

en el DOF el 23 de Abril 

de 2013. 

Modificación del 25 de 

Octubre de 2013. 

Compensación 

de Bases 

OI 

11/12 
  158,499.9  21 21 

 

 

 

Reglas de Operación 

del 30 de diciembre 

2011. 

 

Acuerdo 

Modificatorio 

publicado el 23 de 

Julio del 2012. 

Aviso para dar a conocer 

el Apoyo por 

Compensación de Bases 

en Agricultura por 

Contrato del 

Componente de Apoyo 

al Ingreso Objetivo y a la 

Comercialización de los 

productos elegibles de 

maíz, trigo y sorgo del 

ciclo agrícola Otoño-

Invierno 2011-2012, 

publicado en el DOF el 8 

de Agosto de 2012. 

Total Revisado   325,007.3  83 61     

FUENTE:  Avisos y Acuerdos en los que se dan a conocer las Reglas de Operación relativos a los Apoyos del Componente 

Apoyo a Compradores, publicados en el DOF los días 30 de diciembre de 2012, 23 de julio y 8 de agosto de 

2012, 11 de febrero, 23 de abril, 7 de junio y 25 de octubre de 2013. 

 

11. Se verificaron las bases de datos de los beneficiarios que recibieron apoyos de la 
Compensación de Bases en Agricultura por Contrato y Proceso Comercial de Frijol para los 
ciclos otoño - invierno 2011 2012 y primavera – verano 2012, y se observó lo siguiente:  

a) La base de datos referida contiene los campos siguientes: entidad federativa, ciclo 
agrícola, cultivo y variedad (en su caso), nombre del componente, componente 
específico, folio de la carta de adhesión, nombre del comprador e importe. 

 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
b) Los beneficiarios de los Apoyos de Compensación de Bases son productores de maíz, 

trigo y sorgo, y pertenecen a las áreas de influencia de Jalisco para el trigo, y de 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas para el maíz, ambos cultivos para el ciclo otoño 
invierno 2011- 2012. 

c) Los beneficiarios de los Apoyos del Proceso Comercial de Frijol son productores de 
frijol pinto y negro, de conformidad con los numerales primero y segundo del Aviso 
para dar a conocer el Apoyo al Proceso Comercial de frijol de los estados de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas del ciclo agrícola primavera–verano 2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril de 2013. 

d) Se constató que no existió duplicidad en el registro de los Compradores para un 
mismo componente, ciclo y/o entidad federativa. 

Adicionalmente, se constató que los apoyos otorgados a los beneficiarios seleccionados 
fueron por un importe de 158,499.9 miles de pesos para la Agricultura por Contrato y de 
166,507.4 miles de pesos para el Proceso Comercial de Frijol para los ciclos otoño invierno 
2011-2012 y primavera- verano 2012, respectivamente. Al respecto, se comprobó que 
dichos importes coinciden con lo reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la 
ASERCA en 2013. 

12. Se verificó que los expedientes de los beneficiarios de los Apoyos por Compensación 
de Bases en Agricultura por Contrato del Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización y Proceso Comercial de Frijol, ambos de la fase de inscripción, contaron 
con los requisitos establecidos, tales como leyenda de transparencia; el registro y validación 
de los contratos de compra-venta entre productores y compradores; la solicitud de 
inscripción; los reportes del auditor externo de consumidores y/o comercializadores del año 
inmediato anterior; oficio de la acreditación de personalidad jurídica; notificación de 
elegibilidad y carta adhesión, que acredita que se adhieren a los montos y las bases de 
comercialización. 

Sin embargo, se observó que las solicitudes de inscripción no contienen la fecha de 
presentación en ventanilla, la cual debe realizarse dentro de los 10 y 30 días hábiles 
siguientes a la publicación de los Avisos de Proceso Comercial y Compensación de Bases, 
respectivamente. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada proporcionó los oficios números 
F00.4000/0592/2014 del 27 de agosto de 2014, con el cual el Coordinador General de la 
ASERCA instruyó a las direcciones generales de Desarrollo de Mercados, de Política de 
Comercialización y la de Planeación y Desarrollo de Productos Pecuarios y Tropicales, 
operadoras del programa, para que en lo sucesivo se fomente la transparencia en la 
operación del mismo y que se sellen de recibido las solicitudes de apoyo al momento de 
recibirlas; además, comprobó que las solicitudes recibidas para apoyos del “Proceso 
Comercial de Frijol” del ejercicio 2013 se entregaron dentro de los plazos autorizados en el 
aviso de fecha 23 de abril de 2013, con lo que se da por atendido el resultado. 
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13. Se verificó que los expedientes de los beneficiarios de los Apoyos por Compensación 
de Bases en Agricultura por Contrato del Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 
Comercialización y Proceso Comercial de Frijol, ambos de la fase de pago, cuentan con el 
sustento documental de la solicitud de pago, dictamen del auditor externo, carta finiquito, 
póliza de fianza de cumplimiento de las obligaciones contraídas y Constancia del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

En lo que respecta a los requisitos que deben cumplir los documentos señalados en el 
párrafo anterior, se observó que la relación de compras adjunta al dictamen de auditor 
externo contiene el  nombre y folio del productor, folio, fecha y volumen en peso neto 
analizado de la boleta o tickets de la báscula del almacén, folio, fecha, Registro Federal de 
Contribuyentes y volumen en peso neto de los comprobantes de venta, precio e importe 
total pagado al productor, y folio y fecha del documento con el cual se efectuó el pago 
(póliza cheque, cheque de pago, recibos de liquidación al productor o pago electrónico 
(transferencia). 

Sin embargo, se detectaron 10 casos en los que la fecha de la firma de la Carta de Adhesión 
fue posterior a la fecha de la Solicitud de Pago, de los cuales nueve corresponden al Proceso 
Comercial de Frijol y uno a Compensación de Bases. Al respecto los lineamientos señalan 
que la Solicitud de Pago debe presentarse dentro de los 15 y 30 días hábiles posteriores a la 
firma de la Carta de Adhesión para los Apoyos de Compensación de Bases y Proceso 
Comercial de Frijol, respectivamente.  

En respuesta, la ASERCA proporcionó documentación con la que comprobó que en nueve 
casos las fechas de las solicitudes de apoyo son anteriores a las fechas de solicitud de pago y 
en un caso, aunque la fecha de la solicitud de apoyo si es posterior a la solicitud de pago, 
ésta se recibió previamente al inicio del procedimiento de pago, por lo que la generación de 
la documentación soporte es responsabilidad del beneficiario, sin embargo, no se realizó 
alguna acción correctiva. 

13-0-08F00-02-0291-01-002   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento que garanticen que la 
documentación que sustenta el pago de los apoyos otorgados, se genere dentro de los 
plazos establecidos en la normativa específica que regula los procesos comerciales de cada 
ciclo agrícola. 

14. Se comprobó que la documentación con la cual se acreditó la compra y 
almacenamiento de los productos apoyados (facturas y certificados de depósito) cumplió 
con los montos otorgados en el programa y con los requisitos fiscales, tales como número 
de folio, lugar y fecha de expedición, cantidad, unidad de medida y tipo de mercancía, el 
importe total consignado en número o letra, la clave del registro federal de contribuyentes 
de quien los expide y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, así como la clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de 
quien se expide, de conformidad con la normativa. 
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15. Se verificó que los apoyos a los compradores se depositaron en la cuenta bancaria 
que los beneficiarios determinaron en su solicitud; asimismo, con la relación de cuentas por 
liquidar certificadas por el pago de  apoyos a compradores, se constató que  los pagos se 
entregaron a los beneficiarios en una o varias parcialidades. 

Adicionalmente, se constató que una vez que la ASERCA ministró la totalidad de los apoyos 
acreditados conforme a la normativa, el participante entregó un escrito de finiquito con el 
cual manifestó su conformidad respecto al pago del apoyo realizado. 

16. Se realizaron visitas domiciliarias a cinco organizaciones beneficiarias del estado de 
Chihuahua que recibieron apoyos por 178,658.8 miles de pesos, equivalentes al 25.1% del 
total del presupuesto ejercido en el Componente “Apoyo a Compradores”, y se constató 
que efectuaron 1,162 operaciones, como se describe a continuación:  

 
 MUESTRA DE OPERACIONES REALIZADAS POR LOS COMPRADORES EN EL 

ESTADO DE  CHIHUAHUA EN 2013 

(Miles de pesos) 

No CARTA DE ADHESIÓN 

OPERACIONES 

Volumen 

(Ton) 
Cantidad % Importe  

1 PCO-PV12-FRIJOL-009 4,222.081 395 29% 52,776.0  

2 PCO-PV12-FRIJOL-011 1,438.864 117 17% 16,957.0  

3 PCO-PV12-FRIJOL-031 3,325.591 199 100% 40,109.3  

4 PCO-PV12-FRIJOL-032 1,401.039 166 99% 17,141.4  

5 PCO-PV12-FRIJOL-036 4,419.940 285 24%            51,675.1   

 TOTAL REVISADO 14,807.515 1,162 32% 178,658.8  

                             FUENTE: Actas de visitas domiciliarias efectuadas en el estado de Chihuahua. 

 

En dichas visitas, se verificó que los recursos ministrados fueron aplicados para la compra de 
frijol, mediante las actividades siguientes: 

1) De cada una de las organizaciones visitadas se revisó que tuvieran por lo menos la 
documentación que acredita la compra del frijol: Boleta o "tickets" de báscula de 
entrada en almacén, comprobante fiscal de la venta del producto, y pólizas de 
cheque, cheque de pago, recibos de liquidación al productor, o pago electrónico. 

Al respecto, en la revisión documental de la carta de adhesión núm. PCO-PV12-
FRIJOL-009, se observó que en 12 casos el cheque emitido para pago al productor, 
fue recibido por una persona distinta al beneficiario.  

2) Se verificó que los importes y números de cheques, póliza cheque y/o transferencias 
electrónicas reportadas por los beneficiarios aparecieran registrados en los estados 
de cuenta bancarios, y se determinó que en el caso de la carta de adhesión núm. 
PCO-PV12-FRIJOL-036 se realizaron pagos en efectivo por 5,706.2 miles de pesos  a 
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10 productores; sin embargo, no se presentó evidencia documental de su 
liquidación. 

Posteriormente, la organización beneficiaria proporcionó los recibos 
correspondientes a los 10 productores que recibieron su pago en efectivo, con lo 
que dio atención a lo observado. 

13-0-08F00-02-0291-01-003   Recomendación 

Para que la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios fortalezca sus mecanismos de control y seguimiento a fin de que en beneficio 
de la transparencia en el manejo de los recursos, se establezcan en las Reglas de Operación 
las modalidades en que los beneficiarios efectuarán los pagos a los productores; asimismo, 
se asegure que dichos pagos sean recibidos por los productores que comercializan sus 
excedentes de producción. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos 
asignados al concepto “Apoyo a Compradores”, se ejercieron y registraron conforme a los 
montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar los ordenamientos jurídico-administrativos con los cuales la ASERCA regula y 
fundamenta sus operaciones relacionadas en la autorización, ejercicio, registro y 
control de los recursos destinados al otorgamiento de subsidios para el ejercicio 2013. 

2. Verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos 
se encuentran actualizados, autorizados y publicados y que se dieron a conocer a los 
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servidores públicos. También, que autorizaron la estructura orgánica vigente las 
instancias competentes. 

3. Comprobar que las cifras del presupuesto original, modificado y ejercido en las partidas 
presupuestales seleccionadas consignadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013, coincidan con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto del 
ejercicio 2013. 

4. Verificar que el presupuesto modificado se sustentó en los oficios de afectación 
presupuestaria correspondientes y que los movimientos presupuestarios se realizaron y 
autorizaron de conformidad con la normativa. Además, verificar que el presupuesto 
ejercido se registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador 
por Objeto del Gasto. 

5. Comprobar que la asignación original cuenta con la autorización y calendarización 
correspondiente. Adicionalmente, verificar que el calendario de presupuesto se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación por unidad responsable y programa 
presupuestario. 

6. Verificar que los pagos se realizaron con las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), 
fueron liberados a nombre de los proveedores, contratistas, prestadores de servicios, 
entidades federativas o personas físicas o morales beneficiarias, y que los recursos que 
no se devengaron se reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los plazos 
establecidos. 

7. Comprobar que la base de datos del concepto Apoyo a Compradores coincide con la 
cifra reportada como ejercida en el  Programa de Prevención y Manejo de riesgos, del 
Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización del Concepto "Apoyo a 
Compradores" correspondientes al ejercicio de 2013 y con los pagos efectuados; 
asimismo, que los apoyos otorgados se sujetaron a las Reglas de Operación. 

8. Revisar que los expedientes de los beneficiarios de los apoyos otorgados para 
Compensación de Bases de Agricultura por Contrato del componente de Apoyo al 
Ingreso Objetivo y a la Comercialización, del ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012, 
así como de los apoyos para el proceso comercial de frijol de los estados de Chihuahua, 
Durango y Zacatecas del ciclo agrícola primavera-verano 2012, contienen la 
documentación que soporta la elegibilidad de los beneficiarios. 

9. Realizar visitas domiciliarias a los beneficiarios a fin de verificar la entrega de los apoyos 
otorgados y la aplicación de los mismos, así como el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con el programa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Política de Comercialización (DGPC) y las Direcciones de Pagos de 
Apoyos a la Comercialización (DPAC) y de Finanzas (DF), así como la Dirección Regional 
Centro Norte (DRCN), todas ellas adscritas a la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
6, fracción I, 8, fracciones I y II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior de la SAGARPA  publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de julio de 2001. Artículo 14, Norma General de Control Interno 
TERCERA. Actividades de Control Interno, del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
julio de 2010 y  modificado el 11 de julio de 2011. 

Artículo 32, fracción II, numeral 2, inciso c, requisito ii.7; Artículo 7, Apartado 
¿Mecánica General de Operación para Apoyos a Compradores para el ordenamiento de 
mercados¿, numeral 4, del Anexo XXXI, ¿Lineamientos para la Operación del 
Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización¿, del Acuerdo por el que 
se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado el 11 de 
febrero de 2013. 

Cláusula Cuarta ¿Mecánica de operación y requisitos¿, inciso B ¿Apoyo a 
Compradores¿, fracción iv, del Aviso para dar a conocer el Apoyo por Compensación de 
Bases en Agricultura por Contrato, publicado en el DOF el 8 de agosto de 2012 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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